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1. INTRODUCCIÓN 

La segunda mitad del siglo XVIII en España se caracterizó por una serie de cambios 

políticos, económicos, sociales y culturales marcados por la influencia de las ideas de la 

Ilustración y el reformismo borbónico. La llegada de los Borbones al trono de Castilla, 

como lo anota Hernández Esteve (2008a), «llevó aparejada una riada de nuevas 

disposiciones, ordenanzas e instrucciones, muchas de ellas de índole administrativa, 

organizadora y contable, que vinieron a dar una nueva configuración a las instituciones 

públicas y a la forma de gobierno» (p. 1). 

En 1767 Carlos III ordenó la expulsión de la Compañía de Jesús de los dominios de 

la Monarquía española, hecho que transformó radicalmente la dinámica económica, social y 

cultural de los lugares en donde esta se encontraba asentada. Tras la expulsión, a raíz de la 

necesidad de ejercer control sobre el manejo de los bienes dejados por la Compañía y de las 

consecuencias económicas derivadas, en especial en los colegios-universidades —

principales ejes de influencia de los jesuitas— se generó un sistema de administración 

directa desde la metrópoli. 

Antes de la expulsión, el gobierno de las universidades, tal como señala Betancourt-

Serna (2007), estaba representado por dos autoridades: el canciller y el rector. El primero 

tenía su origen en las universidades fundadas por el papa, y era el delegado en su 

jurisdicción a ellas. El segundo era la autoridad estrictamente académica, aunque sus 

atribuciones exactas variaban según los estatutos de cada universidad. 
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Las universidades fundadas por el papa contaban con un sistema de administración 

basado en autoridades individuales, es decir, eran lo que actualmente se denomina 

organizaciones privadas. Luego de la expulsión de la Compañía de Jesús, a las funciones 

del canciller se sumó la representación del poder real cuando este empezó a interferir en la 

vida universitaria. Fue así como el sistema de administración pasó a ser mediado por la 

metrópoli, a través de una gestión central de los recursos, a partir de lo cual se originaron 

las universidades de carácter público. 

Este nuevo sistema requería en las colonias de criollos ilustrados que respondieran a 

las directrices emanadas por la Corona de Castilla. Así, en el Virreinato de Nueva Granada 

surge la figura de Francisco Antonio Moreno y Escandón (1736-1792), un criollo ilustrado, 

formado por la Compañía de Jesús, que ocupó varios cargos públicos, entre ellos el de 

fiscal de la Junta Superior de Temporalidades. Este personaje fue el encargado de cumplir 

con las disposiciones dictadas desde la metrópoli respecto al manejo de los bienes de la 

Compañía y el gestor de los cambios y transformaciones en la administración colonial que 

llevaron a la reforma universitaria. 

En este contexto histórico-social se enmarca el presente trabajo, con el cual se 

pretende mostrar el papel de la contabilidad los cambios que se dieron en el último tercio 

del siglo XVIII en el Virreinato de Nueva Granada —hoy Colombia— a raíz de la 

expulsión de la Compañía de Jesús impactaron en el Virreinato de tal manera que se 

configuró un nuevo orden económico-contable, que condujo a la reforma universitaria y a 

la institucionalización de las prácticas de rendición de cuentas en el ámbito universitario. 
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Con el fin de establecer un marco de referencia para esta investigación, se tuvieron 

en cuenta tres tipos de estudios antecedentes. El primero corresponde a los trabajos 

relacionados con el objeto de estudio, entre los cuales se destacan los trabajos sobre las 

reformas universitarias, y en particular las investigaciones de Soto Arango (2000, 2004, 

2011), que estudia la historia de la universidad latinoamericana a partir de los planes de 

estudio, el pensamiento ilustrado en universidades y colegios mayores, y la influencia de 

Francisco Antonio Moreno y Escandón en la transformación cultural en el Virreinato de 

Nueva Granada. 

También están en este grupo los trabajos de Betancourt-Serna (2010, 2011), quien 

analiza la reforma ilustrada universitaria en el Virreinato de Nueva Granada en obras que 

presentan la relación y articulación de la paleografía y la historia de la universidad. En 

cuanto a los estudios sobre la Compañía de Jesús, se analizó la obra de Colmenares (1968, 

1984,1985), que describe la forma de administración de la Compañía de Jesús para los 

virreinatos de la América colonial. Es importante señalar que, si bien se destacan sus obras, 

se tuvieron en cuenta también estudios comparados, como el de Quattronne (2004), que 

analiza la forma de gestión de la Compañía en Italia durante los siglos XVI y XVII. 

El segundo tipo de antecedentes corresponde a los estudios sobre la relación 

universidad-contabilidad aplicada al caso, entre los cuales se destacan las investigaciones 

de López Manjón (2000, 2003), que aborda el cambio contable en las organizaciones 

académicas, especialmente en los sistemas administrativos y contables introducidos en la 

normativa del Colegio-Universidad de Osuna. Igualmente, otras obras de referencia que 

permiten comprender el contexto en el cual se enmarca el caso de estudio. 
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El tercer tipo de antecedentes corresponde a estudios similares, que si bien son de 

otros contextos, son coetáneos del objeto de estudio y proporcionan el hilo argumentativo y 

teórico para la investigación. Dentro de ellos se destacan las investigaciones de Núñez 

(1999), Sargiacomo y Gomes, (2011), Baños Sánchez-Matamoros et al. (2014), y Baños 

Sánchez-Matamoros y Carrasco Fenech (2019), que señalan la centralización del poder en 

los agentes. 

Con base en la revisión de antecedentes, se asume como referente la teoría 

neoinstitucional, que desde su vertiente sociológica se concibe como la corriente 

contemporánea que pretende abordar la historia como un proceso de cambio. Esta, según 

los planteamientos de Powell y DiMaggio (1999), se enfoca hacia el análisis de las 

organizaciones y del individuo (véase también March y Olsen, 1984, 2006; Battilana et al., 

2009), así como a la faceta simbólica de la organización y su entorno (Scott y Meyer, 1994, 

2014). Desde esta perspectiva, como lo afirman Meyer y Rowan (1977), las organizaciones 

necesitan acomodarse a las reglas y normas institucionales para legitimar su existencia 

(véase también DiMaggio y Powell, 1983). 

El marco institucional es relevante para la investigación histórica (Decker et al., 

2018) y la nueva corriente denominada institucionalismo histórico (Lawrence et al., 2011) 

refleja la importancia de los procesos históricos en las instituciones, enfatizando en el papel 

constitutivo de los individuos y la participación de los grupos en la consolidación de las 

instituciones a lo largo del tiempo. Así, para investigar el cambio desde el marco 

institucional se consideran el papel de la paradoja de la embedded agency y las lógicas 

institucionales. 
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Este enfoque contempla una concepción de agencia más integral, en la cual se 

reafirman tanto la acción como los propósitos de los individuos, con el objetivo de crear, 

mantener o transformar las instituciones (Lawrence y Suddaby, 2006). Tal perspectiva 

facilita la comprensión y la articulación en los procesos de investigación histórica que 

analizan múltiples contextos y temporalidades de los hechos o fenómenos considerados. 

La atención se centra entonces en la forma como los individuos y las organizaciones 

actúan e innovan estratégicamente y contribuyen al cambio organizativo de la institución 

desde los estudios de Powell y DiMaggio (1991) y Oliver (1991). Por ello, la definición del 

enfoque institucional aplicado a esta investigación se enmarca en los conceptos de 

emprendimiento y emprendedor institucional, teniendo en cuenta los estudios de autores 

como Eisenstadt (1980), DiMaggio (1983) Maguire et al. (2004), Battilana et al. (2005, 

2009), Hardy y Maguire (2008) y Baños Sánchez-Matamoros et al. (2014). Estos coinciden 

en definirlos como actores que son capaces de movilizar recursos para poner en marcha 

intereses altamente valorados, estando constreñidos por diferentes instituciones. Desde este 

enfoque, el grado de heterogeneidad y la institucionalización son características del campo 

organizativo que permiten un emprendimiento institucional. 

Por otra parte, los principios teóricos institucionales abordan las transformaciones 

en la rendición de cuentas (véase, por ejemplo, Covaleski y Dirismith, 1988a, 1988b; 

Powell y DiMaggio, 1999; Scott, 2010, 2014) y, en tal sentido, la teoría institucional 

considerada desde la figura del emprendedor permite analizar la influencia de factores 

externos e internos en la contabilidad de gestión (Carmona et al., 1998; véase también 

Parker, 2004; Leca et al., 2008). 
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En ese orden de ideas, se establecen aquí dos unidades de análisis: las 

organizaciones y el actor. La primera corresponde a los organismos de administración y a 

las instituciones universitarias del Virreinato en el periodo de estudio; la segunda, a la 

figura de Francisco Antonio Moreno y Escandón. 

En primer lugar, se explora el marco institucional del siglo XVIII, fundamentado en 

el periodo ilustrado y en la época de reformas de Carlos III. Luego, se identifica la 

información económico-contable generada por el sistema administrativo instaurado en el 

Virreinato de Nueva Granada tras a la expulsión de los jesuitas, compuesto por la 

Contaduría General de Temporalidades (1767-1783), la Junta Superior de Temporalidades 

(1767-1798) y la Dirección de Temporalidades (1783-1798) (Martínez Tornero, 2010, 

p. 62).  

A partir de la información obtenida, el actor adquiere protagonismo debido a las 

características del marco temporal (siglo XVIII: 1767-1789) y se formula entonces el marco 

de acción en el cual Francisco Antonio Moreno y Escandón generó la propuesta de reforma 

universitaria e inició los cambios y transformaciones en la administración colonial. De 

manera transversal, se plantea el modelo de emprendedor institucional en el cual se 

enmarca el actor objeto de estudio. 

Así, en este trabajo se considera que, a través de la descripción de los hechos en 

torno a la figura de este actor, es posible determinar la configuración de un proceso de 

institucionalización de prácticas de rendición de cuentas que surge en torno a la necesidad 

de dar información sobre el manejo de los bienes de los jesuitas. En tal sentido, la 

investigación se aborda como un estudio de caso, fundamentado desde la historia de la 
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contabilidad, con el fin de dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo se institucionalizó el proceso 

de rendición de cuentas en las universidades del Virreinato de Nueva Granada una vez 

expulsada la Compañía de Jesús y cuál fue el papel de Francisco Antonio Moreno y 

Escandón como emprendedor institucional en este proceso? 

Se trata de un caso relevante para la historia social, cultural y económica de 

Colombia desde una perspectiva interdisciplinar, y con su estudio se pretende contribuir a 

los trabajos sobre nueva historia de la contabilidad desde la teoría neoinstitucional, 

enfocada en el papel del emprendedor institucional en un estudio histórico. El estudio 

histórico se complementa con la aplicación de la teoría, elemento que es innovador en 

cuanto a la visión del tema abordado. 

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí, la pregunta planteada y el aporte que se 

pretende obtener de la investigación, este trabajo se ha estructurado en los siguientes 

capítulos: 

En el segundo capítulo se describe la metodología empleada para el desarrollo de la 

investigación, fundamentada en el estudio de caso, que se basa en la historia general o de 

las relaciones de la contabilidad con su entorno económico, institucional, político y social 

(Yamey, 1996). Igualmente, con el fin de describir los hechos y determinar los cambios 

acontecidos por intervención del emprendedor institucional, se aplicó el método histórico, 

que se utiliza para la narración e interpretación histórica, desde el enfoque de estudio de 

caso, el cual permite dilucidar planteamientos individuales del pasado a través de un 

examen en profundidad y contextualmente informado de organizaciones o eventos 
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específicos que se abordan explícitamente desde una teoría. Su aplicación se orienta a 

responder el cuál, cómo y porqué de los procesos y dinámicas contables y organizativas.  

El tercer capítulo se orienta a la apropiación de la teoría neoinstitucional en 

coherencia con el caso de estudio. Allí, en primer lugar, se describe el proceso de 

institucionalización desde la vertiente sociológica, enfocada en el análisis de las 

organizaciones y del individuo. En segundo lugar, se exponen los conceptos de institución 

y organización en el marco de un proceso de construcción social y de legitimidad 

institucional mediados por la presencia de isomorfismos aplicados a la acción institucional. 

Y, en tercer lugar, se aborda el concepto de emprendedor y emprendimiento institucional, 

enfatizando en la posición social del individuo y en la paradoja de la embedded agency, 

utilizando como herramienta principal la contabilidad.  

En el cuarto capítulo se analiza el marco del siglo XVIII, haciendo énfasis en la 

expulsión de los jesuitas y los cambios que se dieron en el Virreinato de Nueva Granada 

como consecuencia de este hecho coyuntural. Este capítulo se sitúa en el contexto del 

reformismo borbónico, que introdujo modificaciones administrativas que presuponían una 

serie de revoluciones fiscales, administrativas, organizativas y militares que demandaban 

periodos de adaptación. Se describen asimismo los aspectos del movimiento ilustrado en 

España y América que son relevantes para este trabajo, la implementación de las reformas 

en las universidades americanas y la política regalista del siglo XVIII, la cual permitió la 

diferenciación de los conceptos público y privado. En este contexto, se analiza la Hacienda 

colonial como marco económico que permite ubicar el hecho de la expulsión de los jesuitas 

dentro de la esfera económica.  
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En el quinto capítulo se describe la implementación del sistema de administración y 

gestión de los bienes de la Compañía de Jesús, presentando el paso a paso de la 

racionalidad y realidad económica de una de las empresas con mayor organización de la 

esfera privada. Se presenta la expulsión de los jesuitas desde el postulado regalista, hecho 

que derivó en un nuevo modelo de administración y aplicación de los bienes ocupados a la 

Compañía, denominados temporalidades. Es importante señalar que esta descripción 

muestra la intervención del actor objeto de estudio en uno de los hechos con mayor 

relevancia del siglo XVIII. Asimismo, se destaca la importancia de la contabilidad en la 

nueva configuración administrativa, dando a conocer informes contables inéditos, para 

llegar a determinar la institucionalización de la práctica de rendición de cuentas en el 

Virreinato en una relación activa con la Corona de Castilla, previa al proceso 

independentista.  

En el sexto capítulo se describe en primer lugar cómo se llevó a cabo la intervención 

de los colegios-universidades de la Compañía de Jesús tras su expulsión y los cambios que 

se iniciaron luego en las universidades bajo la intervención de Francisco Antonio Moreno y 

Escandón. Se abordan asimismo los proyectos de reforma propuestos por Moreno y 

Escandón, el litigio entre la Universidad de Santo Tomás y la propuesta de reforma 

universitaria para crear la primera universidad pública. Es el primer estudio sobre la 

reforma desde la óptica administrativa, en donde las herramientas contables son 

fundamentales para la toma de decisiones. En este capítulo se demuestran los orígenes de la 

administración en las organizaciones educativas mediadas por procesos de rendición de 

cuentas. 
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En el séptimo capítulo se analiza la figura del criollo neogranadino Francisco 

Antonio Moreno y Escandón y el rol que desempeñó en la modificación e 

institucionalización de nuevas prácticas en las organizaciones del Virreinato. El análisis se 

enfoca a partir de la teoría neoinstitucional, en especial, desde el concepto de emprendedor 

institucional. Igualmente, se muestra cómo el reformador movilizó activamente los recursos 

para implementar cambios y, en consecuencia, se convirtió en el agente integrado que 

inició y participó activamente en la implementación de transformaciones profundas y de las 

instituciones existentes. 

Por último, se presentan las conclusiones de este trabajo, con el cual se espera 

aportar al conocimiento de las prácticas contables y su repercusión en la relación 

universidad-contabilidad-sociedad desde una perspectiva histórica, campo de estudio que 

aún está por construir tanto en Colombia como en el ámbito hispanoamericano en general. 
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2. METODOLOGÍA 

El desarrollo de esta investigación se fundamenta en la noción de historia de la 

contabilidad. De acuerdo con la definición establecida por el Comittee on Accounting 

History de la American Accounting Association en 1970, esta consiste en «el estudio de la 

evolución en el pensamiento contable, en sus prácticas, uso y ejercicio de las instituciones 

que se han creado en respuesta a los cambios del ambiente y de las necesidades sociales» 

(Comittee on Accounting History, 1970, p. 53). Además, como señalan Previts et al. 

(1986): 

La historia de la contabilidad considera también el impacto del pensamiento 

contable, las prácticas y ejercicios, usos e instituciones sobre el ambiente 

que la rodea. […].  

[…] La historia de la contabilidad permite consolidar las interacciones entre 

la contabilidad, el ambiente que la rodea y los otros campos de estudio con 

una perspectiva más amplia sobre los periodos de tiempo a los cuales se 

refiere. (pp. 122-123) 

El estudio histórico de la contabilidad se puede abordar desde distintas ópticas, 

como su desarrollo legal, las instituciones, los documentos contables, el desarrollo de la 

contabilidad pública y privada o los procesos de rendición de cuentas (Acosta Sahamuel, 

2012). 
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Así, la investigación en historia de la contabilidad permite encontrar un problema y, 

a partir de él, reconocer y aprender sobre su pasado y su posible futuro. 

En el desarrollo de las investigaciones histórico-contables existen dos formas de 

entender la historia: la nueva historia de la contabilidad y la historia de la contabilidad 

tradicional (Miller et al., 1991; véase también Hernández Esteve, 1996; Baños Sánchez-

Matamoros, 2003). Para este trabajo, tiene especial interés la perspectiva de la nueva 

historia de la contabilidad, ya que resalta el papel de la contabilidad en la formación de un 

complejo de racionalidades y modos de intervención en la vida social y económica. 

Tal como lo expresan Burchell et al. (1980), la información contable se produce y 

utiliza no solo como respuesta a demandas (económicamente) racionales, sino también por 

razones sociales y políticas. Por lo tanto, la nueva historia de la contabilidad se ha formado 

a partir de materiales diversos y en relación con un rango heterogéneo de cuestiones y 

eventos, considerando un amplio abanico de agentes y agencias que reivindican un 

conocimiento legítimo de las diferentes áreas de esta vida social y económica (Miller et al., 

1991). 

Desde la perspectiva de la nueva historia, la contabilidad se revela como un agente 

influyente en entornos de ruptura o de cambios y permite pensar más allá de las 

definiciones convencionales de la contabilidad. Con ello, se posibilita crear un enfoque más 

amplio y abarcar contextos internacionales y coyunturas históricas en escenarios 

sociopolíticos específicos. Asimismo, reconoce nuevos puntos de vista sobre el papel de la 

contabilidad en las organizaciones y la sociedad, específicamente en aquellas en donde los 
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individuos y sus ideas enriquecen la comprensión de nuevos roles y efectos de poder de las 

prácticas contables (Carmona et al., 2004). 

La nueva historia de la contabilidad permite, además, llevar a cabo investigaciones 

con enfoque multidisciplinar, en las cuales la historia política, social, cultural y de la 

contabilidad aporten una comprensión renovada y matizada de la relación entre el Estado y 

la contabilidad (Platonova, 2009). En tal sentido, se caracteriza por una visión holística e 

interpretativa de los hechos a la luz de las fuentes contables primarias, manejadas con el 

rigor analítico y contextualizado de la época objeto de estudio. Igualmente, se especializa 

en la selección de las fuentes secundarias que contengan conceptualizaciones teóricas para 

aportar a la problemática de estudio (Fleishman y Tyson, 1997; Fleischman et al., 2000). 

En ese orden de ideas, los investigadores de la nueva historia de la contabilidad 

«dirigen sus esfuerzos con el fin de revelar los cambios, las discontinuidades que tuvieron 

lugar en el nivel macro o micro de la economía o de la sociedad» (Ezzamel, 1998, p. 9).  

2.1. Forma y método de investigación 

La presente investigación se basa en un estudio de caso histórico, teniendo en 

cuenta que, como señalan Englund, y Gerdin (2008. 2016), la dinámica institucional y la de 

gestión requieren un análisis longitudinal, puesto que los hechos no se pueden observar 

directamente y, por ende, los investigadores «no tienen más remedio que obtener 

información sobre ellos a través del estudio de prácticas en curso o de estudios 

retrospectivos de las huellas que dejan en diferentes tipos de artefactos» (Englund, y 

Gerdin, 2016, p. 255). Así, la perspectiva histórica longitudinal permite analizar la 
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influencia de factores externos e internos en el cambio, tanto institucional como de gestión 

(Wickramasinghe y Hopper, 2005). 

En ese orden de ideas, en este trabajo se presenta un estudio de caso combinado con 

un análisis histórico, lo que constituye una metodología innovadora aplicada en estudios de 

emprendimiento institucional. Con su desarrollo se espera aportar en el campo de la 

investigación histórica, dado que, como afirma Decker (2018): «El cambio institucional por 

su propia naturaleza, es un concepto relevante tanto para los historiadores empresariales 

como para los estudiosos de las organizaciones» (p. 613). 

En el marco de la perspectiva histórica, considerando las formas de investigación de 

la historia de la contabilidad planteadas por Previts et al. (1986), el estudio se fundamenta 

en la historia general o de las relaciones de la contabilidad con su entorno económico, 

institucional, político y social (Yamey, 1996). Se utiliza la narración e interpretación 

histórica, desde el enfoque de estudio de caso, el cual permite dilucidar planteamientos 

individuales del pasado. Mediante este enfoque de investigación, se describe un fenómeno 

de cambio, se interpretan sus relaciones y se explican los fenómenos derivados de la 

implementación de nuevas prácticas (Flesher y Samson, 1990). 

Los principios teóricos institucionales abordan las transformaciones en la rendición 

de cuentas (véase, por ejemplo, Covaleski y Dirismith, 1988a, 1988b; Powell y DiMaggio, 

1999; Scott, 2010, 2014) y, en tal sentido, la teoría institucional considerada desde la figura 

del emprendedor permite analizar la influencia de factores externos e internos en la 

contabilidad institucional y de gestión (Carmona et al., 1998). 
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Por ello, considerando el problema formulado para la presente investigación, se 

eligió el método de estudio de caso, puesto que, como lo señalan Previts et al. (2000), 

puede ser útil para la investigación en historia de la contabilidad. Su énfasis en la 

investigación cualitativa y el análisis holístico hace que sea especialmente adecuado para la 

investigación histórica, pues permite al investigador analizar los problemas en su conjunto 

y tener en cuenta múltiples variables, lo que ofrece un alto grado de relevancia. Igualmente, 

permite representar situaciones y analizar la forma como ocurrieron los hechos. 

Con base en lo anterior, se consideró como principal categoría el actor Francisco 

Antonio Moreno y Escandón en el Virreinato de Nueva Granada. El estudio se basó en la 

investigación histórica y en los planteamientos teóricos respecto a la contabilidad como 

práctica social e institucional, que debe analizarse en los contextos en los que opera 

(Hopwood, 1983; Hopwood y Miller, 1994). En tal sentido, se adoptó una perspectiva 

interpretativa en el marco de la nueva historia de la contabilidad, en la cual el análisis del 

contexto enriquece la conceptualización y categorías en los diferentes capítulos. Esta 

perspectiva interpretativa se refuerza por medio de la teoría institucional desarrollada por 

DiMaggio y Powell (1983, 1999) y de la figura del individuo-sujeto actor en el 

emprendimiento institucional, sobre la cual han trabajado autores como Jepperson (1999), 

Battilana (2004, 2006), Gomes et al. (2008, 2011) y Sargiacomo y Gomes (2011). 

Es importante señalar que el análisis de la relación entre España y el Virreinato de 

Nueva Granada permite comprender la lógica de información transnacional en torno a un 

hecho coyuntural como lo fue la expulsión de los jesuitas y la administración de sus bienes, 

así como la consolidación de la figura de Francisco Antonio Moreno y Escandón como 
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agente que transformó las dinámicas administrativas en las universidades del Virreinato. 

Por lo tanto, con este estudio se espera contribuir a la literatura sobre las dinámicas del 

actor emprendedor en un entorno de cambio. 

Así, para dar respuesta a la pregunta de investigación —¿Cómo se institucionalizó el 

proceso de rendición de cuentas en las universidades del Virreinato de Nueva Granada 

una vez expulsada la Compañía de Jesús y cuál fue el papel de Francisco Antonio Moreno 

y Escandón como emprendedor institucional en este proceso?— el estudio se llevó a cabo 

desde una perspectiva sociológica en el análisis histórico. Esta distinción establece un 

estudio interdisciplinar en las ciencias sociales, lo cual permite salvaguardar errores en 

términos anacrónicos y, como lo señala Hernández Esteve (2008), permite analizar desde el 

pasado la configuración del presente. 

2.2. Fuentes de investigación  

Para este trabajo se adoptó una visión interpretativa de lo que constituye el archivo 

en la investigación contable (Carnegie y Napier, 2012) y el proceso de indagación se llevó a 

cabo a partir de la localización, clasificación e interpretación de fuentes primarias y 

secundarias. 

Las primeras se obtuvieron principalmente en el Archivo General de la Nación de 

Colombia (AGN), sección Colonia, fondos Colegios (SC.12), Miscelánea (SC.39), Curas y 

Obispos (SC.21) y Temporalidades (SC.57). En particular, se analizó y organizó según el 

estudio longitudinal de la investigación, el fondo documental denominado Temporalidades 

(SC.57), del cual se consultaron 27 legajos de aproximadamente 1700 folios. Este fondo 



EL EMPRENDIMIENTO ILUSTRADO INSTITUCIONAL EN EL VIRREINATO DE NUEVA GRANADA: 

LA ADMINISTRACIÓN DE LAS TEMPORALIDADES Y LA REFORMA UNIVERSITARIA 

 

31 

 

reúne documentos relacionados con los bienes temporales (haciendas, iglesias y conventos, 

colegios, casas y tiendas, obras de arte, joyas, oro, plata, semovientes, capitales a censo que 

ganaban interés y bienes ocultos) que poseían algunas comunidades religiosas en el 

territorio neogranadino durante la época indiana, como es el caso de la Compañía de Jesús. 

También se consultó el Archivo General de Indias (AGI) de Sevilla (España). De este se 

revisó en especial la sección Audiencia de Santafé, fondo Gobierno, legajo 759 (Método 

provisional e interino de los estudios que han de observar los colegios de Santafé por ahora 

y hasta tanto que se erige Universidad Pública; o Su Majestad dispone otra cosa). 

Para el manejo de las fuentes se utilizó el método de triangulación, entendida la 

combinación de dos o más teorías, fuentes de datos o métodos de investigación en el 

estudio de un fenómeno singular (Denzin, 1970). El objetivo de la triangulación es 

controlar el sesgo personal de los investigadores y cubrir las deficiencias intrínsecas de un 

investigador singular, de un mismo método de estudio, o de una teoría única y así 

incrementar la validez de los resultados (Opperman, 2000). Para el presente caso se adoptó 

la triangulación de fuentes de datos basada en criterios espaciotemporales, con el fin de 

crear una explicación sobre la construcción del análisis con base en los datos obtenidos 

(Yin, 2009). 

Así, el análisis de las fuentes primarias se complementó con una revisión y análisis 

de fuentes secundarias sobre las transformaciones históricas y sus organismos relacionados, 

incluyendo el propio Estado, tal como lo proponen en sus estudios Covaleski y Dirsmith 

(1988a). En el uso de los manuscritos se tuvieron en cuenta las estrategias de investigación 

propuestas por Yin (2009): estudios históricos y análisis de archivo. Igualmente, se obtuvo 
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bibliografía sobre los diferentes temas relacionados con el estudio en revistas 

internacionales de diferentes ámbitos disciplinares, incluyendo la contabilidad, la 

sociología, la ciencia política, la historia social, historia económica, historia de la 

contabilidad. Al respecto, se tuvo en cuenta que, tal como señala Hopwood (1983), los 

enfoques interdisciplinarios de la historia de la contabilidad también ofrecen retos para los 

investigadores con el fin de examinar el impacto de la contabilidad en el entorno. 

2.3. El periodo de estudio  

Como marco temporal para la investigación se consideró el periodo comprendido 

entre 1767 y 1789. La fecha de inicio corresponde a la expulsión de los jesuitas de los 

dominios de Carlos III, y la de finalización, al retiro del fiscal Moreno y Escandón de los 

asuntos abordados en esta investigación. El periodo estudiado se caracterizó por una serie 

de cambios políticos, económicos, sociales y culturales, marcados por la influencia de las 

ideas de la Ilustración, el reformismo borbónico y, en el caso particular objeto de estudio, 

por la expulsión de la Compañía de Jesús de los dominios de la Monarquía española 

durante el reinado de Carlos III.  

2.4. Perspectiva de análisis 

Teniendo en cuenta el enfoque teórico definido para la investigación, se configuró la 

figura de Moreno y Escandón como emprendedor institucional, definido como el actor que 

tiene habilidad social, considerada como la capacidad de adaptación y de motivar la 

cooperación de otros actores dando significados e identidades comunes (Fligstein, 1997). 
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Por otra parte, la investigación basada en la nueva historia de la contabilidad se 

complementó con la noción de historia de la contabilidad internacional comparada —

CIAH, por sus siglas en inglés— establecida por Carnegie y Napier (1996, 2002), Gómez et 

al. (2008) y Sargiacomo y Gómez (2011). La CIAH se describe como el estudio 

transnacional de la llegada, el desarrollo y la influencia de los organismos contables, 

convenciones, ideas, prácticas y reglas (Carnegie y Napier, 2002). De hecho, este enfoque 

comparativo brinda la oportunidad de explorar y explicar las diferencias entre países, así 

como importantes paralelismos en el desarrollo de la contabilidad entre diferentes países y 

la comprensión de la forma en que las ideas, técnicas e instituciones contables se difunden 

de un país a otro (Platonova, 2009). 

2.5. Limitaciones del estudio 

Dado que en la investigación se empleó la metodología del estudio de caso mediado 

por el análisis histórico, se analizaron fuentes primarias. De ello se derivó la principal 

limitación, propia de la investigación histórica, que consistió en la identificación y la 

organización de dichas fuentes. Además de la falta de organización en el reporte de cuentas 

en el Virreinato, varios de los informes que era preciso revisar se encuentran deteriorados, 

lo que dificultó en gran medida su lectura. Sin embargo, se procedió a la organización de 

los legajos y folios teniendo en cuenta las fechas de los hechos, lo cual permitió la 

reconstrucción narrativa del tema abordado.  

Otra limitación estuvo relacionada con la articulación de la teoría con el análisis 

histórico para la construcción del relato descriptivo de los hechos, ya que sugiere la 
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creación de un hilo argumentativo que permita exponer con claridad el caso. No obstante, la 

teoría contribuyó en el desarrollo del caso para indicar el perfil del líder en el siglo XVIII. 

En este caso, se adoptó la teoría institucional, ya que se consideró que era una 

herramienta útil para obtener una mejor comprensión del fenómeno investigado, en un 

contexto más abierto y orientado hacia la interdisciplinariedad. Igualmente, el concepto de 

emprendedor institucional derivado de la teoría, en especial en la historia de la 

contabilidad, ha demostrado que la teoría institucional adquiere mayor relevancia cuando se 

aplica en un periodo de tiempo, y en un contexto dado (véase, por ejemplo, Maclean et al., 

2015; Decker et al., 2018). 

Se consideró además que la contabilidad se convierte en la herramienta para la toma 

de decisiones de los actores institucionales. Por ello, el concepto de emprendedor 

institucional desarrollado por autores como Jepperson (1999), Battilana (2004, 2006), 

Gomes et al. (2008), Sargiacomo y Gomes (2011), Gomes et al. (2011), Baños Sánchez-

Matamoros y Carrasco Fenech (2019) es particularmente útil para la comprensión de las 

acciones de un reformador a finales del siglo XVIII. 

Finalmente, un aspecto que cobra importancia y que tuvo repercusión en el 

momento de la escritura es el de la subjetividad histórica, la cual es inherente, pues se 

adopta una perspectiva que ve el mundo desde una construcción social y subjetiva (Chua, 

1986a, 1986b; véase también Covaleski y Dirsmith, 1990) y, en este caso particular, 

fortalece las prácticas y herramientas contables dentro de los contextos organizativos, 

económicos y sociales. 
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Para mayor comprensión de las actividades de la época de estudio, se recurrió a las 

fuentes secundarias, y en varias de estas fuentes se encontró algún tipo de subjetividad o 

comprensión parcial de los hechos en el periodo analizado. Al respecto, cabe señalar que 

esto es común en la investigación histórica. No obstante, el modelo de análisis permitió dar 

respuesta a la pregunta de investigación, buscando la mayor integridad y asepsia posible en 

el análisis de los datos. 
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3. EL NUEVO INSTITUCIONALISMO: DE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA ACCIÓN 

El nuevo institucionalismo sociológico se inspira en una corriente ideológica de 

teóricos de la ciencia política, la sociología y la economía. Para la presente investigación, la 

teoría neoinstitucional se concibe desde la vertiente sociológica, enfocada en el análisis de 

las organizaciones y del individuo (Powell y DiMaggio, 1999; véase también March y 

Olsen, 1984; March y Olsen, 2006; Battilana et al., 2009). Se orienta hacia la faceta 

simbólica de la organización y su entorno (Scott y Meyer, 1994) y en el planteamiento de 

que las organizaciones necesitan acomodarse a las reglas y normas institucionales para 

legitimar su existencia (Meyer y Rowan, 1977; véase también DiMaggio y Powell, 1983). 

Según Romero (1999), diversos autores coinciden en la idea de que las instituciones son las 

reglas de juego en una sociedad y en que estas estructuran el intercambio humano, ya sea 

político, social o económico. Por lo tanto, el cambio institucional delinea la forma en la que 

evoluciona la sociedad en el tiempo, y a la vez es clave para entender el cambio histórico 

(North, 2012). 

Con referencia a la perspectiva de tiempo, el nuevo institucionalismo se considera 

como la corriente contemporánea que, en las ciencias sociales, pretende abordar la historia 

como un proceso de cambio. Se trata entonces de una corriente caracterizada por la división 

del trabajo, hasta la constitución de los Estados modernos, con base en complejas rutinas de 

comportamiento o reglas de juego que surgen para reducir la incertidumbre que existe en la 
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interacción entre los entes sociales, los cuales carecen a priori de información sobre el 

posible comportamiento de los otros (March y Olsen, 2006). 

En esta corriente se enmarca la presente investigación, establecida desde el proyecto 

del institucionalismo histórico-sociológico descrito por Powell y DiMaggio (1999), que 

pretende construir teorías de carácter inductivo basadas en la interpretación de material 

empírico. Al respecto, dichos autores afirman que «esta perspectiva destaca las formas en 

que se estructura la acción y se hace posible el orden mediante sistemas compartidos de 

reglas que a la vez limitan la tendencia y la capacidad de los actores para optimizar los 

recursos» (p. 45). Consideran, además, que el neoinstitucionalismo se fundamenta en una 

«teoría alternativa de la acción individual, que destaca la naturaleza no reflexiva, rutinaria y 

presupuesta de la mayor parte de la conducta humana y considera los intereses y actores 

constituidos por las instituciones» (p. 49). 

Así, en el neoinstitucionalismo se analiza el rol del individuo, cuyo comportamiento 

se ve influenciado en gran medida por las instituciones prevalecientes, que conducen 

intencionalmente a cambios radicales (Baños Sánchez-Matamoros et al., 2014). En este 

caso, se estudia la variable de cambio organizacional desde las universidades mediante el 

análisis del emprendimiento institucional, comprendido este como «un concepto que se 

vuelve a introducir en la agencia, los intereses y el poder en el análisis institucional de las 

organizaciones»  (Garud et al., 2007). En tal sentido, cobra importancia la figura del 

emprendedor institucional, en cuanto actor que moviliza diferentes tipos de recursos para 

apoyar la transformación institucional (Battilana et al., 2009).  
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Desde esta perspectiva, se aborda la paradoja de la embedded agency (Baños 

Sánchez-Matamoros et al., 2014), que consiste en tener agentes integrados en un contexto 

intitucional que, sin embargo, gestionan el cambio institucional (Hiebl, 2018). Al respecto, 

cabe señalar que los actores que están integrados en las organizaciones buscan cambiar las 

creencias y prácticas existentes (DiMaggio y Powell, 1983). Es entonces el emprendedor 

institucional quien debe identificar las necesidades de cambio y obtener apoyo y aceptación 

para el cambio previsto.  

En ese orden de ideas, esta investigación da a conocer el papel del individuo como 

emprendedor institucional en el cambio del modelo educativo universitario en el Virreinato 

de Nueva Granada. El medio a través del cual se generó el citado cambio fue la 

promulgación de una reforma universitaria que buscaba la creación de la primera 

universidad pública en el Virreinato, con los recursos de la Compañía de Jesús. Además de 

su propósito de crear la primera universidad pública, la reforma mencionada trajo consigo 

la implementación del sistema de control en el proceso de rendición de cuentas de los 

organismos educativos de Santafé de Bogotá, en especial de la Universidad de Santo 

Tomás. Al respecto, es importante señalar que se entiende aquí el sistema de control 

simplemente como un conjunto detallado de registros que permiten a la administración 

central seguir lo que ha sucedido, lo que es una definición de control de nivel elemental en 

el sentido contable (Platonova, 2009). 



EL EMPRENDIMIENTO ILUSTRADO INSTITUCIONAL EN EL VIRREINATO DE NUEVA GRANADA: 

LA ADMINISTRACIÓN DE LAS TEMPORALIDADES Y LA REFORMA UNIVERSITARIA 

 

39 

 

3.1. Instituciones y organizaciones: hacia la teoría de la acción 

Selznick (1957) distinguió la institución como «la expresión estructural de la acción 

racional» (como instrumento mecánico diseñado para lograr determinadas metas) y la 

organización vista como un sistema orgánico adaptativo, afectado por las características 

sociales de sus participantes, así como la variedad de presiones impuestas por su entorno. 

Las organizaciones son creadas como «mecanismos instrumentales para lograr los objetivos 

específicos, en un grado variable y con el tiempo se transforman en instituciones» (p. 15).  

Por su parte, Meyer y Rowan (1977) las conciben como «sistemas “racionalizados”, 

conjuntos de roles y actividades asociadas diseñados para reflejar las relaciones de los 

medios y fines orientados a la consecución de metas especificadas» (p. 48).  

Según North (2012), las instituciones son las reglas de juego de una sociedad, las 

restricciones inventadas por los seres humanos para estructurar la interacción entre los 

individuos. «Dichas instituciones se componen de reglas formales (leyes, derechos 

consuetudinarios, regulaciones), las restricciones informales (convenciones, normas de 

comportamiento y códigos de conducta autoimpuestos) y las características de imposición 

de ambos» (North, 2012, p. 20). Asimismo, Scott (2014) postuló que «las instituciones 

están compuestas de «elementos culturales-cognitivos, normativos y reguladores que, junto 

con las actividades y recursos asociados, proporcionan estabilidad y significado a la vida 

social» (p. 48). Se observa, por tanto, que los autores citados, reconocen en sus análisis que 

el comportamiento social y los recursos asociados están anclados en los sistemas de reglas 

y el esquema cultural.  
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DiMaggio (1988) argumenta que «surgen nuevas instituciones cuando los actores 

organizados con suficientes recursos ven en ellas una oportunidad para darse cuenta de 

unos intereses altamente valorados» (p. 14). En este marco, las instituciones se definen 

como «reglas, normas y creencias que describen la realidad de la organización explicando 

lo que es y no es, lo que se puede actuar y lo que no puede» (Hoffman, 1999, p. 351). 

En cuanto a las organizaciones, Meyer y Rowan (1977) definen la organización 

formal como los sistemas de actividades controladas y coordinadas que surgen cuando el 

trabajo es incorporado en redes complejas de relaciones técnicas e intercambios que 

transforman fronteras; sin embargo, las organizaciones deben incorporar nuevas prácticas y 

procedimientos «definidos por los conceptos racionalizados prevalecientes del trabajo 

organizacional e institucionalizado en la sociedad» (p. 79). A este respecto, afirman que en 

las organizaciones se da la institucionalización de mitos racionales, como resultado de los 

ambientes y dominios ambientales. Al mismo tiempo, «las organizaciones que incorporan 

mitos son más legitimas y exitosas y tienen más probabilidades de sobrevivir» (p. 102). 

Consecuentemente, North (2012) las define como los grupos de individuos unidos en torno 

a un propósito común para alcanzar determinados objetivos (p. 22). Las organizaciones, por 

tanto, se forman y fortalecen gracias a la acción de los actores que las conforman, del clima 

de relaciones y afectos que ellos desarrollan, así como de la influencia de su entorno. 

Con referencia al concepto de institución, Scott (2014) afirma que con el paso del 

tiempo el concepto de organizaciones se transformó en instituciones, y estas se definen 

como estructuras sociales que han logrado un alto grado de resistencia. Scott plantea 

además que las instituciones son «establecimientos de permanencia de un tipo claramente 
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social. […] las instituciones solo existen y persisten porque son llevadas adelante por 

individuos que interactúan: existen instituciones en el comportamiento integrado y 

estandarizado de los individuos» (p. 27). Así, el institucionalismo concluye que la 

institución es un sistema de elementos formales e informales interrelacionados (costumbres, 

creencias compartidas, normas y reglas) que gobierna las relaciones sociales y dentro del 

cual los actores buscan y fijan los límites de los intereses legítimos (Caballero y Soto-

Oñate, 2013). 

