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Los primeros jesuitas que arribaron a la Nueva España el 28 de septiembre de 1572, eran 16 y 

venían bajo las órdenes del P. Pedro Sánchez, designado fundador de la nueva provincia de la 

Compañía de Jesús1.  

A fines de 1573 los jesuitas pusieron estudios de latinidad y retórica para la formación de 

nuevos miembros, mas numerosos vecinos los instaron, apelando al virrey y a otras personas 

principales para que abriesen escuelas de leer y escribir y cátedras de latinidad, a pesar que esto 

lo ofrecía la universidad desde 1553 dada la escasez de escuelas elementales y colegios2.  En 

1600 ya contaban con Casa Profesa, 2 residencias, 1 Casa de Probación, 1 Seminario, muchas 

misiones en el norte y 14 colegios, entre los que se menciona el de Mérida, por primera vez3. 

En el sureste de Nueva España, Francisco de Montejo había fundado Mérida el 6 de enero de 

1642 4, y al poco tiempo el rey la nombró “Muy Noble y Muy Leal Ciudad”. Los franciscanos 

habían llegado a Campeche y Yucatán entre 1544 y 15455, y se enseñorearon del territorio de 

modo que su primigenia Custodia de S. José de Yucatán (1549) con el tiempo formaría las 

provincias  de San José de Yucatán y la del Santísimo Nombre de Jesús de Guatemala. En 

Yucatán había pocas ciudades o villas (Campeche, Mérida, Valladolid, Salamanca y Sotuta) pues 

                                                           
1 ArchivumRomanumSocietatisIesu (en adelante, ARSI) México 19. México, Historia del año 1560 al año 
1599.“Historia de las cosas más  dignas de memoria que han acaecido en la fundación, principio y progreso de esta 
provincia y reynos de Nueva España. Primera Década. Introducción y capítulo primero del motivo que los de la 
Compañía de Jesús tuvieron para navegar a las Indias Occidentales cuyo principio fue la venida a la Florida.ff. 27 y 
27 v. 
2GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco (prol.) Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús de Nueva España, dividida 
en ocho libros. Dedicada a san Francisco de Borja Fundador de la provincia, y tercero General de la compañía. 
dispuesta por el padre Francisco de Florencia, de la misma Compañía, Qualificador de el Santo Oficio de la 
Inquisición, y Prefecto de Estudios Mayores en el Colegio de san Pedro, y san Pablo de México. Tomo primero. Con 
licencia en México, por Juan Joseph Guillena Carrascoso. Año de M.DCXCIV.  México, UNAM, 3ª.ed., 1995.  pp.175 – 
176. 
3 ARSI, México 14, Carta Annua Provincia Mexicana del Año 1600, ff. 245 v. – 259. 
4 QUEZADA, Sergio  Breve Historia de Yucatán, México, Fideicomiso Historia de las Américas – El Colegio de México 
– Fondo de Cultura Económica, 2001.  pp.34 – 35. 
5Idem. p. 45. 
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la población indígena maya era mayoritaria. La evangelización en Yucatán  fue obra de los frailes 

de San Francisco únicamente, quienes se opusieron, al igual que sus obispos, a la entrada de 

otras órdenes, logrando una gran influencia en esa provincia 6. 

Fray Francisco del Toral, franciscano y obispo de Yucatán, solicitó al provincial jesuita 

algunos sujetos para atender la formación de su clero y la instrucción de la juventud criolla, 

ofreciendo algunas rentas para su manutención, sin éxito. Su sucesor Vázquez del Mercado 

insistió en la petición en octubre de 1604. Al año siguiente llegaron los padres jesuitas Pedro 

Díaz, Pedro Calderón y un Hermano, pero después de tres años de predicar en la catedral e 

incluso en el convento franciscano local, al no concretarse la fundación, regresaron a México. Si 

bien parece que la Compañía daba por hecho la fundación, pues en la Annua de 1600 se 

menciona ya el Colegio de Mérida7.  

 De nuevo se hizo la solicitud al Provincial jesuita y al mismo Rey por el prelado de 

Yucatán, el Capitán del Regimiento y otros notables. En 1609 el Cap. Martín de Palomar ofreció 

$2,000 y casas valuadas en $5,000. Así que el General de la Compañía aprobó la fundación el 5 

de febrero de 1616, y el 16 de julio del mismo año, Felipe III otorgó la cédula de fundación8.   

