
836 SAN ALBERTO 

San Alberto. OCD, José Antonio de (El 
Frasno, Espafla, 1727-LPl, Bolivia, 1804) 

Arzobispo. Su nombre civil era José Antonio 
Campos y Julián (adoptando en el noviciado el 
patronímico 'de San Alberto', en honor del 
primer legislador del Carmelo ); en Calatayud 
estudió Gramática y tuvo los primeros contactos 
con los Carmelitas Descalzos. Tras recibir el 
presbiterado (probablemente en 1750), 
desempefió varios cargos, siendo el de 
Procurador General (1772-1778), el que 
contribuyó a darle más renombre. En 1778 fue 
nombrado Obispo de Córdoba del Tucumán; en 
1783 Arzobispo de la Plata (tomó posesión en 
1785). Sus ralees ideológicas se inscriben dentro 
del movimiento ilustrado, que considera que la 
tarea más urgente y apremiante es la de 
combatir la ignorancia por medio de la 
educación y la ensellanza; su proyecto 
pedagógico, pensado inicialmente para ambos 
sexos, cuajó sólo en el campo femenino; la 
marca degradante que suponía el ejercicio de los 
trabajos mecánicos (objetivo principal asignado 
a los Colegios de Niflos que intentaba fundar) 
explica que concentrara todas sus energías y 
entusiasmo en la educación de la mujer a través 
de los 'Colegios de Educandas' que fundó: 
aunque su deseo era establecer "una escuela 
bqjo cada campana'', las dificultades de 
financiación hicieron que sólo le fuera posible 
realizarlo en Córdoba del Tucumán (1782), 
Catamarca (1809), la Plata (1792), Cochabamba 
(1793) y Potosi (1799). También tiene en su 
haber la creación del Oratorio de San Felipe 
Neri de la Plata (1797), "casa de sabidurfa e 
instrucción", concebido como una especie de 
centro de formación permanente para el clero. 
Otro rasgo de su personalidad es el casi 
insuperable regalismo, a tono con la época y con 
su talante 'ilustrado'. Su amplia obra escrita 
surgió al ritmo de la vida y avanzó según se lo 
iban pidiendo las circunstancias, viendo la luz 
en momentos y lugares distintos, pues no sólo 
escribió en Córdoba y la Plata, sino también en 
Potosi, Tarija, San Pedro de Buenavista y 
Cochabamba. En total fueron 29 las obras y, 
aunque no todas son de la misma envergadura, 
en todas ellas podemos entrever un 
denominador común: el interés por la 
educación, que se convierte en el eje de su vida 
y su obra. 
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