3.1.1. La institucionalización como construcción social 

Lo expuesto en el apartado anterior permite entender la institucionalización como 

un proceso, como el resultado de la historia que una organización ha construido a través del 

tiempo, «las personas que han estado en ella, los grupos que encarna y los intereses que han 

creado, y la forma en que se ha adaptado a su entorno» (Scott, 2014, p. 24).  

Scott (2014) señala que los antropólogos culturales y sociólogos organizacionales 

enfatizan la importancia de los elementos culturales-cognitivos como base para el análisis 

institucional: 

La atención a la dimensión cultural-cognitiva de las instituciones es la 

característica distintiva importante del neoinstitucionalismo dentro de la 

sociología y los estudios organizacionales […] Toda institución humana es, por 

así decirlo, una sedimentación de los significados o, por variar la imagen, una 

cristalización de significados en forma objetiva. (Scott, 2014, p. 67) 
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Por otra parte, el estudio de la construcción social de la economía aborda la cuestión 

de la construcción social del individuo. Al respecto, señalan Berger y Luckman (1968): 

Todo individuo nace dentro de una estructura social objetiva en la cual 

encuentra a los otros significantes que están encargados de su socialización y 

que le son impuestos. Las definiciones que los otros significantes hacen de la 

situación del individuo le son presentadas a este como realidad objetiva. De 

este modo, él no nace solo dentro de una estructura social objetiva, sino 

también dentro de un mundo social objetivo (p. 164). 

Para el análisis del proceso de institucionalización también es preciso abordar el 

concepto de campo organizacional, definido como «aquellas organizaciones que, en 

conjunto, constituyen un área reconocida de la vida institucional» (Powell y DiMaggio, 

1999, p. 104). En los campos organizacionales se implementan los denominados pilares 

institucionales que fundamentan el desarrollo del proceso de institucionalización. Por lo 

tanto, el proceso de institucionalización se concibe como «el producto de los esfuerzos 

políticos de los actores para llevar a cabo sus fines» (DiMaggio, 1988, p. 13). 

3.1.2. Los tres pilares institucionales 

Scott (2014) identifica tres pilares institucionales que soportan las estructuras 

institucionales: regulativo, normativo y cognitivo-cultural. 

El pilar regulativo, que transciende a través de la coacción y la amenaza de sanción 

formal, «implica la capacidad de establecer normas, encontrar otras, y en caso necesario 
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manipular sanciones —recompensas o castigos— en un intento de influir en el 

comportamiento futuro» (p. 59). 

El pilar normativo orienta la acción mediante las normas de aceptabilidad, la 

moralidad y la ética. Este pilar incluye tanto valores como normas. «Los valores son 

concepciones de lo preferido o lo deseable, junto con la construcción de las normas a las 

que las estructuras o comportamientos existentes se pueden comparar y evaluar» (p. 64). 

Las normas, por su parte, especifican el modo de hacer las cosas y definen los medios 

legítimos para perseguir los fines valorados. Por lo tanto, los sistemas normativos definen 

metas u objetivos y designan las formas adecuadas para su consecución. Estos sistemas son 

vistos como la imposición de restricciones sobre el comportamiento social, pero al mismo 

tiempo, permiten y habilitan la acción social. 

El pilar cognitivo-cultural se basa en las ideas compartidas que constituyen la 

naturaleza de la realidad social y las circunstancias en las que adquieren significado, es 

decir, guía la acción por medio de las mismas categorías y marcos a través de los cuales los 

actores conocen e interpretan su mundo. Al respecto, tanto Meyer y Rowan (1977) como 

DiMaggio y Powell (1983) hacen hincapié en la medida en que se imponen los sistemas de 

creencias más amplias y marcos culturales que son adoptados por los actores individuales y 

por las organizaciones.  

3.1.3. La legitimidad de la acción en el contexto institucional 

Los tres pilares descritos en el apartado anterior proporcionan la base de la 

legitimidad. Esta, según Suchman (1995), «es una percepción o un supuesto generalizado 
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en donde las acciones de una entidad son deseables, adecuadas, apropiadas dentro de un 

sistema socialmente estructurado de normas, valores, creencias y definiciones» (p. 574). 

Desde la perspectiva institucional, la legitimidad es «una condición que refleja la 

consonancia con las normas pertinentes, las leyes o los valores normativos, o alineación 

con marcos culturales cognitivos» (Scott, 2014, p. 71).  

Desde la perspectiva del cambio, la legitimidad es lo que define el desarrollo de 

actividades emprendedoras. Por un lado, los tres pilares suponen reglas regulativas, que 

intentan influir en las actividades existentes, y reglas constitutivas, que crean varias 

posibilidades en ciertas actividades; pero, por otro lado, desde el pilar cognitivo-cultural se 

enfatiza en la importancia de estas reglas orientadas hacia el tipo de actores presentes en las 

instituciones y sus intereses en la toma de decisión y de acción que se les permita (Scott, 

2014, p. 77).  

En ese sentido, el espíritu empresarial institucional es visto como un proceso 

intensamente político (Seo y Creed, 2002; Battilana, 2006), y cobra importancia el papel 

del actor en la construcción social de los intereses en la institución. Se han planteado 

diferentes supuestos teóricos sobre cómo los actores toman decisiones y las lógicas que 

determinan la acción social. Uno de ellos es el de la racionalización, que «consiste en la 

creación de esquemas culturales, además de la definición de las relaciones entre medios y 

fines, y los sistemas de control sobre la normalización de las actividades y los actores» 

(Scott y Meyer, 1994, p. 3).  

Cabe destacar el planteamiento de Meyer et al. (1977), respecto a que el mundo 

moderno comienza con los procesos sociales vinculados al movimiento ilustrado, del cual 
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se desprenden tres categorías de actores a los que se ha concedido primacía: los individuos, 

las organizaciones y las sociedades. Estas últimas bajo la apariencia del Estado-nación. De 

ahí que en las sociedades modernas se haya difundido ampliamente la creencia de que las 

organizaciones son instrumentos indispensables para una acción concertada (Scott, 2014, 

p. 90). 

Por otra parte, como lo señalan Friedland y Alford (1991), es importante diferenciar 

entre los niveles individual, organizacional y social En este último, la sociedad se 

constituye como un patrón complejo de «relaciones interinstitucionales» que abarca 

múltiples esferas de valor, cada una asociada a una lógica institucional. Los autores citados 

definen la lógica institucional como el «conjunto de prácticas materiales y construcciones 

simbólicas que constituyen los principios de la organización y están disponibles para la 

elaboración de organizaciones» (Friedland y Alford, 1991, p. 248). 

3.1.4. Isomorfismos aplicados a la acción institucional  

Según Powell y DiMaggio (1999), el isomorfismo es un «proceso limitador que 

obliga a una unidad en una población a parecerse a otras unidades que enfrentan las mismas 

condiciones ambientales» (p. 108). Conviene especificar que los autores citados 

identificaron tres mecanismos por medio de los cuales ocurre el cambio institucional 

isomorfo: «1) El isomorfismo coercitivo, que se debe a influencias políticas y al problema 

de la legitimidad; 2) el isomorfismo mimético, que resulta de respuestas estándares a la 

incertidumbre, y 3) el isomorfismo normativo, asociado a la profesionalización» (p. 109).  
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El isomorfismo coercitivo «resulta de presiones tanto formales como informales que 

unas organizaciones ejercen sobre otras que dependen de ellas, y que ejercen también las 

expectativas culturales en la sociedad dentro de la cual funcionan las organizaciones» 

(Powell y DiMaggio, 1999, p. 109). También surge de la dependencia de las organizaciones 

de su entorno, debido a que necesitan recursos de él para sobrevivir (Salancik y Pfeffer, 

1978), de modo que las organizaciones de éxito serán aquellas que pueden negociar con su 

entorno la adquisición de recursos (Dacin, 1997; Carpenter y Feroz, 2001). Este 

isomorfismo se presenta en el cambio de prácticas o procesos de organización, en respuesta 

directa a un mandato de gobierno (Abernethy y Chua, 1996). 

El isomorfismo mimético ocurre cuando las organizaciones se enfrentan a la 

incertidumbre y siguen los mismos patrones de otras organizaciones, es decir, imitan el 

comportamiento de otra organización similar. Con ello se pretende la reducción del mínimo 

de costes, en búsqueda de una solución viable. En el mimetismo, las organizaciones tienden 

a copiar de otras las acciones legítimas, exitosas y complejas (DiMaggio y Powell, 1983; 

véase también Tolbert y Zucker, 1983; Fligstein, 1985; Powell y DiMaggio, 1999).  

El isomorfismo normativo surge cuando los profesionales que operan en las 

organizaciones están sometidos a presiones para ajustarse a un conjunto de normas y reglas 

desarrolladas por grupos profesionales. Según Powell y DiMaggio (1999): 

Dos aspectos de la profesionalización son fuentes principales para el 

isomorfismo. Uno es que la educación formal y la legitimidad tienen una 

base cognoscitiva producida por especialistas universitarios; el segundo es el 
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crecimiento y la complejidad de redes profesionales que van más allá de una 

sola organización. (p. 114) 

Estas tres formas de comportamiento isomorfo planteadas por Powell y DiMaggio 

(1999) son categorías útiles para comprender las acciones de los actores organizacionales. 

En este contexto, a continuación, se describe el papel del actor como emprendedor desde la 

teoría institucional.  

3.2. Emprendimiento y emprendedor institucional 

En el marco de la teoría sociológica neoinstitucional se abordan los cambios en el 

tiempo, en el tipo de actores involucrados y en las normas culturales constitutivas de las 

lógicas de práctica dentro de los contextos organizativos concretos. En tal sentido, las 

instituciones incluyen «acciones programadas» (Berger y Luckmann, 1968, p. 75) o 

respuestas comunes a situaciones. Por lo tanto, todas las instituciones incorporan 

fundamentos o explicaciones sociales. Dichos fundamentos son construidos desde «la 

influencia de un actor delimitado, que tiene un interés específico y además representan una 

categoría de las posibles explicaciones al cambio social» (Jepperson, 1999, p. 197). En este 

orden de ideas, el actor genera argumentos institucionales que representan una línea distinta 

de razonamiento sobre los actores y los intereses. Como lo señala Jepperson (1999): «El 

institucionalismo sugiere que los sistemas sociales varían en la medida en que los actores 

llevan a cabo la acción» (p. 214). Surge entonces el concepto de emprendimiento 

institucional para referirse a las actividades de los actores que tienen un interés particular, 
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las disposiciones institucionales y la movilización de recursos para crear nuevas 

instituciones o transformar las existentes (DiMaggio, 1988; véase también Garud et al., 

2007; Maguire et al., 2004). Esta idea fue introducida por DiMaggio (1988), quien enfatiza 

la forma en que los individuos y las organizaciones innovan, actúan estratégicamente y 

contribuyen al cambio organizativo de las instituciones; asimismo, este autor imprime la 

visión del cambio en las organizaciones establecidas por los actores institucionales. 

Seguidamente, Battilana et al. (2009) se apropian del concepto de emprendimiento 

institucional como «las formas en las que algunos actores son capaces de movilizar 

recursos para hacer realidad sus intereses a pesar de las presiones» con el objetivo de 

resolver paradojas que muestran la tensión que hay entre el individuo y las condiciones del 

contexto.  

En consecuencia, como lo señala Battilana (2004, 2009), los emprendedores 

institucionales son actores que inician cambios que rompen con las instituciones existentes 

y participan activamente en la aplicación de estos, independientemente de si el cambio es 

correcto. Scott (2010), por su parte, define los emprendedores institucionales como «los 

actores que persiguen sus objetivos con la fundación de una nueva empresa u organización, 

dentro de un modelo institucional existente» (p. 32). Según Rindova et al. (2009), el 

emprendedor es aquel «actor que genera esfuerzos para lograr nuevos entornos económicos, 

sociales, institucionales y culturales a través de las acciones de un individuo o de un grupo 

de individuos» (p. 477). 

En los procesos organizacionales de cambio, el emprendimiento institucional centra 

la atención en las luchas y la manera en que los actores interesados influyen en sus 
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contextos institucionales (Beckert, 1999), de tal forma que, el cambio institucional es «un 

proceso político que refleja el poder y los intereses de los actores organizados» (Seo y 

Creed, 2002, p. 224). Por lo tanto, los actores lideran esfuerzos para identificar las 

oportunidades políticas. Fligstein (1997) establece que «los actores tienen habilidades 

sociales, consideradas como la capacidad de motivar la cooperación de otros actores, dando 

significados e identidades comunes» (p. 397). Retomando el concepto de Scott (2010), el 

actor en calidad de emprendedor institucional desarrolla acciones estratégicas para crear y 

mantener campos de organización estables, lo cual implica la creación de normas a las que 

diferentes grupos puedan adherirse. En ese sentido, desde la perspectiva de Fligstein 

(1997), los actores estratégicos establecen tácticas tales como: la autoridad directa, que se 

considera como la capacidad de hacer pronunciamientos y tener certeza razonable de su 

ejecución, la capacidad de decisión, el ser aprehensivos al sistema, debido a que se 

constituyen como actores estratégicos que entienden las ambigüedades e incertidumbres del 

ámbito de la organización y del trabajo fuera de ellas.  

Asimismo, los actores estratégicos están enmarcados en la acción, es decir, tienen 

que convencer a otros que no comparten necesariamente sus intereses. Son intermediadores 

y generan tácticas de negociación comunes, para presionar, por más de lo que están 

dispuestos a aceptar ya sea de los miembros del grupo o de sus superiores. Además, 

mantienen el desinterés y tienen la capacidad de convencimiento, lo cual les permite 

generar poder, control y capacidad de conseguir los objetivos (Hardy y Maguire, 2008; 

Battilana et al. 2009). 
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Por otra parte, el emprendedor institucional «desarrolla y reúne en las narrativas 

argumentos retóricos que hacen referencia a las lógicas institucionales establecidas; por lo 

tanto, construye su discurso sobre la base que concuerdan con los valores e intereses de los 

aliados potenciales» (Battilana et al., 2009, p. 82). Además, el emprendedor mantiene su 

influencia gracias a las posiciones sociales altas para apoyar los proyectos que desarrolla.  

En el marco de influencia, los actores estratégicos se caracterizan por generar la 

autoridad formal, que se considera como «el derecho legítimo de un actor para tomar 

decisiones» (Lawrence y Phillips 2004, p. 690). Esta autoridad ayuda a los emprendedores 

institucionales a legitimar las ideas divergentes (Maguire et al., 2004). Las ideas que 

desarrollan los emprendedores permean en la red de relaciones que proporciona el acceso a 

información y al apoyo político. Baños Sánchez-Matamoros et al. (2014) adoptan el 

concepto de agencia, que se refiere a la acción y toma de deciciones de los individuos. Este 

concepto implica además la capacidad de ejercer algún grado de control sobre las 

relaciones sociales en las que están implícitos los individuos y, por consiguiente, la 

capacidad de modificar estas relaciones en algún grado (Baños Sánchez-Matamoros y 

Carrasco Fenech, 2019). 

Así, en el marco de la noción de emprendimiento, que surgió como una nueva vía de 

investigación en explicaciones endógenas en el cambio institucional, los agentes inician 

cambios que rompen el statu quo institucional y contribuyen a la transformación o creación 

de nuevas instituciones. 



EL EMPRENDIMIENTO ILUSTRADO INSTITUCIONAL EN EL VIRREINATO DE NUEVA GRANADA: 

LA ADMINISTRACIÓN DE LAS TEMPORALIDADES Y LA REFORMA UNIVERSITARIA 

 

51 

 

3.3. El emprendedor y el cambio institucional: la posición social del individuo y la 

praxis 

Esta investigación aborda la figura del emprendedor dentro de la teoría institucional, 

que evidencia cómo los actores se motivan y capacitan para imponer el cambio en las 

instituciones (Chung y Luo, 2008). Para tal efecto, se distinguen aquí dos categorías en el 

desarrollo de la figura del emprendedor institucional: la primera comprende las 

características del campo organizacional y la segunda, la posición social de los actores. 

En los campos organizacionales, el emprendedor institucional transforma las 

dinámicas para generar acciones de cambio que legitimen su actuar. Según DiMaggio y 

Powell (1983), al ser las instituciones un producto de la acción humana, el concepto de 

acción se refiere a la capacidad del individuo para perseguir intereses intencionalmente y 

producir algún efecto sobre el mundo social, alterando las reglas o la distribución de los 

recursos. En relación con tales implicaciones, Battilana (2006), Battilana et al. (2009) y 

Baños Sánchez-Matamoros et al. (2014) abordan el tema de la acción humana cuando se 

enfatiza sobre el fenómeno del cambio institucional. 

El cambio se ve influenciado por la posición social de los individuos, que puede ser 

una condición clave para permitir el emprendimiento institucional. De acuerdo con 

Battilana (2006): «La posición social de los individuos es una variable importante para la 

comprensión de la forma en que están habilitados para actuar como empresarios 

institucionales a pesar de las presiones institucionales» (p. 7). La posición social es la 

ubicación de los actores en la estructura de las redes sociales, entendidas estas últimas 

como el conjunto de personas con las que están directamente vinculados. 
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Según Battilana (2006), los actores se diferencian en función de la posición social 

que ocupan, de tal manera que pueden ser actores centrales (o dominantes) y actores 

periféricos (o secundarios). Los primeros son actores que ocupan una posición social 

dominante que les permite ejercer poder, mientras que los segundos no ocupan posiciones 

dominantes y a menudo se ven desfavorecidos por las instituciones existentes. La posición 

social de los individuos es determinada por su lugar en el campo de la organización y por 

su posición en la organización. Dependiendo de su jerarquía en la organización, los 

individuos están más o menos dispuestos a realizar cambios organizativos e institucionales.  

«El cambio institucional se entiende como resultado de las interacciones dinámicas 

entre dos subproductos institucionales: las contradicciones institucionales y la praxis 

humana» (Seo y Creed, 2002, p. 224). En este contexto, el término contradicciones alude a 

limitaciones contenidas en el área institucional y que los actores deben enfrentar para la 

creación y la adopción de nuevas prácticas (Hardy y Maguire, 2008). Al respecto, Seo y 

Creed (2002) elaboran y emplean un marco para la comprensión dialéctica del cambio 

institucional, que representa el desarrollo histórico de los subproductos como dos 

principales mecanismos de mediación que unen la integración y el cambio institucionales. 

Así, la praxis puede considerarse como un concepto central para conciliar dos propiedades 

aparentemente incompatibles de la teoría institucional: la embedded agency y la agencia de 

transformación. La praxis se convierte entonces en la base para la construcción de una 

visión dialéctica fundamentada en el concepto de proceso. 

En ese orden de ideas, Seo y Creed (2002) establecen cuatro principios que guían el 

análisis dialéctico: la construcción social, la totalidad, la contradicción y la praxis. Estos 
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cuatro principios constituyen el carácter fundamental de la vida social y, por lo tanto, deben 

entenderse en conjunto. Atendiendo a los cuatro principios desde la perspectiva dialéctica, 

los autores citados plantean que las contradicciones institucionales (la legitimidad que 

socava la eficiencia funcional, la adaptación que socava la capacidad de adaptabilidad, la 

conformidad interinstitucional que crea incompatibilidades interinstitucionales, el 

isomorfismo que entra en conflicto con los intereses divergentes) son las fuerzas 

fundamentales del cambio institucional. 

Dentro de ese marco, la praxis constituye la pieza más importante para comprender 

los procesos de cambio institucional, las relaciones dinámicas en el arraigo institucional y 

el papel de los actores en el citado cambio. La praxis es, por tanto, un tipo particular de la 

acción humana colectiva situada en el contexto socio histórico determinado, pero 

impulsado por las contradicciones sociales. Por ello, se hace necesario comprender que la 

praxis explica cómo los actores sociales, una vez que han llegado a ser agentes activos de 

cambio, movilizan tanto a otros actores como los recursos necesarios para el cambio social. 

Al respecto, la praxis centra la atención en la forma como los individuos y las 

organizaciones actúan e innovan estratégicamente y contribuyen al cambio organizativo de 

la institución (DiMaggio, 1988; véase también Oliver, 1991; Christensen y Lægreid 1998). 

3.4. La contabilidad de cargo y data y la embedded agency 

La contabilidad en el siglo XVIII se entendió, por una parte, como los 

procedimientos de control que permitieron generar regularidad y claridad de las finanzas 

público-privadas y, por otra, como una forma de hacer visibles las actividades que no 
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estaban bajo el control directo. Por lo tanto, el Gobierno aplicaba los procesos de rendición 

de cuentas a las organizaciones que estaban bajo su autoridad (Carmona et al., 1997; véase 

también Carmona et al., 2002; Álvarez-Dardet Espejo y Carrasco, 2002; Baños Sánchez-

Matamoros et al., 2005). Así, la contabilidad y la rendición de cuentas ocuparon un lugar 

central en la doctrina y práctica borbónica, que se centró en la verificación de múltiples 

cuentas y se llevó a cabo en todos los niveles de la jerarquía administrativa (Platonova, 

2009). 

En el siglo XVIII, el movimiento de la Ilustración promovió un nuevo concepto de 

Estado como algo separado de la influencia de la Iglesia católica y de sus tradiciones 

(Álvarez-Dardet Espejo et al., 2006). En el proceso de construcción del nuevo concepto de 

Estado se abordan reflexiones sobre la doctrina política e ideológica de formación de élites, 

así como sobre prácticas gubernamentales, reflejadas estas en prácticas contables. Las 

fuentes históricas revelan la naturaleza compleja del trabajo contable de la época del 

reformismo borbónico, durante la cual, en el marco de la diferenciación de la esfera 

público-privada se utilizaron para la contabilidad diversos documentos, como libros, 

estados de cuenta, informes, resúmenes de cuentas, entre otros (véase Donoso Anes, 2008; 

Hernández Esteve, 2010). Gracias a la conexión con la Monarquía, se utilizó el mismo 

lenguaje técnico. Si bien, se consideró iniciar el proceso de modernización de los métodos y 

procedimientos contables (Donoso Anes, 2003, 2008), lo más representativo fue la 

dinamización de los procedimientos de control y rendición de cuentas.  

Para comprender la dinamización de tales procedimientos, es necesario estudiar a 

los individuos cuyo comportamiento se ve influenciado en gran medida por las 
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instituciones que prevalecen y que pueden conducir intencionadamente al cambio (Baños 

Sánchez-Matamoros et al., 2014). 

Durante el siglo XVIII el método de cargo y data se empleaba cuando la actividad 

económica de la organización era confiada a un agente, sobre todo en entidades públicas, 

religiosas y no lucrativas (Hernández Esteve, 2007). Así, la contabilidad de cargo y data se 

enfocaba principalmente en controlar las actividades y proporcionar análisis en el manejo 

de los ingresos y gastos (Maté Sardoni et al., 2016 ). 

El cargo y descargo en un contexto específico contiene información suficiente para 

la toma de decisiones y como mecanismo de control en la rendición de cuentas (Villaluenga 

de Gracia y Llibrer Escrig, 2019). Por lo tanto, los cambios dentro de la esfera pública se 

ven y se comprenden a partir de la introducción de «la agencia, los intereses y el poder en 

el análisis institucional de las organizaciones» (Garud et al., 2007 ). En ese sentido, se 

adopta el concepto de emprendedor institucional, descrito ya en apartados previos, como 

actor que permite la transformación institucional mediante la práctica contable de cargo y 

data, que se puede considerar como un recurso clave para el cambio organizativo. 

El emprendedor institucional implica el desarrollo de la embedded agency (Seo y 

Creed, 2002; véase también Battilana et al., 2009), entendida como la capacidad de «ejercer 

algún grado de control sobre las relaciones sociales en las que él/ella está implícita y así 

tener la capacidad de modificar estas relaciones en algún grado» (Sewell, 1992; véase 

también Baños Sánchez-Matamoros et al., 2014). Cabe aclarar que en la presente 

investigación el agente está integrado en las organizaciones que son objeto de cambio, esto 
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es, en la Junta Superior de Aplicaciones y Temporalidades y las universidades objeto de 

reforma.  

Se evidencia entonces la articulación entre los conceptos de emprendedor 

institucional, embedded agency y dinamización de las prácticas de contabilidad de cargo y 

data en entornos organizativos en procesos de cambio. 
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4. MARCO INSTITUCIONAL DEL SIGLO XVIII: EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS 

Y CAMBIOS EN EL VIRREINATO DE NUEVA GRANADA 

La contabilidad en el siglo XVIII se entendió como los procedimientos de control 

que permitían generar regularidad y claridad de las finanzas público-privadas. También 

como una forma de hacer visibles las actividades que no estaban bajo el control directo y, 

por lo tanto, el gobierno aplicaba los procesos de rendición de cuentas a las organizaciones 

que estaban bajo su autoridad (Carmona et al., 1997, 2002; véase también Álvarez-Dardet 

Espejo et al., 2002; Baños Sánchez-Matamoros et al., 2005, Álvarez-Dardet et al., 2005). 

En ese sentido, la contabilidad y la rendición de cuentas ocuparon un lugar central en la 

doctrina y práctica borbónica, que se centró en la verificación de múltiples cuentas que se 

llevaba a cabo en todos los niveles de la jerarquía administrativa. 

Esta investigación se sitúa en el contexto del reformismo borbónico y, 

específicamente, en acontecimientos como la expulsión de los jesuitas, que ocurrió en 

Portugal, Francia, España y otros países europeos (Quattrone, 2004; véase también Gomes 

et al., 2008; Álvarez-Dardet et al., 2006) y la transformación en la administración de los 

bienes de las universidades (López Manjón, 2007; Madonna et al., 2014). El propósito es 

analizar los momentos de cambio y transformaciones por medio de la historia de la 

contabilidad, especialmente desde el contexto de transformaciones en la administración de 

los bienes de la Compañía de Jesús, que repercutió en el desarrollo socioeconómico y 

educativo en la capital del Virreinato de Nueva Granada. 
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Específicamente, se analizan aspectos contables y su importancia en relación con 

dos hechos coyunturales: 1) la implementación de un nuevo sistema administrativo para la 

gestión de los bienes de la Compañía de Jesús, compuesto por la Contaduría General de 

Temporalidades , entre los años 1767 y 1786; la Junta Superior de Temporalidades, en el 

período 1767-1798, y la Depositaría General de Temporalidades, entre 1783 y 1798  

(Martínez Tornero, 2010); y 2) el Proyecto de Reforma Universitaria (1768) y la 

implementación del Plan de Estudios que demandaría una nueva gestión para la instrucción 

(1774). Esta gestión se fundamentó en el proceso de rendición de cuentas, administración y 

gestión con los recursos de la extinta compañía. Para el análisis de los hechos, se establece 

la formación y consolidación de los actores individuales, en este caso en particular, se 

estudia la figura de Francisco Antonio Moreno y Escandón como agente de cambio que, 

desde su posición social, tomó decisiones para la institucionalización de prácticas 

contables. 

4.1. El movimiento ilustrado en España y América 

La Ilustración fue un movimiento intelectual heterogéneo y, a su vez, un conjunto 

de actitudes y valores compartidos (Ruiz Torres, 2008, p. 425). A mediados del siglo 

XVIII, la Ilustración europea marcó el progreso en la relación ciencia-técnica. Países como 

Francia, Inglaterra y Prusia se convirtieron en el referente del movimiento racionalista y 

modernizador que se inició posteriormente en España a finales del siglo. En este contexto, 

el presente capítulo da a conocer la consolidación del modelo ilustrado en España y Nueva 

Granada bajo la influencia de las líneas de pensamiento y actuación de la Ilustración 
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europea. En primer lugar, se aborda el influjo de los ilustrados franceses, para llegar a 

comprender la formación del nuevo concepto de hombre ilustrado en América, que, sin caer 

en anacronismos, posteriormente se establece como emprendedor institucional en el marco 

de las reformas que se proponen en la segunda mitad del siglo XVIII.  

Los cimientos de la Ilustración española surgieron de la ideología reformista 

francesa. Al respecto, es importante señalar que durante el siglo XVIII Europa, y en 

especial Francia y España, atravesaron por declives caracterizados por las demandas 

económicas de las periferias. Fue así como el analfabetismo, la dispersión rural sin control, 

la política fundamentada en una administración irracional, entre otros aspectos, impulsaron 

el desarrollo del movimiento ilustrado. En consonancia con lo anterior, el principal objetivo 

del movimiento fue la configuración de un nuevo modelo de ciudadano, cuya principal 

característica fue el desarrollo de la razón. Así, el concepto de Ilustración, según Immanuel 

Kant: 

La Ilustración es la salida del hombre de su condición de menor edad, de la 

cual él mismo es culpable. La minoría de edad es la incapacidad de servirse 

de su propio entendimiento sin la dirección de otro. Uno mismo es culpable 

de esta minoría de edad, cuando la causa de ello no radica en una falta de 

entendimiento, sino de la decisión y el valor para servirse de él con 

independencia, sin la conducción de otro. Sapere aude! ¡Ten el valor de 

servirte de tu propio entendimiento! es, pues, la divisa de la Ilustración. 

(Kant, 1986, p. 29) 
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La Ilustración fomentó la exigencia de la libertad, además del concepto de 

entendimiento, que implicaba madurez de conocimiento y uso de la razón. Al respecto, 

Kant (1986) afirmó: «la libertad de hacer uso público de la propia razón en todo respecto 

[…] el uso público de la razón debe ser libre siempre, y es el único que puede producir la 

ilustración de los hombres» (p. 30). Sin embargo, los cambios ideológicos en España no 

surgieron del pueblo, sino de la Monarquía y la aristocracia. Esto condujo a la 

conformación de grupos de ilustrados cuyo principal objetivo fue la promulgación y 

ejecución de reformas económicas, políticas, sociales y educativas que permitieran la 

formación de los ciudadanos (Sarrailh, 1979). 

Con respecto a la consolidación del grupo de ilustrados, es preciso indicar la 

influencia que cada país europeo generó en sus propias líneas de pensamiento y actuación. 

La filosofía política francesa, en especial la establecida por Diderot y d’Alambert, influyó 

en la ilustración europea con la publicación de la Encilopedia o Diccionario razonado de 

las ciencias, las artes y de los oficios, que tuvo por objeto recopilar los conocimientos de la 

época para su divulgación. La razón de ser de esta obra se fundamentó en el desarrollo 

editorial del espíritu filosófico, científico y crítico de la época. Dicho manuscrito representó 

el privilegio del espíritu del hombre frente al universo. Como lo señala Espinosa (1999): 

La obra de Diderot y d’Alambert coloca a los hombres en el centro del 

espacio del conocimiento porque ellos son los únicos capaces de explicarlo, 

así como de crear sociedades en las que se pueden comunicar con lo 

conocido […] los conocimientos bien pueden también ordenarse con base en 

la combinación que el espíritu promueve entre ellos y las ciencias. (p. 188) 
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Uno de los principales autores franceses que orientó su pensamiento hacia el 

movimiento ilustrado fue Marie-Jean-Antoine Nicolás de Caritat, marqués de Condorcet1, 

quien se preocupó por las cuestiones morales. A los veinte años experimentó su 

«revolución moral» en favor de los sectores marginados o perseguidos. El marqués de 

Condorcet participó activamente en el movimiento ilustrado francés, se interesó por los 

problemas económicos desde la óptica fisiocrática y señaló que «la libertad económica es la 

única solución, siempre y cuando haya un cierto sistema de seguros sociales» (Torres del 

Moral, 1980, p. 12). Este pensador contribuyó con la elaboración del proyecto de 

constitución francés, la memoria y el proyecto sobre instrucción pública. El marqués es 

reconocido como «uno de los grandes matemáticos de todas las épocas, uno de los 

fundadores del cálculo diferencial y el primero que estudió el posible resultado del empleo 

de las matemáticas en la toma de decisiones» (Pagden, 2015, p. 32).  

Desde el pensamiento político, económico y social, este ilustrado contribuyó en la 

formulación de los fundamentos básicos del Siglo de las Luces: «la instrucción y la ley 

como factores de cambio y progreso» (Torres del Moral, 1980, p. 15). Se basó en la 

igualdad como concepto integrador y unificador de todo su pensamiento político y 

desarrolló el principio del progreso transversal a sus discursos y acciones. Su 

reconocimiento se dio a partir de la visión progresista y del optimismo manifestado en el 

movimiento:  

 
1 Marie-Jean-Antoine Nicolás de Caritat, marqués de Condorcet, nació el 17 de septiembre de 1743. A los 

once años ingresó en el colegio de los jesuitas, en Reims, y a los quince, en el colegio Parisino de Navarre, 

también de los jesuitas. Tal como lo expresa Torres del Moral (1980) «Buen conocedor de los jesuitas, 

Condorcet los combatió más tarde con vehemencia, extendiendo además su fobia a todas las iglesias y 

religiones en general y a la católica en especial» (p. 11).  
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Nuestras esperanzas en las condiciones futuras de la especie humana podrían 

resumirse en tres puntos fundamentales: la supresión de las desigualdades 

entre las naciones; el progreso hacia la igualdad dentro de cada pueblo; y por 

fin el perfeccionamiento real de la humanidad. Todos los pueblos se 

acercarán algún día al estado de civilización que posean los más ilustrados, 

los más libres y los más liberados de prejuicios, como ya lo están los 

franceses y los angloamericanos. (Condorcet, 2004, p. 45) 

La visión de Condorcet permitió ir más allá de un determinado periodo de la historia 

y el reconocimiento de la Ilustración como un proceso intelectual. Igualmente, supuso un 

interés por comprender la evolución histórica del espíritu humano. Por consiguiente, a 

partir de Condorcet aparece la figura de ilustrado, que para la época «equivalía a ser crítico, 

y la crítica necesita de la razón» (Pagden, 2015, p. 49). El ilustrado sería entonces aquella 

persona capaz de razonar libremente acerca de los aspectos importantes para el progreso y 

desarrollo del estado. 

El movimiento trascendió en el pensamiento social de las comunidades letradas que 

componían los estados iberoamericanos. El proyecto intelectual promulgado por los 

ilustrados del siglo XVIII redundó en la transformación de una sociedad clerical a una 

laica, lo que condujo a cambios racionales fijados por los intereses de consolidar nuevas 

naciones. Según Pagden (2015), «la Ilustración no fue, pese a lo que sostuvieron sus 

enemigos, un movimiento revolucionario, sino reformista, y las reformas constituyen 

inevitablemente un proceso que va de arriba abajo» (p. 28). 
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La influencia francesa repercutió en España con la consolidación de un grupo de 

ilustrados que pretendieron, tal como lo señala Sarrailh (1979), «dar la prosperidad y dicha, 

cultura y dignidad a su patria» (p. 74). Fue este grupo de ilustrados el que luchó por la 

fundación de escuelas en donde el pueblo lograra los conocimientos básicos. Esto, debido a 

que en la segunda mitad del siglo XVIII la vocación agrícola de España determinó la 

fundación de la enseñanza primaria: 

[para que] los campesinos sepan leer, escribir y contar, lo cual permitirá 

perfeccionar las facultades de su razón y su alma, haciéndolos mejores 

padres de familia y mejores ciudadanos y habilitándolos no sólo para 

percibir más fácilmente las sublimes verdades de la religión y la moral.  

(Sarrailh, 1979, p. 57) 

En consecuencia, el movimiento de la ilustración, cuyo propósito fue la difusión de 

las ciencias y las ideas, rompió con el monopolio que ejercía la Iglesia católica sobre la 

cultura y la moral pública. En el caso de España, las influencias ilustradas fueron 

preponderantes bajo el reinado de Carlos III (años de reinado 1759-1788). Para el monarca 

«nada podía estar más reñido con la Ilustración que el particularismo y el localismo» 

(Gómez de Liaño, 2015, pp. 97-98), por lo cual promulgó la absoluta igualdad jurídica 

entre españoles, hecho que llevó al surgimiento de las palabras patria, patriota y 

patriotismo durante la década de 1760. Con el desarrollo del sentido de pertinencia e 

identidad, tal como lo señala Gómez de Liaño (2015): 
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Carlos III lleva los ideales de la Ilustración a la gobernación del Reino, trata 

de mejorar los criterios de selección de los servidores públicos y crea la 

Junta Suprema, precedente del Concejo de Ministros, a fin de que los 

ministros se reúnan semanalmente y puedan confiarse los unos a los otros el 

estado de los negocios que cada cual tiene a su cargo. (p. 99) 

De esta manera, se sentaron las bases de una nueva forma de administración 

americana, desde la perspectiva del seguimiento y control como factor de progreso. 

Igualmente, la idea de unidad permitió el desarrollo de una política centralizada en las 

decisiones, pero descentralizada en la ejecución y operación de las normas, de modo que la 

responsabilidad de la descentralización recayó en los ministros de Carlos III y bajo su 

ejemplo se reflejarían las políticas ilustradas. No obstante, la confianza depositada en el 

ministro Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache, no fue la más acertada; de ello dan 

cuenta dos momentos coyunturales definieron la segunda mitad del siglo XVIII: el motín de 

Esquilache (23 de marzo de 1766) y la expulsión de los jesuitas (27 de febrero de 1767). El 

primero, con el nombre del ministro, quien, pese a los logros obtenidos en la organización y 

simplificación de la acción administrativa, desencadenó el odio hacia las políticas 

reformistas debido a su vida ostentosa y de ascenso sin el debido mérito, lo que condujo a 

la sublevación del pueblo español. 

El segundo momento, la expulsión de los jesuitas, tal como lo señala Gómez de 

Liaño (2015), anuncia la era del despotismo moderno (p. 113). Sobre este hecho, el autor 

citado afirma: 
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El soberano español pretendía acabar con la enorme influencia política que 

tenían los religiosos de la Compañía y que reposaba sobre dos pilares: los 

numerosos colegios en los que se formaban los jóvenes pertenecientes a las 

familias de más poder y alcurnia y las misiones que habían fundado en 

América. (Gómez de Liaño, 2015, p. 115) 

Desde el pensamiento de Carlos III, el peligro estaba en la centralización de la 

autoridad religiosa y la civil en manos de la Compañía de Jesús, con lo que el poder y 

sublevación de los americanos podría ser total. Con la expulsión, aunque se evidenció el 

cumplimiento del ideal ilustrado de la independencia entre la religión con la libertad y la 

razón, se perdió la experiencia en el sostenimiento de «una estructura tan compleja como la 

de la monarquía hispánica y, por ello, tan necesaria de un personal altamente cualificado 

por la amplitud de miras, las relaciones sociales y un acrisolado sentido del honor» (Gómez 

de Liaño, 2015, p. 121). 

Como resultado del movimiento ilustrado, y en especial de la expulsión de los 

jesuitas, surgió el intervencionismo directo en la instrucción pública. Por ende, se generó 

una triada entre administración, razón y educación. Tal relación estuvo dada por la pérdida 

de independencia de las universidades a raíz de la supresión de la libertad que hasta 

entonces habían tenido para elegir rectores, catedráticos y libros de texto. Tal como lo cita 

Gómez de Liaño (2015): 

En 1770 se decreta que todas las tesis que se defiendan en el ámbito 

universitario han de someterse a la inspección de los censores regios, por lo 
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general fiscales de audiencias y chancillerías, y se exige a los que se 

disponen a graduarse el juramento de promover y defender a todo trance las 

regalías de la corona. (p. 121) 

Con la Ilustración, se introdujo e implementó la administración en la educación, lo 

que representó el control sobre aquello que las organizaciones debían reportar para el 

cumplimiento de su misión. Así, desde 1781, surgió una nueva política educativa que 

estableció la enseñanza obligatoria y se generó seguimiento en la selección de los 

profesores para mejorar la calidad de la enseñanza. Con el movimiento ilustrado se vinculó 

por primera vez la educación con lo público y se empezó a hablar de la educación nacional 

(Gómez de Liaño, 2015, p. 121).  

4.2. El reformismo borbónico de Carlos III 

Los antecedentes de las reformas surgieron en el siglo XVIII, al introducirse 

cambios tendentes a una nueva racionalidad que permitiera generar una idea de 

modernidad. Sarrailh (1979) y Uría et al., (2008) plantean que la Ilustración en España se 

vinculó, de una u otra forma, con la llegada de los Borbones al poder en 1700. Cuando 

Felipe V accedió al trono se encontró con un país sumido en la decadencia —que se 

agravaría aún más con la Guerra de Sucesión—, caracterizado por las pérdidas territoriales, 

el declive económico y demográfico, el lastre del dominio de la religión católica en todos 

los órdenes de la vida, la plena vigencia de las estructuras elementales y las instituciones 
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obsoletas, por lo tanto, era urgente una renovación. Al respecto, Hernández Esteve (2008) 

afirma: 

La llegada de los Borbones al trono de España llevó aparejada una riada de 

nuevas disposiciones, ordenanzas e instrucciones, muchas de ellas de índole 

administrativa, organizadora y contable, que vinieron a dar una nueva 

configuración a las instituciones públicas y a la forma de gobierno. Esta 

fecundidad promulgadora era una manifestación de la energía y voluntad 

renovadoras, de tal modo que la entronización de la nueva monarquía 

proporcionó a España un nuevo empuje, un renovado auge político y militar. 