De manera informal, el P. Tomás Domínguez toma posesión de las casas heredadas, 

aunque hasta 1618 lo hace oficialmente, en representación del Provincial Nicolás Arnaya, 

quedando así fundado el colegio, iniciando su construcción en terrenos donados por su 

benefactor fundador.  

Sus fundadores fueron los padres Domínguez, Francisco Contreras y Melchor 

Maldonado, el Hermano Pedro Mena y poco después, un Hermano estudiante para aprender la 

lengua maya9.   

                                                           
6Idem. pp. 83 -  84. 
7ARSI. México 14. Carta Annua Provincia Mexicana del Año 1600. f. 254 v.; CASTREJÓN DIEZ, Jaime y Marisol Pérez 
Lizaur, Historia de las universidades estatales, México, SEP, 1976. p. 124. Es probable que hubiese habido pláticas 
con el obispo Del Toral quien asumió la prelatura desde 1572.    
8 DECORME, Gerard La obra de los jesuitas mexicanos durante la época colonial, 1572 – 1767. T.I, México, Antigua 
Librería Robredo de José Porrúa e Hijos, Talleres de Editorial Cultura, 1941. pp.75 – 77. El testamento de Palomar se 
ejecutó el 31 de diciembre de 1611.  

9 ARSI. Catálogo de la Compañía de Jesús, Provincia Mexicana, 1616;  DECORME, Gerard Op. Cit. pp. 76;  QUINTAL 
MARTÍN, Fidelio y Víctor Aguilar Fernández “La Universidad Autónoma de Yucatán a Cuatro Siglos de Andar 
Educativo”, EN: La Educación Superior en el Proceso Histórico de México. Tomo IV Semblanzas de Instituciones, 
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El Colegio de San Francisco Javier de Mérida inició con escuela de primeras letras para niños 

criollos e indígenas10 y una clase de gramática para la cual el Obispo y el Cabildo aportaban $120 

anuales de renta. Durante los primeros siete años, Doña María de Salas proveyó al colegio de 

todo lo necesario, pues ambos cursos fueron muy frecuentados por niños locales y además de 

Campeche, Valladolid y demás ciudades de la península. Incluso el Rey dotó una cátedra de 

moral. De aquellos tiempos, destaca el Hermano Juan  Esteban, maestro de escuela, 

permaneciendo allí diez años11.Pero el colegio no prosperó al carecer de rentas12.  Al iniciarse un 

periodo de calamidades sucesivas en Yucatán (1622) el colegio de San Javier a pesar de sus 

carencias, atendía diariamente a 400 indígenas13.  

Las  pestes y malas cosechas casi despoblaron la península de españoles. En 1648 la 

peste cobró la vida del Rector del colegio, P. Pedro Navarro, y la de cinco jesuitas más. La 

pobreza se generalizó y las casas cuya renta sostenía al colegio quedaron vacías pues no había 

quién las rentase. La superioridad jesuita manifestó al Gobernador Francisco Bazán su intención 

de cerrarlo. La ciudad se conmocionó y se despacharon inmediatamente súplicas al Rey para 

que diese  a la Compañía una renta anual de 1,500 ducados sobre las encomiendas que vacasen. 

Al lograrlo el colegio se pudo levantar  y se completaron los estudios mayores bajo el patrocinio 

de Santa Catalina14.  San Javier impartía el curso de Artes y las Humanidades: filosofía, teología 

moral, derecho canónico, literatura y otras ciencias15. Sin embargo, parece ser que la Filosofía 

                                                                                                                                                                                            
David Piñera Ramírez (Coord.), México, SEP- UABC- ANUIES, 2002. p.68. La posesión oficial se realizó el 10 de mayo 
de 1618 y la fundación del colegio fue ratificada por el P. Vitelleschi en carta del 20 de abril de 1620. 
10 GUTIÉRREZ CASILLAS, José, S.JHistoria de la Iglesia en México, México, Porrúa, 1974. p.141.  
11DECORME, Gerard Op. Cit. p. 77.Pie de página. El Hermano Juan Esteban obtuvo fama de buen maestro desde 
que estuvo en las escuelas de Veracruz y Oaxaca.   
12Idem. pp.75 – 77. También se le conoció como de San Javier para evitar confusiones con otro colegio, franciscano, 
llamado de San Francisco. 
13 CASTREJÓN DIEZ, Jaime et al. Op. Cit. pp. 124- 125. 
14DECORME, Gerard Op. Cit. pp.77 -78.  La renta real se fue aumentando cada año. 
15GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco (prol.)Crónica y Historia Religiosa de la Provincia de la Compañía de Jesús de 
México, en Nueva España. Fundación de sus colegios y casas. Ministerios que en ella se ejercitan y frutos gloriosos 
que con el favor de la Divina gracia se han cogido, y Varones insignes que trabajando con fervores santos en esta 
Viña del Señor pasaron a gozar el premio de sus santas obras a la gloria; unos derramando su sangre por la 
predicación del santo Evangelio, y otros ejercitando los Ministerios que el Instituto de la Compañía de Jesús profesa, 
hasta el año de 1654. Por el P. Andrés Pérez de Rivas. México, 1896.dos tomos en un volumen., Libro primero, cap. 
II, México, UNAM, 3ª.ed., 1995.pp.120 – 124; CASTREJÓN DIEZ, Jaime et al. Op. Cit. pp. 124- 125; QUINTAL MARTÍN, 
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no se enseñó inicialmente o se había suspendido, pues hasta el 20 de junio de 1652 el Rey la 

aprueba16.  

 Mediante Breve apostólico y Cédula Real el 22 de noviembre de 1624, el colegio de S. 

Javier se convierte en la Universidad de San Francisco Xavier, con facultad de expedir grados de 

bachiller, licenciado, maestro y doctor17 y se crea el curso de música18. Galaz Fontes refiere que 

el colegio universitario de S. Xavier en Mérida fue uno de los más prestigiados, siendo el único 

de ellos fuera de la capital virreinal19.  Si bien cabe señalar que varios colegios de religiosos 

regulares otorgaban grados internos y algunos transferían sus créditos, es decir, incorporaban 

sus estudios a la Real y Pontificia Universidad de México lo que implicaba que al concluir sus 

estudios, sus egresados presentaban examen ante ella para obtener el grado. Hasta la fundación 

de la Real Universidad de Guadalajara en 1791, la de México mantuvo el monopolio en el 

otorgamiento de grados20. 

 Durante la peste de 1648 fallecieron 6 de los 8 jesuitas que había en S. Javier, 

contagiados por asistir a los apestados, entre ellos el Rector Navarro y Hno. Juan Esteban21. Al 

finalizar el siglo la economía del colegio universitario permitió añadir al edificio un piso más y 

construyó el templo de “El Jesús”22 en terrenos donados por don Martín del Palomar23. 

 En 1699 el nuevo obispo del Yucatán fray Antonio de Arriaga solicita al rey la fundación 

de un colegio seminario, lo cual se aprueba por Cédula Real de 21 de agosto de 1700. Mas 

cuando llegó a Mérida la aprobación, debido a la muerte del prelado, la edificación fue iniciada 

por el P. Gaspar Güemes, provisor y vicario general quien donó los terrenos necesarios además 

de $80,000 pesos para la obra. La autorización para fundar el colegio se otorgó por Cédula Real 

                                                                                                                                                                                            
Fidelio et al. p.68.  Castrejón y Quintal afirman que la cátedra de Derecho Canónico comenzó hasta 1759 a cargo 
inicialmente del jesuita veracruzano Francisco Javier Alegre, posteriormente cronista de la Compañía. 
16DECORME, Gerard Op. Cit. p. 77.Pie de página.                                                                                                                                   
17 CASTREJÓN DIEZ, Jaime et al. pp. 124- 125; GALAZ FONTES, Jesús Francisco Op. Cit. p.304. 
18Idem. p. 6.   
19 GALAZ FONTES, Jesús Francisco Op. Cit. p.304 nota a pie de página. Cita a Rubio Mañé,1983,  y a Valadez, 1981.  
20 GALAZ FONTES, Jesús Francisco Op. Cit. p.304. Castrejón Díez considera que en el siglo XVIII existían tres 
universidades en Nueva España: México, Mérida y Guadalajara [CASTREJÓN DIEZ, Jaime et al. Op. Cit. p.  7]. 
21DECORME, Gerard OP. Cit. p.78. 
22 CASTREJÓN DIEZ, Jaime et al. Op. Cit. p. 125. 
23 QUINTAL MARTÍN, Fidelio et al. Op. Cit. p.68. El generoso benefactor de la Compañía fue Alcalde de Mérida en 
varias ocasiones, Teniente de Gobernador y autor de la “Primera Relación Histórica de Mérida” [CASTREJÓN DIEZ, 
Jaime et al. Op. Cit. p. 124]. 
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el 20 de abril de 1711. Siete años después, el provisor dona $26,000 más para concluir la obra y 