(p. 1). 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, se estableció en 1756 el reinado de 

Carlos III, y con su llegada al trono se esperaba la implementación de políticas reformistas 

que dinamizaran la economía española. La junta de Estado que nombró el monarca estaba 

compuesta por el secretario de Hacienda, Leopoldo de Gregorio (marqués de Esquilache, 

1699-1785); el secretario de Justicia, Alonso Muñiz (1693-1765), el secretario de Marina e 

Indias, Julián Arriaga (1700-1776); el secretario de Estado y de Guerra, Ricardo Wall 

(1694-1777), posteriormente remplazado por Jerónimo Grimaldi (1710-1789); el presidente 

del Consejo de Castilla, Pedro Pablo Abarca (conde de Aranda 1719-1798), y el fiscal del 

Consejo de Castilla, Pedro Rodríguez de Campomanes (1723-1802). Así, la responsabilidad 

de dar seguimiento y proseguir con las reformas planeadas en el reinado de Fernando VI, 
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articuladas con las promulgadas por Carlos III, recayó en Leopoldo de Gregorio (marqués 

de Esquilache), secretario de Hacienda. 

El reinado de Carlos III se inició con la guerra de los Siete Años, disputa 

internacional que se caracterizó por la rivalidad comercial y colonial entre Austria y Prusia, 

por un lado, y entre Francia e Inglaterra, por el otro. España se incorporó a la guerra en 

agosto de 1761, con la firma del «Tercer Pacto de Familia», que supuso un tratado de 

amistad y de unión entre España y Francia en contra de Inglaterra por intereses 

geopolíticos. Sin embargo, el tratado no fue exitoso debido a que se acrecentaron el 

prestigio y el poder marítimo de Inglaterra, lo que trajo consecuencias económicas y 

comerciales que afectaron la política internacional española y frenaron el proceso 

reformista en el nuevo reinado. Esta guerra terminó en 1763 y se firmó la paz en París. 

Otra causal de cambio se dio en 1761, con publicación del documento titulado 

Exposición de la doctrina cristiana o instrucción sobre las principales verdades de la 

religión, escrito por F. Ph. Mesenguy en 1748. Este documento, cuyo principal objetivo era 

la condena y prohibición del catecismo cristiano, tuvo especial importancia para Carlos III, 

ya que coincidía con su idea de secularización. En consecuencia, apoyó su traducción al 

español y al italiano. La publicación del libro llevó a la prohibición del catecismo y marcó 

la aversión por los sectores eclesiásticos, en especial por los jesuitas. Un hecho 

relativamente sencillo determinó la independencia de la política española respecto de la que 

se decidía en los Estados Pontificios (Roura, 2002, p. 177) y, como consecuencia de ello, el 

18 de enero de 1762 se promulgó la pragmática Exequatur «por la que se prohibía en lo 
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sucesivo la publicación de cualquier breve, bula o carta pontificia que no tuviera previa 

autorización del monarca» (Roura, 2002, p. 178).  

La implementación de las políticas reformistas y regalistas se acentuó aún más en 

1762 con el ascenso de Pedro Rodríguez de Campomanes, fiscal del Consejo de Castilla. El 

monarca y el fiscal orientaron un nuevo marco político durante la segunda mitad del siglo 

XVIII, en el cual influyó en gran medida el hecho coyuntural de la expulsión de los 

jesuitas. Al respecto, Roura (2002) señala:  

Carlos III había obsequiado, a inicios de 1762, a sus hijos la nueva edición 

de las Obras de Juan de Palafox, obispo de Puebla de los Ángeles y 

destacado antijesuita, pero los confesores de sus hijos se las requisaron. La 

indicación de Carlos III llevó a despedir a los confesores jesuitas, poniendo 

punto final a la presencia de ignacianos en la Corte española. (p. 178) 

Las disposiciones del monarca generaron escenarios de incertidumbre, debido a la 

puesta en marcha de las políticas regalistas y a la desamortización eclesiástica que luego 

derivó en la expulsión de la Compañía de Jesús. Conviene señalar que, durante los primeros 

años del reinado de Carlos III, el desarrollo económico y social fue impulsado por la 

institución eclesiástica. La política interior de Carlos III se caracterizó por la necesidad de 

aumentar los recursos para hacer frente al costo de la guerra y al endeudamiento que esta 

generó. Por ello, se implementó en 1763 la Ley Agraria, formulada por Campomanes, cuyo 

objetivo fue emprender iniciativas reformadoras en el ámbito de las actividades 

económicas, agrarias y comerciales. 
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En 1766, se desató el movimiento denominado motín de Esquilache, que evidenció 

la fragilidad de la estructura económica, política y social. Los antecedentes de este 

movimiento «estuvieron relacionados con el incremento de la presión fiscal, necesaria para 

llevar adelante el plan de reformas. Además de la corrupción de algunos administradores y 

la mala política seguida en general de cara a satisfacer determinadas demandas» (Marchena 

Fernández, 1991, p, 189). El motín se llevó a cabo cuando se publicó un cúmulo de 

pasquines y manifiestos que divulgaron versiones alteradas sobre hechos que tuvieron lugar 

en Madrid como si fueran hechos verídicos. Carlos III propuso entonces, mediante Real 

Decreto de 21 de abril de 1766, que el conde de Aranda, junto con Pedro Rodríguez de 

Campomanes y un ministro que se designase llevaran a cabo una investigación secreta para 

averiguar las causas y responsabilidades de las revueltas (Martínez Tornero, 2010). 

La investigación se denominó Pesquisa reservada, y su propósito era descubrir el 

origen de las revueltas, así como los autores de los escritos satíricos que se divulgaron en el 

motín. La pesquisa duró nueve meses y el documento con los resultados se presentó con la 

siguiente estructura: I. Responsabilidades jesuíticas en todos los motines de España; II. 

Actividad corporativa de la Compañía en la difusión clandestina de libros, pastorales y 

otros productos impresos ofensivos a la Monarquía; III. Reproducción parcial del alegato 

de Campomanes, sin que pudieran faltar las acusaciones contra los comportamientos de los 

jesuitas en las Indias, ni el acento puesto sobre las reducciones del Paraguay; IV. 

Disposición de las operaciones materiales para la ejecución del extrañamiento y cautelas 

para con el Papa (Cejudo y Egido, 1977)  
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De 1768 a 1776 se desencadenó el conflicto internacional de España con el resto de 

Europa, lo que generó una crisis interna de Estado y sociedad, junto con una progresiva 

dificultad del movimiento reformador, marcado por la revuelta desencadenada del Motín de 

Esquilache y de la expulsión de los jesuitas. Estos dos hechos evidenciaron factores como 

la crisis de subsistencia, el descontento, la rivalidad política entre las élites, la xenofobia y 

la impopularidad de las decisiones administrativas de los gobernantes (Roura, 2002). 

En este contexto, la expulsión transformó radicalmente las posiciones ideológicas y 

políticas del Siglo de las Luces, puesto que, durante este siglo, las relaciones entre la 

Compañía de Jesús y la Monarquía estuvieron precedidas por la defensa de un poder 

político, cultural y económico, el cual aumentó una vez expulsada la Compañía gracias al 

manejo y administración de sus bienes. 

4.3. Implementación de las reformas en las universidades americanas 

Las reformas borbónicas fueron un cúmulo de disposiciones (leyes, normas, 

dictámenes) emanadas durante el reinado de Carlos III. Estas reformas trascendieron en el 

desarrollo de las diferentes esferas de la sociedad e influyeron en la construcción del 

modelo de Estado que se caracteriza por la dualidad entre la tradición conservadora 

(eclesial) y las prácticas liberales marcadas por la autonomía y la independencia de un 

Estado laico. El conflicto religioso derivado de la implementación de la razón destruyó la fe 

en el sistema intelectual que, hasta 1767, fue liderado por la Iglesia católica, que ya no 

podía sostener las estructuras políticas, morales e intelectuales. Así, se iniciaron conflictos 

entre la Iglesia y la Monarquía, lo que favoreció la elaboración de programas de reforma 
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social, intelectual y moral que transformaron los lugares en donde la Ilustración se hizo 

efectiva. Dichos programas permitieron avanzar en la consolidación de culturas nacionales 

y acomodaron sus reinos al espíritu de la época, de acuerdo con los conceptos y 

conclusiones determinados por las «luces». 

En esencia, la segunda mitad del siglo XVIII se constituyó en el periodo de impulso 

por la transformación de la esfera educativa, compuesta por la instrucción popular, pública, 

de primeras letras y universitaria. Igualmente, estableció un nuevo concepto de hombre, en 

el que la razón, la conciencia y las capacidades fueron elementos constitutivos del ilustrado 

de la época. Como lo señala Sarrailh (1979): 

[Al individuo] es preciso instruirlo, educarlo, transformar su alma de siervo 

en un alma de ciudadano. Por supuesto, la religión —una religión menos 

formal y más eficiente— no tiene por qué poner trabas a este afán de 

libertad, por el contrario, debe contribuir a la radical transformación de los 

españoles. (p. 112)  

Además de formar al ciudadano, fue la figura de ilustrado la que determinó el 

desarrollo de las organizaciones e instituciones educativas. 

En este contexto, las reformas borbónicas se extendieron a las regiones del 

continente americano que formaban parte de los territorios identificados con la Corona 

española, como lo fue el Virreinato de la Nueva Granada. España necesitaba formar una 

sociedad ilustrada con el objetivo de contribuir a la renovación. 
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Por lo tanto, la ilustración se hizo presente como movimiento de transformación 

intelectual, por medio de «un pequeño grupo de hombres instruidos y por lo general de 

extracción social privilegiada» (Ruiz Torres, 2008, p. 427). Fue así como la denominada 

república de las letras se estableció desde la institución universitaria. El afán transformador 

se extendió al Virreinato con la implementación e imitación de reformas, con el fin de 

formar un individuo que respondiera a las necesidades económicas y útiles de la época. Tal 

como lo establece Saldaña (1995): 

Al cultivo individual y erudito del saber se substituyó hacia finales del siglo 

XVIII, un interés por las artes útiles y apareció una demanda social para el 

conocimiento científico y técnico. Las iniciativas para proceder a la 

modernización de varios sectores económicos partieron con frecuencia de 

estos interesados, y siempre con la participación de ellos en la financiación y 

en la operación de los proyectos. (p. 20) 

A finales del siglo XVIII, el Estado español implementó una serie de políticas con el 

fin de aumentar el bienestar de la población. En aquella época, este bienestar significaba la 

adquisición de nuevos conocimientos; por lo tanto, la Corona española generó escenarios 

científicos y formativos en las universidades de los virreinatos. Igualmente, movilizó a 

pensadores e investigadores europeos para realizar expediciones científicas, a tal extremo 

que, como lo afirma Ausejo (2011), este representa uno de los principales momentos 

históricos en los que el Estado español asumió sus responsabilidades en cuestiones de 
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ciencia y tecnología. No obstante, el modelo de universidad española seguía siendo 

aristocrático y clerical, lo cual constituyó un obstáculo en el progreso hacia la ciencia. 

Al progreso económico, le siguió el desarrollo social, que tuvo entre sus expresiones 

a las sociedades económicas que se formaron en casi toda América. En estas agrupaciones 

patrióticas se reunían los sectores más avanzados, que animados por una mentalidad 

burguesa ilustrada y en conjunto con los mineros, los comerciantes y otros sectores 

progresistas del Gobierno, el Clero y el Ejército, pugnaban por el crecimiento económico, 

el conocimiento de los territorios y las riquezas naturales de los países, y por importantes 

reformas económicas y educativas (Saldaña, 1995). Por consiguiente, el objetivo primordial 

era la formación de ilustrados, cuyos propósitos radicaban en la implementación de las 

ideas reformistas en beneficio de la administración monárquica. Para ello, tal como lo 

expresa Ruiz Torres (2008), «las universidades debían salir de la penosa situación en que se 

encontraban. Por lo tanto, resultaba ser más urgente una profunda reforma de sus planes de 

estudio y de su organización interna» (p. 432). 

Ejemplo de lo anterior fue la reforma universitaria en el Virreinato de Nueva 

Granada, establecida en Santafé de Bogotá el 24 de septiembre de 1774, previa postulación 

en 1769, emanada por Francisco Antonio Moreno y Escandón (1763-1792). Esta reforma se 

implementó en la Universidad Menor de Santo Tomás de Aquino y los Reales Colegios 

Mayores de San Bartolomé y Nuestra Señora del Rosario. Su objetivo principal fue la 

creación de la primera universidad pública, también denominada Universidad Mayor 

(Betancourt-Serna, 2011). Sin embargo, a pesar de que no se logró obtener el título, se 

consiguió la implementación del Plan de Estudios y de una nueva forma de administración 
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de las rentas, en coherencia con el espíritu del siglo de las luces, el cual se centraba en la 

ciencia, la educación y las artes útiles, así como en un programa de reforma económica y 

social (Betancourt-Serna y Tovar-Torres, 2014). 

La reforma de la universidad era necesaria, aunque el intento de cambio solo se vio 

reflejado a finales del reinado de Carlos III con las disposiciones del ministro Pedro 

Rodríguez de Campomanes en 1786. No obstante, la resistencia de las universidades 

mayores y la falta de asignación de recursos económicos dificultaron el proceso reformador 

y aparecieron entonces instituciones paralelas como las sociedades económicas de amigos 

del país. Según Ausejo (2011), estas fueron:  

Un invento institucional con el que España intentó realizar el ideal ilustrado 

de transformar la sociedad mediante la productividad […] las Sociedades 

Económicas se preocuparon por temas relativos a la agricultura, la industria, 

el comercio, la economía política y en su intento de instruir el artesanado, 

crearon escuelas donde el nivel de desarrollo de las disciplinas científicas 

como las matemáticas o la química no fue en absoluto desdeñable. (p. 13) 

Al respecto, Rodríguez Casado (1962) señala que «las sociedades económicas 

fueron órganos políticos creados para popularizar y alentar reformas» (p. 250). Estos 

órganos se orientaban principalmente a estudiar científicamente los problemas relacionados 

con los cambios en la dinámica económica y social. Por lo tanto, el gobierno de Carlos III 

incrementó la política reformista tendente a incrementar los recursos económicos, lo que 

condujo a impulsar la búsqueda de adelantos científicos y técnicos para conocer y 
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aprovechar los recursos de las diferentes organizaciones que componían sus virreinatos. En 

ese orden de ideas, la ilustración se caracterizó como el resultado de una transmigración o 

difusión de diferentes grupos de ideas, actitudes y conocimientos que tuvieron su origen en 

Francia, Inglaterra y España. Asimismo, la renovación fue la principal característica del 

momento histórico que determinó las nuevas dinámicas económicas y contables de las 

organizaciones. 

Debido al distanciamiento geográfico, el Virreinato de Nueva Granada contó con 

cierta autonomía que le permitió generar una dinámica socioeconómica propia de su 

contexto, pero marcada por los postulados emanados desde la metrópoli. En el territorio 

americano la producción minera, agrícola y artesanal constituyeron los ramos principales. 

Según Saldaña (1995), «esta intensa actividad económica necesitaba para su desarrollo de 

diversos insumos de naturaleza tanto material como intelectual producidos localmente, pues 

no siempre se pudo contar para ello con la alejada metrópoli» (p. 20). En efecto, ello 

requirió de la participación de expertos con entrenamiento científico y tecnológico 

adecuado; por lo tanto, «era necesaria la creación de instituciones con vocación científica 

moderna en donde se pudieran ofrecer los estudios requeridos» (Saldaña, 1995). 

En consonancia con lo anterior, el crecimiento económico se vinculó con el 

desarrollo social, representado en las citadas sociedades económicas, vistas como 

agrupaciones patrióticas que reunían a la élite con mentalidad ilustrada, así como a 

comerciantes, mineros y miembros del Clero y el Ejército, para fortalecer el desarrollo, el 

conocimiento de los territorios y las reformas educativas. Sin embargo, dado que la 
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institución universitaria estuvo en proceso de reforma, fue necesario replantear en ella el 

modelo económico y de gestión. 

Para la presente investigación, se considera relevante el concepto de ciencia 

moderna debido al auge de la Ilustración y la diferenciación y administración entre lo 

público y lo privado por las disposiciones regalistas del siglo XVIII. Esta administración 

directa estuvo dada por el control que se ejerció mediante la adaptación del regalismo; en 

consecuencia, esta postura disminuía la potestad pontificia sobre los católicos de un reino y 

aumentaba el control del Estado sobre ellos (Betancourt-Serna, 2011). 

4.4. La política del regalismo en el siglo XVIII 

El regalismo del siglo XVIII fue el resultado de la aplicación y evolución histórico-

conceptual del Regio Patronato Indiano y del derecho al Patronato2. Como lo señala De la 

Hera (1963), el control secular de la vida eclesiástica surgió a partir del siglo XV, cuando la 

Corona de España adquirió una situación de exclusividad en la dirección de la Iglesia de las 

Indias. Los Reyes Católicos asumieron esta dirección debido a la misión de evangelizar y 

cristianizar a los indígenas3. Por ello, el autor sostiene que la misión los llevó a centralizar 

su poder debido a dos razones:  

De una parte, la Santa Sede no poseyó durante los siglos XVI, XVII y XVIII 

otro medio de comunicarse con las Indias que por los propios navíos 

españoles; y aún de no existir el estrecho control que sobre estos ejercía el 

 
2 Derecho de Patronato sobre todas las Iglesias de Indias otorgado por el Papa Julio II en 1508 (Nota de la 

autora).  
3 Concesión efectuada a los Reyes Católicos por Alejandro VI en 1493 (Nota de la autora).  
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gobierno, los gastos de viaje y el sostenimiento económico de los 

misioneros, de la jerarquía, etc., sólo el Estado estaba en condiciones de 

sufragarlos. De otra, es innegable que en Roma hubo de crearse una 

conciencia que la Iglesia Indiana, estaba legítimamente dirigida por los reyes 

españoles en virtud de poderes concedidos expresa o tácitamente por los 

Romanos Pontífices, de no ser así, no tendría sentido el ejercicio por parte 

de los papas y la curia de determinadas funciones del gobierno eclesiástico 

cara a las Indias, en materia de su exclusiva competencia y siempre a 

requerimiento del gobierno español. (De la Hera, 1963, p. 14). 

El Regio Patronato Indiano se definió como «una institución jurídico-eclesiástica, 

por la que las autoridades de la Iglesia universal confían a los reyes de Castilla la 

jurisdicción disciplinar en materias canónicas mixtas de erecciones, provisiones o diezmos, 

con obligación de cristianizar y civilizar a los indígenas» (Giménez Fernández, 1949, p. 

801). Este Regio Patronato tuvo mayor influencia en el siglo XVI por medio del derecho 

patronal, de tal manera que la Santa Sede tuvo la potestad directa del nombramiento de los 

obispos previamente propuestos por la Corona, y la creación de las diócesis (De la Hera, 

1992). 

Como señala Giménez Fernández (1949), conforme al criterio centralizador de la 

política de Felipe II, los legisladores del Consejo de Indias lo transformaron a partir de 

1580 en el Regio Vicariato Indiano, definido así: 
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 Institución jurídico-eclesiástica y civil por la que los reyes de España 

ejercitan en Indias la plena potestad canónica disciplinar con implícita 

anuencia del Pontífice, actuando dentro del ámbito fijado en las concesiones 

de los pontífices y en la legislación conciliar de las Indias. (Giménez, 1949, 

p. 801) 

El Regio Patronato Indiano de carácter eclesiástico se aplicó durante el siglo XVI y 

el Regio Vicariato Indiano, que reflejó la articulación entre la administración eclesiástica y 

civil, ejercitó sus postulados durante el siglo XVII. Luego, el Regio Patronato y el Regio 

Vicariato promulgados por la dinastía Habsburgo se transformaron en el siglo XVIII bajo la 

figura del regalismo.  

El regalismo del siglo XVIII se dividió en dos periodos: el primero, denominado 

regalismo católico, culminó en 1753, con la salida del gobierno del marqués de la Ensenada 

(1707-1781). En 1754 ascendió Ricardo Wall (1694-1777) como primer ministro y el 

regalismo fue apoyado por el grupo de intelectuales de la Casa de los Borbones. El 

regalismo borbónico, propio de la segunda mitad del siglo XVIII, se definió como la 

doctrina del poder indirecto del Estado en lo espiritual. Asimismo, esta doctrina consideró a 

los príncipes como detentadores de un poder de gobierno sobre las materias eclesiásticas no 

en virtud de concesiones pontificias, sino con base en su propia condición de soberanos (De 

la Hera, 1963). 

El principal precursor y ejecutor del regalismo borbónico fue Pedro Rodríguez de 

Campomanes (1723-1802), que formó parte del grupo de ilustrados que apoyaron el 

movimiento. Los principales alineamientos políticos del gobierno de Carlos III se 
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fundamentaron en el pensamiento político regalista de Campomanes, que influyó 

directamente en la política económica de finales del siglo XVIII por medio de sus escritos. 

En 1765, publicó el Tratado de regalía de amortización, por medio del cual se 

reafirmaba en un contexto internacional, la soberanía e independencia de los monarcas de la 

Casa de Borbón frente a la Santa Sede (Ferrer Benimeli, 2002). Asimismo, Carlos III, 

encargó a Campomares la redacción del Dictamen Fiscal de la Expulsión de los jesuitas de 

España, Indias, Filipinas e Islas adyacentes, con el fin de cumplir el objetivo de promulgar 

y ejecutar la mentalidad política del regalismo español de la segunda mitad del siglo XVIII. 

Este dictamen, que se hizo efectivo en agosto de 1767 en el Virreinato de Nueva Granada, 

planteaba un sistema de administración y gestión de los bienes de la Compañía de Jesús, el 

cual representaba un modelo de cambio económico-contable que repercutió en la dinámica 

social en el territorio virreinal. 

En este territorio, el regalismo se implementó por medio del intervencionismo 

estatal de la Iglesia. Desde la segunda mitad del siglo XVIII se planteó una mayor 

vigilancia hacia las órdenes religiosas. Carlos III según Real Cédula de 6 de diciembre de 

1761, solicitó detalladamente «Mandar a los virreyes, arzobispos y obispos de Indias que 

cada año informen al Consejo de Indias una relación de las misiones, detallando el número 

de religiosos; así como el estado y progreso de las conversiones» (AGI, Santafé, 675, 

documento 27). 

En la Tabla 1 se relaciona el número de religiosos y conventos que había entonces 

en el Virreinato. 

 



EL EMPRENDIMIENTO ILUSTRADO INSTITUCIONAL EN EL VIRREINATO DE NUEVA GRANADA: 

 LA ADMINISTRACIÓN DE LAS TEMPORALIDADES Y LA REFORMA UNIVERSITARIA 

 

81 

 

Tabla 1. Número de religiosos y conventos en Nueva Granada, 1761 

 Religiosos Conventos 

Franciscanos 250 10 

Dominicos 269 16 

Agustinos 180 7 

Jesuitas 170 10 

Agustinos Recoletos 77 5 

San Juan de Dios  78 10 

Total  1016 68 

Fuente: AGI, Santafé, 675, documento 27. Informe de los provinciales, según lo ordenado por Real Cédula 

de 1791 (Citado por Restrepo Olano, 2009, p. 280). 

Tal como lo señala Restrepo Olano (2009): «Mercedarios, jesuitas, dominicos y 

agustinos estaban capacitados para poseer bienes para financiar sus distintos colegios, 

conventos y demás obligaciones pastorales» (p. 281). En el caso de la Compañía de Jesús, 

lograron además una mejor posición económica debido a que lograron poseer sesenta y 

cinco haciendas, ganado, ingenios de azúcar y, ante todo, sus colegios, misiones y 

universidades. Al reconocer a la Iglesia y a sus participantes como sujetos de las leyes 

civiles, el intento de renovación por medio del regalismo se hizo evidente con la expulsión 

de la Compañía de Jesús. Con este hecho se hizo visible el afán por manejar y disponer de 

las actividades administrativas de la Compañía dentro de las esferas políticas, culturales y 

económicas. 

4.5. La Hacienda colonial neogranadina  

La Corona española le otorgó un papel preponderante a la Real Hacienda en Indias, 

así como a las relaciones que se establecieron entre esta y los demás organismos de la 
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administración colonial (Rodríguez Salazar, 1983). Según Arcilas Farías (1974), en el 

reinado de Carlos III se distinguieron los siguientes objetos: en lo económico, la ampliación 

del comercio, liberándolo de la antigua reglamentación que lo mantenía sujeto a un estrecho 

giro e incremento de la producción, el consumo y la navegación; y en lo fiscal, la 

centralización de las rentas, el régimen de protección de las industrias nacionales y el 

reparto equitativo de las cajas fiscales. Todo esto, para el mejor aprovechamiento de los 

dominios americanos mediante el desarrollo de su riqueza y de su población. 

Mediante las reformas borbónicas, concebidas por el ministro de Gobierno de la 

época, Joseph del Campillo y Cossio (1789), como «los medios para que las colonias 

participasen de forma activa en el proyecto de conformación del Estado fiscal Militar 

Español» (p. 8), se reorganizó la distribución de los rendimientos fiscales en América para 

la consolidación de un sistema de defensa, con fundamento en los fines políticos y 

económicos de la Monarquía (Pinto Bernal, 2015). Tal como lo señala Marchena (2005): 

«El sistema colonial diseñado en la península chocaba con el orden colonial» (p. 46) y, por 

ello, se generó una organización administrativa-contable que permitió la centralización de 

la economía colonial. 

4.5.1. Organización desde la metrópoli 

La Corona española, por Real Cédula de Carlos I de Habsburgo de 12 de julio de 

1530, dispuso la aplicación del Derecho de Castilla en las Indias Occidentales (Serrera, 

2011). Esta Real Cédula fue el fundamento jurídico-político de la extensión del Derecho de 

Castilla a la América española. Así pues, el Derecho que la Corona española desarrolla, 
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especialmente en los dos primeros siglos del descubrimiento, la conquista y poblamiento, 

es el denominado Derecho indiano (Betancourt-Serna, 2011). Este se recogió en 1680, en la 

Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias de D. Carlos II de Habsburgo, que se 

publicó en 1681:  

Que se guarden las leyes de Castilla en lo que no estuviere decidido por la 

de las Indias. Ordenamos y mandamos, que en todos los casos, negocios y 

pleitos en que no estuviere decidido, ni declarado lo que se debe proveer 

por las leyes de esta Recopilación, o por cédulas, provisiones, u ordenanzas 

dadas, y no revocadas para las Indias, y que por nuestra orden se 

despacharen, se guarden las leyes de nuestro Reino de Castilla conforme la 

de Toro, así en cuanto a la subsistencia, resolución y decisión de los casos, 

negocios y pleitos, como a la forma y orden de substanciar (Recopilación de 

las Leyes de los Reinos de Indias, 1681/1841, p. 149). 

El Virreinato de Nueva Granada se estableció por Real Cédula de 29 de abril de 

1717, dada la necesidad de la administración central (metrópoli) de controlar los territorios 

indianos; además de la necesidad de conocimiento de sus recursos con el fin de aumentar 

las riquezas de la Corona. La Recopilación citada rigió el Virreinato hasta 1887, aunque fue 

desplazada paulatinamente por la legislación colombiana. A partir de ella se estructuró el 

Consejo de Indias, que organizó territorialmente las denominadas audiencias. Estos 

territorios estuvieron reglamentados en el título XV, «De las Audiencias y Chancillerías 

Reales de Indias». A estas pertenecía la Audiencia y Chancillería Real del Santafé de 



Marco institucional del siglo XVIII: expulsión de los jesuitas y cambios en el Virreinato de Nueva Granada 

 

84 
 

Bogotá del Nuevo Reino de Granada (Ley VIII, Recopilación de las Leyes de los Reinos de 

Indias, 1681/1841).  

La Audiencia de Santafé, que estaba compuesta por un presidente, gobernador y 

capitán general y cinco oidores, se suprimió el 5 de noviembre de 1723 debido a la falta de 

generación de recursos, pero se restableció en 1739 y se mantuvo hasta 1810. A partir de la 

creación de esta Audiencia, se organizó el Tribunal de Contaduría, conforme a lo ordenado 

en el título VIII de la Ley I: «Que en el Perú, Nuevo Reino, y Nueva España haya tres 

tribunales de cuentas y los ministros que se declara» (Recopilación de las Leyes de Indias, 

1681/1841, libro octavo, p. 1). 

Durante los siglos XVII y XVIII, los tribunales de cuentas fueron los encargados de 

configurar un orden contable para las Indias. Según afirma Donoso Anes (2008), este 

cuerpo legislativo de Indias se desarrolló con el transcurso del tiempo; por lo tanto, las 

reales cédulas se ordenaban conforme iban surgiendo los problemas o necesidades, y 

algunas derivaban de las consultas y reclamaciones que mantenían los oficiales reales con 

los funcionarios de la Contaduría del Consejo de Indias:  

Al principio, cuando se llevó a cabo el descubrimiento de las Indias, no se 

sospechaba de las dimensiones y consecuencias que iría a tener su 

incorporación para el Reino, sobre todo por la gran cantidad de caudales que 

se obtendrían en los territorios conquistados. La consecuencia de esto sería 

la ampliación del brazo burocrático de la metrópoli a los dominios indianos 

para establecer un control (o fiscalización) de todos los bienes pertenecientes 

a la Corona. (Donoso Anes, 2008, p. 55) 
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Esta ampliación del brazo burocrático estuvo a cargo principalmente de los oficiales 

reales y los contadores. Los oficiales se encargaban de las cajas reales4, además de la 

administración del derecho de alcabala, almojarifazgos, media anata, azogue y vacantes de 

los obispados. Los contadores (de cuentas y resultas) eran los encargados de organizar las 

cuentas, registrarlas y rendir informe al presidente de la Audiencia, y en algunas ocasiones 

a la Contaduría General del Consejo de Indias (Figura 1). 

La legislación del siglo XVI y XVII rigió la actividad contable durante el siglo 

XVIII. En el auge reformista de la Ilustración, se promovió la reforma administrativa y 

contable del Tribunal de Cuentas. Esta reforma fue apoyada por Francisco Xavier Machado 

(1730-1808), contador general de Indias, que se centró en dotar de racionalidad a las 

cuentas de la Real Hacienda y, concretamente, a las cajas reales de Indias, mediante la 

aplicación en ellas del «nuevo método» de partida doble para llevar sus cuentas, presentado 

el 22 de junio de 1780, y aprobado por Carlos III el 6 de julio de 1780 (Donoso Anes, 2003, 

2008). 

 
4 Las cajas reales eran los lugares donde se depositaban las rentas reales de la Hacienda, además de oro, plata, 

perlas y piedras, entre otros tesoros reales (Leyes I, II y III, Título VI, 1579, Recopilación, 1681/1841). 
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Figura 1.  Estructura del Tribunal de Contaduría de la Real Audiencia de Santafé de Bogotá. 

Fuente: Elaboración propia con base en la Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias (1681/1841). 
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Francisco Xavier Machado formó parte del grupo de intelectuales que se orientaron 

hacia el proceso de modernización de la metrópoli y los virreinatos. Al igual que Francisco 

Antonio Moreno y Escandón, intentó reformar conforme a su pensamiento las estructuras 

económicas, políticas, sociales y culturales de la sociedad. 

Desde la disciplina contable, Francisco Xavier Machado presentó el manuscrito 

titulado Papel de Consideraciones en que se trata el método de cuenta y razón que con 

arreglo a tres leyes del título 7°, libro 8°, de la Recopilación de las Indias conviene 

establecer en aquellos dominios, el cual, como afirma Donoso Anes (2003), puede 

considerarse como el primer tratado de contabilidad pública de las Indias occidentales. 

Estos intentos de cambio a lo propuesto por la Recopilación de las Leyes de Indias se 

ejecutaron en 1784, ya que Carlos III le encomendó a Francisco Xavier Machado que 

llevase a cabo la elaboración de las instrucciones, así como una instrucción provisional 

práctica para todas las cajas reales y administraciones de las Indias. Así, el 27 de abril de 

1784 se aprobó la Instrucción, que luego se presentó impresa el 22 de enero de 1785 para su 

envío a América; sin embargo, la vigencia de esta fue corta porque fue abolida por el rey en 

1787. 

Aunque los intentos reformistas plantearon nuevos modelos e ideas en la esfera 

económica, nunca se promulgó un nuevo código de leyes más claro y mejor organizado. 

Por lo tanto, el código de la Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias mantuvo su 

vigencia hasta el surgimiento de las repúblicas americanas y, en el caso específico del 

Virreinato de Nueva Granada, se complementó con las instrucciones sobre trámites de los 
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derechos de alcabala y Armada de Barlovento promulgadas por el visitador Juan Francisco 

Gutiérrez de Piñeres el 8 de enero de 1781, las cuales desencadenaron el movimiento 

comunero, considerado en la historiografía colombiana como el hecho base del proceso de 

independencia (Betancourt-Serna, 2011). 

4.5.2. Implementación en la capital del Virreinato 

Desde la organización institucional, el Ministerio y el Consejo de Hacienda, 

ubicados en la metrópoli, centralizaron la información remitida desde Indias. En el Consejo 

de Indias funcionó la oficina de la Contaduría, en donde se ubicó toda la información que 

sobre Hacienda remitían las contadurías de los virreinatos, en especial los tribunales de 

cuentas de las cajas matrices. Tal como lo describe Rodríguez Salazar (1983): 

Para el Virreinato de Santafé, la Real Hacienda estaba compuesta por 20 

cajas matrices en las cuales se recaudaban diferentes impuestos de su distrito 

o jurisdicción y se realizaban los gastos necesarios para la administración y 

el excedente que era remitido a la caja de Santafé donde se determinaba el 

destino de este. (p. 77) 

Desde el establecimiento del Virreinato, la Real Hacienda enfrentó momentos 

difíciles en Nueva Granada debido, entre otros aspectos, a la geografía del territorio, a una 

economía mercantil local y al comienzo de un mercado interregional. Como lo expresa 

Restrepo Olano (2009), «hasta mediados del siglo XVIII, al menos, la economía de Nueva 

Granada siguió siendo de carácter primario y de subsistencia, de ámbito comarcal o como 
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mucho regional» (pp. 110-111). Estas observaciones se relacionan también con lo señalado 

por Meisel Roca, 2011) respecto a que había «un claro patrón de especialización económica 

regional» (p. 18). Como complemento de la caracterización de Santafé, se puede citar la 

descripción que hacen Muñoz Rodríguez y Torres Moreno (2014): 

La capital poseía un conjunto de características que no compartía con los 

demás asentamientos urbanos del espacio virreinal y que le daba ese carácter 

excepcional: 1) Era la ciudad más poblada del Virreinato (88.318 

habitantes). 2) Era la capital del mismo, lo que hacía de su abastecimiento 

una cuestión de incumbencia de las principales autoridades coloniales, de lo 

que resultaba que la oferta no fuera solo efecto de las fuerzas de mercado 

sino una oferta políticamente dominada. 3) Contaba con la Casa de la 

Moneda, lo que le daba una centralidad y una capacidad única de agencia a 

los comerciantes de la capital y 4) Por ser la capital, se realizaba en ella 

obras de infraestructura que no existía en otros lugares a la vez que contaba 

con importantes cuerpos burocráticos que tenían capacidad de gasto. (p. 196) 

En el Virreinato, la Real Hacienda, contaba con 48 cajas reales, entre las que se 

contabilizan la caja matriz de la capital, doce principales y treinta y cinco sufragáneas 

(Restrepo Olano, 2009). La Caja Real de Santafé, además de ser caja matriz, era sede del 

tribunal de cuentas. Vale destacar que la contabilidad virreinal se fundamentó en los 

ingresos (cargos) conformados por impuestos y préstamos efectuados a la Corona y gastos 

(data) ocasionados por los aportes a la guerra entre España e Inglaterra. En el caso de la 
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Caja, se presentaron dinámicas tales como «la centralización, la aparición de nuevas 

instancias administrativas, el aumento de oficinas recaudadoras, además de la creación de 

nuevos rubros de cargo y tensiones entre los oficiales reales como producto del nuevo 

diseño institucional (p. 2)» (Pinto Bernal, 2015, 2018). 

Por lo tanto, los cambios administrativos se constituyeron en el factor determinante 

para el incremento de los ingresos en la Caja de Santafé, ya que el mejoramiento de los 

procesos y procedimientos fue fundamental para lograr gravar una economía dinámica. 

Durante el periodo de estudio de la presente investigación, la Caja Real de Santafé estuvo 

compuesta por los siguientes ramos de cargo: aguardiente, alcabala, demoras, bula de la 

Santa Cruzada, diezmos y quintos. La mitad de los ingresos gravaban actividades 

económicas tales como: el comercio local (alcabala), la minería (el quinto) y la agricultura 

(los diezmos) todos dirigidos a cubrir los gastos generales de la administración (Restrepo 

Olano, 2009). Como complemento de lo anterior, en 1777, repuntan los estancos de 

aguardiente, tabaco y salinas junto al aprovechamiento de los bienes de la Compañía de 

Jesús bajo el rubro denominado «temporalidades», aumentando el recaudo por alcabalas 

(Pinto Bernal, 2015). 

4.5.3. Actores administrativos en el Virreinato de Nueva Granada 

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII hubo un evidente cambio en actitud en 

el ejercicio del gobierno virreinal en cuanto a la reforma a la administración (Alameda et 

al., 2014). En el caso objeto de estudio, surgieron nuevos actores que dieron a conocer la 

realidad de la provincia y, desde sus ideales, fijaron nuevas organizaciones con fundamento 
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en el escenario económico. Entre tales actores hubo diferentes figuras —virreyes, 

visitadores, asesores y fiscales, entre otros—, que a través de sus escritos influyeron en la 

modificación de la racionalidad económica colonial. Estos reformadores fueron nombrados 

para obtener información de la administración colonial y, ante todo, para comprobar la 

efectividad del gobierno, especialmente tras la aplicación de políticas reformistas, tanto a 

nivel regional como provincial o local (Marchena Fernández, 2005). 

Ahora bien, desde la creación del Virreinato hasta el proceso de independencia se 

generó la necesidad de mejorar la administración, el recaudo fiscal y su gasto. Tal 

responsabilidad recayó en los virreyes de la época, como fue el caso del virrey José Solís 

Folch de Cardona en 17601. Posteriormente, bajo la administración de Pedro Messía de la 

Cerda2, se fortaleció el aumento de las cajas reales, por medio de los informes y la 

intervención directa de Francisco Antonio Moreno y Escandón. 

4.6. La Compañía de Jesús en la América colonial  

La Compañía de Jesús, que se instauró en América con la misión de fortalecer las 

actividades educativas y económicas en los diferentes territorios, fue el caso más 

representativo de las ideas e instituciones que surgieron en la edad de las reformas, una 

 
1 José Solís Folch de Cardona (1716-1770) fue virrey de Nueva Granada en el periodo 1753-1761. Durante su 

gobierno se impulsaron las obras públicas. Él trató de controlar los fraudes de la Real Hacienda y apoyó la 

producción y el comercio de las provincias del Virreinato, a través de una política de protección. El 28 de 

febrero de 1761 decidió dejar sus bienes a los pobres y se hizo monje franciscano (Restrepo Olano, 2009; 

Alameda et al., 2014)  

2 Pedro Messía de la Cerda (1700-1783), fue virrey de Nueva Granada durante el periodo 1761-1773. Tuvo la 

función de aumentar las entradas de la Real Hacienda, creó el estanco del tabaco, y promovió la minería del 

oro, pues era consciente de que esta última era la actividad económica más importante del Virreinato. 

(Alameda et al., 2014)  
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época caracterizada por el entrelazamiento de la reforma premoderna con la renovación 

moderna del siglo XVI en adelante (Quattrone, 2004). 

Los jesuitas, que llegaron a al Virreinato de Nueva Granada en 1599 con la principal 

función de convertir e instruir a los indios, lograron consolidar una institución religioso-

cultural, cuya acción espiritual, educativa, social y económica que no solo formó parte de 

ciudades como Santafé, sino que además contribuyó eficazmente al conocimiento 

geográfico y científico de grandes regiones del mundo andino. Es importante señalar que 

esta comunidad manifestó particular interés por aquellas regiones en donde menos se 

sintiera la presencia de otras órdenes religiosas (Rey Fajardo, 2014). 

Su presencia se caracterizó por su obra educativa, respaldada por el prestigio y la 

autonomía de los profesores jesuitas y por proporcionar instrucción gratuita y compatible 

con los ideales cristianos, comprometida, no con los padres que intentaban controlar el 

curso de la formación de sus hijos, sino con una amplia gama de actividades económicas 

que se llevaban a cabo en los colegios de la Compañía (Quattrone, 2004).  

Si bien la Compañía de Jesús se estableció en la América colonial con la 

instauración del Colegio Real Mayor y Seminario de San Bartolomé, su obra no se limitó a 

la labor educativa. Los jesuitas contribuyeron a la formación de una economía agrícola 

colonial y, de hecho, la organización misma de la Compañía fue el instrumento más 

adecuado para «configurar algo muy cercano a una moderna empresa económica» 

(Colmenares, 1998). 