dotar al Rectorado, dos cátedras y 7 becas. El Real Seminario de San Pedro formaba gramáticos 

mayores y retóricos que seguirían la carrera eclesiástica y su primer Rector fue el P. Antonio 

Solano. Dependía de la vecina Universidad jesuita de San Javier así que sus egresados recibían 

sus grados en el Aula Magna de ésta24. 

 Sobrevino un malentendido y los jesuitas dejaron de enseñar en el Seminario por lo que 

en 1748 cerró por falta de profesores y de recursos. El obispo en turno, solicitó entonces a la 

Corona la erección de un Seminario Tridentino sugiriendo asignarle un 3% de las rentas 

eclesiásticas. Lograda la real aprobación y con recursos, el obispo expidió el decreto fundacional 

el 24 de marzo de 1751 rebautizando al seminario como de S. Ildefonso con sede en el antiguo 

seminario de S. Pedro25. El obispo y la Compañía arreglaron sus diferencias y los padres jesuitas 

regresaron a las aulas episcopales haciendo prosperar el seminario. Se establecieron entonces 

cátedras de Derecho Canónico e incluso de Derecho Civil, y en 1758 el obispo agustino D.  

Ignacio Payilla, relataba al Rey cómo se asombraba de cuánto trabajaban los jesuitas de su 

diócesis26. 

 Importa mencionar que durante el proceso de secularización iniciada por los Borbones 

en el siglo XVIII se intentó dos veces anexar las misiones de indios del Petén al Colegio de S. 

Javier en Mérida. La primera ocasión la Compañía de Jesús no pudo admitirlas, como lo 

establecía la cláusula de administración de curatos de la Cédula Real de 13 de junio de 1703, 

debido a sus Constituciones. La segunda vez, 1716, estando ya nombrados como misioneros los 

padres José Cervino, Andrés González y Juan Ruiz por el Provincial Gaspar Rodero, lo impidieron 

los clérigos y franciscanos interesados27. 

                                                           
24 CASTREJÓN DIEZ, Jaime et al. Op. Cit. p. 125; BRAVO UGARTE, José  Historia de México. La Nueva España. Tomo 
segundo. México: Editorial JUS, S.A., 3ª ed. revisada, 1953. pp. 147 y 222-223; y DECORME (Op. Cit. p.326) 
coinciden plenamente con estas fechas y hechos pues las Crónicas jesuíticas así lo menciona. Además,  consideran a 
S. Pedro como uno de los 11 seminarios que tuvo la Compañía de Jesús.   
25 CASTREJÓN DIEZ, Jaime et al. p. 125. La asignación del 3% de rentas eclesiásticas estaba ya dispuesta en la Ley 
Primera, art. 23º del Libro Primero de la Recopilación de Leyes de Indias. 
26DECORME, Gerard Op. Cit. p.78. 
27Idem. pp.78 - 79. 
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 En 1767, Carlos III ordena la expulsión de la Compañía de Jesús de todos sus territorios 

por lo que el  6 de  junio quedaron clausurados el colegio de San Javier y el de San Pedro28.  

 

Jesuitas en Mérida al momento del extrañamiento. 1767. Colegio de San Javier 

P. Pedro Rotea Rector, nacido en México. 

P. José Palomo Admonitor y maestro de Teología Moral, nacido en 

Veracruz. 

 

P. José Domínguez Maestro de Cánones, nacido en Atlixco. 

P. Miguel Carranza Maestro de Mínimos, español. 

P. Javier Gómez Consultor, español. 

Hno. Tomás Martínez Maestro de escuela, nacido en Puebla 

 

 

Jesuitas en Mérida al momento del extrañamiento. 1767. Colegio de San Pedro 

P. Pedro Iturriaga Rector y maestro de Teología Escolástica, nacido en Puebla. 

P. Antonio Poveda Maestro de Retórica y Superior de Aposentos, nacido en La 

Habana 
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