Por ello, aunque el reformismo borbónico pretendía una transformación 

administrativa del orden colonial, para efectos fiscales con destinos militares, la expulsión 
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(como uno de los principales hechos de la política reformista de Carlos III) no se constituyó 

como un hecho racional, sino más bien como una serie de intereses que fueron altamente 

valorados por un grupo de ilustrados desde la metrópoli. Esto ocasionó que las rentas 

derivadas de los bienes de la Compañía no beneficiaran a la Corona y que la expulsión se 

quedara como un hecho regalista. Sin embargo, se puede decir que la expulsión resignificó 

el avance de una economía que impulsaría la dinámica educativa y social al interior del 

Virreinato. 

Desde la perspectiva económica, la Compañía de Jesús manejaba sus recursos de 

una manera racional con el propósito de incrementarlos (Colmenares, 1998). Así, 

transformó radicalmente el ideal de una orden dedicada únicamente a la salvación de las 

almas y se convirtió en una empresa cuya filosofía radicaba en la expansión de su modelo 

educativo con racionalidad económica y aprovechamiento de los territorios en donde tenía 

presencia. Además, la organización administrativa de los jesuitas era sólida, con una 

centralización contable y un proceso de rendición de cuentas característico, de forma 

reticular, que respetaba ante todo su modelo burocrático ante Roma. 

Los colegios de la Compañía representaban la unidad primaria de la organización y 

en ellos se llevaban a cabo las principales actividades periféricas de la orden. Cada colegio-

universidad tenía varias fuentes de ingresos: legados y cuotas anuales (para la fundación de 

universidades). donaciones recibidas, haciendas, iglesias y objetos de arte, edificios, casas 

de alojamiento, colegios, bibliotecas. En la capital del Virreinato, la Compañía se 

especializó en la administración de haciendas y colegios. Según Pacheco (1953): 
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El mayor número de los sujetos residía en Santafé, en donde contaba la 

Compañía con tres casas: el Colegio Máximo de San Ignacio, en el que 

funcionaba la Academia o Universidad Javeriana; el Colegio-seminario de 

San Bartolomé y el Colegio de Nuestra Señora de las Nieves. (p. 23) 

En este último, no se impartían cátedras, únicamente servía como residencia para 

los sacerdotes. Los colegios eran administrados por los siguientes cargos, en orden 

ascendente: administradores de haciendas (noviciados) procuradores y rectores. El 

procurador era considerado el sujeto más importante de la organización: 

El procurador estaba destinado a asistir al rector del Colegio en materias 

financieras. Tenía obligaciones específicas en cuanto a la contabilidad 

general del colegio, el abastecimiento de las haciendas (herramientas, ropas, 

pagos, salarios) el cuidado de toda clase de títulos (de tierras, aguas, 

servidumbres, mitas, etc.) y la representación de la Compañía en asuntos 

litigiosos […] Frente al rector, el procurador gozaba de autonomía casi 

completa en lo tocante a la gestión económica […]su herramienta fueron los 

libros de contabilidad. En especial un libro general de cargo y data para el 

colegio, en donde figuraban los gastos de las haciendas y las remisiones que 

de ellas se hacían en dinero. (Colmenares, 1998, p. 29).  

En la Compañía de Jesús, el rector y el procurador debían informar a sus superiores 

sobre el estado de los colegios y las haciendas. Según las Constituciones de la Compañía, 
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todo colegio debería estar cubierto para sus futuras necesidades y deberían asegurarse sus 

rentas suficientes (Colmenares, 1998). Estas rentas inicialmente se derivaban de las 

donaciones que la élite ilustrada realizaba para la instrucción de sus hijos. Luego, las 

donaciones se convirtieron en colegios, y con ellos se organizaron las haciendas. 

Los elementos más universales de racionalidad económica en el manejo de las 

haciendas fueron los libros de contabilidad, herramientas que demostraron en mayor 

medida el cuadro de la economía agrícola de la época. Como caso particular, los colegios se 

constituyeron en la organización central que, además de dar instrucción, eran los lugares en 

donde se administraba el mercado de los productos de las haciendas. Dicho lo anterior, 

«todas las relaciones se traducían en el sistema de contabilidad al que se agregaban, en 

forma de instrucciones, y de observaciones de los visitadores, rectores y procuradores» 

(Colmenares, 1998, p. 30).  

Se llevaban libros de entradas y de gastos, libros de inventarios de todos los bienes 

de las haciendas (muebles, aperos, herramientas, ornamentos de la capilla, etc.). El 

inventario debía rehacerse cada vez que ocurriera cambio de administración. También había 

un libro de gasto y recibo; un libro destinado a órdenes, memoriales e instrucciones; y 

libros de cargo y descargo de los productos que se remitían regularmente al colegio. Esta 

contabilidad evidencia en detalle el funcionamiento de las relaciones entre la provincia, los 

colegios y los administradores en cuanto a la gestión de las haciendas (Figura 2). Toda esta 

información se hizo evidente en el momento de la expulsión de la Compañía en 1767.
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Figura 2.  Cuenta del Colegio Máximo de Santafé con el de Pagos. 

Fuente: AGN, Miscelánea: SC.39,54,D.50, ff. 467, 468, 470. 
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4.7. La expulsión de los jesuitas 

El momento histórico de la expulsión de los jesuitas transformó las dinámicas 

socioeconómicas y educativas desde la metrópoli hasta el Virreinato. Carlos III firmó el 

decreto de 27 febrero de 1767, por el que mandaba la expulsión de la Compañía de Jesús de 

todos sus dominios. Según Ferrer Benimeli (2014): 

Dicho proceso tuvo dos componentes fundamentales muy complejos, ya que 

fue menos una actuación de carácter religioso, y más de carácter político, 

cuya consecuencia fue el aprisionamiento y destierro de los jesuitas de 

Portugal, la disolución de los de Francia y la expulsión o «extrañamiento» 

de los de España, América y Filipinas, unos años después. (p. 68) 

Así pues, el método seguido durante el periodo comprendido entre 1767 y 1773 

(año en el que culminó el proceso) fue la expulsión, seguida por la disolución, el 

extrañamiento y la extinción (Martínez Carrasco, 1932). Esto trajo consigo una serie de 

transformaciones en la geopolítica europea, con especial influencia en las dinámicas 

americanas. En el caso de España, el origen de la expulsión fue el motín de Esquilache el 

23 de marzo de 1766, cuyo objetivo fue realizar un amplio plan de reformas en las 

costumbres, usos y modas del pueblo; así como ocasionar «una subida repentina y 

cuantiosa en los precios de los artículos de primera necesidad con lo cual logró grandes 

perjuicios a la clase humilde» (Martínez Carrasco, 1932, p. 30). 
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En efecto, desde los sectores políticos y desde el grupo de obispos, los jesuitas eran 

vistos como opositores de las iniciativas reformistas. Tal como lo señala Roura (2002) 

«contribuían notablemente a avalar la imposibilidad de Carlos III, por medio de la 

acumulación de bienes y riquezas, de aires elitistas y de arrogancia que supuestamente los 

caracterizaba» (p. 191). La Compañía de Jesús era considerada como un grupo de 

adversarios de los intereses de la Monarquía debido a su expansión territorial y económica, 

además de la influencia que ejercía a través de la enseñanza. 

Como resultado de lo anterior, Pedro Rodríguez de Campomanes presentó al 

Consejo de Castilla los resultados de la investigación y propuso el Dictamen Fiscal de la 

Expulsión de los Jesuitas de España (1766-1767). Este fue aprobado por el Consejo, que 

decidió recomendar al conde de Aranda la expulsión de los jesuitas en todos los territorios 

de la Monarquía. El exilio de la Compañía de Jesús se acompañó además de la orden de la 

ocupación de sus temporalidades, es decir, del embargo a favor de la Corona de todas sus 

propiedades muebles e inmuebles, y de sus rentas eclesiásticas. El argumento político del 

fiscal estuvo acompañado del factor económico: 

Una vez que se ha probado que la Compañía es un partido incompatible con 

la soberana, conviene acentuar que el soporte económico se basa en un 

sistema adverso a la Monarquía, en la autoridad absoluta que en materia 

financiera ejerce el general, en las gruesas sumas que se drenan hacia Roma, 

en las exorbitantes contribuciones que van a parar a un erario extranjero. 

Existe, por tanto, una concurrencia evidente entre el sistema jesuítico y las 
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leyes fundamentales del reino, la soberanía y el derecho real, natural y 

eclesiástico. (Rodríguez Casado, 1962, p. 23) 

Al respecto, tanto Campomanes como Aranda organizaron las medidas que 

acompañaron el extrañamiento.  Roura (2002) señala que hubo «precisión en la emisión de 

órdenes y del calendario, previsión en las medidas administrativas, garantía de organización 

de las fuerzas de intimidación, adopción de las medidas relativas a garantizar la integridad 

de los bienes de la Compañía producto de los bienes confiscados (las llamadas 

temporalidades) entre otros» (p. 194). El día 1 de abril en Madrid y el día 3 en el resto de 

España, se realizó la expulsión. En América y Filipinas, el extrañamiento fue tardío, dadas 

las distancias y las dificultades de comunicación y transporte. 

Según Alameda et al. (2014), «la autoridad virreinal era vista con desconfianza por 

los reformados metropolitanos por considerar inaceptables los compromisos adquiridos con 

las élites locales, en detrimento de los intereses de la metrópoli» (p. 38). Sin embargo, 

desde el Virreinato se dio respuesta a cada una de las disposiciones emanadas por el rey, al 

tratar de otorgar mayor recaudo a los bienes de la Corona; aunque al final se fortalecieron 

las instituciones y organizaciones coloniales con lo recaudado. 

El impacto de la expulsión en el Virreinato de Nueva Granada se reflejó en la 

implementación de las disposiciones enviadas por Carlos III y asumidas por el virrey Pedro 

Messía de la Cerda. Mediante Real Cédula de 9 de julio de 1769, el monarca mandó 

establecer juntas en los dominios ultramarinos de Indias, Filipinas e islas adyacentes para 

proceder a la aplicación y destino de las casas, colegios, residencias y misiones que fueron 

de los regulares de la Compañía con las reglas prácticas convenientes resueltas por el rey a 
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consulta del mismo tribunal (AGN, Temporalidades: SC.57,5, ff. 199-200). De estas reglas, 

al igual que en el trabajo de Betancourt-Serna (2011), se destacan las siguientes: 

I. Formación de diez juntas superiores para examinar y cortar los 

destinos de las casas, colegios, residencias y misiones que fueron de la 

Compañía, correspondientes a sus respectivos territorios. Por lo 

tocante a la provincia de Quito y adyacentes, bajo la jurisdicción del 

virrey de Santafé, otra junta con los que restan; del Nuevo Reino de 

Granada, incluso los Gobiernos de Panamá y Cartagena, a cargo del 

mismo virrey de Santafé.  

II. Composición de cada junta: i) virrey o gobernador-presidente, ii) 

arzobispo u obispo, iii) decano de la Real Audiencia, iv) Por ausencia, 

impedimento, ocupación y otra causa del anterior, entonces como 

ministro de ella, nombrado por el virrey o presidente y v) Uno de los 

fiscales, y del que sea protector de indios en las audiencias donde lo 

hubiese.  

III. Las reglas 7 a 11 prevén las juntas subalternas, en otro pueblo o 

capital del obispado, además de la que haya en aquella donde resida 

la Real Audiencia. (AGN, Temporalidades: SC.57,5, ff. 199-200). 
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Como lo señala Millán (2009): 

La administración de las monarquías de la edad moderna se efectuaba más 

por las relaciones personales que por las relaciones institucionalizadas, y, 

por consiguiente, que la elección de sus servidores se llevaba a cabo más por 

relaciones clientelares (de fidelidad). (p. 94). 

La relación de fidelidad fue evidente en el reinado de Carlos III. Con base en el 

numeral segundo de las reglas promulgadas, dos ilustrados asumieron un papel 

preponderante en el manejo de los bienes (temporalidades) de los jesuitas y en la 

administración educativa de la época: Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres (intendente y 

visitador) y Francisco Antonio Moreno y Escandón, quien, atendiendo a la relación 

clientelar, asumió el cargo de fiscal de la Junta de Temporalidades. 

Este último se constituyó en el principal reformador de las políticas educativas de la 

época. Su objetivo fue relacionar los bienes que dejó la Compañía a raíz de su expulsión 

con la creación de la primera universidad pública y, a partir de ella, generar un nuevo 

modelo de gestión administrativa en las universidades e instituciones, con mayor 

racionalidad hacia lo público.  

4.8. Los bienes de los jesuitas expulsados: las temporalidades  

Los bienes de los jesuitas expulsados llevaron el nombre de temporalidades y su 

administración estuvo regentada por dependencias centrales en la Corona de Castilla. Las 

temporalidades constituyen uno de los nudos más débiles en la trama de estudios sobre los 
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jesuitas; sin embargo «estaría mutilado el estudio de la expulsión sin esta parcela 

económica de trascendental importancia» (López y Muñoz, 2011, p. 409).  

Su administración estuvo a cargo de la Dirección de Contaduría y Depositaría 

General de Temporalidades, creada mediante la Real Cédula de 2 de mayo de 1767, como 

dependencia de la Tesorería General, «encargada de los capitales hallados en los colegios 

desalojados y los ingresos que generaban estos; cobros de deudas y rentas una vez ausentes 

los jesuitas, y del pago de la operación del extrañamiento y las pensiones de los padres»  

(López y Muñoz, 2011, p. 410). Este organismo estuvo vigente hasta 1809, cuando los 

bienes de las temporalidades devinieron en bienes nacionales, difuminados en un cúmulo 

de bienes y rentas de las más variada procedencia, destinadas a amortizar la deuda pública.  

Por Real Cédula de 14 de agosto de 1768, se faculta al rey para adquirir el derecho 

de protección inmediata y a perpetuidad sobre los bienes de los jesuitas. En esta Real 

Cédula se discriminaron los bienes de los jesuitas en tres clases: los de fundación, los 

dejados con alguna carga y los adquiridos libremente por los regulares. Estos últimos 

quedaron disponibles para que el rey decidiese su destino. Al legalizarse el traspaso de los 

bienes al Real Patrimonio, para iniciar el proceso de aplicación según la voluntad real, se 

mandó clasificar y seleccionar seminarios, colegios, y universidades, a fin de dotarlos con 

los réditos de los bienes de los expulsos y financiar sus actividades académicas (Cortés, 

2005). 

Luego, mediante Real Cédula de 9 de julio de 1769, se estableció la creación de 

juntas municipales y provinciales (también denominadas juntas superiores o subalternas) y 

se designó a los miembros que las componían. Dichas juntas ejercerían las funciones: 
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votaciones, documentación de trámites, tasación de las propiedades y bienes, noticias sobre 

fundación y cargas de los bienes, informe de las misiones y educación, asignación de 

aplicaciones, jerarquización de consultas y toma de decisiones, control e inspección, 

decisiones sobre patronatos particulares, límite de las aplicaciones, supresión de cofradías y 

congregaciones, provisión de magisterio, enseñanza de lenguas, extinción de la cátedra 

jesuita de las universidades, expurgo de la librería, permanencia de casas y colegios 

seculares, fundación de colegios para hijos de caciques y educación de doncellas indias, 

reunión de libros de lenguas indígenas, examen de fondos y rentas, confección de catastro 

de seminaristas, evasión de conflictos innecesarios en la distribución de los objetos 

sagrados según el parecer de los prelados, información sobre el estado de los 

establecimientos, determinación de los fondos de la masa general de los bienes de los 

jesuitas que se debían reservar para cancelar las pensiones alimenticias de los religiosos 

expulsos y determinar las aplicaciones necesarias que la junta debía realizar para el 

cumplimiento de las cargas.  

Las juntas de aplicaciones de las temporalidades estaban compuestas por el virrey o 

gobernador, que ejercía como presidente de ellas; un reverendo arzobispo u obispo; el 

Decano de la Real Audiencia, y otro ministro de ella que nombrase el presidente de entre 

los fiscales, el protector de naturales (Cortés, 2005). En el Virreinato de Nueva Granada, la 

Junta estaba integrada por el virrey Pedro Messía de la Cerda, el fiscal Francisco Antonio 

Moreno y Escandón, oficiales reales y un escribano, que daba fe de los actos jurídicos de la 

Junta. 
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La principal función de la Junta en el Virreinato fue recaudar fondos de 

temporalidades y rendir cuentas ante la Monarquía y sus arcas fiscales. Con estos dineros, 

las autoridades peninsulares rechazaban o ratificaban los gastos o inversiones dispuestos 

por los informes presentados a cargo del fiscal de la Junta Superior de Aplicaciones. Según 

Cortés (2005): 

En noviembre de 1767, el rey nombra una comisión de eclesiásticos 

constituida por obispos de Burgos, Zaragoza, Orihuella, Albarracín y 

Tarragona, para que, juntamente con los ministros del Consejo Real en el 

Extraordinario deliberasen sobre el destino que debían darse a los bienes 

ocupados. (p. 83) 

Teniendo en cuenta el contexto institucional descrito hasta aquí, en el próximo 

capítulo se aborda el sistema de administración y aplicación de los bienes de la Compañía 

de Jesús en el Virreinato de Nueva Granada.  
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5. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS BIENES DE LA 

COMPAÑÍA DE JESÚS 

A finales del siglo XVIII, el Virreinato de Nueva Granada estuvo compuesto por 

provincias que compartían rasgos económicos básicos y que se agruparon en tres grandes 

regiones. Tal como lo señala Meisel Roca (2015): 

La región Caribe quedó dividida en dos provincias: Cartagena y Santa 

Marta. Esta última incluía la península de la Guajira. En el occidente se 

incluyó a Antioquia y Chocó y la extensa provincia de Popayán. Las demás 

provincias quedaron en la región central [...] la ciudad con más población 

era Santa Fe de Bogotá, que también era la capital del Virreinato. (pp. 249-

251) 

La administración fiscal se fundamentó entonces en los ingresos por la venta de los 

bienes decomisados a los jesuitas cuando fueron expulsados del territorio por la Corona 

española. En el periodo 1761-1800 había en total 48 cajas reales en el Virreinato de Nueva 

Granada, y las cajas reales principales le rendían cuentas a la Caja Real en Santa Fe de 

Bogotá. Según Meisel Roca (2015): 

Los dos tipos de impuestos más dinámicos fueron el del tabaco y el de los 

salarios eclesiásticos y civiles. Este último recaudo era elevado solo en la 

región central. Ello refleja la importancia de Santa Fe de Bogotá como
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capital virreinal y sede principal de la jerarquía eclesiástica, pues su 

magnitud estaba ligada tanto al número de funcionarios de la administración 

virreinal y de la Iglesia, como al monto de sus remuneraciones. (p. 269) 

Para aumentar los recaudos tributarios en las colonias americanas, durante el 

reinado de Carlos III se creó el cargo de superintendente delegado para dirigir la Real 

Hacienda, con el objetivo de generar un mayor control sobre las actividades de los virreyes 

en la función fiscal. Por lo tanto, la Real Hacienda debía funcionar de manera 

independiente a la administración virreinal. En el Virreinato de Nueva Granada «la Corona 

nombró el regente visitador Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, quien en materia de 

impuestos estaba por encima de la autoridad del virrey» (Meisel Roca, 2015, p. 274). 

Bajo la orden de Carlos III, los ilustrados reformistas promovieron un movimiento 

antijesuita. Ellos generaron los móviles económicos de su actitud por medio de la 

ocupación de las temporalidades y los móviles sociales enmarcados en la lucha por el 

control de la enseñanza (Alberola y Giménez, 1982). Fue así como, según Real Cédula de 5 

de abril de 1767, se declaró la ocupación de las temporalidades de los jesuitas. El término 

temporalidades se refería a los bienes de los jesuitas expulsados. Tal como se expresa en la 

Real Cédula: 

Las temporalidades de la Compañía comprenden sus bienes y efectos, así 

muebles, como raíces o rentas eclesiásticas que legítimamente posean en el 

Reino; sin perjuicio de sus cargas, mente de los fundadores, y alimentos 

vitalicios de los individuos, que serán de cien pesos, durante su vida, a los 
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sacerdotes y noventa a los legos, pagaderos de la masa general que se 

forme de los bienes de la Compañía. (Colección general de las 

providencias, 1767, p. 39, subrayado añadido) 

Para el resguardo y manejo de los caudales de los jesuitas en España e Indias 

después de su expulsión, mediante Real Cédula de 2 de mayo de 1767, se creó la 

Depositaría General de Temporalidades, entidad que estuvo a cargo del fiscal Pedro 

Rodríguez de Campomanes. Es importante señalar que una de las posiciones más 

importantes era la del fiscal (abogado), que podía informar y asesorar sobre cualquier tema 

(Álvarez-Dardet et al., 2006). La Depositaría estaba compuesta por un tesorero general, 

encargado de la recolección de los caudales; el contador de intervención, encargado del 

libro maestro en donde se relacionaba el cargo y la data de las entregas reportadas, y el 

depositario general, encargado de ejecutar en el depósito el peso y recibo de los caudales. 

Además, esta comisión era apoyada por tres escribientes, un oficial y un portero para 

facilitar «el manejo interino de estos fondos, con el arca de tres llaves, y pieza separada, 

siendo conformes a las que se practicaban en el manejo de la Real Hacienda» (Colección 

general de las providencias, 1767, p. 87). 

Esta Depositaría General de Temporalidades, cuya oficina se ubicó en la 

infraestructura de la Tesorería General con una administración propia, fue la encargada de 

centralizar los caudales y administrarlos para la metrópoli. Con su instauración «se suponía 

el establecimiento de una clara distinción entre el dinero perteneciente a la Real Hacienda y 

aquel que se encontraba vinculado a la medida de expatriación» (Martínez Tornero, 2010, 

p. 44).  
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Además de la Depositaría General de Temporalidades, se creó en un nivel 

intermedio la Contaduría General de Temporalidades, que se estableció el 27 de octubre de 

1767.  

La Contaduría General era un organismo relacionado con la administración 

y gestión de las cuentas y demás aspectos económicos generados a raíz de la 

expulsión de la Compañía de Jesús, esta oficina se ocupaba de rendir cuentas 

al Consejo de los caudales que poseyeron los jesuitas, informando, 

igualmente, de las inversiones que se realizaban con ello. (Martínez Tornero, 

2010, p. 58) 

En la Instrucción de 1 de marzo de 1767 sobre lo que debían ejecutar los 

comisionados para el extrañamiento1 y ocupación de bienes y haciendas de los jesuitas, el 

primer numeral se dedicó al procedimiento que se llevaría a cabo en los colegios 

gestionados por la Compañía. La petición de información y práctica contable se resume en 

la Real Cédula sobre «crear Depositaría General de Temporalidades para el resguardo y 

manejo de los caudales de los jesuitas de España e Indias después de su extrañamiento». En 

la Tabla 2 se relacionan las funciones, los documentos contables y el tiempo para reportar 

los informes que se encuentran en la Real Cédula de 1767. 

 
1 El extrañamiento consistió en la desamortización de los bienes de los jesuitas para que quedaran en manos 

del Gobierno central. 
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Tabla 2. Funciones, documentos contables y reporte de informe según Real Cédula de 1767, 

referente a la Expulsión de la Compañía de Jesús 

Oficina Cargo Funciones Libros Reporte de informes 

Tesorería 

General 

Tesorero 

general 

Recaudar el capital 

de la Dirección, 

Contaduría y 

Depositaría General 

de Temporalidades 

Libro de 

asientos  

Mensual 

Contador de 

intervención 

Supervisar las 

intervenciones en las 

entradas y salidas de 

capital del 

Depositario General 

 

 Libro de 

entrada y 

salida del 

dinero  

Cuatrimestral 

Depositario 

general 

Plasmar los 

movimientos 

monetarios que 

realizase la 

Depositaría 

Libro 

«maestro», 

entrada y 

salida del 

dinero  

Mensual 

Contaduría 

General 

Contadores 

oficiales 

Administración y 

gestión de cuentas. 

Tomar cuenta de la 

Depositaría General 

de manera anual para 

cotejar partidas 

Libro «becerro» 

para 

fundaciones de 

colegios y 

obligaciones 

Anual (informe general 

de los bienes y rentas de 

cada colegio, el 

cumplimiento de sus 

cargas, la aplicación de 

sus casas e iglesias y las 

ventas realizadas) 

Fuente: Colección general de las providencias (1767, pp. 76-90) 

Para la administración de las temporalidades de los jesuitas en las Indias, a través de 

la Real Cédula de 9 de julio de 1769 (Colección general de las providencias, 1769) se 

determinó la creación de juntas municipales y provinciales (también denominadas juntas 

superiores o subalternas), cuya función principal era la organización, seguimiento y 

rendición de cuentas de los bienes intervenidos y la presentación del estado de cuentas ante 



Sistema de administración y aplicación de los bienes de la Compañía de Jesús 

 

110 
 

el monarca y sus arcas fiscales. Igualmente, se designó a los miembros que las componían, 

a saber: el virrey o gobernador, que ejercía como presidente de la junta, un reverendo 

arzobispo u obispo, el decano de la Real Audiencia y otro ministro de ella que nombrase el 

presidente de entre los fiscales, para ejercer como protector de naturales (Cortés, 2005). 

 En el caso del Virreinato de Nueva Granada, en 1770, se nombró fiscal de la Junta 

de Aplicaciones y Temporalidades a Francisco Antonio Moreno y Escandón, y para el 

cargo de oficial de la Contaduría General de Temporalidades se designó a Casimiro de 

Guinea, con el objetivo de realizar el procedimiento establecido para el control de las 

temporalidades. Sin embargo, se deduce que el procedimiento se realizó por medio del 

Tribunal de Cuentas del Consejo de Indias para luego entregarlo al oficial de la Contaduría 

General (Martínez, 2010). 

5.1. Las ideas regalistas aplicadas a la expulsión de los jesuitas 

El regalismo borbónico de Pedro Rodríguez de Campomanes fue influenciado por el 

galicanismo francés —conjunto de opiniones que intentaban disminuir la potestad 

pontificia sobre los católicos de un reino y aumentar el control del Estado sobre los 

mismos— y por el galicanismo civil sostenido por los magistrados, al intentar recortar la 

potestad de la Iglesia respecto al Estado. A este galicanismo pertenecía Moreno y Escandón 

(Betancourt, 2011), ilustrado del siglo XVIII que asumió los postulados regalistas 

generados por Campomanes a través de los discursos, la legislación y la normativa 

promulgadas y ejecutadas para los virreinatos. Así, la idea de progreso que repercutió en la 
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creación de nuevas prácticas, especialmente económicas y contables, en las organizaciones 

del Virreinato de Nueva Granada se originó en los postulados galicanistas y regalistas. 

Estas corrientes de pensamiento llevaron a que Moreno y Escandón promulgara una 

reforma con el fin de contribuir a la modernización del Virreinato por medio de cambios 

socioculturales (Berger et al., 1973). Como agente institucionalizador, este ilustrado hizo 

posible el intento de reforma universitaria, al plantear la posibilidad establecer una 

universidad pública mayor para el Virreinato de Nueva Granada en la ciudad de Santafé, 

financiada con los bienes temporales de los jesuitas. 

Es importante señalar que las reglas promulgadas por Carlos III evidenciaron un 

manejo burocrático (Berger et al., 1973), entendido este como aquel que se orienta hacia la 

centralización del poder y la autoridad (Scott y Meyer, 1994) mediante la presión del 

entorno para la incorporación de actividades institucionalizadas, con el fin de aumentar su 

legitimidad legal o racional que «invoca la legalidad de ciertas reglas y establece el derecho 

de quienes gobiernan en virtud de esas reglas» (Núñez, 1999, p. 1176). En este caso, las 

actividades institucionalizadas se hallaron en los numerales VI y VII de la Instrucción de 1 

de marzo de 1767 sobre lo que debían ejecutar los comisionados para el extrañamiento y 

ocupación de bienes y haciendas de los jesuitas, que se transcriben a continuación: 

VI. Hecha la intimación procederá sucesivamente en compañía de los 

padres superior y procurador de la casa, a la judicial ocupación de los 

archivos, papeles de toda especie, biblioteca común, libros y escritorios de 

aposentos, distinguiendo los que pertenezcan a cada jesuita, juntándolos en 

uno, o más lugares; y entregándose las llaves al Juez de Comisión. 
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VII. Consecutivamente proseguirá el secuestro con particular vigilancia; y 

habiendo pedido de antemano las llaves con precaución, ocupará todos los 

caudales y demás efectos de importancia que allí haya por cualquiera título 

de renta o depósito. (Colección general de las providencias, 1767, pp. 7-8, 

subrayado añadido) 

El establecimiento de reglas, supervisión y actividades sancionadoras por parte de 

Carlos III demostró «la necesidad de legitimar las actividades administrativas» (Meyer y 

Rowan, 1977, p. 343). Este proceso de legitimación se consolidó al solicitar: 

… que las propiedades de los exjesuitas en los dominios ultramarinos 

quedasen a cargo del secretario de Estado y del Despacho Universal de la 

Indias, del Consejo de Indias y de las audiencias y tribunales de su 

jurisdicción, observando las reglas dadas para la península, siempre que 

fuesen adaptables. (Martínez, 2010, p. 15) 

5.2. La administración y aplicación de las temporalidades 

La Compañía de Jesús había constituido un obstáculo para el proyecto político que 

pretendía implementar Carlos III, que se consideraba moderno. Por un lado, el impacto de 

la educación católica que impartían los jesuitas en la América colonial iba en contra de las 

necesidades sociopolíticas del Reino en el marco del despotismo ilustrado. Por otro lado, 

gracias a la acción en el campo de la enseñanza, la actividad misionaria y la creciente 

influencia en las élites, la Compañía adquirió un notable poder económico y social durante 
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los siglos XVI a XVIII. Debido a ello, como refiere Trigueiros (2014), los jesuitas «fueron 

lentamente envueltos en los juegos de poder y entraron en choque con el despotismo 

ilustrado» (p. 27). 

Aunque el monarca ordenó la expulsión en 1767, el principal actor en la 

dinamización de su dictamen fue Pedro Rodríguez de Campomanes. Ello se evidencia en la 

normativa y las instrucciones impartidas en América. El 24 de febrero de 1768 Rodríguez 

de Campomares firmó, junto con el fiscal de lo criminal, Josef Moñino, la Instrucción sobre 

«el orden y método, con que deberá procederse a la sustanciación y determinación de los 

pleitos y negocios que se susciten contra los bienes y efectos pertenecientes a las casas, 

colegios, residencias o misiones, que los regulares de la Compañía tenían en los dominios 

de las Indias e Islas Filipinas» (Colección general de las providencias, 1767, p. 44). En ella 

se solicitaba legitimar la expulsión y la apropiación de las temporalidades por medio de la 

entrega de libros y asientos de los colegios que eran administrados por la Compañía de 

Jesús. Además, se indicaba la forma de abordar el manejo de recursos en el Virreinato de 

Nueva Granada, en especial de los réditos de las temporalidades. 

Los gobernantes de la época y sus colaboradores tuvieron que asumir ejecutar y 

comunicar dicha instrucción, junto con el cúmulo de normas relacionadas, puesto que la 

vigilancia y administración fue delegada directamente en los virreyes, quienes por medio de 

los fiscales darían cuenta de la ejecución de los bienes. Igualmente, ellos eran los 

responsables de la comunicación de los informes «claros y probados». En cuanto a los 

pleitos pendientes antes del extrañamiento (deudas y demandas), eran tratados por el fiscal 

de la Junta Superior nombrada para tal fin. 
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Posteriormente, Carlos III promulgó el documento de administración y gestión de la 

ocupación de las temporalidades de los regulares de la Compañía de Jesús en los dominios 

de las Indias, mediante la Real Cédula de 27 de marzo de 1769, que fue adoptada por el 

entonces virrey Pedro Messía de la Cerda. En este manuscrito se autorizó la enajenación de 

los bienes: 

… para facilitar compradores con la división de las fincas, cuando sean tan 

cuantiosas que no tengan salida de otro modo, a tributarlas cuando falte 

quién las compre, a que puedan darse en equivalente, especialmente en 

Indias, de cargas que deba satisfacer mi Real Hacienda. (Colección general 

de las providencias, 1769, p. 23) 

Asimismo, se mandó el establecimiento de juntas municipales y provinciales: 

Corriendo las primeras con la ejecución de estas formalidades y de las 

ventas, y las segundas con la inspección y enmienda de lo que ejecutaren las 

otras: modo de asegurar y conducir los capitales y tomar en cuenta la 

administración que va corriendo. Sobre el reparo las fincas y su cuidado 

hasta que se vendan: cumplimiento interino de las cargas, y sobre lo que 

falte de venta de muebles, bienes de congregaciones, y evacuaciones de 

informes. (Colección general de las providencias, 1769, p. 123, subrayado 

añadido) 
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Conforme a tales disposiciones, los virreyes fueron fieles servidores de la metrópoli 

(Giraldo Jaramillo, 1954). De ahí que los cambios de carácter fiscal y administrativo 

impactaran en la economía del Virreinato. Tal como lo señala Melo (2015): 

Podría sostenerse, incluso, que apenas entre 1770 y 1810 se configura en la 

discusión local un ámbito de la sociedad que se pueda delimitar con el 

término de «la economía». La palabra aludía, hasta mediados del siglo, a la 

administración cuidadosa de los bienes, sobre todo domésticos. (pp. 359-

360) 

En el caso particular del Virreinato de Nueva Granada, se erigió en Santafé la Junta 

Superior de Aplicaciones, además de las provinciales y municipales. Según García (1869): 

Conforme al espíritu de las reales órdenes, se han fijado así mismo las juntas 

correspondientes en los lugares donde se ha parecido necesario, y sin 

intermisión se ha dado curso a las aplicaciones, con que ha logrado 

beneficiar al público con útiles establecimientos, como los hospicios y 

biblioteca en dicha capital, seminario para la instrucción y fomento de la 

instrucción. (p. 510) 

En Santafé, capital del Virreinato, se nombró en 1768 a Francisco Antonio Moreno 

y Escandón como fiscal de la Junta Superior de Temporalidades, según el numeral XIV de 

la citada Real Cédula. En particular, la figura de fiscal tenía dos tipos de atribuciones: la de 

abogado fiscal y la de abogado patrimonial. El segundo tenía como función la defensa de 



Sistema de administración y aplicación de los bienes de la Compañía de Jesús 

 

116 
 

los derechos y regalías patrimoniales del monarca (Molas Ribalta, 2003). Una vez 

nombrado, Moreno y Escandón «convenció al virrey de que, aunque por disposición real 

esos bienes tenían otra destinación, se podían agenciar para que se utilizaran en la 

organización de una universidad pública que dependiera directamente del Gobierno» 

(Cárdenas Patiño, 1995, p. 256). 

5.3. Aplicación de las temporalidades por el fiscal  

Las acciones de Moreno y Escandón como fiscal de la Junta Superior de 

Aplicaciones se orientaron en tres direcciones: 1) el cumplimiento de la normativa enviada 

por la metrópoli y aplicada al Virreinato; 2) la organización económico-contable de los 

bienes de la extinguida Compañía de Jesús, especialmente de las haciendas para el 

fortalecimiento fiscal colonial; y 3) la intervención y reforma a los colegios de los jesuitas 

para conocer su funcionamiento, organización y rentas, con el fin de fortalecer el sistema 

educativo de la época. A continuación, se presentan las acciones encaminadas al 

acatamiento de lo enviado desde la Corona. 

Si bien el fiscal asumió y ejecutó lo emanado desde la metrópoli, priorizó durante 

un tiempo la dinamización económica del Virreinato, obviando la entrega oportuna de 

informes, como se evidenciará más adelante. La aplicación de las normas se refleja en los 

informes, testimonios e instrucciones asumidos. 

Luego de la Real Cédula de 1767, también desde la Corona, el fiscal del Consejo de 

Castilla, Pedro Rodríguez de Campomanes, y el fiscal de lo criminal, Josef Moñino y 

Redondo, emitieron el 24 de febrero de 1768 la Instrucción sobre «el orden y método, con 
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que deberá procederse a la sustanciación y determinación de los pleitos y negocios que se 

susciten contra los bienes y efectos pertenecientes a las casa, colegios, residencias o 

misiones que los regulares de la Compañía tenían en los dominios de Indias e Islas 

Filipinas» (Colección general de las providencias, 1767, p. 44). 

Esta instrucción demostró lo siguiente: una vez expulsados los jesuitas, las 

autoridades locales, lideradas por el fiscal Moreno y Escandón, procedieron a las 

ocupaciones; ocho meses después (cuando los bienes ya habían sido ocupados en el 

Virreinato) hubo un incremento en los reportes de deudas, demandas y aclaración de pleitos 

en las principales ciudades de Nueva Granada. Revisadas las fuentes sobre temporalidades, 

se halló que las principales ciudades de intervención fueron Santafé (capital), Antioquia, 

Cartagena de Indias, Pamplona, Popayán, Honda, Mompox, Neiva y Tunja2. En estas 

ciudades se conformaron las juntas provinciales de temporalidades, que reportaban a la 

Junta Superior con sede en Santafé. 

El 19 de marzo de 1768 Moreno y Escandón emitió el «Testimonio de autos 

seguidos por el señor Fiscal en orden a varias providencias para los colegios de la 

Compañía de las ciudades y villas de afuera de esta capital Santafé» (AGN, 

Temporalidades: SC.57,17,D.13, f. 482). Si bien este testimonio corresponde a la 

intervención de colegios, dejó claro el cumplimiento de lo emitido por la Corona: 

 
2 En la adición a la Instrucción sobre el extrañamiento de los Jesuitas de los Dominios de S.M. para Indias e 

Islas Filipinas en 1767, se solicitó la intervención en los colegios, casas y residencias de los regulares de la 

Compañía, en donde se destaca la intervención de once ciudades en la provincia del Nuevo Reino de Granada. 

Estas eran: Antioquia, Cartagena de Indias, Santo Domingo, Santafé, Fontibón, Honda, Los Llanos, Mompox, 

Pamplona y Tunga (Tunja).  
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El fiscal con vista de la colección impresa de las providencias expedidas en 

orden al extrañamiento de los jesuitas, y en orden al excelentísimo señor 

conde de Aranda para su cumplimiento dice: pedirá el fiscal con la debida 

separación lo conveniente en cuanto concierna a cada uno de ellos. (AGN, 

Temporalidades: SC.57,17,D.13, f. 482, subrayado añadido) 

Con base en la Real Cédula de 27 de marzo de 1769 y de 8 de noviembre de 1769, 

en el Virreinato de Nueva Granada se adoptaron los dictámenes con mayor rigor. El 12 de 

enero de 1770 se emitió la Real Cédula de Carlos III y del Consejo en el Extraordinario 

«por la cual se declaran libres de alcabalas y cientos las ventas que se están haciendo de los 

bienes raíces ocupados a los regulares de la Compañía de estos Reinos, Indias e Islas 

Adyacentes» (AGN, Temporalidades: SC.57,18, f. 102). 

Desde las principales ciudades, se generó el tránsito de información que movilizó 

los dictámenes enviados desde la Corona. Los principales medios informativos fueron los 

informes (161), reportes de deudas (125), cuentas de cargo (77), cuadernos (28) y 

documentos de demanda (15), entre otros (Figura 3). A partir de estos, la Junta Superior de 

Temporalidades generó documentos para el funcionamiento interno. 

El 22 de abril de 1770 Moreno y Escandón emitió un documento para que se fijasen 

«edictos para la venta y remate de las haciendas que fueron de los padres de la Compañía». 

Cabe recordar que las haciendas y los colegios se constituyeron en los principales centros 

administrativos de los jesuitas. Este documento demostró una vez más la apropiación 

normativa: 
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Habiéndose designado su Majestad declarar devuelto a su disposición, 

como Rey y primera cabeza del Estado, el dominio de los bienes ocupados 

de los regulares de la Compañía extrañados en sus dominios […] ha 

determinado igualmente mandar que se proceda a la venta de los referidos 

bienes bajo ciertas reglas que aseguren flexibilidad y exactitud con que se 

practica diferentes medios y arbitrios. (AGN, Temporalidades: SC.57,18, f. 

104, subrayado añadido) 

 

Figura 3.  Número de informes presentados durante los años 1768-1804. 

Fuente: Elaboración propia con información del AGN, Sección Colonia, Temporalidades: SC57, legajos 1-

29. 

El 24 de abril del mismo año, el virrey Pedro Messía de la Cerda ratificó el decreto 

expedido por el fiscal y lo hizo obligatorio en «los lugares públicos de esta ciudad, y de las 
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demás de este reino, villas y lugares comprendidos en el distrito de la Comisión de 

Extrañamiento» (AGN, Temporalidades: SC.57,18, f. 98). Dando continuidad a la 

apropiación normativa, en respuesta a las reales cédulas de 1767, 1768 y 1769, tanto la 

Junta Superior como las juntas provinciales de temporalidades emitieron el 14 de mayo de 

1770 «Cartas y otros documentos para formar los avalúos y las cuentas de las haciendas». 

Este documento da igual respuesta «con arreglo a la facultad que concede el capítulo octavo 

de la Real Provisión de 27 de marzo del año inmediatamente anterior» (AGN, 

Temporalidades: SC.57,18, f. 105). En este documento se solicitó el avalúo y la tasación de 

las haciendas con el «uniforme método que ha de quedarse en la práctica de estas 

diligencias». 

El citado método para garantizar las ventas correspondió a la ejecución de los 

siguientes pasos: 1) avalúo de la venta y enajenación de bienes evitando fraude o 

negligencia; 2) presentación de títulos de senderos y tierras, formando el cálculo prudente 

de la calidad de la tierra en su latitud y longitud, asegurando concepto y evitando 

equivocaciones; 3) división de las tierras, prorrateando las partes, de modo que se separe lo 

útil de lo infecundo; 4) repartición de muebles, ganado, bestias y lo correlativo 

perteneciente a la hacienda; 5) puesta de precio a lo de la hacienda, expresando el valor de 

la tierra, y el que corresponda a cada pedazo de los divididos; 6) añadir lo sembrado y su 

razón, los instrumentos y muebles según su estado, como también los edificios de las casas, 

cercas y lo inventariado, realizado por los administradores; 7) anotación de lo que faltase 

para que se hiciera cargo a quien correspondiese. 



EL EMPRENDIMIENTO ILUSTRADO INSTITUCIONAL EN EL VIRREINATO DE NUEVA GRANADA: 

LA ADMINISTRACIÓN DE LAS TEMPORALIDADES Y LA REFORMA UNIVERSITARIA 

 

121 

 

En el documento se reconoció que este método era fijado por Su Majestad; por lo 

tanto, se debía emitir expediente sin demora alguna para presentarlo ante la Junta Provincial 

y para posterior aprobación a la Junta Superior de Temporalidades. Por consiguiente, en 

todo caso la normativa se aplicó en el Virreinato. 

En 1771, Moreno y Escandón emitió el Plan de Temporalidades, presentado y 

aprobado por el virrey, en el que se manifestaron «objetos útiles a que se pueden aplicar las 

casas e iglesias, que los regulares expatriados tenían en la ciudad de Santafé» (Moreno y 

Escandón, 1771). Este plan impulsó un cambio en las reglas y en la gestión (Baños 

Sánchez-Matamoros y Carrasco Fenech, 2018), en especial de las temporalidades para el 

Virreinato, y se convirtió en la hoja de ruta para controlar y dar uso a los bienes de la 

Compañía de Jesús. El documento se enfocó en los siguientes aspectos: 1) la Iglesia y 

asistencia a ella como asunto público; 2) la instrucción espiritual y educativa; 3) la ayuda a 

los pobres; 4) el fortalecimiento de la salud pública; y 5) el establecimiento de la biblioteca 

pública para el conocimiento universal (Moreno y Escandón, 1771). Es importante señalar 

que, con el plan, surgieron organizaciones con recursos suficientes en un escenario de 

«nuevos» intereses altamente valorados (DiMaggio, 1988). 

Francisco Antonio Moreno y Escandón originó el cambio en la administración de 

los recursos de las organizaciones privadas para transferirlos a la gestión pública 

(Betancourt-Serna y Tovar-Torres, 2014). Su filosofía fue lograr el bienestar y la felicidad 

de la sociedad, en coherencia con los postulados de Carlos III para el Virreinato de Nueva 

Granada. Moreno y Escandón transformó las organizaciones a pesar de las complejidades 

de la época. Además, generó un nuevo sistema de significados para unir el funcionamiento 
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de las instituciones económicas, eclesiásticas y educativas (Maguire et al., 2004; Garud et 

al., 2007; Hardy y Maguire, 2008). Para ilustrar su filosofía e indicaciones, se presenta a 

continuación el numeral ocho del citado plan: 

El principal fundamento de una obra tan benéfica al servicio de Dios, del 

rey y del público, consiste en arbitrar los medios sólidos y permanentes 

para su conservación […] principalmente en la asignación de rentas para el 

vestido y alimentos de los pobres y dotación de un capellán que les diga 

misa, e instruya en la doctrina cristiana, exhortándolas al arreglo de 

costumbres, confesándoles de un mayordomo que se encargue de velar 

sobre la observancia y distribución que se formase para el gobierno 

económico haciéndolos trabajar en sus respectivos ministerios y no les falte 

lo necesario para la vida humana. (Moreno y Escandón, 1771, subrayado 

añadido) 

En cuanto a los aspectos generales contemplados en el plan se hace énfasis en la 

gestión de los recursos dedicados a la instrucción educativa vinculada al establecimiento de 

una universidad pública, así como en la creación de nuevas organizaciones, como lo fue la 

primera biblioteca pública del Virreinato. El fiscal creó entornos institucionales (Scott, 

2014) en la administración y aplicación de las temporalidades para recibir apoyo y 

legitimidad por parte de las autoridades eclesiásticas y civiles. Asimismo, modificó las 

normas y prácticas relacionadas con la racionalidad administrativa para institucionalizar 

nuevas prácticas orientadas al interés público (Battilana, 2006). El 21 de noviembre de 
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1771 el conde de Aranda emitió instrucción sobre el modo y forma en que debía efectuarse 

el pago de las ventas de las temporalidades. En dicha instrucción el conde manifestó su 

preocupación por la entrega tardía de los capitales producidos y solicitó: 

El más estrecho encargo para el debido cumplimiento esperando se 

dediquen y se observen eficazmente, con toda integridad y prontitud y que 

en la administración, manejo y cobranza de este caudal y sus rentas se 

proceda con la más exacta fidelidad y posible economía de modo que se 

evite toda superfluidad, negligencia, usurpación y dispendio excusable bajo 

las formalidades de cuenta y razón necesarias y conducentes para precaver 

el peligro de sospecha de malversación, y de recibo de esta me dará vuestra 

excelencia aviso sin pérdida de tiempo. (AGN, Temporalidades: 

SC.57,18,D.14, f. 145, subrayado añadido) 

Con base en lo anterior, el 8 de julio de 1772, el fiscal dio respuesta a la instrucción 

del conde de Aranda en los siguientes términos: «Ha de servir mandarse se guarde, cumpla 

y ejecute lo mandado por el Consejo Real en el extraordinario […] teniéndose presente su 

contenido para la más puntual observancia y comunicándosele al mismo tiempo a los 

comisionados y juntas subalternas». Fue así como los registros contables, tales como los 

informes de cuenta y razón (véase un modelo en la Figura 4), emitidos por las cajas 

ubicadas en las principales ciudades, se convirtieron en las herramientas principales para el 

cumplimiento de las diferentes disposiciones. 
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Figura 4.  Modelo de cuenta y razón perteneciente a los caudales de los jesuitas en respuesta a la 

solicitud de 21 de noviembre de 1771.  

Fuente: AGN, Temporalidades: SC57,18,D.14, f 196. 
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En la respuesta, el fiscal solicitó remitir a Cartagena, además de los informes, los 

recursos de las temporalidades para su envío a España, y aplicar a las cajas reales el rédito 

del 5% anual. Así, en cumplimiento de lo solicitado por el conde de Aranda, se elaboró el 

listado de las siguientes cantidades: 

Por título de ventas, ingresaron a las reales cajas de las que se reconocen a 

censo sobre las mismas posesiones, enajenadas las que hubieren vendido 

por administración y arriendos con expresión del respectivo rédito y el 

remitido a Cartagena con dirección España, además de los papeles de esta 

Real Contaduría, pertenecientes al ingreso y egreso de los caudales de 

temporalidades en la forma siguiente: 

Resumen de cargo y data 

Cargo de lo entrante  286.539,,3,,3 ¼ 

Data de lo librado 136.977,,5,,1 

Caudal sobrante  149.561,,6,,2 ¼ 

(AGN, Temporalidades: SC.57,18,D.14, f. 154) 
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Figura 5.  Cuenta presentada de cargo y data perteneciente a los caudales de los jesuitas. 1772. 

Fuente: AGN, Temporalidades: SC.57,18,D.14, f. 154. 

 El 6 de marzo de 1773 se expidió la Real Provisión de Su Majestad y Señores del 

Consejo Extraordinario, que determinó «la separación de ornamentos, vasos sagrados y 

alhajas de oro y plata, encontradas en las iglesias que fueron de dichos regulares». En el 

Virreinato de Nueva Granada se había establecido previamente la organización realizada en 

el Plan; sin embargo, la novedad radicó en separar tres clases distintas de alhajas, a saber: 

La primera clase ha se ser de aquellas alhajas que no solo estaban adictas 

inmediatamente al culto divino, sino que tenían contacto físico e inmediato 

con lo más sagrado de la religión. La segunda clase se ha de reducir a 

aquellas alhajas que, aunque no tuviesen inmediato contacto físico con lo 

más sagrado, estaban adictas al culto para las funciones ordinarias o 



EL EMPRENDIMIENTO ILUSTRADO INSTITUCIONAL EN EL VIRREINATO DE NUEVA GRANADA: 

LA ADMINISTRACIÓN DE LAS TEMPORALIDADES Y LA REFORMA UNIVERSITARIA 

 

127 

 

solemnes más religiosas o de frecuente ejercicio del templo. Y la tercera 

clase ha de ser todas las demás alhajas que no tenían contacto físico con lo 

sagrado. (AGN, Miscelánea: SC.39,89,D.49, f. 532)  

Cuando se emitió la Real Provisión, las indicaciones dadas allí ya estaban siendo 

ejecutadas por el fiscal desde 1770, por medio del «cuaderno de aplicaciones realizado por 

los señores comisionados de los ornamentos, vasos sagrados y otros bienes a las parroquias 

y pueblos del destino de los de la Iglesia de que fue del Colegio Máximo» (AGN, 

Temporalidades: SC.57,1, ff. 27-28). Este cuaderno indicó el cumplimiento de la 

obligaciones fijadas por Su Majestad y presentó la distribución de las alhajas y vasos 

sagrados que reposaban en la Iglesia del Colegio Máximo, los cuales llegaron a fortalecer el 

servicio de Dios y a la fe. 

Durante los años de 1773 a 1779, el fiscal orientó sus esfuerzos a dar cumplimiento 

a las órdenes citadas, con el fin de remitir a España el dinero obtenido  por la 

temporalidades. Aunque ello se logró, el fiscal utilizó su posición, así como algunas rentas 

y alhajas para el fortalecimiento del plan presentado en 1771 y para la consolidación de la 

dinámica económica del Virreinato. 

No obstante, el 19 de julio de 1777 el contador general del Consejo de Indias, 

Thomas Ortiz de Landázuri, emitió el «Informe sobre tanteos de ellas, destinos de las 

iglesias y vasos sagrados de los regulares expulsos y siempre quejas contra los 

administradores de las temporalidades desde 1772 hasta 1782» (Betancourt-Serna y Tovar-

Torres, 2012, p. 147). En el citado informe, el contador hizo fuertes críticas sobre la 

administración y aplicación de las alhajas porque «el fiscal Francisco Antonio Moreno 
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explicó que muchas de ellas estaban ya destinadas anteriormente y con particularidad a las 

parroquias pobres como lo había mandado en 1771»; expresó además su malestar por 

cuanto ello privó a otras parroquias de usar los ornamentos de la Compañía, y complementó 

su informe diciendo: 

Sin otro motivo, el de haber hecho empeño el fiscal de que todos sirvan en 

la citada Iglesia de los expulsos, donde se afirma que ninguna falta hacen, y 

que con muchas de ellas se pueden construir custodias, copones u, cálices, 

vinajeras, para las parroquias necesitadas y otras iglesias, que ni tienen ni 

pueden costear estos adornos precisos al culto divino, de forma que, dice 

ser muy grande la indecencia en algunos templos, porque únicamente tienen 

una vieja casulla para celebrar el Santo Sacrificio de la misa. También ha 

dicho el fiscal eclesiástico que quien lleva la voz en las juntas de 

temporalidades, es el expresado Moreno, y que todas las providencias se 

toman a su voluntad, que generalmente son contrarias a lo que está 

mandado observar. (Betancourt-Serna y Tovar-Torres, 2012, p. 149, 

subrayado añadido) 

Lo anterior evidencia que, si bien la normativa se ejecutó en el Virreinato, su 

proceso de rendición de cuentas ante el Consejo de Castilla según las disposiciones fue 

tardío, lo que ocasionó malestares, en especial de la Contaduría General. No obstante, el 

fiscal tuvo la disyuntiva de a) fortalecer las finanzas del Virreinato con los recursos de las 

temporalidades; o b) mejorar las parroquias y escuelas para el bien de la sociedad colonial o 
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remitir con la inmediatez solicitada los recursos a España para el fortalecimiento de la Real 

Hacienda. Esta disyuntiva marcó la dinámica económica, educativa y social en el periodo 

comprendido entre 1768 y 1779, lo cual se evidenció en el ejercicio de dinamización y 

organización de los medios contables. 

5.4. Dinamización de los informes contables de las temporalidades 

Según la Instrucción del 8 de julio de 1772, las herramientas contables se 

constituyeron en el principal instrumento de información para el fiscal, con el fin de dar 

respuesta a la normativa emanada y para tener claridad sobre el monto de los caudales y 

rentas intervenidas de la Compañía de Jesús. Desde las principales ciudades se remitieron 

los informes, en especial de los colegios-haciendas. Entre 1768 y 1779 se emitieron 461 

informes, cuya ubicación se detalla en la Tabla 3. 

Tabla 3. Haciendas que presentaron el mayor número de informes 1768-1779 

Ciudad Hacienda 

Santafé Hacienda Tibabuyes; Hacienda la Chamicera 

Honda Hacienda Buenavista 

Quito Hacienda San Agustín  

Neiva Hacienda Villavieja 

Llanos del Casanare Hacienda Caribabare; Hacienda El Crabo; Hacienda Tocaría 

Tena Hacienda de Tena  

La Vega Hacienda La Vega  

Mompox Hacienda de Mompox  

Pamplona 
Hacienda de Fierro Arriba; Hacienda de Fierro Abajo; Hacienda 

El Salado; Hacienda Valle de Bateca.  

Ibagué Hacienda San Miguel de Doyma  

Pacho Hacienda de Pacho  

Panamá Hacienda El Trapiche 

Fuente: Elaboración propia. 
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En octubre de 1772, el conde de Aranda emitió una comunicación en donde 

solicitaba la venta de los bienes de los regulares expulsados de la Compañía en un solo 

pago y «asegurar los capitales que produjesen las ventas para que no padeciesen el menor 

extravío». A partir de esta comunicación, el fiscal solicitó a las principales ciudades cobrar 

el 5%, para que se guardase, cumpliese y ejecutase la superior orden. Entre 1773 y 1779, 

las juntas provinciales de temporalidades se enfocaron en la preparación de los informes 

que dieran cuentas de la venta, organización y administración de las haciendas. 

El 9 de enero de 1779 se solicitó en carta abierta a los comisionados en los dominios 

de Indias: 

Remitir a Vuestra Excelencia los capitales de ventas de las fincas que en 

estos dominios no queden impuestos a censo o no se inviertan en redimir 

créditos contra las reales haciendas subrogados a réditos a los usos píos a 

que se destinen los efectos de las temporalidades. 

Esta solicitud se hizo en respuesta a la demora en la entrega de informes a España y 

en coherencia con el informe remitido por el contador Thomas Ortiz de Landázuri. El 

tránsito en la remisión de los caudales de las temporalidades comenzaba en la ciudad de 

origen, luego seguía a Cartagena de Indias y después a Cádiz, España (Figura 6). Tal 

indicación se complementó en la misiva con una nueva ruta hacia Italia para el pago de 

pensiones de los jesuitas extinguidos: 
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Los crecidos dispendios que se han originado respecto a los regulares de la 

Compañía de estos dominios, conducidos de estos a España, así para su 

transporte a Italia para el pago de los socorros que se le concedieron y el 

de sus anualidades, como para otros gastos indispensables que se han 

satisfecho. (AGN,  Temporalidades: SC57,18, f. 145) 

Al no cumplirse la entrega oportuna «no se podrían pagar las pensiones alimentarias 

de los regulares extinguidos». Por lo tanto, se hizo especial llamado a la remisión anual de 

los estados: 

En su vista ha resuelto entre otra claridad por años y colegios sin confundir 

unos con otros, remitiendo anualmente estos estados después de revisadas, 

liquidadas y fenacidas las cuentas de administración con arreglo a lo 

prevenido en la expresada orden inserta, ejecutándose en los estados con 

audiencia fiscal y del defensor de temporalidades, remitiéndose al mismo 

tiempo los productos líquidos de administración, cumplidas las cargas, como 

está mandado antes de ahora. (AGN, Temporalidades: SC.57,18,D.14, f. 146) 
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Figura 6.  Virreinato de Nueva Granada Siglo XVIII. Tránsito del Informe de Temporalidades. 

Fuente: Elaboración propia con base en la descripción del fondo Temporalidades: SC.57 del Archivo General 

de la Nación de Colombia, sección Colonia. 
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Si bien el fiscal acató la normativa enviada por la metrópoli, en este caso la dualidad 

se hizo evidente, y las cuentas que no se reportaron durante los seis años se usaron 

internamente para contribuir a la dinamización económica del Virreinato. En respuesta al 

llamado de la Corona, el 6 de junio de 1779 el contador oficial nombrado para la fecha 

Santiago Bruna, por orden del fiscal Moreno y Escandón, organizó y presentó «la 

liquidación de los caudales que han ingresado y egresado del producto de los bienes 

ocupados a los regulares de la extinguida desde el primero de agosto de 1772 hasta el 31 de 

mayo de 1779». En el citado documento se presentó el primer informe oficial de la 

liquidación de cuentas de temporalidades con la siguiente solicitud y respuesta (AGN, 

Temporalidades: SC.57,18,D.14, ff. 173-180): 

Para que estos reales oficios se dé una circunstanciada razón de los 

caudales pertenecientes, en observancia a lo mandado por vuestra 

excelencia en Decreto de 26 de mayo del corriente año de 1779, según lo 

pedido por el señor Fiscal en 21 del mismo y consecuente con la Real Orden 

despachada el 17 de noviembre de año de 1778 […] con conocimiento a la 

cuenta formal de 1 de agosto de 1772, y lo que había ingresado por razón 

de venta y réditos concernientes al referido ramo, pasamos a verificarlo con 

conocimiento de sus particulares libros desde el 1 de agosto de 1772, hasta 

el 3 de mayo de 1779: 
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Ramo Fecha Valor 

Producto de las haciendas 

rematadas y entregadas de 

su importe en cajas  

De 13 de agosto de 1772 

hasta 23 de septiembre de 

1777 

63.124 pesos  

Principales redimidos por 

diferentes deudores que 

reconocían a favor del 

Colegio Máximo de esta 

capital y el noviciado  

De 23 de diciembre de 1772 

hasta el 8 de agosto de 1778 

4.750 pesos 

Producto de bienes 

pertenecientes a dichos 

regulares  

De 31 de agosto de 1772 

hasta el 11 de septiembre de 

1777 

10.647, 2 reales, 

17 ¾ maravedíes 

Principales redimidos de las 

congregaciones 

Del 7 de septiembre de 1773 

hasta el 10 de noviembre de 

1777 

2.375 pesos, 5 

reales, 25 ½ 

maravedíes 

Réditos de principales 

pertenecientes a las 

congregaciones  

De 11 de septiembre de 1772 

hasta 19 de abril de 1779 

2.292 pesos, 4 

reales, 3 

maravedíes 

Réditos de Haciendas  De 1 de septiembre de 1772 

hasta 14 de mayo de 1779 

59.547 pesos; 2 

reales ¾ 

maravedíes 

Productos de Haciendas 26 de agosto 1772 a 14 de 

mayo de 1779 

31.885 pesos, 5 

reales y 30 ½ 

maravedíes 
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Ramo Fecha Valor 

Réditos de las casas, tiendas 

y tierras.  

8 de agosto de 1772 hasta 12 

de febrero de 1779 

2.218 pesos, 3 

reales, 16 ¾ 

maravedíes 

Réditos de principales 

reconocidos a favor de los 

regulares extinguidos  

22 de agosto de 1772 a 15 de 

abril de 1779 

7.357 pesos, 13 ¾ 

maravedíes 

Suma lo entregado de 1 de agosto de 1772 hasta el 31 de mayo de 1779: 

184.198 pesos, 7 reales, 6 maravedíes. Del modo se ha pagado lo siguiente:  

Resumen general de lo librado: 

Fecha Pagos Valor 

1 de agosto de 1772 hasta el 

30 de junio de 1773 

• Manutención de jesuitas 

depositados 

• Misiones circulares 

• Ayudas a los ocupados en 

estos asuntos 

• Gastos de las haciendas  

• Asignación de 

catedráticos y maestros 

de latinidad y escuela 

• Ritos de obras pías 

• Gastos de bibliotecas 

• Hospicios y correos 

• Deudas 

7.043 pesos, 5 

reales, 3 ¼ 

maravedíes 
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Fecha Pagos Valor 

1 de junio de 1773 a 31 de 

diciembre de 1773 

«Para los mismos fines 

arriba referidos» 

12.536 pesos; 6 

reales; ¼ 

maravedíes.  

Año de 1774 «Para los mismos fines 

arriba referidos» 

8.496 pesos, 1 

real, 7 ¼ 

maravedíes.  

Año de 1775  Libramiento de las clases 

referidas  

7.438 pesos, 7 

reales y 12 ¼ 

maravedíes.  

Año de 1776  Importación de los 

pagamentos. 

12.072 pesos, 2 

reales y 17 ½ 

maravedíes.  

Año de 1777 Importación de los 

pagamentos y gastos.   

4.998 pesos, 5 

reales, 33 ¾ 

maravedíes.  

Año de 1778  Ascendieron los 

pagamentos  

16.814 pesos 31 

¼ maravedíes. 

1 de enero de 1779 al 31 de 

mayo de 1779  

Importe de pagos  1.951 pesos 10 ½ 

maravedíes  

Auméntese a esta data 96 pesos, cuatro reales que por error no se pusieron 

en el antecedente ajustamiento hecho el 1 de agosto de 1772. 
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Figura 7.  Cuenta presentada de cargo y data perteneciente a los caudales de los jesuitas, 1772. 

Fuente: AGN, Temporalidades: SC.57,18,D.14, f. 177. 

 112.650,,5,,26 

Como parece de la demostración antecedente importó el 

ingreso del tiempo referido 184.198 pesos, 7 reales; 6 

maravedíes y el egreso 71.548 pesos, 1 real y 14 maravedíes 

con inclusión de los 96 pesos, 4 reales que se expresan en la 

última partida, haberse dejado de poner por error en el 

antecedente ajustamiento, fecha de 1 de agosto de 1772. De 

que resulta haber quedado el sobrante de la cantidad de 

112.650 pesos, 5 reales y 26 maravedíes. Agréguese a esta 

partida la de 149.561 pesos, 6 reales y 20 ¼ maravedíes que 

quedaron del caudal líquido en el ajustamiento antecedente 

del 1 de agosto de 1772. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149.561,,6,,20 ¼ 

262.212,,4,,12 ¼ 

(AGN, Temporalidades: SC.57,18, f. 177, subrayado añadido). 
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Figura 8.  Primer valor de temporalidades consolidado hasta el año de 1772. 

Fuente: AGN, Temporalidades: SC.57,18, f. 177. 

A este valor se suma 11.790 pesos, 1 real, 29 ¾ maravedíes que proceden de 

tres partidas: 1) 7.493 pesos entregados a la ciudad de Pamplona 

(Haciendas Trapiche y La Vega). 2) 3.282 pesos, 1 real, 29 ¾ recaudadas 

de las haciendas de la ciudad de Ibagué. 3) 1.010 pesos de la hacienda de 

Tunja. Lo cual asciende a 264.002 pesos, 6 reales y 8 maravedíes. 

Cargo 

Desde el 1o de julio de 1773 hasta 31 de mayo de 1779 importa el caudal 

recaudado 155.607 pesos, 5 reales, 27 ¾ maravedíes 

Data 

De la suma arriba referida se han librado en el referido tiempo en las 

cargas presivas de las mismas temporalidades 66.595 pesos, 5 ¼ 

maravedíes 
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Compensando el cargo con la data: 89.002, 5 reales, 22 ½. 

 

Figura 9.  Cuenta presentada de cargo y data perteneciente a los caudales de los jesuitas, 1779. 

Fuente: AGN, Temporalidades: SC.57,18, f. 179. 
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Con base en el anterior reporte, Moreno y Escandón afirmó: 

Aunque siempre ha dirigido sus pedimentos aquí, en puntual observancia a 

las reales órdenes se remitan a España los caudales sobrantes, del producto 

de temporalidades a que no pudiendo accederse por lo respectivo al pasado 

a causa de haberse consumido de urgencias de real servicio. (AGN, 

Temporalidades: SC.57,18,D.14, f. 179) 

Igualmente, se refirió al Decreto de 1 de julio de 1773, cuyo objetivo fue el cuidado 

y separación de las cajas reales para ser enviadas a España, y que las rentas habían sido 

utilizadas debido a «los poderosos y urgentes motivos de escasez y necesidad del Estado 

que han obligado a valerse de estos caudales y la imposibilidad de reintegrarse por lo 

ejecutado del erario en este reino» (AGN, Temporalidades: SC.57,18,D.14 f. 180). 

Hasta el 5 de Julio de 1779, se halló reporte del Fiscal Moreno y Escandón. Después 

de esta fecha, el fiscal se concentró en la reforma de la universidad con los caudales 

dejados por los jesuitas. Tal como se observa en los informes de temporalidades, durante 

los años de 1773 a 1779 se estimó un rubro para la asignación de catedráticos y maestros de 

latinidad. Igualmente, con el plan de intervención a los colegios de Santafé, se esperó la 

consolidación de la citada reforma. Este aspecto se analizará en el capítulo siguiente. Sin 

embargo, la organización de informes y cuentas continuó hasta el año de 1797, con el 

documento denominado Presentación de plan y forma de administración de 

temporalidades, por el fiscal Salvador Palomares. 
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5.5. Las temporalidades después de 1779: la remisión a España 

Tras el envío del informe por parte del fiscal Moreno y Escandón, el proceso se 

reactivó en 1781 y fue asumido por el virrey Antonio Caballero y Góngora. La Junta 

Superior de Temporalidades se centró entonces en el cumplimiento de las reales órdenes. 

Cuando el citado informe llegó a manos del virrey, este solicitó un estado general que 

demostrara el ingreso efectivo a las cajas reales matrices pertenecientes a las 

temporalidades de los jesuitas de 1767 a 1781. Dicho estado debía complementarse con el 

informe presentado por el fiscal. El 15 de noviembre de 1782 se publicó el estado general 

de cuentas, que concluyó así: 

Según la procedente demostración asciende la entrada a 532.716 pesos 

cinco reales 22 ½ maravedíes. Y los gastos de salida a 237.179 pesos siete 

reales 32 ½  maravedíes por lo que se deduce de residuo a favor de ramo de 

temporalidades y este acreedor contra la Real Hacienda en cantidad de 

295.536 pesos 5 reales 23 maravedíes en el transcurso de 15 años 

cumplidos en 31 de diciembre de 1781 cuyo caudal se ha invertido en las 

urgencias de esta sucesivamente como habíamos informado al excelentísimo 

señor virrey y señores por tres estados o manifiestos anteriores de 16 de 

junio de 1770 y 1 de agosto de 1772 y 1 de junio de 1779. (AGN, 

Temporalidades: SC.57,18,D.14, f. 198, subrayado añadido) 
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Figura 10. Resumen del estado general de cuentas de las temporalidades de los jesuitas de 1767 a 1781. 

Fuente: AGN, Temporalidades: SC.57,18,D.14, f. 198. 

En el afán de dar respuesta exacta a la solicitud del estado de cuenta a la fecha, se 

publicaron las cantidades que ingresaron a las cajas reales en 1782. El valor correspondió a 

la suma de ingreso de 16.692 pesos, 2 reales, 20 ½ maravedíes; de egreso, 9.352 pesos, 3 

reales, 18 ¼ maravedíes. En resumen, de un total de existencia durante el año de 7.339 

pesos, 7 reales, 2 maravedíes. Igualmente, se informó que se aumentó el valor de 1.622 

pesos, 1 real, 21 maravedíes, un sobrante de 1.986 pesos, 5 reales, 4 maravedíes. Los 364 

pesos, 3 reales, 17 maravedíes restantes se invirtieron en pensiones (AGN, Temporalidades: 

SC.57,18,D.14, f. 196). 

El 13 de marzo de 1783 llegó a Santafé una comunicación de Manuel de Figueroa, 

gobernador del Consejo de Castilla, en donde se solicitó nuevamente «la remisión a estos 

reinos de los productos líquidos de administración que se hallen existentes, y de lo que se 

devengue y recaude se atiendan a los expatriados y se les pague pensión y demás cargas y 
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obligaciones» (AGN, Temporalidades: SC.57,18,D.14, f. 204). Al respecto, el virrey reiteró 

a los oficiales reales «la emisión de lo que existiese». Internamente, la comunicación entre 

las juntas era lenta debido a las distancias entre ciudades y a que los procedimientos debían 

realizarse sin contar con el personal dispuesto para ello, así que el virrey remitió, previa 

validación, el informe y estado de cuenta de 15 de noviembre de 1782. El total de dicho 

estado quedó justificado de la siguiente forma: 

Resulta líquido en su Real Caja deducidos gastos hasta fin de 1781, 295.536 

pesos, 5 reales, 23 ½ maravedíes, aquí agregados 7.339 pesos, 7 reales y 2 

maravedíes que quedaron libres de la entrada y salida del año 82; 1.622 

pesos, 1 real y 21 maravedíes. Suman lo recibido y consumido en las 

precisas atenciones de lo que se había adelantado desde principios del año 

de 1783. Los otros costos de este ramo para pensiones son de primera 

deducción […] quedan en la caja 300 mil pesos. 

A los 300 mil pesos se les estipuló el 5%, dispuesto por el Real Consejo. El 2 de 

marzo de 1786 se convocó la Junta de Temporalidades en Santafé y se avaló que 

300 mil pesos pertenecientes a temporalidades, y que los 95 pesos anuales a 

que ascienden sus recibos con los 4.498 pesos en que excede el recibido y 

los demás recaudos diesen frutos de estas administraciones y se remitan a 

España puntualmente. (AGN, Temporalidades: SC.57,18,D.14, f. 198, 

subrayado añadido) 
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No obstante, continuaron las demoras en la presentación de informes, razón por la 

cual en el citado año se solicitaron las rentas de las temporalidades desde principios de 

1783 a 1785. El 13 de marzo de 1786, se presentó reporte y quedó estipulado el fondo de 

temporalidades de 300 mil pesos «con el descuento de un 2% de reducción a la especie de 

oro y 1% por su conducción a Cartagena» (AGN, Temporalidades: SC.57,18,D.14, f. 199). 

El 18 de julio de 1786 (15 años después) se remitieron a España los siguientes 

valores: 

Consecuentes decreto de un puesto señores del cuatro del que corre 

hacemos presentes: que el día 18 del mismo partido de esta ciudad el 

situado don Antonio José García, quien conduce a la plaza de 

Cartagena 71.731 pesos dos reales; los 68.959 pesos ¼ de real en 

doblones de cordoncillo: y los 2372 pesos 1 ¾ en plata fuerte para que 

de allí se giren en el próximo Registro que está hacerle a la vela de la 

Depositaría General de Indias en Cádiz a disposición del Consejo 

Extraordinario y el excelentísimo marqués de Sonora; que los 191 

pesos 6 reales, al cumplimiento de los 73.283 pesos siete reales 32 ¾ 

maravedíes a que asciende el extracto de su liquidación, los 2.226 

pesos 4.03 cuartillos de reales se pagaron en la Real Hacienda a 

Ramos de aprovechamiento por el cambio de 61.329 cuatro reales 23 ½ 

maravedíes en doblones a razón del 2% y los 725 pesos, uno un 

cuartillo de reales que se satisfacen al citado conductor a razón de 1 

peso 100 maravedíes de oro y uno y medio por ciento de la plata por 
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sus transportes y gastos hasta la plaza de Cartagena. Santa Fe, julio 22 

de 1786. (AGN, Temporalidades: SC.57,18,D.14, f. 214, subrayado 

añadido) 

En cuanto al tránsito hacia España, si bien se cumplió la normativa, su 

procedimiento tardó más de lo esperado. Los informes y las cuentas de 1787 y 1788 

ascendieron a 20.046 pesos, 2 reales y 27 ¾ maravedíes, que fueron remitidos a España el 

12 de agosto de 1788 (Figura 11). De 1788 a 1792 se reportó anualmente a la Junta 

Superior de Aplicaciones, sin tener conocimiento de su envío a la metrópoli. Únicamente se 

remitieron las cuentas hasta el año de 1788. 

El 15 de julio de 1792, el rey emitió una Real Cédula en donde nombró a Juan 

Acedo-Rico y Rodríguez, conde de la Cañada como director general de temporalidades, y 

expresó lo siguiente: «Tengo por necesario y conveniente nombrar una persona de actividad 

y celo, instrucción y experiencia en los negocios de temporalidades» (AGN, 

Temporalidades: SC.57,18, f. 995). Luego de ello, en el Virreinato se nombró a Salvador 

Palomares como administrador general y tesorero de las temporalidades. Dicho 

nombramiento se dio durante la transición entre los virreyes José Manuel Espeleta, que 

gobernó de 1789-1797, y Pedro Mendinueta y Muzquiz, que gobernó de 1797-1803. 

El 18 de junio de 1797 Palomares emitió el documento sobre «presentación del Plan 

y Forma de Administración de Temporalidades», en el cual se refería a las leyes, decretos y 

reglas emanadas desde la Corona, y puso en conocimiento que el nuevo plan determinaba el 

punto principal para reportar oportunamente a España. El virrey Pedro Mendinueta y la 

Junta Superior aprobaron el citado documento, que tuvo igual objetivo que el presentado 
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por Moreno y Escandón, con la diferencia de que la responsabilidad de «remitir un estado 

exacto que manifieste con claridad las haciendas, fincas, alhajas y demás efectos que 

administren pertenecientes de temporalidades, sus frutos, ramos y réditos que produzcan 

actualmente» no recaía ya en el fiscal de la época, Josef Antonio Berrio, sino en el 

administrador tesorero. Como resultado de los informes presentados por el fiscal Moreno, 

se dio a conocer el estado general de los bienes de las temporalidades que fueron de la 

Compañía de Jesús, cuyo reporte comprendió los años de 1767 a 1789 y fue presentado 

desde las reales cajas de Cartagena de Indias. 

El último reporte de 1789 demostró la aplicabilidad de la norma. De 1789 a 1797 se 

emitieron reiteradas comunicaciones para continuar con la presentación de informes, 

especialmente solicitados a los departamentos y ciudades de Antioquia, Panamá, Cartagena 

y Popayán. Desde estas ciudades se comunicaron a la capital las órdenes y aplicación de 

estas. No obstante, los caudales de las temporalidades se convirtieron en uso público y 

únicamente se halló inventario de alhajas el 14 de marzo de 1789. Después de esta fecha se 

registraron diez informes de las ventas de producción de las haciendas, pero todo ello sufrió 

intervención del virrey, teniendo en cuenta las nuevas disposiciones, de las cuales se 

derivaron nuevas políticas fiscales. En conclusión, lo remitido a España correspondió a la 

suma de 143.062 mil pesos, equivalente al 47% del total de lo reportado por el Virreinato. 

La Tabla 4 muestra los valores de lo reportado año a año y de lo remitido a la Corona de 

Castilla.
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Figura 11. Transcripción final de las cuentas presentadas en 1787. 

Ramo de temporalidades. Extraída del Libro mayor del año de 1786, de esta Real Contaduría de Santa Fé de Bogotá  

Debe Haber En deudas 

Suma libro mayor 109.882, 2, 2 190.323, 1, 33 ¼ 17,272, 0, 18 ¼   

Según la presente liquidación, resultan remisibles a España en todas monedas el líquido de diez y ocho mil setenta y ocho 

pesos, siete reales, diez y seis maravedíes (18.068 pesos, 7, 16). Esto es 3.104 pesos 4 reales, 24 ½ maravedíes en doblones, 

procedido del oro de Antioquia, y el resto de dinero. Santafé 28 de febrero de 1787. 

Fuente: AGN, Temporalidades: SC57,18,D.14, ff. 220-221.
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Tabla 4. Valores reportados de la Junta Superior de Temporalidades de 1771 a 1783 a la 

Contaduría General de Temporalidades en el Consejo de Castilla 

Periodo 

Valores reportados 

No remitido a España Remitido a España 

1771 149.561 pesos, 6 reales y 20 ¼ 

maravedíes 

 

1772 a 1779  112.650 pesos, 5 reales y 23 

maravedíes  

1779 a 1782  295.436 pesos, 5 reales y 23 

maravedíes  

1783 304.497 pesos, 13 reales, 46 ½ 

maravedíes 

1786  143.062 pesos, 3 reales, 

¼ de real en doblones 

de cordoncillo y ¾ en 

plata 

Total 862.144 pesos, 29 reales, 112 ¾ 
maravedíes 

143.062 pesos, 3 reales, 

¼ de real en doblones 

de cordoncillo y ¾ en 

plata 

Fuente: Elaboración propia con información de AGN, Temporalidades: SC57,18, ff. 141-226 
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6. LOS PROYECTOS DE REFORMA UNIVERSITARIA: ORÍGENES DE LA 

RENDICIÓN DE CUENTAS EN LAS UNIVERSIDADES 

El presente capítulo da cuenta de la transformación de los procesos de gestión de las 

organizaciones educativas en el Virreinato de Nueva Granada tras la expulsión de los 

jesuitas en el siglo XVIII. Se describe, en primer lugar, cómo se llevó a cabo la 

intervención de los colegios-universidades de la Compañía de Jesús después de su 

expulsión, en especial, la del Colegio Máximo, ubicado en Santafé. En segundo lugar, se 

describe el modelo institucional de la Universidad de Santo Tomás, de la Orden de 

Predicadores1, que tras la expulsión de los jesuitas se convirtió en la única institución 

educativa con el privilegio de otorgar grados en el Virreinato. En tercer lugar, se analizan 

los principales actores y antecedentes de los proyectos de reforma universitaria. 

Una vez establecido este marco de referencia, se describen los proyectos de reforma 

universitaria de Francisco Antonio Moreno y Escandón y cómo la Orden de Predicadores, 

representada por Fray Jacinto Antonio de Buenaventura, se opuso a las reformas para 

defender su modelo de universidad, que tenía características medievales. Asimismo, se 

analizan las consecuencias administrativas y contables que se derivaron de los proyectos de 

reforma impulsados por Moreno y Escandón, y del litigio con la Universidad de Santo 

 
1 La Orden de Predicadores se conoce también como Orden Dominicana y a sus miembros se les llama 

dominicos. 
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Tomás durante el último tercio del siglo XVIII, en un proceso que marcó el origen de la 

rendición de cuentas en el ámbito universitario del Virreinato de Nueva Granada. 

6.1. La intervención de los colegios de la Compañía de Jesús 

Las organizaciones educativas de la Compañía de Jesús, además de ser centros de 

formación para el progreso, fueron símbolos de prosperidad gracias a las donaciones, a la 

cobertura de los inmuebles rurales y urbanos que poseían, y al impacto que generaban los 

jesuitas en el desarrollo y extensión en las haciendas donde se asentaban.  

En consecuencia, la intervención a los colegios de la Compañía de Jesús se 

convirtió en uno de los principales objetivos del fiscal y director de estudios Moreno y 

Escandón, quien consideraba que la educación era el único camino y fin para la felicidad 

pública.  

Los colegios de la Compañía de Jesús eran a su vez centros de conexión 

administrativa con las haciendas (unidades productivas rurales), debido a que las rentas 

para su funcionamiento provenían de su desarrollo agrícola y compartían la misma 

estructura organizacional. En tal sentido, el colegio «podría definirse como una unidad 

económica con fines sociales y espirituales y el papel de una rígida jerarquía en la gestión 

económica» (Colmenares, 1984, p. 50) 

En el Virreinato de Nueva Granada existieron nueve colegios: el Colegio Máximo 

de Santafé, el Colegio de la ciudad de Tunja con casa para novicias, el Colegio de 

Cartagena, el Colegio de la ciudad de Pamplona, el Colegio de la ciudad de la villa de 

Mompox, el Colegio de la villa de Honda, el Colegio de la ciudad de Santo Domingo e Isla 
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Española, el Colegio de la ciudad de Antioquia, y el Colegio de la ciudad de Maracaibo. 

Estos colegios gozaban de características que hacían crecer las rentas de los jesuitas. Para la 

fundación de un colegio se consideraba su ubicación estratégica y la vocación productiva1 

de la región. También debía contar con donaciones que lo hicieran rentable. 

El Colegio Máximo se creó el 30 de diciembre de 1602 en Santafé, capital del 

Virreinato. Por Real Cédula de 25 de noviembre de 1704, obtuvo el título de Facultad, con 

el objetivo de fundar cátedras de Cánones y Leyes, de forma secularizada, y con la 

condición de que sus catedráticos también fueran seculares. Con el citado nombramiento, el 

Colegio tuvo los siguientes recursos:  

4 ½ de marcos, 4 ½ de plata labrada, 877 pesos 2 reales en plata acuñada. 

4.500 pesos que componen algunos generales que se reconocían a su favor; 

y una deuda de 500 pesos en el Colegio de la Ciudad de Quito. 304 cuerpos 

de libros, todo lo cual consta del cuaderno de inventarios. En la misma 

certificación confía que el Colegio Máximo de esta ciudad, tenía un 

reconocimiento de 13.000 pesos de capital a favor de las Cátedras de San 

Bartolomé. (AGN, Temporalidades: SC.57,30, f. 814, subrayado añadido) 

Con la expulsión de los jesuitas, el Colegio Máximo se intervino en dos vías: la 

primera se orientó hacia el uso de su infraestructura física para la organización de una 

universidad pública. La segunda, hacia el uso de sus rentas y caudales para dotar con los 

 
1 Se entiende aquí por vocación productiva la capacidad de producción agrícola y pecuaria, además de la 

capacidad de comercio según la ubicación y conexión con los centros urbanos en las capitales. 
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recursos necesarios las cátedras de Gramática y Latinidad, que se consideraban 

fundamentales para el desarrollo educativo del Reino. 

El 9 de marzo de 1768, el fiscal Moreno y Escandón presentó un «Testimonio de 

autos en orden a varias providencias para los colegios de la Compañía de las ciudades y 

villas de afuera de esta capital». En el citado testimonio describió el especial manejo para el 

Colegio Máximo con el fin de «proceder a la separación de clases, que debe hacerse de los 

manuscritos que suplan en los inventarios las formalidades que se hubiesen omitido con 

arreglo a este medio» (AGN, Temporalidades: SC.57,17,D.13, f. 481). 

Con base en lo anterior, el 12 de abril de 1768 se emitió solicitud a las ciudades de 

Tunja y de Pamplona. Igualmente, se respondió con el inventario tanto de bienes como de 

libros y papeles, los cuales contribuyeron a la reorganización del Colegio. El 1 de mayo de 

1770, el fiscal presentó noticia individual de los fondos, pensiones y cargas del Colegio 

Máximo y provincia de los regulares de la Compañía de Santafé. En el citado documento se 

requirió «se formen listas y planes, en que se manifiesten por clases el número de 

posesiones, tierras, muebles, su valor, censos y cargas activas y pasivas» (AGN, 

Temporalidades: SC.57,17,D.13, f. 483). Fue así como se inició con la caracterización y se 

determinó que dicho colegio contaba con siete haciendas2, que contaban con sus 

respectivos títulos de propiedad, documentos y escrituras que acreditaban su uso y 

usufructo. 

Una vez intervenido el Colegio Máximo por parte del fiscal, se halló que en él las 

acciones académicas estaban orientadas por medio de las siguientes cátedras: una de 

 
2 Tena, Espinal, Villavieja, Fierro, Fute, Tibabuyes y La Calera. 
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Teología Especulativa de Moral, una de Artes, dos de Latinidad, dos de Cánones y una de 

Prima de Leyes. En el informe se hizo aclaración de no encontrar recursos para el 

funcionamiento de las tres primeras; únicamente de las dos siguientes destinandoséles el 

valor de 13.000 mil pesos. Igualmente, se halló excritura «en que se obligó a la satisfacción 

de 650 pesos anuales para la renta de catedráticos» (AGN, Temporalidades: SC.57,17,D.13, 

f. 483). Anexa al colegio funcionaba la escuela para niños, dirigida a la enseñanza de la 

lectura y la escritura. A esta le reconocían anualmente un valor de 8000 pesos, de los cuales 

2000 eran pagados a pensiones y 6000 a dar cumplimiento a todo el público para su 

disfrute. 

6.2. El modelo institucional de la Universidad de Santo Tomás de Aquino en el siglo 

XVIII 

La Orden de Predicadores llega al Nuevo Reino de Granada en 1529. En 1571 el 

capítulo de Roma confirma formal y definitivamente la erección de la Provincia de San 

Antonino del Nuevo Reino de Granada. La Universidad de Santo Tomás de Aquino, 

establecida en 1580 en Santafé de Bogotá, capital del Virreinato de Nueva Granada3, fue la 

sexta institución creada en Indias. En ese mismo año, el 23 de septiembre, Felipe II expide 

la Real Cédula de San Lorenzo del Escorial, de ordenanzas y constituciones para el 

 
3 Bula Romanus pontifex, de Gregorio XIII, Roma, 13-VI-1580. Exequatur o pase regio implícito, en Real 

Cédula de 1-I-1594. (Betancourt, 2007, p.208).  
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establecimiento de la cátedra de lengua indígena4 en la Universidad de Santo Tomás de 

Aquino (Hernández de Alba, 1983).  

La Universidad de Santo Tomás fue parte del grupo de universidades menores que 

se crearon en el Nuevo Mundo con el objetivo de formar a los clérigos del Virreinato con 

base en el fin principal de la universidad medieval: la Verdad (verdad cristiana). Este centro 

educativo, creado por los dominicos, tuvo autonomía en el manejo y administración de sus 

rentas, pues como lo señala Soto Arango (2004), «estas instituciones de las comunidades 

religiosas no tenían ningún control académico, administrativo ni financiero por parte del 

Estado» (p. 359). 

El modelo organizacional de la Universidad de Salamanca fue el arquetipo de las 

universidades hispanoamericanas (Rodríguez Cruz, 1973). En el Nuevo mundo, las 

organizaciones referentes fueron la Universidad Mayor de San Marcos de Lima (1551) y la 

Universidad Mayor de México (1551) (Rodríguez Cruz, 2005). Estos centros educativos 

mimetizaron el modelo de la metrópoli, que luego fue asumido por las universidades del 

Virreinato de Nueva Granada, en especial por la Universidad de Santo Tomás. 

La organización de esta institución se basó en la norma universitaria representada en 

las constituciones y estatutos. La dirección del centro educativo estaba a cargo del rector, 

que representaba a la universidad, pero su poder estaba limitado por las constituciones y 

estatutos. Según Rodríguez Cruz (1973), «en materia de docencia y economía estaba 

asesorado por dos consejos técnicos, el claustro de consiliarios y el de diputados 

 
4 Es importante resaltar el establecimiento de la cátedra de Lengua Indígena para la historia cultural 

colombiana. Esta fundación se debió a un dominico, fray Bernardo de Lugo, que publicó una gramática de 

lengua indígena colombiana. 
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respectivamente» (p. 37). De la administración económica se encargaban varios oficiales: 

«administrador, mayordomo o hacedor, síndico, contadores y tasadores de casas» (p. 38). 

El régimen educativo se fundamentaba en el modelo de universidad medieval, cuyas 

disciplinas para la facultad menor de artes eran trivium (letras) y quadrivum (ciencias)5.  

Además de la dotación de cátedras, el beneficio de otorgar grados representaba los 

móviles económicos de las finanzas universitarias. Con las reformas señaladas en la 

metrópoli se pretendía lograr el control sobre los recursos destinados a esta actividad. Era 

necesario establecer una regulación más exigente para la concesión de grados y eliminar los 

estudios privados, que en su mayoría se encontraban en manos de órdenes religiosas, así 

como aquellas universidades que no contaban con un mínimo de requisitos que respaldaran 

la seriedad de sus títulos (Álvarez, 1988).  

Como consta en el informe acerca de la Historia de la Universidad de Santo Tomás, 

escrito por el director de estudios y fiscal Manuel Antonio Olaya en 1795, Moreno y 

Escandón conocía tales necesidades, así como la problemática social y económica por la 

cual atravesaban los centros educativos: 

Al mismo Señor Moreno, que halló por necesaria la Universidad Pública, 

no se le escondía la grande reforma que necesitaban los estudios, las 

falsedades con que se documentaban los cursos, el destino que se le daba al 

dinero que exigían de los graduados y los demás males, que podían y debían 

 
5 La obra de San Alberto Magno es uno de los grandes esfuerzos del siglo XIII para representar en conjunto 

de las siete artes liberales: el trivium (gramática, retórica y dialéctica) y el quadrivum (aritmética, música, 

geometría y astronomía), el denominado heptateucon, aunque ampliado con otras ciencias, principalmente la 

teología, pero también otras que ya se venían añadiendo de antiguo o que son enteramente nuevas (d’Ors, 

1974, p. 254). 
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esperarse ínterin no lograrse su existencia este nuevo establecimiento. 

(AGN, Colegios: SC.12,41, f. 491, subrayado añadido) 

Por ello, Moreno y Escandón hizo de la expulsión de los jesuitas el fundamento para 

trascender en la organización administrativa de los centros educativos. Según Betancourt-

Serna (2011): «El vacío educativo que la Corona había causado con el extrañamiento de la 

Compañía de Jesús en 1767 lo llenó recurriendo a la orden de Santo Domingo, principal 

pero no exclusivamente» (p. 105). Así, tras la expulsión de los jesuitas, desapareció el 

Colegio Máximo, junto con la primera administración de la Universidad Javeriana, y se 

secularizó el Real Colegio Mayor y Seminario de San Bartolomé. De modo que la 

Universidad de Santo Tomás se convirtió en la única que tenía el privilegio de otorgar 

grados. La propuesta por el control administrativo fue principalmente por el aumento de las 

rentas a la Universidad, idea que posiblemente tomó de Gregorio Mayans y Siscar en 1767 

cuando estableció «agregar las rentas de las universidades menores a las que están en las 

capitales de los reinos o provincias» (Peset, 1975, p. 344). 

6.3. Actores y antecedentes de la reforma universitaria en el Virreinato de Nueva 

Granada 

El pensamiento del fiscal Moreno y Escandón y sus acciones, orientadas en especial 

a la intervención y reforma a los colegios de los jesuitas con el fin de conocer su 

funcionamiento, organización y rentas para fortalecer el sistema educativo de la época lo 
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llevaron a consolidarse como uno de los principales referentes de su historiografía. A él se 

suma la figura de fray Jacinto Antonio de Buenaventura de la Orden de Predicadores. 

El primero puede considerarse un emprendedor institucional, puesto que 

implementó cambios mediante la reforma ilustrada universitaria para la consolidación de la 

primera universidad pública según el modelo de la Universidad de Salamanca (España). El 

segundo, en cambio, es un fiel representante de la tradición universitaria ilustrada del siglo 

XVIII en el Virreinato de Nueva Granada y, en particular, la de la Universidad de Santo 

Tomás de Santafé de Bogotá. 

El fiscal propendió al fortalecimiento de los asuntos públicos del Virreinato. Tal 

como se observó en el capítulo anterior, si bien implementó las normas remitidas por la 

Corona, también logró aportar a la situación fiscal durante el periodo comprendido entre 

1768 y 1770. Igualmente, desde su posición promovió la aparición de las categorías de 

universidad pública y universidad privada, que tuvieron su antecedente en la organización 

universitaria de la Monarquía española (universidades mayores y menores). 

A la categoría de universidades mayores pertenecían las universidades y estudios 

generales de Salamanca (1218-1219), Valladolid (fines del siglo XIII) y Alcalá de Henares 

(1499) en la Península, y las universidades y estudios generales de San Marcos de Lima (12 

de mayo de 1551) y México (21 de septiembre de 1551) en el Nuevo Mundo hispánico. 

Todas las demás eran universidades menores o particulares. 

De las universidades menores del Nuevo Mundo, la mayoría eran de la Orden de 

Predicadores y de la Compañía de Jesús, sin excluir otras órdenes religiosas. En la 

Península eran incluso fundadas por clérigos seculares, como en el caso del Colegio Mayor 
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de Santa María de Jesús y Universidad de Sevilla, fundación de maese Rodrigo Fernández 

de Santaella en 1505, o por una estirpe nobiliaria como la Casa ducal de Osuna (López 

Manjón y Gutiérrez Hidalgo, 2006). Así pues, hasta el siglo XVIII no se distinguía en la 

Monarquía española la diferencia entre universidades públicas y privadas. En efecto, desde 

el punto de vista del origen, Denifle (1956) clasifica las universidades europeas en seis 

grupos y, de ellos, el grupo cinco es el que califica como universidades con bula pontificia 

y cédula imperial o real de erección. Este grupo —con matizaciones— es válido para las 

universidades hispánicas, desde las universidades más antiguas, es decir, la Universidad de 

Palencia (1208-1209) y la Universidad de Salamanca (1254), y, naturalmente, para todas 

las del Nuevo Mundo hispánico. 

El origen de las universidades de la Monarquía española solo vino a alterarse en el 

siglo XVIII con la dinastía de los Borbones españoles. Ellos introdujeron la categoría de 

universidad pública, entendiendo por tal aquella erigida exclusivamente por la potestad 

política, es decir, sin concurrencia pontificia. 

En el Virreinato de Nueva Granada las universidades eran de elemental 

reconocimiento por la potestad política, es decir, privadas. Así pues, frente a la categoría 

borbónica de universidad pública, introducida por Felipe V en la Real Cédula de Erección 

de la Universidad de San Felipe de Santiago de Chile en 1738, su hijo y sucesor, Carlos III, 

introdujo expresamente la expresión universidad privada en 1768, a raíz de la abolición de 

las cátedras de la Compañía de Jesús. En ese sentido, durante la Monarquía borbónica, en el 

transcurso de un siglo, se logró el objetivo ilustrado de la secularización de la institución 

universitaria, ya se tratase de universidades públicas o privadas. 
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Los modelos universitarios propuestos en la metrópoli se asumieron para las 

universidades y colegios mayores en el Virreinato de Nueva Granada. Así, en el Nuevo 

Mundo se consideran como referentes las universidades mayores de Lima y México, que a 

su vez se basaban en los modelos de las universidades de Salamanca, Alcalá de Henares y 

Valladolid. La primera, debido a su «esquema de organización que tenía una equilibrada 

distribución de poderes; la segunda, con base en la dominación del Colegio Mayor por los 

destinos y rentas universitarias» (Peset y Peset, 1975, p. 258) y en la estructura de 

formación de las élites propuesta por las compañías religiosas. 

Las reformas universitarias ilustradas del siglo XVIII fueron concebidas y aplicadas 

como introducción de cambios a los planes de estudio y a la administración de las 

organizaciones educativas que permitieran responder a la secularización y diversificación 

del conocimiento. En tal sentido, las reformas adelantadas por la Monarquía española en la 

Península fueron las siguientes: 1) Universidad de Sevilla, 1769 (Aguilar, 1989); 2) 

Universidad de Salamanca, 1771; 3) Universidad de Valladolid, 1771: 4) Universidad de 

Alcalá de Henares, 1772; 5) Universidad de Santiago de Compostela, 1772; 6) Universidad 

de Oviedo, 1774; 7) Universidad de Granada, 1776; 8) Universidad de Zaragoza, 1776 

(Ubieto, 1983); y 9) Universidad de Valencia, 1786 (Peset, 1999). Cabe anotar que las 

reformas de Granada (1776) y Zaragoza (1776) tuvieron su «contrarreforma» involutiva en 

1779 y 1786, respectivamente (Betancourt-Serna, 2011). 

Las reformas del modelo de institución universitaria generadas por los Borbones, 

como lo señala Betancourt-Serna (2011), llamaron la atención por lo siguiente: a) tenían un 

«plan piloto», el de Gregorio Mayans y Siscar; b) se iniciaron en dos universidades: Sevilla 
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(España) y Santafé de Bogotá (Virreinato de Nueva Granada); c) las dos reformas, en sus 

objetivos ilustrados para sociedades católicas, son merecedoras de un análisis comparativo, 

teniendo como referente el plan piloto; d) los dos personajes protagonistas de una y otra 

reforma fueron dos criollos. Son casos excepcionales por el hecho de que personalidades de 

tal origen, al menos para el Virreinato de Nueva Granada, ejercieran en los más altos 

niveles de la magistratura del gobierno. 

Por medio de estas reformas, la política universitaria de Carlos III trató de 

implementar cambios administrativos y contables que permitieran reconfigurar el orden 

económico de las instituciones después de expulsada la Compañía de Jesús. Estos cambios 

se orientaron hacia dos tipos de transformaciones: en primer lugar, la adopción de un nuevo 

sistema de enseñanza y, en segundo lugar, la implementación de nuevas disposiciones 

administrativas, mediante el control directo entre tres entes: el rey; el Real Supremo 

Consejo de Castilla (para la Península) y el Real y Supremo Consejo de Indias (para los 

dominios ultramarinos); y el director de estudios de las universidades. Esta intervención se 

reafirmó en Real Cédula de 14 de marzo de 1769 y con Auto-inserto de 20 de diciembre de 

1768: 

Que para cada universidad se nombre por director un Ministro del Consejo, 

que no haya sido individuo de la misma; el cual se entere de sus estatutos, 

estado, rentas, cátedras, concurso de discípulos, cumplimiento de los 

catedráticos, y demás ejercicios literarios y económicos; formándose una 

instrucción particular, a cuyo efecto pase este expediente a los señores 

fiscales para que propongan sobre ello las reglas prácticas que les ocurran; 
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viendo y resolviendo el Consejo lo conveniente al establecimiento y mejoría 

del estudio y esplendor de las universidades del Reino (Novísima 

recopilación de las leyes de España, 1805, p. 25, subrayado añadido). 

Lo anterior permitiría que las instituciones educativas funcionaran como sistemas 

administrativos bajo la implementación de herramientas que permitieran a los rectores o 

directores remitir conceptos a la Corona sobre los ingresos y gastos realizados, de tal 

manera que esta última tuviese mayor control sobre lo realizado en los virreinatos. 

En el siglo XVIII en el Virreinato de la Nueva Granada, específicamente en Santafé, 

había dos colegios mayores: el Real Colegio Mayor y Seminario de San Bartolomé (de la 

Compañía de Jesús) y el Real Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Asimismo, 

existía una universidad particular (menor6): la Universidad de Santo Tomás de Aquino (de 

la Orden de Predicadores). Como lo señala Guillén (2002), el de universidades particulares 

fue «el nombre que la Corona española le dio a aquellas instituciones que contaban con el 

permiso o facultad para graduar o expedir títulos de bachiller, licenciado, maestro y doctor» 

(p. 142). 

Tanto los jesuitas como los dominicos administraban autónomamente las rentas de 

sus organizaciones con base en sus estatutos y constituciones. Sin embargo, Francisco 

Antonio Moreno y Escandón se opuso a este arquetipo de administración y trató de 

implementar un modelo de universidad ilustrada de carácter público. Así, las 

 
6 Otra definición de universidad menor la propuso Rodríguez Cruz (1973): aquellas universidades de cátedras 

y privilegios limitados, con facultades restringidas para graduar; universidades caseras, de categoría interior a 

las grandes oficiales o mayores (p. 7).  
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organizaciones universitarias se convirtieron en el principal interés de los proyectos de 

reforma, y las disputas históricas entre la Orden de Predicadores y la Compañía de Jesús 

fueron las que, en gran parte, condujeron a nuevos planteamientos en torno a la 

administración universitaria.  

En ese escenario, Francisco Antonio Moreno y Escandón esperaba que, con el 

manejo contable y la rendición de cuentas, existieran mayores recursos para la 

implementación de una reforma. Conocedor de las rentas de los centros educativos, en 

especial las del Colegio Máximo —que consistían principalmente en los ingresos por la 

matrícula y exámenes de grados (propinas)—, continuó con el proceso de transformación 

organizacional, sobre todo en las universidades de las órdenes religiosas. Para tal fin 

planteó un modelo de universidad en cuanto a su organización, economía y gobierno.  

Moreno y Escandón conocía acerca de la consolidación de los planes de reforma en 

las universidades de la Península, en especial el de Pablo de Olavide (1725-1803) para la 

Universidad de Sevilla (1769), y con base en tal conocimiento presentó tres proyectos que 

reformarían la organización universitaria en el Virreinato de Nueva Granada. Los tres 

proyectos fueron los siguientes: 

1. Proyecto de Creación de la Real Universidad Pública Mayor bajo las mismas 

reglas con que se crearon las Universidades de Lima y México (1768), 

presentado ante la Junta de Aplicaciones de Temporalidades (Hernández de 

Alba, 1983, p. 477; Betancourt-Serna, 2011, p. 80). 
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2.  Utilización de la infraestructura del Colegio Máximo7 con fin de crear la 

Real Universidad Pública Mayor (1771). 

3.  Reforma Universitaria y Plan de Estudios (1774). 

En su calidad de fiscal de la Junta Superior de Temporalidades y director de 

estudios, Francisco Antonio Moreno y Escandón planteó una serie de postulados acerca de 

la fundación de una universidad pública mayor con los caudales de la Compañía de Jesús. 

En los citados proyectos dentro de los cuales se contemplaba la Reforma al Plan de 

Estudios y las Notas para la Universidad organizando la administración y gestión (AGI – 

Audiencia, Santafé, Gobierno, 759, f. 615), el papel de la Contaduría fue decisivo en lo 

concerniente a las rentas para el establecimiento de su organización. Como se evidenció en 

el capítulo anterior, durante el periodo comprendido entre 1768 y 1779, en el libro de 

cuentas presentado para su envío a España se mostró el pago realizado para la asignación 

de catedráticos, maestros de latinidad y escuela de niños, por valor de 7.154 pesos. Esta 

información se sustenta en los informes de cuentas, además de las sentencias de pleitos y 

otras consideraciones legales surgidas en el desarrollo de la actividad contable y en la 

aplicación de las normas. 

 
7 Es importante señalar que el Colegio Máximo se cerró una vez expulsados los jesuitas y el Colegio de San 

Bartolomé, que era una institución subsidiaria de la Compañía, continuó funcionando (Herrán Baquero, 

1999). 
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6.4. Proyecto para la Erección de Universidad Pública Mayor en el Virreinato de 

Nueva Granada (1768) 

Francisco Antonio Moreno y Escandón realizó un viaje a la Corte de Madrid de 

1764 a 1767, con el fin de fortalecer el conocimiento sobre la dinámica de las reformas 

universitarias y los cambios en los planes de estudios, que sentaría las bases para su 

proyecto de crear una universidad pública en el Virreinato de Nueva Granada. El fiscal 

regresó de este viaje con una extensa provisión bibliográfica y bastante renovado en 

relación con su cultura jurídica y económica, sobre todo en lo relativo a la teoría regalista 

de la potestad política (Betancourt-Serna, 2011, p. 61). Igualmente, recibió influencias 

intelectuales nuevas, en especial las ideas de Gregorio Mayans y Siscar (1699-1781), quien 

planteaba «la idea del nuevo método que se puede practicar en la enseñanza de las 

universidades de España» (Peset, 1975, p. 308). 

En calidad de fiscal de la Junta de Temporalidades, Moreno y Escandón propuso el 

9 de mayo de 1768 el Proyecto para la Erección, en la Ciudad de Santafé de Bogotá, de 

una Universidad de Estudios Generales, que fue presentado a la Junta General de 

Aplicaciones (AGI, Audiencia, Santafé, Gobierno, 759, ff. 186-199). El proyecto, 

compuesto de diecinueve puntos, denota la influencia adquirida en España y expone la 

necesidad del establecimiento de la Universidad Pública Mayor debido a lo que él 

considera «la falta de estudios generales en Santafé» (Soto Arango, p. 60):  

El modo de fomentar el estudio de las ciencias, instruir la juventud y 

adornar el Reino y al Estado de sujetos capaces de aliviar la república y 
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gobierno, sería establecer en esta capital estudios generales en una 

universidad pública, real y con prerrogativas de mayor; bajo las mismas 

reglas con que se crearon las universidades de Lima y México, respecto a 

concurrir si no mayores, iguales fundamentos (AGI, Audiencia, Santafé, 

Gobierno, 759, f. 12, subrayado añadido).  

Este proyecto contó con el apoyo del virrey Pedro Messía de la Cerda, que veía su 

implementación como «medio único, preciso y necesario para que se educase la juventud 

con Utilidad del estado y amor a la Religión» (AGN, Colegios: SC.12,4, f. 772). 

La propuesta obedeció a dos argumentos: en primera instancia, a la orden dada por 

Pedro Rodríguez de Campomanes de reformar las instituciones que habían dejado los 

jesuitas y, en segunda instancia, a que sobre la ciudad de Santafé pesaba el monopolio 

ejercido por la Universidad de Santo Tomás. Como lo señala Soto Arango (2004), esta «fue 

una de las instituciones educativas con mayor poder político y económico en el Virreinato 

de Nueva Granada» (p. 25), privilegio que conllevaba la adquisición de nuevos caudales y 

autonomía económica. A ello se oponía radicalmente el Moreno y Escandón, puesto que 

estaba interesado en el control sobre la educación por parte del Estado. 

De los puntos propuestos por Moreno y Escandón, queremos destacar aquí los 

siguientes: 

Pero las circunstancias presentes abren nuevo campo a la empresa; porque 

deseando Su Majestad convertir en obras pías y designios benéficos a la 

causa pública y utilidad de sus reinos las temporalidades ocupadas a los 
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regulares de la Compañía en virtud de su extrañamiento, no parece pueda 

haber asunto más útil y proporcionado a llenar tan cumplidamente los 

reales deseos que la fundación y dotación de esta universidad en un reino 

que tanto lo necesita. (AGI, Audiencia, Santafé, Gobierno, 759, ff. 11-16, 

subrayado añadido) 

El proyecto se extendió en un primer periodo desde 1768 a 1771, tiempo en el cual 

la rendición de cuentas sobre los bienes temporales de los jesuitas y sobre el 

establecimiento de la Universidad Pública fueron objetos de litigio entre la Universidad de 

Santo Tomás, representada por el dominico fray Jacinto Antonio de Buenaventura, y el 

fiscal Moreno y Escandón. Como lo establece Soto Arango (2004), la concepción de 

universidad que tenía el fiscal «debía estar bajo el Patronato Real, es decir, bajo el control 

del Estado y administrada por el sector civil. La institución no debía pertenecer a ningún 

partido ni comunidad religiosa» (p. 35). Por lo tanto, su manifestación en contra de la 

Universidad de Santo Tomás se declaró a partir de la expulsión de los jesuitas.  

Según Betancourt (2011), los dos elementos esenciales de una universidad mayor 

eran los siguientes: «Por los contenidos curriculares, la creación y dotación mínima de doce 

cátedras. Por la base presupuestaria, dichas cátedras a cargo de la Real Hacienda, sin 

perjuicio de que el rey o un benefactor público o privado, dotase más cátedras» (p. 86). 

Tanto la base presupuestaria para la dotación de cátedras como la facultad de otorgar 

grados y, por ende, adquirir mayor cantidad de rentas fueron dos de los elementos que 

condujeron al litigio entre dos centros educativos, cuyo resultado fue el deterioro de un 

proyecto de reforma. Al respecto, el fiscal propuso: 
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La que con este nombre tenía religión extrañada no solo goza de los 

muebles necesarios y adornos decentes para los actos literarios, públicos y 

privados, sino que también se encuentran impuestos a rédito de su 

pertenencia en otros Colegios cuatro mil quinientos pesos, se le deben por 

el de la Ciudad de Quito quinientos pesos, y existen ocupados en dinero 

efectivo ochocientos sesenta y siete pesos, siete reales, cuyas cantidades y 

bienes sin variar de aplicación se mejoran destinándose para servicio y 

fomento de una universidad pública. (AGI, Audiencia, Santafé, Gobierno, 

759, f. 330, subrayado añadido) 

Por lo tanto, el núcleo del problema se centró en la dirección de la Universidad 

Pública y en el poder que esta representaba. Por tanto, para Moreno y Escandón los 

regulares no debían administrarla por las siguientes razones: «1) no les es propio ni decente 

y aún les está prohibido; 2) no se lograrían los justos objetos a sus establecimientos; 3) no 

resultaría en beneficio sino en perjuicio público» (AGN, Audiencia, Santafé, Gobierno, 

759, f. 331). Tales afirmaciones se fundamentaban en las disposiciones de Carlos III 

enmarcadas en la política regalista, y con ellas Moreno y Escandón pretendía mostrar «que 

la comunidad de Santo Domingo era pésima administradora. El hecho era patente en la 

administración de la Universidad de Santo Tomás donde no tenían constituciones, ni 

reglamento alguno para otorgar grados académicos» (Soto Arango, 2004, p. 40). 
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6.5. Fray Jacinto Antonio de Buenaventura: defensor del modelo medieval de la 

Universidad de Santo Tomás 

Los dominicos no estaban de acuerdo con los planes de reforma de Francisco 

Antonio Moreno y Escandón e iniciaron la defensa de su modelo tradicional de institución 

universitaria. Así, el 30 de septiembre de 1767, el provincial de la Orden de Predicadores 

padre Antonio Antenechea, denunció que la enseñanza que estaba a cargo de los jesuitas 

expratriados se puso en cargo de sus «mismos hijos», afirmación que realizó teniendo en 

cuenta que la dirección de la formación luego de la expulsión quedó en manos de los 

exalumnos formados bajo la orientación jesuita (Herrán Baquero, 1999). 

Desde la Orden de Predicadores se nombró entonces a fray Jacinto Antonio de 

Buenaventura8 como procurador para defender la potestad de la Universidad de Santo 

Tomás en la independencia administrativa y en el otorgamiento de títulos (Garnica, 1995; 

Betancourt-Serna y Tovar-Torres, 2014). Fue así como Buenaventura se convirtió en el 

principal opositor del fiscal y solicitó expresamente se le entregara a la Orden de 

Predicadores el dinero por la obtención de grados de esta universidad (AGN, Colegios: 

SC.12,4, f. 772). 

 
8 Fray Jacinto Antonio de Buenaventura nació en 1730 en Ibagué. Ingresó a la Orden de Predicadores a 

los 13 años, en el Convento de Santafé, y profesó en 1747. Estudió Filosofía y Teología en la Universidad 

de Santo Tomás, cátedras que luego administraría durante once años. Graduado doctor en Teología, 

ocupó los cargos de vicerrector y regente de estudios de dicha universidad. Fue el encargado de la 

reedificación del Convento de Santafé ―asolado por un incendio en 1761―, del cual fue prior en 1964. 

Se desempeñó también como vicario provincial en 1765 y como secretario de la Provincia Dominicana 

de San Antonino. Por su fama, fue nombrado examinador sinodal del arzobispo y del Santo Oficio de la 

Inquisición (Garnica, 1995, p. 278). 
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El procurador viajó a Madrid con el objetivo de organizar la administración de las 

haciendas de los jesuitas expulsos que le corresponderían a la Orden de Predicadores. Allí 

presentó ante el Consejo Extraordinario documentos en los que manifestaba su oposición a 

la propuesta del fiscal sobre la erección de la Universidad Real y Mayor del Nuevo Reino 

de Granada. Los primeros documentos fueron las cartas al Consejo Extraordinario, en 1769, 

cuyo contenido revela la disputa por el mantenimiento de la autonomía económica y el 

fortalecimiento de la Universidad de Santo Tomás con las rentas de la Compañía de Jesús. 

Con las reformas borbónicas se insertan los conceptos de público y privado en los 

centros educativos. El primero, caracterizado por el control del Estado en la organización 

económico-contable de los centros de enseñanza, propuesto por Francisco Antonio Moreno 

y Escandón; y el segundo, diferenciado por la autonomía de las compañías religiosas para 

administrar sus organizaciones. 

La expulsión de la Compañía de Jesús generó especulación sobre sus 

temporalidades. Los jesuitas dejaron espacios físicos, haciendas y empresas económicas 

(Colmenares, 1969), cuya aplicación se convirtió en objeto de codicia y, por tanto, de 

litigio. Tal como se evidenció en el capítulo anterior, la cobertura de las posesiones de los 

jesuitas estuvo en todo el territorio neogranadino. En efecto, desde las diferentes esferas de 

la sociedad, sobre todo en la cultural, se pretendía hacer de estos recursos los fondos para la 

generación de nuevos proyectos ilustrados o para la institucionalización de organizaciones 

ya existentes; en especial, de aquellas que tuvieran la responsabilidad de formar a la élite 

ilustrada. Para el presente caso, los dos representantes tenían conocimiento sobre los fondos 
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dejados por la Compañía de Jesús y, con base en tal conocimiento, iniciaron la defensa de 

sus proyectos.  

Mediante Real Cédula de 25 de noviembre de 1764, se destinaron trece mil pesos 

para la fundación y dotación de dos cátedras de Cánones y Prima de Leyes. Esta Real 

Cédula, que se encuentra referenciada en el informe con datos económicos realizado por 

Francisco Antonio Moreno y Escandón en 1770 (AGN, Temporalidades SC.57,25,D.30, f. 

813) y fue conocida por fray Jacinto Antonio de Buenaventura, hecho que pone de relieve 

la preparación de este en su viaje a Madrid en defensa de los derechos económicos de la 

Universidad Tomística. Con base en el criterio cronológico y en el lenguaje económico-

contable, en 1769, antes de conocer el Proyecto para la Erección de Universidad Pública 

Mayor, Fray Jacinto Antonio de Buenaventura presentó su primera carta al Consejo 

Extraordinario, con fecha de 3 de junio de 1769, en donde argumentaba: 

Que la Universidad del Angélico Doctor Santo Tomás de Aquino, que por 

concesiones así pontificias como de Vuestra Majestad, tiene aquella 

provincia, sita en su Colegio de Santo Tomás de Santafé de Bogotá, se ha 

regentado desde su erección por sus religiosos las cátedras de Prima de 

Vísperas de Teología Escolástica, la de la Sagrada escritura, la de Teología 

Moral, las de Filosofía y Latinidad, las que hasta el presente se sirven sin 

renta alguna… (AGI, Audiencia, Santafé, Gobierno, 759, ff. 215-216, 

subrayado añadido) 
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Los ingresos económicos para el mantenimiento de las cátedras en las universidades 

provenían de los grados, y la aportación de estos ingresos se aplicaba para la formación de 

una sociedad ilustrada que posteriormente ocuparía los altos cargos en el Virreinato. Sin 

embargo, tanto los grados como las cátedras generaban gastos, principalmente en las 

actividades que estos demandaban. Las cátedras, por su parte, requerían de la provisión, es 

decir, el nombramiento de un maestro o doctor para impartirlas y, por ende, demandaban un 

salario. Los grados, según su nivel, se dividían en bachiller en Artes o Filosofía, maestro, 

bachiller de facultad mayor, licenciado de facultad mayor y doctor. El valor que los 

estudiantes debían pagar dependía del nivel del grado (a mayor nivel del grado, mayor 

valor). Así, el costo de los grados, según las constituciones de 1626, generó la carencia de 

fondos para la Universidad de Santo Tomás, ya que los ingresos estaban fijados para el 

pago de las personas que actuaban en el grado y no quedaba recursos para la caja del centro 

educativo.  

Fray Julián Barreto9 expone la problemática de los estudiantes para pagar la 

ceremonia del grado debido a su escasez de recursos. Asimismo, señala un cambio 

económico y contable después de la expulsión de los jesuitas (AGN, Colegios: SC.12,2, f. 

513). Dicho cambio, que se hizo visible a través del proceso de rendición de cuentas por 

medio de las partidas de ingresos y gastos, evidencia la implementación de las políticas 

ilustradas de la segunda mitad del siglo XVIII, que señalaban el cambio de la 

administración y gestión de los bienes de las universidades. Sin embargo, fray Jacinto 

 
9 Provincial de la Orden Dominica en el siglo XVIII. Representante en el litigio ante el Virrey por obtener el 

título de Universidad Pública oficial de la Universidad de Santo Tomás en 1787-1789.  
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Antonio de Buenaventura, consciente de los cambios, se mantuvo en la defensa de la 

institucionalización de las prácticas administrativas de la Orden de Predicadores. El 

representante de la Universidad de Santo Tomás continuó con su argumento ante el 

Consejo Extraordinario en Madrid en 1769 y presentó la siguiente solicitud:  

Conceda vuestra real magnificencia a dicha tomística universidad de los 

bienes de los regulares expulsos de aquel reino rentas para las referidas 

cátedras, cuya gracia espera aquella provincia de la real liberalidad de 

V.M. […] También suplica a V. M. mande como anteriormente tiene a V. M. 

suplicado, que los trece mil pesos que dichos regulares tenían impuestos 

para dotación de tres cátedras de Cánones de su jesuística universidad se 

trasladen y apliquen a la Universidad de Santo Tomás para que en ella se 

regenten dichas cátedras por nuestros seculares, bajo las mismas reglas que 

de orden de Vuestra Majestad están establecidas por aquella audiencia 

para sus provisiones. Así mismo, suplica a Vuestra Majestad que existiendo 

impuestos de pertenencia de dicha jesuística universidad, cuatro mil y 

quinientos pesos y existentes en su caja ochocientos setenta y siete pesos, 

siete reales, que componen la cantidad de cinco mil trescientos setenta y 

siete pesos, siete reales, que componen la cantidad de cinco mil trescientos 

setenta y siete pesos, siete reales, se digne mandar que esta cantidad se 

aplique a la tomística universidad para que con su renta se funde una 

cátedra de Prima de Derecho Real, como también señalar los bienes de 

dichos regulares renta para la cátedra de Medicina y demás que para 
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provecho y adelantamiento de aquel reino hallare Vuestra Majestad por 

conveniente establecer. (AGI, Santafé, 759, ff. 217-216, citado por 

Betancourt-Serna, 2011, subrayado añadido) 

Fray Jacinto Antonio de Buenaventura se encontró posteriormente con la propuesta 

realizada por el fiscal Moreno y Escandón para el establecimiento de la Universidad 

Pública Mayor, propuesta que propendía al desarrollo de una misión ilustradora para el 

Virreinato de Nueva Granada. Al respecto, extrapolamos al plano institucional lo señalado 

por Gómez (1989, citado por Colmenares, 1989) cuando afirma que Moreno y Escandón 

generó un espacio ideológico que se puede calificar como desarrollista, es decir, orientado 

hacia el progreso económico y social basado en la confianza plena en las ciencias útiles y el 

progreso técnico como el camino más corto para conseguir la prosperidad y la felicidad. Sin 

embargo, en la formulación de esta propuesta se consideraba ilegítima la Universidad de 

Santo Tomás, «sin carácter público ni de perpetuidad, e incluso perjudicial al Reino y 

observancia religiosa. La fundación de la nueva universidad y extinción de la Santo Tomás 

sería útil, necesario y benéfico al Reino» (Rodríguez Cruz, 1973, p. 383). 

Al conocer tal propuesta, fray Jacinto Antonio de Buenaventura se opuso a la 

creación de la Universidad Pública Mayor e inició el litigio por la defensa de la tradicional, 

en una época de cambios y transformaciones ilustradas. Esta defensa se deduce en la 

segunda carta elevada al Consejo Extraordinario, en donde expresa su inconformidad con la 

posición ilustrada de Moreno y Escandón, y específicamente con el desconocimiento de la 

institucionalidad de la Universidad de Santo Tomas. Al respecto expone: 
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Que ha llegado a su noticia que don Francisco Antonio Moreno y Escandón, 

colegial del Seminario de San Bartolomé de Santafé de Bogotá, que era a 

cargo de los regulares de la Compañía, ha propuesto (como fiscal 

nombrado por la Junta de aquella capital para lo relativo a las incidencias 

y temporalidades de los dichos regulares extrañados) el establecimiento y 

erección de una nueva universidad; lo que siendo contra el derecho de la de 

Santo Tomás que allí, con autoridad pontificia y de vuestra majestad, tiene 

la provincia de predicadores, procede a más maculando honor y buena 

reputación de la dicha provincia como se deja ver en el cuerpo de su escrito 

de propuesta y, aunque ni a la conciencia maculada de bondad, la alabanza 

del adulador, ni a la sincera vulnere el oprobio del calumniador como dice 

San Agustín. (AGI, Audiencia, Santafé, Gobierno, 759, f. 219, subrayado 

añadido) 

En su defensa de la Universidad de Santo Tomás, fray Jacinto Antonio de 

Buenaventura acudió a la raigambre religiosa de la Orden de Predicadores en toda la 

extensión del manuscrito. También la racionalidad económica estuvo presente en su 

defensa y en la súplica elevada ante la Corona. Esta racionalidad se aprecia en el lenguaje 

institucional asumido por el representante de los dominicos, quien argumenta que el 

fundamento del Proyecto de Creación de la Universidad Pública Mayor es la dotación de 

nuevas cátedras con las temporalidades de la Compañía de Jesús y la extinción de la 

Universidad Tomística, dada la pobreza de esta última (AGI, Audiencia, Santafé, Gobierno, 

759, f. 251). 
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6.6. Litigio con la Universidad de Santo Tomás y presentación del Plan de Estudios 

El 6 de agosto de 1770 se inició el litigio sobre la forma de otorgar títulos, es 

especial el de abogacía. El 31 de agosto del mismo año se declaró por decreto la revisión de 

expedición de títulos, en particular de los emitidos por la Universidad de Santo Tomás, 

debido a que no cumplían con el tiempo y las características requeridas. Ante tal decreto, 

fray Jacinto Antonio de Buenaventura argumentó que «las constituciones se quemaron y 

que funcionaron con el modelo de la Universidad de Ávila» (AGN, Colegios: SC.12,4, f. 

754). En dicho litigio, el fiscal Moreno y Escandón solicitó hacer seguimiento a la forma de 

impartir las cátedras, con el fin de demostrar que la Universidad de Santo Tomás no tenía la 

capacidad de orientar las clases y que no cumplía con sus propias constituciones. 

Con base en el argumento del fiscal, el 15 de noviembre de 1770 la Real Audiencia 

decretó presentar los estatutos oficiales de las universidades y 

…saber la cantidad, que por cada obtención de grados debían contribuir a 

las distribuciones que para caja y propinas en otras partes se acostumbran. 

Y formada que sea esta específica regulación se dará cuentas a esta Real 

Audiencia para que en su inteligencia provea lo demás que por ahora se ha 

exiliado su atención deseosa al mejor provecho del bien común. (AGN, 

Colegios: SC.12,4, f. 753, subrayado añadido) 

Ante el Decreto, Moreno y Escandón reafirmó su solicitud y la Real Audiencia 

«teniendo en cuenta lo expuesto en los memoriales por el Fr. Buenaventura ratificó su 
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pensamiento de universidad pública, demostrando las aplicaciones que se le pudieran hacer 

para fondo, edificio y terreno para ello» (AGN, Colegios: SC12,4, f. 757). Igualmente, 

propuso la fundación de otra cátedra de Catecismo, de Moral y de becas para los indios, 

para cuya fundación consideraba «oportuno el fondo de las salinas de Zipaquirá10». Esta 

indicación se dio para que se cumpliera una vez que se creara la Junta Superior de 

Temporalidades. En el periodo comprendido entre 1768 a 1805 se halló el ingreso por 

deudas de la mina de sal de Zipaquirá al Colegio Máximo para su posterior traslado a la 

fundación de cátedras. El 26 de noviembre de 1770, según Real Cédula de Carlos III, se 

manifestó lo siguiente con referencia al Proyecto de Universidad: 

Que este proyecto es del beneficio común, y suplica se digne proceder 

cuanto antes a la creación de Universidad Pública y Estudios Generales, 

expresando que para este objeto se podía aplicar del gobierno de los 

regulares, todas aquellas rentas en que tiene arbitrio la Junta conforme a la 

intervención real, ofrece que en caso de que se adelante sus rentas propias, 

concurrirá para una o más cátedras. (AGN, Colegios: SC.12,4, f. 754, 

subrayado añadido) 

Posteriormente, el conde de Aranda emitió el 22 de diciembre de 1770 una orden en 

la que consideró: 

 
10 Municipio ubicado cerca de la capital del Virreinato de Nueva Granada. Actualmente se encuentra en 

distancia a una hora de Bogotá, capital de Colombia.  
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… útil y del todo necesaria la fundación de Universidad Pública y de 

Estudios Generales en esta capital […] y para la consecución de esta 

Empresa […]se debe contemplar el fondo necesario del ramo de novenos o 

de vacantes, como destinado a obras pías haciendo uso de las 

temporalidades de las cargas a que está afectada. (AGN, Colegios: 

SC.12,4, f. 755, subrayado añadido) 

Se observa entonces que la propuesta de Moreno y Escandón recibió en su momento 

el apoyo de la Corona. Sin embargo, mientras el fiscal tramitaba su solicitud y recibía la 

citada aprobación, fray Buenaventura documentaba su defensa para impedir el proyecto y 

defender, ante todo, la situación fiscal de la Universidad de Santo Tomás. 

Fray Buenaventura solicitó ante la Junta y ante la Corona «la aplicación de las 

temporalidades a Universidad Pública con perjuicio de Santo Domingo» (AGN, 

Colegios:CS.12,4, f. 757) y argumentó la poca o nula necesidad del citado establecimiento, 

con fundamento en la existencia de la Universidad de Santo Tomás según el modelo de la 

Universidad de Ávila. A esta solicitud, se sumó la posición del arzobispo de Santafé, que 

apoyó lo expresado por fray Buenaventura: «de suerte que conceptúa la Universidad 

Pública, perjudicial a la religión dominica, universal y tomística y al Colegio Mayor del 

Rosario, a quien se debe oir» (AGN, Colegios:CS.12,4, f. 758, subrayado añadido). 

Dos litigios continuaron al final del Siglo XVIII: el manejo de dinero de las 

temporalidades —que, si bien debía ser remitido a España, se utilizó para el desarrollo 

económico y educativo del Virreinato— y la disputa por la desaparición de la Universidad 

de Santo Tomás, ya que expresamente se reconoció que «la Universidad Tomística se 
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desvanece con la cláusula de la Bula, de que solo puede durar hasta que se erija 

Universidad Pública» (AGN, Colegios:CS.12,4, f. 758, subrayado añadido). 

El 13 de enero de 1772 el arzobispo de Santafé, motivado por la dinámica y 

fortalecimiento que se le daría al Colegio y Seminario de San Bartolomé —que era 

subsidiario de los jesuitas, pero pertenecía al arzobispado—, se retractó y manifestó su 

apoyo al proyecto del fiscal Moreno y Escandón: 

… a fin de obtener la Real Aprobación por tan provechoso establecimiento y 

para que dando por aplicadas las rentas de temporalidades y edificios que 

se proponen en la última representación del señor fiscal, se digne destinar 

el ramo de vacantes o novenos, lo más que necesite para la dotación de 

cátedras y permanencia de la Universidad. (AGN, Colegios:CS.12,4, f. 759, 

subrayado añadido). 

Ante el desarrollo del litigio, el virrey continuó apoyando el proyecto y solicitó que 

se resolviera lo más pronto posible, en los siguientes términos: 

Que se pase oficio al rector de San Bartolomé, por su traslación al Colegio 

Máximo con la separación de seminario de órdenes y corrección de 

eclesiásticos, que se dé principio al recogimiento de pobres, que se 

disponga el edificio de las Nieves para expósitos y recogidas, otorgándose 

los instrumentos correspondientes con inserción de esta providencia y 

reales órdenes para que se conserve la Regalía del Real Patronato. Que se 
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haga la aplicación de Biblioteca Pública en los términos propuestos 

entregándosele los duplicados a dos colegios, nombrándoles directores, 

administrativos y mayordomos. (AGN, Colegios:CS.12,4, f. 759, subrayado 

añadido) 

Impulsado por el apoyo recibido, el 12 de septiembre de 1774, el fiscal emanó el 

Plan de Estudios y Método Provisional para los Colegios de Santafé por ahora y hasta 

tanto que se erige Universidad Pública o su majestad dispone otra cosa (Soto Arango, 

2004, 115-128), cuya filosofía radicó en la instrucción de la juventud. En este documento, 

Moreno y Escandón presentó un apartado denominado «Notas respectivas a la 

Universidad», en el que explicaba la forma de reducir los fraudes al interior de las 

organizaciones educativas. Lo anterior, debido al posible fraude que se había dado en la 

Universidad de Santo Tomás por emitir grados sin las respectivas constituciones: 

… sea la fidelidad de las matrículas, convendrá se pase lista desde el 

principio del año, al señor director del número de estudiantes que entraron 

a cursar […] para lo cual no podrá la Universidad admitir a examen ni 

conferir grado, sin que proceda haberse reconocido por el señor director 

los instrumentos y calificado su legitimidad (Soto Arango, 2004, 116, 

subrayado añadido). 
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Asimismo, señaló que el director debía velar por los valores recibidos fruto de los 

grados, y estipuló las respectivas reglas para la organización contable de la Universidad 

desde la óptica del beneficio común del Virreinato.  

Separar los libros, se forme uno en que se anoten las partidas de lo que 

ingresa en la caja de la Universidad, por cada grado, haciendo construir 

una laica; si no hubiese de seguridad, con tres llaves distintas, de las cuales 

tendrá una el más antiguo consiliario o decano, otra el rector y otra el 

secretario, quien dará fe de lo que se introdujese o sacare de la caja, 

asistiendo para uno y otro todos los tres sin que pueda extraerse cantidad 

alguna sin noticia y con el consentimiento del señor director. (Soto Arango, 

2004, 115-120, subrayado añadido) 

A partir del plan presentado por el fiscal, la Real Audiencia emitió el 3 de octubre 

de 1774 el «Auto de arancel provisional de “tremendas” y del grado de doctor» (Soto 

Arango, 2004, 128). En este documento la Audiencia se refirió a «la suma pobreza y 

miseria en que se halla constituido este reino» —tal como se evidenció en el envío tardío de 

las temporalidades— y relacionó los valores que se debían pagar para la obtención de 

grados, así como el beneficio que de ellos se debía obtener para el fortalecimiento de la 

educación en el Virreinato. 

A continuación, se presenta un breve resumen de las respuestas a los litigios 

establecidos para el manejo de las temporalidades y la fundación de la Universidad Pública 

en el Virreinato de Nueva Granada (
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Tabla 5), y enseguida, la información relativa a ingresos y gastos por concepto de grados de 

la Universidad de Santo Tomás, contenida en la Constitución de 1626 (Tabla 6), los valores 

que se pagaban por matrículas en el periodo comprendido entre 1768-1789 (Tabla 7) y el 

informe de Ingresos y gastos por concepto de grados, según Auto de 4 de marzo de 1771 y 

3 de octubre de 1774 (Tabla 8). 

Cómo se puede apreciar en las tablas 6 a 8, los ingresos y gastos por conceptos de 

universidad representaban utilidades para las instituciones universitarias. Un porcentaje 

significativo de estos ingresos se invertía en la operación de la institución, pero además en 

el fortalecimiento de las comunidades religiosas que tenían la potestad de otorgar grados. 

Por lo tanto, los ingresos representaron el principal móvil económico para el 

establecimiento de litigios con el fin de que fuesen pocas las universidades que lograran 

este beneficio. 
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Tabla 5. Resumen de las respuestas a los litigios establecidos para el manejo de las 

temporalidades y la fundación de la Universidad Pública en el Virreinato de Nueva Granada 

Fecha Demandante  Objeto  

3 de junio de 1769  Fr. Jacinto Antonio de 

Buenaventura 

Oposición al Proyecto de 

Creación de Universidad 

Pública Mayor de Santafé de 

Bogotá 

6 de septiembre de 

1770  

Francisco Antonio 

Moreno y Escandón  

Solicitud de las 

constituciones que gobiernan 

a la Universidad de Santo 

Tomás con el fin de examinar 

y arreglar sus pedimentos, en 

especial por reconocer que no 

puede dicha Universidad 

otorgar títulos.   

8 de octubre de 

1770  

Francisco Antonio 

Moreno y Escandón 

Presentación del documento 

de creación de Universidad 

Pública Mayor y Estudios 

Generales al no presentarse 

las constituciones de la 

Universidad de Santo Tomás.  

22 de noviembre 

de 1771  

Francisco Antonio 

Moreno y Escandón 

Elaboración del «Plan de 

Aplicaciones» de las 

temporalidades de los 

jesuitas, en donde se 

establecen las rentas de y para 

los colegios. El litigio por 

conferir grados continúa 

activo.  

13 de enero de 

1772  

Francisco Antonio 

Moreno y Escandón  

Formulación del Plan de 

Erección de la Real 

Universidad Pública Mayor 

de Santafé sobre el Real 

Colegio Mayor de San 

Bartolomé.  
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Fecha Demandante  Objeto  

29 de Julio de 1772  Francisco Antonio 

Moreno y Escandón  

Presentación de informe al 

virrey sobre la continuidad de 

conferir títulos por parte de la 

Universidad de Santo Tomás, 

insistiendo en que es ilegal.  

30 de agosto de 

1774  

Carlos III Respuesta al litigio que apoya 

a la Universidad de Santo 

Tomás para conferir títulos.  

12 de septiembre 

de 1774 

Francisco Antonio 

Moreno y Escandón 

Presentación del Proyecto de 

Reforma a las Universidades, 

que consistió en definir 

normas de gobierno para la 

Universidad de Santo Tomás 

y para las demás que se 

crearan a partir de la fecha:  

a. Nombramiento de director 

o regente de estudio.  

b. Tribunal de grado 

compuesto por 

catedráticos de los dos 

colegios mayores.  

c. Arancel de grados.  

Fuente: Elaboración propia con base en el AGN (Temporalidades: SC.57,D13; SC.57,D17). 
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Tabla 6. Ingresos y gastos por concepto de grados, Universidad de Santo Tomás, Constitución de 

1626 

Concepto Ingresos 
Gastos  

Rector Secretario Maestros Doctores Padrino Bedel Maseros Resultado 

Bachiller 

en Artes 
10 pesos 3 pesos 

«Otros 

tanto» 
- - - 

2 

pesos 
2 pesos 

3 pesos 

Licenciado 40 pesos 

4 pesos 

1 peso 

de 

propina 

«Otros 

tanto» 
3 pesos 

1 peso de 

propina 
3 pesos 

3 

pesos 
2 pesos 

23 pesos  

Maestro 
150 

pesos 
6 pesos 

«Otros 

tanto» 
- 4 pesos 4 pesos 

4 

pesos 
3 pesos 

129 pesos 

Bachiller 

en 

Teología 

12 pesos 4 pesos 
«Otros 

tanto» 
- - - 

2 

pesos 
1 peso 

5 pesos 

Licenciado 

de 

Facultad 

Mayor 

80 pesos 5 pesos 
«Otros 

tanto» 
- 3 pesos 4 pesos 

3 

pesos 
2 pesos 

63 pesos 

Doctor de 

Facultad 

Mayor 

300 

pesos 

12 

pesos 
10 pesos 4 pesos 8 pesos 8 pesos 

«Otros 

tanto» 
6 pesos 

252 pesos  

TOTAL  
592 

pesos 

35 

pesos  
10 pesos 7 pesos 16 pesos 

19 

pesos 

14 

pesos 
16 pesos 

475 pesos  

(utilidad)  

Fuente: Elaboración propia, con base en AGN, Colegios: SC.12,2 ff. 511-512. 

Tabla 7. Valores que se pagaban por matrícula en el periodo comprendido entre 1768-1789 

Concepto Ingreso 

Bachiller en 

Filosofía 
1 patacón (peso) 

Maestro 2 pesos 

Bachiller en 

Facultad Mayor 
2 pesos 

Licenciado en 

Facultad Mayor 
5 pesos 

Doctor 25 pesos 

Fuente: Elaboración propia, con base en AGN, Colegios: SC.12,2, ff. 511-512. 
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Tabla 8. Ingresos y gastos por concepto de grados, Universidad de Santo Tomás, Auto de 4 de marzo de 1771 y 3 de octubre de 1774 

Fuente: Elaboración propia con base en AGN, Colegios: SC.12,2, f. 512 

 

Concepto 
Ingreso

s 

Gastos  

Rector Secretari

o 

Decano Doctores Regente Examina-

dores 

Bedel Maseros Resultado 

Bachiller en 

Filosofía 

Pesos Pesos Reales Pesos Pesos Reales Pesos- Pesos Pesos Pesos Reales Pesos Reales Pesos Reales 

10 2 4 1 1   1 1    12 6 16 

Maestro 20 4 2 2 1 4 - - 4 1 2  4 12 12 

Bachiller en 

Facultad 

Mayor  

12 1 4 1 1  - 1 1  6 
«otros 

tantos» 
 5 

 

10 

Licenciado 

en Facultad 

Mayor 

40 6 4 
«otros 

tantos» 
2  - 4 16  12 1  29 16 

Doctor 60 10 4 4  - 18 - - 1 4 1  34 8 

TOTAL  142 23 18 8 5 4 18 6 22 2 24 2 16 86 62 
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6.7. El establecimiento de un método contable para la rendición de cuentas 

El 16 de abril de 1779, se solicitó al escribano del Virreinato, Josef de Rojas, la 

certificación de los bienes aplicados y los que estuvieran sin aplicación de las 

temporalidades, para hacer uso de ellos con el fin de consolidar el proyecto. En respuesta a 

la solicitud, el escribano presentó el informe respectivo (Tabla 9).  

Tabla 9. Bienes aplicados y sin aplicar resultado de la expulsión de los jesuitas, 1768-1774 

Bienes aplicados Bienes sin aplicar 

Al edificio del Colegio Máximo se aplicó el de 

Biblioteca Pública 

Dos casas de la plazuela de la Iglesia del 

Colegio Máximo 

Se aplicó a los colegios de Tunja, Pamplona, 

Villa de Honda y otros 571 pesos, 7 reales 

12 tiendas 

Rentas de la Hacienda la Chamicera para 

compra de libros 

Cargas de misas (donaciones) 

7.584 pesos de las congregaciones extinguidas 

para el pago del maestro de latinidad del aula 

pública 

Tres cátedras de jurisprudencia dotadas de 

3.000 pesos 

Dotaciones adquiridas por particulares: 

2.000 pesos Cátedra de Filosofía 

5.000 pesos Cátedra de Moral 

4.000 pesos Cátedra de Vísperas y Teología de 

Santo Tomas 

2.000 pesos por Haciendas 

4.000 pesos por Casas 

Fuente: AGN, Temporalidades: SC.57,17,D.13, f. 489. 

Con base en el citado reporte, el fiscal continuó con la solicitud de que, además de 

aprobarse su pensamiento, la Universidad se fundase taxativamente «de las rentas de las 

temporalidades, porque siendo del objeto de los regulares expatriados el adelantar estudios 

y enseñar al público […] debían aplicase en beneficio de la Universidad» (AGN, 
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Temporalidades: SC.57,17,D.13, f. 489). Si bien, se esperaba que con la administración de 

las temporalidades se fundara la Universidad Pública, quedó demostrado que, aunque no se 

fundó, esos recursos beneficiaron al Virreinato, pero fue en contra de lo dispuesto por la 

Corona. 

El 13 de octubre de 1779, se convocó a reunión a las personalidades neogranadinas 

para analizar el Plan de Estudios y otorgar su viabilidad. En la reunión participaron el 

arzobispo de Santafé, el regente del Virreinato, el rector del Colegio de San Bartolomé, el 

vicerrector del Colegio del Rosario, el fiscal y director de estudios (Moreno y Escandón) y 

el rector de la Universidad de Santo Tomás. En este espacio acordaron solicitar información 

a las juntas provinciales (municipales) sobre los bienes ocupados de los regulares 

extinguidos con sus respectivos colegios. Al respecto indicaron puntualmente: «deberán 

formar un estado completo de las temporalidades de su departamento, el método de una 

sencilla cuenta de cargo y data» (AGN, Colegios: SC.12,4, f. 767). Esta información sería 

determinante para la creación de la Universidad. Tal como quedó demostrado en el capítulo 

anterior, el reporte de la información para el cumplimiento de la orden se realizó, y durante 

los años de 1768 a 1804 se emitieron aproximadamente 101 informes de colegios. 

Si bien el plan elaborado por el fiscal Moreno y Escandón se presentó en dicha 

reunión, no llegó a aplicarse por «la falta de fondos que tienen los colegios, para 

sostenerlos y lo poco que ha habido, como que han tenido que enseñar, por un método que 

no aprendieron y no se han logrado los progresos que se esperaba» (AGN, Colegios: 

SC.12,4, f. 767). Al respecto, cabe anotar que en su plan Moreno y Escandón consideraba 



Los proyectos de reforma universitaria: orígenes de la rendición de cuentas en las universidades 

 

188 
 

la creación de nuevas cátedras, las cuales implicaban el aumento de pagos a catedráticos, 

además de la logística que implicaba su creación. 

A partir de entonces, el plan del fiscal empezó a decaer y la posición de su 

contraparte —los representantes de la Universidad de Santo Tomás— empezó a mejorar, 

gracias a la insistencia de fray Jacinto Antonio de Buenaventura en Madrid para demostrar 

que el Plan de Estudios de Moreno y Escandón era ilegítimo y que la experiencia de los 

dominicos aportaba a la educación del Virreinato. A pesar de ello, la Universidad de Santo 

Tomás perdió credibilidad debido al fraude que se había reportado y, en consecuencia, en la 

reunión citada se indicó: «para que esta no se frustre con los fraudes que se solían cometer 

en la justificación de los precisos cursos, se previene el libro de matrícula» (AGN. 

Temporalidades: SC.14,4,D.33, f. 753). Estos libros fueron solicitados por el fiscal Moreno 

desde 1774. La disposición fue firmada por los convocados incluyendo el fiscal. 

6.8. Ratificación del proyecto de 1768: hacia el modelo de universidad ilustrada 

El litigio por el proyecto de 1768 evidencia dos posiciones de los actores 

institucionales. Por una parte, la de fray Jacinto Antonio de Buenaventura, que defiende la 

institucionalización de la Universidad de Santo Tomás, con fundamento en los privilegios 

pontificios otorgados a la misma y en su labor educativa en la formación de la élite del 

siglo XVIII. Por otra parte, la de Francisco Antonio Moreno y Escandón, que sustenta su 

proyecto en el contexto ilustrado y las políticas regalistas, desde el rol de actor institucional 

en la transformación de las instituciones existentes. Ambos defienden sus respectivas 

causas, como lo afirma Betancourt-Serna (2011): la del primero es la tradición universitaria 
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heredada de la Edad Media y la del segundo, la ilustración universitaria europea y 

neogranadina. 

El propósito sustentado en la ilustración se consolida con el «Segundo Memorial del 

Fiscal Moreno y Escandón para ratificar y defender su proyecto del año anterior» 

(Hernández de Alba, 1983, p. 486). En este manuscrito, Moreno y Escandón, conocedor de 

la oposición de la Universidad de Santo Tomás, continuó con la crítica a los centros 

educativos organizados por las comunidades religiosas, y mantuvo su posición respecto al 

nuevo concepto ilustrado de lo «público», en donde el control fuera coordinado por el 

Estado.  Entre los elementos que eran objeto de crítica por parte del fiscal estaba la 

concesión de grados, sobre la cuál manifestó: 

No tiene cantidad o precio fijo, percibiéndose al arbitrio del religioso 

rector, según la disposición del pretendiente y rogadores que le protegen, 

sin que haya fondo conocido de la Universidad, ni quien tome cuenta de los 

destinos en que se invierten estas cantidades (Hernández de Alba, 1983, p. 

487, subrayado añadido). 

De estas afirmaciones de Moreno y Escandón pueden señalarse dos puntos de 

análisis. El primero, cuando afirma sobre el grado «que no tiene cantidad o precio fijo», 

premisa en discusión dado el hallazgo en los asuntos fiscales de la Universidad de Santo 

Tomás, en donde se expone que la asignación de gastos para los grados se sustentaba en las 

Constituciones de 1626. El segundo, a partir del señalamiento «ni quien tome cuenta de los 

destinos en que se invierten estas cantidades», el cual se corroboró con el testimonio de fray 
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Julián Barreto, de 1789, que menciona la falta de libros contables antes de la expulsión de 

los jesuitas. 

En su ratificación, Moreno y Escandón continuó abogando por la dotación de 

cátedras, para lo cual expuso: 

Cualquiera conocerá que es gravísimo perjuicio público conceder a 

regulares unas cátedras que, obtenidas por seculares, les servirán no solo 

para su adelantamiento, sino también para mantener con las rentas de la 

dotación sus casas, familias y parentelas, auxiliando a sus hijos y deudos 

para que después lograsen igual fortuna, llenando al Reino de sujetos bien 

instruidos en todo género de ciencias, de quienes el Rey y sus ministros 

puedan oportunamente valerse, tomando sus dictámenes y encargándoles 

con satisfacción la práctica de sus preceptos y la administración de justicia 

a sus pueblos. (Hernández de Alba, 1983, p. 487, subrayado añadido) 

La organización económica de la Universidad se convirtió en uno de los 

fundamentos de las dos posiciones expuestas. Aunque los objetivos de la propuesta eran 

claros y el proyecto fue aprobado por la Junta General de Aplicaciones en 1771, los 

defensores de la Universidad de Santo Tomás y, por ende, del modelo de universidad 

medieval continuaron durante 30 años con un litigio en defensa de sus derechos. Dicho 

litigio prosperó y evitó la creación de la Universidad Pública Mayor, pero también 

introdujo un cambio en las instituciones a través de la regulación en los aspectos 

económicos de las universidades. Este cambio operó especialmente en la Universidad de 
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Santo Tomás, que luego de no haber llevado una contabilidad clara de sus ingresos, tuvo 

que organizar la información económica referente a los grados. Tal organización fue es 

reconocida por fray Julián Barreto en 1798. 

6.9. La resolución del litigio: rendición de cuentas conforme al modelo del fiscal 

Moreno y Escandón 

El 21 de enero de 1780, tras la revisión de la propuesta de impartir grados en la 

Universidad de Santo Tomás, se determinó continuar con la provisión de 22 de septiembre 

de 1774 «sobre que no valgan cursos ganados en los estudios de los conventos regulares, 

para obtener grados y deberse reputar así la enseñanza de los Padres de Santo Domingo» 

(AGN, Colegios: SC.12,4, f. 770). Se solicitó además que se continuara con lo mandado en 

el Plan de Estudios de 1774. A partir de entonces, la Universidad fue controlada desde el 

Virreinato. 

El 11 de septiembre de 1788, el virrey Pedro Messía de la Cerda solicitó una 

«relación puntual del estado actual de la Universidad Pública Dominicana […] de las 

cantidades que entran a ella de lo que se ocurre a recibir grados» (AGN, Colegios: SC.12,4, 

f. 773). El escribano Josef de Rojas complementó solicitando: 

Informe de los fondos que tengan asignados a dicha universidad, productos 

que se hayan rendido, destino que se les haya dado, y la existencia que 

haya, como también en qué términos se hallan custodiadas y a disposición 
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de quién […] a fin de dictar providencia correspondiente sobre rendición de 

cuentas. (AGN, Colegios: SC.12,4, f. 774, subrayado añadido) 

La Universidad de Santo Tomás no presentó el informe solicitado, por lo cual, el 24 

de noviembre de 1788, se remitió solicitud a modo de recordatorio. El rector, fray Julián 

Barreto, respondió que no se había remitido el informe debido a su situación de salud. Sin 

embargo, el fiscal y director de estudios, Estanislao de Andino, informó luego que 

únicamente se contaba con el reporte de los valores asignados para los grados (Tabla 10) y 

agregó:  

A la caja no se destina fondo alguno, de que se pueda exhibir cuenta, y esta 

me parece sin duda razón de por qué no hallo libros en esta Universidad 

donde se lleve cuenta oficial de ingreso, sino desde el año de 1778. (AGN, 

Colegios: SC.12,2, ff. 552-553) 

Lo anterior demostró que el argumento expresado por Moreno y Escandón era 

legítimo, pues la Universidad de Santo Tomás no rendía cuentas y la distribución de lo 

obtenido por grados se destinaba al usufructo privado. 

El director de estudios, después de analizar los recursos de la institución, indicó: «la 

tenuidad y escasez de los fondos de la caja de esta Universidad incapaz de sostener aun los 

precisos gastos de la fiesta que celebra» (AGN, Colegios: SC.12,2, f. 553). De ahí la 

necesidad de defender la titularidad para otorgar grados. En su pesquisa el director halló en 

cargo la cantidad de 407 pesos para el periodo de 1769 a 1770. Del 5 de febrero al 1 de 
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julio de 1770 se hallaron en cargo 80 pesos por grados. En la Tabla 10 se presenta un 

resumen las cuentas halladas, posteriores a la indicación del fiscal Moreno y Escandón. 

Tabla 10.  Cuentas reportadas por la Universidad de Santo Tomás, 1775-1793 

Cuentas reportadas por la Universidad  Valor 

De la partida de 12 de agosto de 1775 al 18 

de septiembre de 1787  

2.787 pesos 

De la partida de 1 de diciembre de 1787 

hasta el 26 de septiembre de 1783 

840 pesos, 6 reales 

De la partida de 5 de diciembre de 1788 3.627 pesos, 6 reales 

De la partida de 5 de diciembre de 1788 a 

21 de agosto de 1792 

1.002 pesos 

De la partida del 14 de septiembre de 1792 

hasta el 5 de marzo de 1793 

31 pesos 

Fuente: AGN, Colegios: SC.12,3, f. 41. 

Se evidenció entonces que el acatamiento de la orden dada en 1774 por el fiscal para 

la custodia de los caudales de la Universidad era aún incipiente. El rector, fray Julián 

Barreto, corroboró que no hubo informes de cuentas sino hasta después de la intervención 

del fiscal. El 13 de febrero de 1789, la Universidad de Santo Tomás presentó informe de 

cuentas y remitió los libros del periodo comprendido entre el 12 de agosto de 1775 y el 7 de 

julio de 1776. También se encontró reporte del periodo de 25 de septiembre de 1784 a 1 de 

diciembre de 1787. 

La Universidad de Santo Tomás inició una disputa para obtener el reconocimiento 

como universidad pública, con el interés de continuar obteniendo recursos para una 
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administración de usufructo privado. Esto quedó demostrado gracias a los informes y 

registros de la situación fiscal.  

Con ello, quedó claro que el fiscal Moreno marcó un punto de inflexión en el 

proceso de rendición de cuentas de la institución universitaria neogranadina. Si bien no se 

logró la creación de la Universidad Pública, el pensamiento del fiscal se aplicó tanto en la 

administración de las temporalidades como en la esencia de la transformación 

administrativa universitaria.  

6.10. Propuesta de utilización de la infraestructura del Real Colegio Mayor y 

Seminario de San Bartolomé para el establecimiento de la Universidad Pública 

(1771) 

La Compañía de Jesús llegó en 1599 a la ciudad de Santafé, capital del Virreinato 

del Nuevo Reino de Granada, donde tenía asignada la conversión e instrucción de los 

indios, la fundación de colegios y la predicación de la lealtad a la Corona de Castilla. 

Económicamente, la Compañía tuvo dos tipos de clasificaciones: la primera se refiere a las 

actividades económicas supeditadas a la legislación eclesiástica y de la Compañía de Jesús; 

la segunda a aquellas actividades no sometidas. Dentro de la primera clasificación había 

tres formas de atribución jesuítica: 1) colegios y casas (noviciados) de la Compañía de 

Jesús, primordialmente para la formación de sus propios miembros; 2) colegios de los que 

era titular la Compañía de Jesús, para la formación de no jesuitas; 3) seminarios o colegios 

de los que los jesuitas asumían la responsabilidad de administrarlos, mientras ejercían 
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tareas educativas (O’Neill y Domínguez, 2001). A esta última forma correspondía el 

Colegio Mayor y Seminario de San Bartolomé. 

6.10.1. Fundación del Real Colegio Mayor y Seminario de San Bartolomé 

El arzobispo de Santafé, Bartolomé Lobo Guerrero (1546-1622), determinó en 1599 

el restablecimiento del Colegio y Seminario, cuyo antecedente como institución fue el 

Colegio San Luis, bajo la denominación de San Bartolomé (Salazar, 1946). Luego, 

mediante Real Cédula de 30 de diciembre de 1602, el rey Felipe III reafirmó la importancia 

del establecimiento de un colegio que estuviera dirigido por la Compañía:  

Se ha entendido lo mucho que importa para bien de aquel reino, que los 

religiosos de la Compañía de Jesús funden en él, para que con su buena 

doctrina ayuden a la conversión y enseñanza de los indios, y la juventud se 

ocupe en ejercicios virtuosos y necesarios para la buena crianza. (Cassani, 

1967, p. 6, subrayado añadido) 

El Colegio Seminario se ubicó en la categoría de mayor, debido a la amplitud de 

privilegios, dignidad y mérito de sus fundadores. Sin embargo, esta administración se inició 

con pocos funcionarios y con escasos recursos, debido a que «solo tenía rector y súbditos, 

sin fábrica, sin iglesia, sin rentas y sin tener nada» (Cassani, 1967). 

Tal como lo señala Quattrone (2004) en su estudio sobre el desarrollo y 

perfeccionamiento de las prácticas contables y rendición de cuentas de la Compañía de 

Jesús en Italia durante los siglos XVI y XVII, además de las disposiciones contenidas en el 
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Concilio de Trento, en sus fundaciones de la Compañía se prestaba especial atención a las 

cuestiones institucionales, administrativas y de organización.  

Con base en lo anterior, el arzobispo de Santafé redactó las Constituciones 

Sinodales (1606), que planteaban las reglas que se exigirían a la Compañía de Jesús. Este 

documento se dirigía a tres grupos sociales de la época: 1) el clero y también los seglares, 

2) los naturales o culturas indígenas y 3) los vecinos españoles, entre los que se incluían los 

encomenderos y comerciantes. Igualmente, redactó las Constituciones para el Colegio 

Seminario, divididas en tres capítulos: 1) Del patrón y fundador de este colegio y 

colegiales; 2) Sumario de las constituciones que todos los colegiales deben guardar; y 3) 

Del nombramiento que hace la Compañía para tener a cargo este Seminario (Salazar, 1946). 

Estas constituciones se expidieron con el fin de normalizar y regular el comportamiento de 

la Compañía en el Virreinato y el funcionamiento de la institución educativa, lo que da 

cuenta de la falta de autonomía de los jesuitas y el poder que ejercía la Corona a través del 

Consejo de Indias, representado en la figura del arzobispo.  

Con el objetivo de profundizar en el funcionamiento de la institución educativa, es 

importante describir el manejo de la Compañía de Jesús sobre el Colegio Mayor y 

Seminario en torno al régimen económico-contable.  

6.10.2. Régimen económico-contable del Real Colegio Mayor y Seminario de San 

Bartolomé 

Con la entrega del Colegio y Seminario a la Compañía de Jesús, esta organizó la 

estructura jerárquica. Esta afirmación es apoyada por Quattrone (2004) cuando sostiene que 
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la Compañía con su énfasis en las actividades pedagógica, misionera y económica estuvo 

organizada y controlada jerárquicamente (Figura 12). 

 

Figura 12. Organización jerárquica en la administración de la Compañía de Jesús, 1767. 

Fuente: Elaboración propia con base en Colmenares (1984) y Quattrone (2004). 
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Debido al carácter de Colegio y Seminario, se establecieron cinco categorías de 

estudiantes: seminaristas, sostenidos por la Iglesia y dependientes de los prelados; 

convictores, admitidos por los jesuitas y que se costeaban su pensión; colegiales reales, 

nombrados por los vicepatronos y sustentados del erario real (Salazar, 1946); fámulos 

(llamados también familiares), por lo general parientes pobres de los becados, que 

realizaban tareas manuales; y manteístas, sujetos de condición social y racial dudosa, o por 

lo menos considerados de inferiores «merecimientos sociales», que eran excluidos del 

derecho de vivir dentro de la edificación escolar (Silva, 2009).La división de las becas 

―estipendio anual para el sostenimiento de los alumnos, representadas en dinero o en 

artículos que suplían sus necesidades básicas (comida, vestuario, medicina, entre otros)― 

fue la causa del inicio de una disputa económica entre los directivos eclesiásticos de la 

institución y los oficiales de la Real Hacienda por las becas seminaristas otorgadas a 

«pobres, españoles y de legítimo matrimonio, y de edad por lo menos de doce años, y que 

sepan leer bien y escribir, de buenas costumbres y habilidad, y serán preferidos, con iguales 

partes de las dichas, los descendientes de conquistadores» (Salazar, 1946, p. 341). 

Igualmente, por las becas costeadas por el Real Erario que se otorgaron a los hijos de 

ministros reales, oidores y contadores. 

Tras la solicitud de acrecentar las cuatro becas estimadas para el Colegio y 

Seminario presentada por la Audiencia ante el Consejo de Indias a mediados del siglo 

XVII, el rey ordenó mediante Real Cédula de 26 de marzo de 1664: «Quinientos pesos 

($500) impuestos en pensiones sobre las encomiendas de aquel reino a fin de que estuvieren 
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pre-íntegras» (AGI, Audiencia, Santafé, Gobierno, 759. f. 186).  Esta disposición se 

reafirmó en Real Cédula hallada en el Informe de contaduría de 1723: 

Ordenando a los oficiales reales paguen al procurador de dicho colegio 500 

pesos en cada un año para la dotación de becas que están señaladas para 

los hijos de los gobernadores, oidores, contadores, conquistadores, que sea 

del efecto de vacantes de encomiendas y entran en cajas reales. (AGI, 

Audiencia, Santafé, Gobierno, 759. f. 187, subrayado añadido) 

Por lo tanto, el estipendio otorgado para las becas seminarísticas y colegiales era 

presentado en el proceso de rendición de cuentas de la institución. El régimen 

administrativo-contable del Colegio y Seminario de San Bartolomé estaba a cargo del 

rector, con asistencia del receptor de las contribuciones eclesiásticas, los cuales rendían 

informe al procurador de la provincia de la Compañía. Sin embargo, los recursos 

determinados por el rey para el Colegio eran manejados por los oficiales de las cajas reales 

y en libro particular. El trabajo de Salazar (1946), uno de los más extensos y detallados 

sobre la Compañía en el Virreinato, relaciona la exposición documentada (sin revelar la 

fuente) del Real Provincial de la Compañía de Jesús sobre una de las haciendas de los 

jesuitas, donde expone: 

1719. Rentas del Seminario. Las rentas pertenecientes a dicho seminario 

son una cuota (estipendio) que paga cada cura y sacristán de los de este 

arzobispado de esta forma: Los curas seis reales cada mes, y real y medio 
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los sacristanes [...] La forma que se ha dado el cobro de esta renta es, que 

los corregidores al tiempo y cuando pagan a los curas de los pueblos 

encomendados, retengan en sí la cuota perteneciente a dicho seminario, y 

los oficiales de la real hacienda, al tiempo que pagan los dichos curas y 

sacristanes retengan en sí la parte perteneciente a dicho seminario, y de 

toda ella, y de la que dan los corregidores se hagan cargo dichos oficiales 

de Real Hacienda, teniéndola por cuenta aparte, y en libro particular, y la 

entreguen al Rector, que es o fuere de dicho Seminario. (Salazar, 1946, p. 

347, subrayado añadido) 

La rendición de cuentas estuvo entonces a cargo de los receptores de las 

contribuciones y de los oficiales de las cajas reales, pero los jesuitas eran mediadores en la 

información del estado de cuentas acerca de las becas de los seminaristas, de tal manera que 

existía doble control administrativo sobre los recursos asignados a la institución. Tras la 

expulsión de los jesuitas, este doble control se convirtió en objeto de conflictos para el 

Proyecto de Establecimiento de Universidad Pública y el cambio del Plan de Estudios en el 

Colegio Seminario de San Bartolomé propuestos por el fiscal Moreno y Escandón. 

Además de ser Colegio y Seminario, esta institución solicitó que fuese elevada a 

Universidad para poder conferir grados bajo este título. Según petición del rector del 

Colegio, Francisco Fuentes, en 1769 se solicitó al rey conferir el título de Universidad, ya 

que se impartían estudios generales de gramática, artes y teología además que dicha 

fundación fuera merecedora de limosnas: 
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Protestamos hacer se sirva hacernos merecedor a limosnas y en particular 

de dar título de Universidad General a dicho nuestro Colegio para estas y 

otras ciencias [...] mándese haga informe a vuestra real persona según lo 

dispuesto por Reales Cédulas para que vuestra real persona demás de otras 

mercedes, ayudas de cosas y limosnas para los muchos gastos que hemos 

tenido y tenemos la haga también del Reino de perpetuar en dicho Colegio-

Universidad General.  (AGI, Audiencia, Santafé, Gobierno, 759. f. 215. 

subrayado añadido) 

A pesar de haber sustentado la necesidad de elevación a Universidad, esta petición 

fue negada. Esta institución quedó anexa al Colegio y Seminario, con los objetivos de 

conferir grados y administrar las rentas, funciones que se llevaron a cabo hasta 1767, 

cuando se expulsó a la Compañía de Jesús. Los bienes de la institución fueron entonces 

confiscados y se inició un proceso de cambio en las instituciones hacia el modelo borbónico 

ilustrado. Para la confiscación de los bienes, en 1767 se estableció la Junta de Aplicaciones 

y Temporalidades, que marcó el cambio en la estructura económica a finales del siglo 

XVIII. Tres años más tarde, en expediente de 22 de diciembre de 1770, el fiscal Moreno y 

Escandón solicitó que se erigieran estudios generales y se aprobara lo ejecutado en virtud 

de una primera respuesta del Consejo de Castilla:  

El remedio que graduó el fiscal por oportuno, para restablecer 

permanentemente la literatura en este reino, fue la creación de Universidad 

Pública y Estudios Generales, a imitación de las más célebres de España, 
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de las que adornan a los otros reinos de Lima y México, y con ocasión de 

haber Vuestra Majestad mandado a consulta del Consejo Real de Castilla 

en el extraordinario, que se le representasen los objetos útiles en que 

podrían invertirse las temporalidades ocupadas de que se le dio vista por la 

Junta Superior de esta Capital (AGI, Audiencia, Santafé, Gobierno, 759, f. 

4). 

Asimismo, en Real Cédula de 22 de Julio de 1771, en calidad de fiscal de la Junta, 

dio cuenta de los efectos de las temporalidades para el establecimiento de una universidad 

pública en Santafé: 

No es útil sino necesaria la Universidad Pública, sin dependencia de 

comunidad regular, y para su verificación, usando de la facultad que le 

concedan las reales cédulas, dio por aplicado el edificio de aulas que tenían 

los expatriados con una capilla contigua, como también la cantidad de trece 

mil pesos que en la actualidad sirve para dos cátedras de Cánones, y una de 

Justicia leída por seculares. Junto con el dinero y adornos de la que con 

nombre de Universidad tenían los expulsos añadiendo a las rentas de las 

congregaciones extinguidas, siguiendo el ejemplar que advierte la colección 

ejecutada en Palma de la Isla de Mallorca; y algunos principales, o 

imposiciones con pensión de misas, que pueden cumplirse por los 

catedráticos: fuera de nueve accesorias, redituables a su beneficio, que 

anualmente rendirá el todo, cerca de mil y seiscientos pesos insistiendo en 
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que por no ser bastante este fondo se repitan las súplicas. (AGI, Audiencia, 

Santafé, Gobierno, 759, f. 7, subrayado añadido) 

La propuesta fue discutida en las posiciones más altas del poder, y respaldada por el 

virrey, Manuel de Guirior (1773-1776), que apoyó los postulados del fiscal para que se 

llevara a cabo la reforma educativa y aprobó en el año de 1774 el «Método provisional e 

interino de los estudios que han de observar los colegios de Santafé, por ahora y hasta tanto 

que se erige Universidad Pública o Su Majestad dispone otra cosa» (AGI, Audiencia, 

Santafé, Gobierno, 759, ff. 11-16). Este método se implementó con el fin de iniciar las 

transformaciones internas en los colegios del Virreinato hasta que se erigiera la Universidad 

Pública.  

6.10.3. Repercusiones contables: el Colegio de San Bartolomé a partir de 1768 

Tras la expulsión de los jesuitas, el Colegio Mayor y Seminario de San Bartolomé 

se convirtió en objeto de intentos de reforma. La institución fue entregada por la Junta de 

Temporalidades a los arzobispos y se nombró rector a José Antonio Isabella, quien tenía 

parentesco con el fiscal Moreno y Escandón. La expulsión trajo consigo procesos de litigio 

sobre la demanda de sueldos para los catedráticos, el sostenimiento de becas seminarísticas 

y el sostenimiento de la institución. Uno de los primeros documentos que demuestran los 

conflictos generados data de 20 de octubre de 1768 y en él los profesores de Cánones 

demandan por el pago de las cátedras orientadas en el colegio:  
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Decimos que en virtud de la Real Orden relativa a la expulsión y 

extrañamiento de los regulares de la Compañía en que se previene, que en 

orden a nuestros seculares no se hiciere novedad, hemos continuado en la 

regencia de nuestras cátedras por el discurso de un año escolar cumplido 

en el presente mes de octubre. Y respecto a que la dotación de ella está 

fincada en las mismas haciendas, que eran de los dichos regulares con 

hipoteca de todos sus bienes conforme a la Real Cédula expedida por Su 

Majestad sobre el asunto. En esta atención suplicamos rendidamente a V. E. 

se sirvan mandar que de las temporalidades ocupadas se nos satisfagan los 

doscientos pesos que a cada uno corresponden por nuestro servicio anual 

según la fundación de las referidas cátedras en el mismo modo, gusto 

ejecutaron enunciados regulares de la Compañía de Jesús hasta el tiempo 

de su expatriación. (AGN, Colegios: SC.12,4, f. 772, subrayado añadido) 

Al pasar al patronato de los arzobispos mandados por el virrey, el Colegio conservó 

la misma organización y se la administración de los derechos correspondientes a la 

institución. No obstante, la demanda citada no tuvo respuesta sino hasta 1770 y los litigios 

sobre salarios se prolongaron. Además, se solicitaba el tres por ciento correspondiente de la 

Real Hacienda para la manutención de los colegiales reales: 

Respecto que el pago que se solicita por el plantel del Colegio de San 

Bartolomé por el derecho del Seminario, que se recaudó por estos reales 

oficios, procede de dos partidas, la una de los descuentos que en ellos se 
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hiciesen de los estipendios que perciben en estas reales cajas, distintos 

curas y sacristanes anualmente, y la otra de lo que igualmente les 

descuentan los corregidores de los pueblos de indios a los curas de ellos de 

los estipendios que le satisfacen, que consiste en setecientos veinte y ocho y 

cinco pesos en cada un año, conforme al ajustamiento que se hizo, en 4 de 

Febrero de 1728 por los contadores ordenadores del tribunal de cuentas, y 

ser indisputable que en el día no puede subsistir aquella regulación, ya con 

motivo de los pueblos que se han extinguido, como por la decadencia a que 

han venido los indios, y por consiguiente los estipendios de donde procede 

dicho Seminario, y por tanto haber cerrado en parte la contribución de este 

derecho, no tiene lugar por ahora la satisfacción referida, hasta tanto que 

con reconocimiento de las últimas cuentas dadas, por dichos corregidores, 

que existen en el Tribunal y Real Audiencia de Cuentas, se haga nueva 

regulación de la cantidad con que debe concurrir la Real Hacienda, por lo 

que estos cobran de los curas, que han quedado, por lo cual esta parte 

usara de su derecho como le convenga. (AGN, Colegios: SC.12,4, f. 774, 

subrayado añadido) 

La ruptura entre el orden eclesiástico en manos de la Compañía de Jesús y el poder 

civil no fue clara. Las disputas por las rentas, por la administración de la institución y por la 

posibilidad de crear una universidad pública se prolongaron hasta ya entrado el siglo XIX. 

En particular, la creación de la Universidad Pública no se hizo efectiva sino hasta 1826. Al 

respecto, Guillén (2002) señala: 
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El sistema funcionó hasta 1826, cuando el vicepresidente Francisco de 

Paula Santander le canceló el permiso de otorgar grados académicos al 

Convento de Santo Tomás. A partir de ese año, el Gobierno asumió esta 

prerrogativa bajo el nombre de Universidad Central de Cundinamarca, 

entidad que fue instalada en San Bartolomé. (p. 2) 

En esta época, la institución universitaria continuó desempeñando un papel 

fundamental en el proceso de transición de un modelo de universidad de antiguo régimen al 

de universidad ilustrada, específicamente en la administración, pues por Decreto de 5 de 

junio de 1820 el nuevo gobierno anunciaba el derecho al patronato —antiguo derecho de la 

Corona para dirigir la administración de la Iglesia—, que asumía la dirección de todos los 

colegios y la administración de las escuelas (Young, 1994, p. 38). 
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7. FRANCISCO ANTONIO MORENO Y ESCANDÓN: EMPRENDEDOR 

INSTITUCIONAL 

Tal como se describió en el capítulo 3, el concepto de emprendimiento 

institucional propuesto por DiMaggio (1988) y desarrollado por Fligstein (1997) se centra 

en el papel del actor, individuo o sujeto en el cambio o transformación de las instituciones 

con un objetivo o fin social. 

Los actores, como afirma Battilana (2004), son los que determinan el 

funcionamiento de una organización. Los emprendedores institucionales, según 

DiMaggio (1988), son actores interesados en crear nuevas estructuras institucionales o 

modificar estructuras que ya existen. Así, el emprendedor institucional emerge en 

diferentes situaciones, independientemente de las presiones, y para que este avance en su 

objetivo es preferible que se fundamente en su poder para la toma de decisiones. 

Desde esta perspectiva, en la presente investigación se analiza un actor en la 

historia del Virreinato de Nueva Granada, que con el apoyo de la Corona de Castilla 

generó lo que Aldrich (1999) denomina redes de cooperación internas para lograr 

trasformaciones y desarrollos en los ámbitos económicos y educativos. 
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Surge aquí entonces como objeto de estudio la figura de Francisco Antonio Moreno 

y Escandón1, un individuo del siglo XVIII en el escenario de la Ilustración, cuya 

particularidad radica en haber sido criollo (para la época los altos cargos eran asignados a 

españoles), formado bajo la orientación de la Compañía de Jesús y, especialmente, 

fortalecido en redes de cooperación transnacional para llevar las reformas que planteaba. 

 El principal objetivo de este actor fue crear la primera universidad pública en el 

Virreinato, utilizando para ello los recursos de la recién extinguida Compañía de Jesús. 

Para el cumplimiento de su objetivo fue necesario analizar la información registrada por los 

jesuitas y organizar los informes para dar cuenta al conde de Aranda, presidente del 

Consejo de Castilla, sobre el uso, las «aplicaciones» ―es decir, la gestión directa de los 

bienes de la Compañía― y el conocimiento de las rentas para aportar al desarrollo fiscal 

colonial.   

Moreno y Escandón se propuso modificar las universidades e institucionalizar una 

forma organizativa nueva, justificándose en el bien común y público de la sociedad, y 

emprendió las acciones necesarias para lograrlo. Con ello, generó una nueva dinámica en la 

administración de los recursos dejados por los jesuitas, denominados temporalidades. 

Los jesuitas, que tenían presencia en todo el territorio del Virreinato de Nueva 

Granada, se caracterizaron por desarrollar actividades económicas vinculadas a la 

 
1 Francisco Antonio Moreno y Escandón (Mariquita-Nueva Granada (Colombia) 1736- Santiago de Chile 

1792). Colegial del Real y Mayor de San Bartolomé de Santafé de Bogotá, Doctor por la Universidad 

Javeriana. De 1764 a 1767 realizó un viaje de estudios a España. En el año de 1775 alcanzó la cúspide de su 

poder e influencia: Era simultáneamente fiscal interino en lo civil, fiscal del crimen y fiscal ad hoc de la Junta 

Superior de Temporalidades de Santafé de Bogotá (1770-1778), protector de indios (1766), patrón de reales 

hospicios, juez conservador de la administración de aguardientes y tabacos (después de 1767) y director de 

estudios, a partir de 1774 (Betancourt, 2011, p. 63). 
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formación y al conocimiento. Su expulsión a manos de Carlos III, terminó en el siglo XVIII 

con una congregación que, independientemente de su origen religioso, cumplía con ciertos 

estándares de administración y gestión empresarial determinados por las normas y reglas 

emanadas desde Italia2 (Quattrone, 2004, 2015).  

Una vez expulsados los jesuitas, el fiscal Moreno y Escandón, quien se había 

formado en sus escuelas y con su filosofía, fue nombrado por la Corona como responsable 

en la intervención. Así, su nombramiento fue, quizá, una acción para asegurar su fidelidad 

al rey. Cabe anotar que el fiscal adoptó las ideas regalistas3, mostrándose a favor de la idea 

de que el rey recuperara las prerrogativas que habían sido asumidas por la Iglesia. 

Así, ante esta situación, dado su interés por consolidar la educación en el Reino, el 

fiscal aprovechó y usó su poder para instaurar un nuevo modelo organizacional en las 

instituciones educativas, según sus intereses particulares. Así, logró su objetivo, en la 

medida en que movilizó diferentes actores no solo del Virreinato, sino además de la 

metrópoli para el apoyo en su proceso de institucionalización. 

La habilidad social de Moreno y Escandón influyó en el Virreinato, pues luego de 

que en 1767 la Corona de Castilla ordenara oficialmente la expulsión de los jesuitas para 

las Indias, como fiscal y director de la Junta de Temporalidades, emanó una serie de 

disposiciones para hacer cumplir la normativa. Como se detalla en el capítulo 4, por cada 

norma emanada se emitió una serie de disposiciones para su cumplimiento. El fin era 

 
2 No obstante, hacia mediados del siglo XIX, en 1842, la Compañía de Jesús se reactivó, dada la necesidad de 

educar a la juventud granadina y de continuar con la evangelización de los pueblos indígenas. 

3 «El regalismo es la afirmación de la autoridad real, plenamente aceptada por todos» (Sarrailh, 1979, p. 600). 
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obtener y consolidar la mayor información posible para moldear su proyecto de creación de 

una universidad pública. 

Este funcionario conocía y utilizaba su saber para crear nuevas organizaciones, 

puesto que había pasado un tiempo en Madrid estudiando los nuevos modelos educativos. 

Además, contaba con los recursos para institucionalizar normas para la entrega de informes 

motivaba a los líderes de las juntas municipales para entregarlos oportunamente y difundía 

su posible uso para el nuevo proyecto. 

Al respecto, cabe recordar que el emprendimiento institucional es visto como un 

proceso intensamente político (véase, por ejemplo, Fligstein, 1997; Seo y Creed, 2002; 

Garud y Karnoe et al., 2002; Garud et al., 2007) y en tal sentido, gracias a su 

nombramiento en múltiples cargos, Moreno y Escandón tuvo la capacidad de movilizar, 

además de recursos, gran cantidad de información para la organización de las rentas de las 

temporalidades. Su posición le sirvió para reforzar los mecanismos normativos en el 

Virreinato. 

Este aspecto político del emprendimiento se ve también en el modelo de universidad 

pública que proponía Moreno y Escandón, que se caracterizaría por el control de la 

metrópoli sobre la administración de las rentas universitarias. Al respecto Villalba Pérez 

(2003) señala: 

 Su propuesta de fundación de una universidad pública en Santafé es, por 

tanto, un modo de articular una reacción del sector secular frente al 

monopolio educativo del eclesiástico, pero también un reflejo de las 
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convicciones políticas del fiscal, partidario de la centralización del poder 

estatal impulsada por la Corona española (p. 71). 

Según Battilana et al. (2009), la implementación de procesos institucionales 

isomorfos permite que el emprendedor institucional oriente sus actuaciones hacia la 

práctica. Al respecto, cabe anotar que en este caso se observan dos de las formas de 

comportamiento isomorfo descritas por autores como Powell y DiMaggio (1983) y 

Suddaby (2010): el coercitivo y el mimético. Por un lado, las normas remitidas por el fiscal 

especificaron cómo debían hacerse las cosas y fundamentaron el orden social durante el 

periodo comprendido entre 1768 y 1789. Por otro, aunque su objetivo era promover el 

desarrollo del Virreinato, tuvo que asumir y aplicar las normas conforme al modelo 

español, con la misma intensidad e igual disposición. 

Cabe recordar que desde la teoría neoinstitucional se define al emprendedor como 

aquel que combina los recursos existentes y les da una forma novedosa (Aldrich, 1999; 

Becker y Knudsen, 2009). Tal rasgo se aprecia en el hecho de que, para cumplir la 

normativa, el fiscal dispuso de la organización que tenían los jesuitas con los nuevos 

informes que se debían presentar a raíz de su expulsión. Ello derivó en la reconstrucción de 

documentos contables, similares a los realizados en la metrópoli, que permitieran generar 

una cultura de elaboración de informes para control y seguimiento de los bienes de la 

Compañía. No obstante, es preciso señalar que la expulsión fue un hecho crítico para los 

dominios de España, pues si bien fue acatada por los jesuitas, en muchos casos se reportó 

quema de los documentos, en especial de los informes contables, tal como se anota en el 
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informe de cuentas de la Universidad de Santo Tomás de 1779 (AGN, Colegios: 

SC.12,2,D.20, f. 515). 

Una vez expulsada la Compañía de Jesús y nombrado el fiscal Moreno y Escandón 

como director de la Junta superior de aplicaciones, este ordenó a las juntas regionales la 

presentación periódica de informes para dar cuenta del manejo de las rentas de la 

Compañía. Así, en el periodo comprendido entre 1678 y 1774 se evidenció la influencia de 

esta organización. La solicitud de presentación de informes se fundamentó en el 

cumplimiento de la normativa emitida por la Corona de Castilla. Durante estos seis años, el 

fiscal logró reconocer la extensión, organización y disposición de las rentas de los jesuitas. 

Al término de este periodo, en 1774, formuló el Proyecto de Reforma a los Planes 

de Estudio, con un apartado denominado «Notas de la Universidad», en donde desplegó 

una serie de indicaciones para la administración de las organizaciones educativas. De 

manera alterna a esta presentación, las dinámicas económicas del Virreinato continuaron su 

curso y más aún cuando el proyecto se extendió a la creación de una biblioteca pública, de 

hospicios para pobres y de educación para los indígenas. 

Desde el análisis teórico, en los términos planteados por Friedland y Alford (1991) 

o Clemens y Cook (1999), Moreno y Escandón estuvo inmerso en el entorno institucional 

con procesos regulativos, normativos y cognitivos que estructuraron su pensamiento y 

definieron sus intereses e identidades. Él comprendía el compromiso y el cumplimiento que 

le debía a la Corona, pero le dedicó mayor interés y esfuerzo a la situación del Virreinato, 

que tenía altos índices de pobreza. Por lo tanto, rompió con las normas y prácticas 

existentes relacionadas con la lógica institucional dominante e institucionalizó reglas 
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alternativas y prácticas en el entorno, actuaciones que desde la perspectiva de autores como 

Garud y Karnoe (2003) y Battilana (2006) son propias del emprendedor institucional.  

Igualmente, cabe resaltar que en la estructura jerárquica el fiscal dependía 

directamente del virrey, y que en los reportes hallados está la rúbrica y el conocimiento de 

parte de él y de la red de colaboradores (escribano y contador). Es decir, el manejo de la 

información y los posibles cambios que se derivaron fueron legitimados por las autoridades 

virreinales. Se observa, por tanto, otro rasgo del emprendedor institucional: actuar 

estratégicamente para contribuir en el cambio organizativo de las instituciones (Oliver, 

1991; Christensen et al., 1998).  

En cuanto a la administración de las temporalidades, se destaca que la mayor 

cantidad de informes de rendición y verificación de las cuentas dejadas por los jesuitas 

corresponde al periodo de 1770 a 1789, lo que evidencia que hubo respuesta oportuna ante 

las solicitudes del fiscal. La forma de remitir los informes de los caudales, la comunicación 

entre las juntas y la centralización de la información fueron determinantes para aportar al 

desarrollo fiscal en el periodo señalado. 

 La contabilidad, además de percibirse como una práctica técnica, es también una 

práctica social, con implicaciones para el funcionamiento organizacional y social 

(Sargiacomo y Gomes, 2011). En el caso estudiado, estos procesos unieron a todo el 

Virreinato en torno al conocimiento sobre las cantidades dejadas por la mayor organización 

económica de finales del siglo XVIII. Por lo tanto, el fiscal movilizó y apoyó 

constantemente a los líderes de las juntas municipales para dar mayor legitimidad a su 

proceso de consolidación de reforma.  
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Internamente, se conoció el valor correspondiente a los caudales de los jesuitas, que 

ascendieron a 300 mil pesos4. Estos recursos se habían utilizado para mitigar los efectos de 

la pobreza en el Virreinato, y aunque fueron solicitados por la Corona, no fueron remitidos 

ante la primera solicitud del 21 de noviembre de 1771. Este hecho muestra que Moreno y 

Escandón usó su capacidad de decisión para solicitar y organizar la información contable 

con el fin de iniciar los reportes de rendición de cuentas y transparencia ante la Corona. Es 

así como los individuos pueden convertirse en agentes de cambio cuando se enfrentan a 

condiciones institucionales adversas (Chung y Luo, 2008). Sin embargo, solo hasta 1789 se 

hizo la remisión de los caudales, lo que generó una imagen desfavorable del fiscal ante la 

metrópoli.   

Tal como se explicó en el capítulo 6, entre 1768 y 1774 el fiscal propuso el Proyecto 

de Creación de Universidad Pública y la Reforma a los Planes de Estudio del Virreinato. 

Con el desarrollo de estos proyectos se esperaba el fortalecimiento de la educación y de la 

administración de las rentas y caudales que ingresaban a ella por medio del principal valor, 

que lo constituían los grados académicos. Este proyecto, en un principio, fue avalado por el 

rey Carlos III, pero internamente surgió el litigio con la Universidad de Santo Tomas, 

organización institucionalizada en el entorno educativo. Con este escenario se encontró el 

fiscal para la implementación del proyecto.  

Entre 1774 y 1779 tuvo que enfrentar el litigio con la Universidad de Santo Tomás 

para la creación de la primera universidad pública. Dado que en este mismo periodo le 

 
4 Tal como lo señala Colmenares (1997): «En la Nueva Granada y en Quito una fortuna de 200 a 250 mil 

pesos era el techo de la riqueza acumulable en varias generaciones de comercio afortunado o de explotación 

minera» (p. 43).  
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solicitaron desde la metrópoli la remisión de los caudales por temporalidades según las 

disposiciones emitidas, el fiscal internamente solicitó la información sobre las rentas 

conforme a lo emanado, pero se vio ante la disyuntiva entre remitir dichos valores a España 

o establecer su proyecto de reforma para el bien público. En este caso, en defensa de la 

Universidad de Santo Tomás, se nombró representante a fray Jacinto Antonio de 

Buenaventura para hacer de esta organización la primera universidad pública. El litigio, que 

duró cinco años, se dio por la falta de rigurosidad académica de los planes de estudios de la 

citada universidad y por el desconocimiento que se tenía de las rentas y caudales que 

ingresaban a ella por los grados otorgados. Al respecto, siempre se evidenció la postura del 

fiscal en cuanto a la defensa de la calidad educativa y del manejo y transparencia de los 

caudales.  

El fiscal demostró ante el rey y ante las autoridades locales la contradicción de los 

planes de estudio de la Universidad de Santo Tomás y la ausencia de constituciones para su 

funcionamiento. Ante esta acusación, dicha institución argumentó que en algún momento 

de su historia se habían quemado las constituciones, pero que su educación cumplía con las 

constituciones de la Universidad de Ávila, una defensa que se fundamentó en acciones 

condicionadas en gran medida por la propia institución. 

Cabe aclarar que el fiscal no tenía la intención de modificar las prácticas de la citada 

universidad, sino la de crear una nueva. Sin embargo, el cambio que pretendía implementar 

implicaba la transformación de las normas, especialmente hacia un proceso mayor de 

rendición de cuentas. Se observa aquí la característica del actor emprendedor, que plantea 
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cambios divergentes en la transformación de las normas (Abernethy y Chua, 1996; véase 

también Burns y Scapens, 2000).  

Ante el desarrollo del litigio, el fiscal Moreno y Escandón continuó con la defensa 

de su proyecto y, para ello, fortaleció la red de personalidades para influir en el cambio. Sin 

embargo, fue mayor la influencia ante la Corona del delegado por la Universidad de Santo 

Tomás, y el litigio culminó con brindarle a esta la posibilidad de seguir otorgando grados 

bajo la denominación de Universidad Pública Dominicana. Lo anterior influyó en la 

posición del fiscal y en los desarrollos del Virreinato. 

A pesar de que no logró totalmente su objetivo, el fiscal transformó la dinámica 

administrativa de las universidades por medio del proceso rendición de cuentas, pues si 

bien a la Universidad de Santo Tomás se le permitió continuar otorgando grados y se le 

asignó el título de pública, en los informes fiscales de la misma se presentó evidencia de 

que antes de 1768 no rendían cuentas y de que el ingreso por grados era de usufructo 

privado. Esto demostraba, además, el fraude que se estaba realizando con los impuestos al 

Virreinato. 

 Como consecuencia de ello, se les llamó desde todas las esferas al proceso de 

rendición de cuentas por medio de las diferentes técnicas de control. Por lo tanto, a partir de 

1779, cuando finalizó la disputa, la Universidad de Santo Tomás inició el proceso de 

rendición, aludiendo a lo presentado por el fiscal y nombrándolo permanentemente en los 

informes. 

Con esto, se reafirma el rol de Francisco Antonio Moreno y Escandón como 

emprendedor institucional, entendido este como aquel individuo que rompe las normas y 
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prácticas existentes relacionadas con la lógica institucional dominante e institucionaliza las 

reglas alternativas, prácticas o lógicas que defiende (Garud et al., 2007).  

Desde la perspectiva de Battilana et al. (2009), el emprendedor se caracteriza por 

ser «el agente que inicia cambios divergentes, es decir, los cambios que rompen con el statu 

quo institucional en un campo de actividad y por lo tanto contribuyen posiblemente a la 

transformación o creación de nuevas instituciones» (p. 67).  Sin embargo, no es preciso que 

estos actores tengan éxito en la implementación de todos aquellos cambios que proponen, 

para que se consideren emprendedores, basta con que generen cambios organizativos que 

rompan con la lógica institucional (Battilana, 2006). 

Eso fue precisamente lo que hizo Moreno y Escandón: impulsar la transformación 

de las organizaciones educativas en el Virreinato de Nueva Granada a través de cambios en 

sus prácticas administrativas y contables, que sentaron las bases para los procesos de 

rendición de cuentas en las universidades. 

El reformador universitario movilizó los recursos para implementar cambios y, en 

consecuencia, se convirtió en el agente que inició y participó activamente en la 

implementación de transformaciones profundas y divergentes de las instituciones 

existentes, independientemente de que su intención inicial haya sido el establecimiento de 

una universidad pública. 
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8. CONCLUSIONES  

En el siglo XVIII las reformas fueron el desencadenante para la transformación 

hacia una sociedad ilustrada. El gobierno de Carlos III impulsó los primeros intentos de 

modernización del Estado español (Sarrailh, 1979; véase también Ausejo, 2011; Gómez de 

Liaño, 2015). y, por consiguiente, en sus colonias americanas. Con la expulsión de la 

Compañía de Jesús en 1767, se inició un proceso de transformación educativa (Betancourt-

Serna, 2010; véase también Soto Arango, 2011) y económica (Martínez Tornero, 2010; 

véase también Ferrer, 2014; Meisel Roca, 2015). En el Virreinato de Nueva Granada dicho 

proceso estuvo en gran medida a cargo del fiscal Francisco Antonio Moreno y Escandón, 

cuya propuesta persiguió la creación de una universidad pública bajo el control del Estado y 

una administración del sector civil. En este contexto, como afirma Miller (1994), la 

contabilidad jugó un papel clave como lenguaje para justificar las acciones organizativas. 

Esta investigación muestra el papel del emprendedor en el proceso de 

institucionalización de rendición de cuentas en las organizaciones universitarias; en 

especial, de las ubicadas en el Virreinato de Nueva Granada. Igualmente, da a conocer la 

postura de Francisco Antonio Moreno y Escandón en defensa del desarrollo económico 

colonial, pese a la lógica planteada por la Corona. Este emprendedor institucional configuró 

en la segunda mitad del siglo XVIII un nuevo modelo de ciudadano, en especial, el de una 

élite con mayor arraigo e identidad con su territorio (Sarrailh, 1979), que a su vez sentó las 

bases para la independencia de los virreinatos americanos. 
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Durante la segunda mitad del siglo XVIII, el Virreinato de Nueva Granada estuvo 

sumido en una decadencia económica debido a la salida de rentas e impuestos a España y a 

que la economía neogranadina era incipiente y estaba poco desarrollada (Meisel Roca, 

2015). De 1767 a 1789 se sucedieron modificaciones administrativas cuyos objetivos se 

inscribían en el marco de las reformas borbónicas (Baños Sánchez Matamoros, 2003; véase 

también Álvarez-Dardet Espejo et al., 2006; Alameda, et al., 2014). Estas reformas 

presuponían una serie de reformas fiscales, administrativas, organizativas y militares que 

demandaban periodos de adaptación (Baños Sánchez-Matamoros et al., 2014). El plan 

reformista se fundamentó en el incremento de los recursos del Estado vía rentas y tributos, 

de modo que las reformas que se pretendían implementar dejaban a América en el epicentro 

de las necesidades imperiales de Madrid (Bravo, 2005; véase también Hernández Esteve, 

2008a). 

Carlos III intentó modernizar España y exigió un aumento en las cargas tributarias 

para todos los virreinatos, en especial para los de Nueva España, Perú y Nueva Granada 

(Meisel Roca, 2015; véase también Melo, 2015; Pérez Zapata, 2016). La Corona de Castilla 

tenía conocimiento de las «riquezas en los tres reinos, de la naturaleza vegetal, mineral y 

animal» (AGN, Colegios: SC.12,6,D.69, f. 534) para acrecentar, por medio de las 

expediciones el conocimiento sobre los recursos con que contaban las colonias 

neogranadinas (véase Restrepo Olano, 2009; Pinto Bernal, 2015). Por ello, las expediciones 

se convirtieron en una de las principales actividades del siglo XVIII para dar respuesta a los 

avances de las ciencias en Europa y de la política ilustrada española (Roura, 2002). 
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Así, el conocimiento de los virreinatos le permitió a la Corona española mantener 

cierta hegemonía imperial en América (véase Ruiz Torres, 2008; Serrera, 2011). Esto se 

tradujo, en primer lugar, en un esfuerzo de centralización; en segundo lugar, en un intento 

de dominación del comercio americano y, en tercer lugar, en el incremento del regalismo 

monárquico (Molas Ribalta, 2003) tendiente a reducir o suprimir la influencia y el poder 

del clero regular en la economía y la sociedad hispánica.  De esto último se derivó la 

expulsión de los jesuitas en 1767 (véase Baños Sánchez Matamoros et al., 2014; Pérez 

Zapata, 2016). 

Sin embargo, hasta el siglo XVIII, los territorios indianos estuvieron desconectados 

de la realidad económico-fiscal y educativa de la Monarquía y «aunque los recursos 

enviados a la Península eran significativos (entre un 15% y un 20% de los ingresos totales 

del Estado), estos eran destinados al pago de la creciente deuda pública» (Meisel Roca, 

2015, p. 267). Por lo tanto, las políticas reformistas generaron un proceso dinámico de 

rendición de cuentas y entrega de las rentas a la Corona de Castilla, que en varias 

oportunidades desmotivó a los criollos, debido a las dificultades administrativas que había 

en la capital, Santafé, y al vasto espacio geográfico que comprendía el Virreinato (Panamá, 

Santa Marta, Popayán, Quito, Cartagena de Indias, Cumaná, Caracas, Guayana y 

Maracaibo). Por lo tanto, la élite se vio en la necesidad de tejer redes para movilizar los 

recursos en beneficio del desarrollo interno.  

La expulsión de la Compañía de Jesús en 1767 fue un proceso que tuvo dos 

componentes fundamentales, el religioso y el político. El primero relacionado con la 

secularización y el segundo, con despojar de su poder a una de las congregaciones 
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económicamente más fuertes y educativamente más sólidas en los territorios en donde 

estaba presente. En consecuencia, la economía y la educación fueron dos esferas que 

marcaron la dinámica social en el periodo estudiado. Este hecho dinamizó una nueva 

lógica, surgida de la necesidad de intervenir en la administración, organización y reporte de 

los recursos dejados por una de las organizaciones privadas de mayor presencia en el 

Virreinato. 

Francisco Antonio Moreno y Escandón, un criollo formado bajo los preceptos 

jesuíticos, fue quien asumió el cargo de director de la Junta Superior de Temporalidades, 

entidad que —en coherencia con las directrices de la metrópoli— orientó las estrategias 

para la intervención de los bienes que tuvo que dejar la Compañía. Durante el periodo 

estudiado, se inició una serie de actividades en donde se evidenció: a) el cumplimiento de la 

normativa emanada por la Corona y aplicada al Virreinato; b) el manejo de un mismo 

lenguaje y discurso para la intervención de los bienes, y c) la unificación de los territorios 

para dar respuesta a las solicitudes emanadas desde la capital. Lo anterior muestra un 

proceso de institucionalización de prácticas de rendición de cuentas en torno a proporcionar 

información sobre los bienes en los colegios y haciendas, que entre las organizaciones 

dejadas por los jesuitas eran las de mayores recursos.  

Sin embargo, aunque las normas dictadas por la metrópoli se cumplieron en el 

territorio neogranadino (Bravo, 2005), este emprendedor institucional, que movilizó los 

diferentes recursos para generar transformaciones, se enfrentó a una disyuntiva en torno a la 

entrega de los recursos. Moreno y Escandón era consciente de la pobreza en la que se 

encontraba el Virreinato, los pocos desarrollos educativos similares a los realizados por 
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España y la necesidad de modernización en los procesos de gestión de carácter privado 

(Moreno y Escandón, 1771). Por ello, aunque la periferia en su mayoría informó y envió los 

recursos, una vez que llegaron a la capital, se dispusieron para los proyectos planteados por 

el emprendedor en beneficio del Virreinato y en contra de la Corona. Por consiguiente, el 

emprendedor apoyó el desarrollo territorial interno, pero esto fue perjudicial para la 

aprobación e implementación de sus proyectos. 

En 1768 y 1774 Moreno y Escandón formuló los planes y proyectos de reforma de 

las organizaciones educativas en el Virreinato. Estos se orientaban hacia la formación, la 

cualificación académica y el establecimiento de políticas de rendición de cuentas por los 

ingresos y grados académicos que se otorgaban. A estos proyectos se opuso la Universidad 

de Santo Tomás (fundada por la Orden de Predicadores), que apeló ante la Corona, con el 

argumento de que el proyecto presentado por Moreno y Escandón carecía de validez. 

Mediante solicitud expresa por parte de su representante, fray Jacinto Antonio de 

Buenaventura, los dominicos solicitaron que se le otorgase a esta institución el título de 

Universidad Pública, con la posibilidad de continuar otorgando grados. El litigio duró 

aproximadamente cinco años (1774-1779) y se resolvió a favor de la Universidad de Santo 

Tomás. 

Los resultados de esta investigación sugieren que la Corona falló en favor de la 

Universidad de Santo Tomás y en contra del proyecto de Moreno y Escandón debido a la 

omisión del reporte de los ingresos de las temporalidades. Dicha actividad se le había 

delegado al fiscal y, como se ha podido establecer, no se ejecutó con la rigurosidad 

esperada ni en los tiempos solicitados. Si bien la creación de una universidad pública era 
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una necesidad, primaba el cumplimiento de los aspectos normativos ante la metrópoli, en 

especial, ante la Contaduría General de Indias. 

No obstante, en su defensa, Moreno y Escandón puso en evidencia a la Universidad 

de Santo Tomás como institución que no había reportado sus ingresos y gastos por el 

concepto de grados. Si bien con sus argumentos no logró la aprobación del proyecto 

presentado en 1774, su defensa por la transparencia de los recursos condujo al 

establecimiento de los procesos de rendición de cuentas en todas las organizaciones 

educativas del Virreinato. 

Así, un criollo neogranadino, formado con los jesuitas, impregnado de las ideas 

regalistas y del reformismo borbónico de Carlos III, fiscal, director de estudios y director de 

la Junta Superior de Temporalidades, logró transformar el marco institucional de la 

universidad que gozaba de mayor prestigio y solvencia económica en el Virreinato de 

Nueva Granada. Esta reforma permitió la transferencia de información dentro del territorio 

y aceleró el cambio contable que se requería en aquel tiempo. La gestión de Moreno y 

Escandón llevó a mejorar la administración y el control de los ingresos en las 

organizaciones educativas. Además, su papel fue decisivo en la adopción de la rendición de 

cuentas como práctica institucionalizada. El análisis de estos procesos muestra que esta 

nueva directriz no generó resistencia al cambio, al contrario, reformó la dinámica de 

gestión del ingreso y egreso de la gestión universitaria. De hecho, su adopción fue percibida 

como legítima. 

Esta investigación proporciona un marco histórico sobre el origen de la 

administración y manejo contable de las organizaciones educativas, que se dio como 
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resultado del proceso de reforma emprendido por Moreno y Escandón en el Virreinato de 

Nueva Granada. Igualmente, aborda la institucionalización de nuevas prácticas, en especial 

las adoptadas por la Universidad de Santo Tomás, y cómo esta transformación fue un 

ejemplo más del reformismo borbónico. 

La adopción de un enfoque hermenéutico-interpretativo de fuentes primarias 

proporciona una visión amplia del caso presentado. Asimismo, se da a conocer un ejercicio 

interdisciplinar en un momento histórico, que muestra la interacción entre aspectos 

educativos, sociales, económicos que permiten enriquecer la investigación.  

Tal como lo establecen Gomes et al. (2008), en el estudio de la historia de la 

contabilidad se generan hallazgos en diferente tiempo, sobre los acontecimientos, lo que en 

ocasiones afecta la obtención de pruebas de la existencia de ciertas presiones 

institucionales, sobre todo, de las presiones coercitivas y miméticas. Por ello, en este 

estudio se ha prestado especial atención al papel que desempeñaron los agentes individuales 

en los procesos de transferencia de conocimiento contable. 

A partir del estudio de la documentación contable en el caso de la Junta de 

Temporalidades, se ha podido establecer que el método de cargo y data se empleaba cuando 

la actividad económica de la organización era confiada a un agente, sobre todo en entidades 

públicas, religiosas y no lucrativas (Hernández Esteve, 2007). Por lo tanto, se puede afirmar 

que durante el siglo XVIII los cambios fueron determinados por la contabilidad de cargo y 

data, enfocada principalmente en controlar las actividades y analizar el manejo de los 

ingresos y gastos (Maté Sardoni et al., 2016 ). 
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Mediante el nombramiento del director de la Junta Superior de Aplicaciones y 

Temporalidades, se delegó y autorizó a Francisco Antonio Moreno y Escandón, para la 

gestión durante el periodo comprendido entre 1767-1777, transfiriéndole así las 

responsabilidades legales a este agente, con el compromiso de presentar las cuentas 

debidamente legitimadas con la firma de contadores nombrados por las autoridades 

virreinales. Posteriormente, el agente instauró un sistema de rendición de cuentas basado en 

el cargo y descargo, sistema que, como lo han planteado Villaluenga de Gracia y Llibrer 

Escrig (2019), fue una sencilla y simple evolución de las prácticas de escuchar y rendir 

cuentas con un orden lógico. 

Finalmente, cabe anotar que, como lo señalan Battilana y Casciaro (2013), los 

emprendedores institucionales no tienen por qué tener éxito en la institucionalización de 

nuevas prácticas; es suficiente con que lleven a cabo cambios organizativos que rompen 

con la lógica institucional para que se les considera como tales. Por ello, de la investigación 

realizada se concluye que el del fiscal Moreno y Escandón es un caso característico de 

emprendimiento institucional, pues aunque no logró su propósito de crear una universidad 

pública, implementó parte del Plan de Estudios en la Universidad de Santo Tomás y generó 

el proceso de rendición de cuentas en las organizaciones universitarias. 

Esta investigación ha abordado un tema sobre el cual los estudios previos son 

escasos. En ella se revelan los cambios y las discontinuidades que tuvieron lugar en el 

proceso de transformaciones culturales y económicas en el siglo XVIII en el Virreinato de 

Nueva Granada, y se da a conocer el papel fundamental que desempeñó Francisco Antonio 

Moreno y Escandón en el cambio contable que se dio a partir de la expulsión de la 
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Compañía de Jesús en el Virreinato. El cambio impulsado por este emprendedor condujo a 

la implementación de reformas económicas que incidieron en gran medida en el ámbito 

educativo y especialmente en la reforma universitaria. La transición económica-contable en 

el Virreinato generó nuevas reformas ligadas al pensamiento ilustrado de la segunda mitad 

del siglo XVIII. Con la defensa de sus proyectos, Moreno y Escandón logró sentar las bases 

para el cambio educativo, que se vio realizado a principios del siglo XIX con la creación de 

la primera universidad pública en la Gran Colombia1. 

El presente trabajo contribuye a la línea de investigación en historia de la 

contabilidad de la siguiente forma: 

En primer lugar, el estudio de la adopción e institucionalización de los procesos de 

rendición de cuentas en las organizaciones educativas del Virreinato en el siglo XVIII 

constituye   una aplicación novedosa, de carácter interdisciplinario, al caso latinoamericano. 

En segundo lugar, aporta al análisis en la transferencia de información transatlántica 

entre España y Nueva Granada, los tiempos y disrupciones que permitieron contextualizar 

los cambios contables y las lógicas o dinámicas entre dos continentes, como lo establece la 

historia de la contabilidad comparada (Carnegie y Napier, 2000). 

En tercer lugar, evidencia procesos de cambio en entornos de incertidumbre, al 

mostrar la modificación que se dio en los procesos de comunicación para el fortalecimiento 

de las cuentas fiscales del Virreinato, procesos que poco se habían analizado a partir de los 

informes y cuentas contables.  

 
1 Nombre convencional de la primera República de Colombia, constituida en 1819, con la unión de las 

provincias de Nueva Granada y Venezuela, correspondientes a los territorios del antiguo Virreinato de Nueva 

Granada y la Capitanía General de Venezuela (Cuerpo de leyes de la República de Colombia, 1822). 
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En cuarto lugar, se ha aplicado la teoría institucional en la investigación de la 

historia de la contabilidad a un país diferente, en un periodo de cambios, sin caer en el 

anacronismo. Se evidenciaron asimismo las presiones coercitivas y miméticas que 

demuestran que los eventos históricos del siglo XVIII presentan similitudes en su 

desarrollo en países tales como Perú, Chile y México. 

En quinto lugar, la investigación muestra el papel del criollo neogranadino en la 

búsqueda por la implementación de técnicas e ideas traídas desde España que permitieron 

aportar al desarrollo colonial. El absolutismo ilustrado fue evidente por medio de actores 

singulares y permitió un desempeño dominante en las reformas encaminadas a fortalecer las 

instituciones radicadas en el Virreinato.  

El conocimiento de las prácticas contables y su repercusión en la relación 

universidad-contabilidad-sociedad en el ámbito hispanoamericano aún está por construir. 

En próximos trabajos se espera abordar los procesos de cambio contable que se dieron a 

finales del siglo XVIII y principios del XIX, la práctica contable y la implementación de 

planes de estudio acerca de la profesionalización contable. Esto permitirá estudiar la 

contabilidad desde una perspectiva comparativa internacional, que como señalan Carnegie 

y Napier (2002), contribuye a la compresión del pasado y puede proporcionar una visión 

del presente y el futuro de la contabilidad. 
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