Rectores de la Universidad, época Jesuítica (1624 a 1767)
Rectores de la Universidad, época jesuítica (1624-1767)
El año que se indica corresponde a la fecha en la que figuran como rectores en los documentos consultados. El cargo de
Rector supone que es superior de la comunidad y que tiene el cargo principal en los estudios del Colegio y en la Universidad.
El Colegio de San Juan Bautista es independiente del Colegio de Santiago y tiene otro Rector.
1624.- Luis de Santillán
1625.- Alonso Cortés
1626-1630.- Francisco de Villalba
1631-1635.- Francisco Lupercio de Zurbano
1635-1638.- Ignacio de Arbieto
1641.- Jerónimo Pallas
1644.- Nicolás Durán Mastrilli
1646-1651.- Miguel Antonio de Salazar
1652.- Juan de Arroyo
1654.- José de la Rea
1660.- Jacinto de León Garabito
1660-1665.- Alonso de la Presa
1666-1668.- Julio d’ Aller
1670-1672.- Juan del Campo
1672.- Francisco Navarrete
1674.- Andrés Gamén
1679-1681.- Ignacio de Peralta
1682.- Cosme de Igarza
1684-1685.- Diego Carrillo de Cárdenas
1685.- Juan de Mora
1686-1687.- Ignacio de Peralta
1688-1695.- José de Aguilar
1695-1696.- Juan Ildefonso de Cereceda
1699-1702.- Diego Carrillo de Cárdenas
1703.- José de Flores
1705-1706.- Francisco de Arancibia
1706.- José Dávila
1709.- José Francisco de la Vega
1710.- Álvaro de Torres
1713-1716.- Estanislao Arlet
1719.- Rodrigo de Orihuela
1726.- Felipe de Castillo
1730.- Luis de Mendoza
1732.- Gabriel Ruiz
1733-1739.- José Isidoro de Barreda
1739-1741.- Francisco Xavier de Vergara
1746.- Manuel Matienzo
1747-1749.- Manuel de Albarracín
1751-1756.- Jaime Pérez Sánchez
1758.- Gabriel Díaz
1759.- Antonio Claramunt
1761-1765.- Jesús Fernando Doncel
1765-1767.- Manuel de la Sota
1767.- Miguel Negreiros
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Luís de Santillán
1624

N

ació en Lima, Perú en 1540. Luego de ingresar a la Compañía de Jesús, fue destinado a Chile en 1599, fue misionero
en Osorno y Profesor de filosof ía en Santiago. Pasó luego a la viceprovincia del Nuevo Reino de Granada y estuvo
entre los primeros jesuitas en misionar (1605) la región de Tunja en Colombia.
La viceprovincia, separada en 1605 de la provincia de Perú por la dificultad de ser atendida desde Lima, le eligió procurador en
su primera congregación (1610), con el encargo de pedir al Padre General Claudio Aquaviva que la elevase al rango de provincia.
Fue Rector del colegio de Santa Fe de Bogotá, entre 1612 a 1618. En respuesta a su petición al Padre General Mucio Vitelleschi
de ser traspasado a la provincia del Perú para arreglar asuntos familiares en Potosí, fue enviado a Chuquisaca, donde fue Rector
del colegio San Juan Bautista y primer Rector de la recién fundada Universidad de San Francisco Xavier (1620-1627).
Llamado a Nueva Granada a ser Provincial (1627-1632), incrementó los ministerios entre negros e indios y ordenó a los escolares
jesuitas aprender lenguas indígenas como requisito previo a la ordenación. Acabado su mandato retornó a Lima, donde falleció
el 3 de junio de 1654.

Francisco Lupercio de Zurbano
1630 - 1635

N

ació en 1589 en Ambel, Zaragoza (España). Fue profesor de teología (1624-1635) en la Universidad de San Francisco
Xavier de Chuquisaca, siendo su Rector entre 1630 a 1635. Viceprovincial de Chile entre 1635 a 1638, profesor de
teología en el colegio Máximo de Córdoba (Argentina) entre los años 1638 a 1640. Provincial del Paraguay (1640-1645) y del
Perú (1645-1649).
Siendo provincial del Paraguay, se suscitaron dificultades con el Obispo de Asunción, Bernardino de Cárdenas OFM, por la
dudosa legitimidad de su toma de posesión de la sede antes de recibir las bulas papales, su punto de vista favorable al servicio
personal de los indios y su plan de entregar las misiones jesuitas al clero secular.
Zurbano mandó a los jesuitas no tocar el tema, logró conservar las reducciones en manos de la Compañía de Jesús y mantuvo la
oposición al servicio personal. Promovió las misiones entre los calchaquíes, en el norte de la actual Argentina.
Siendo Provincial del Perú, entregó al clero secular la doctrina de Chapín que atendía la Compañía de Jesús desde 1631, por
considerarla ya bien fundada.
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Ignacio de Arbieto
1635 - 1638

N

ació el 1 de febrero de 1585 en Madrid, España. Llegó a Perú en 1596 como Paje del Virrey Luisa de Velasco, quién
lo inscribió en el Colegio San Martín de Lima. Fue admitido en la Compañía de Jesús y se formó en el Colegio San
Pablo de Lima. Después de su ordenación, hizo la tercera población en San Antonio de Abad de Lima y enseñó Filosof ía en
Quito (Ecuador) y Arequipa (1614 a 1618), Letras y Teología en el Colegio de San Martín.
Desde 1624 fue Prefecto de Estudios y profesor de teología en la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca.
De retorno en Lima en 1631, enseñó teología en el Colegio San Pablo y fue Rector del Colegio de San Martín.
Desde 1635 a 1638, fue Rector del Colegio San Juan Bautista y de la Universidad de San Francisco Xavier.
Nuevamente en Lima (en fecha imprecisa) se dedicó a escribir la “Historia del Perú y de las fundaciones que ha hecho en él la
Compañía de Jesús”, enviada al Padre General Oliva, no fue aprobada (1665-1666) quedando inédita, y finalmente destruida.

Jerónimo Pallas
1641

N

acido: Campaña Italia. Ingreso en América: 1617. Tercera Provación: Juli

Ultimos Votos: La Paz, 25 de Febrero de 1629. (Torres Saldamando, p. 445). Fallecimiento: Colegio Máximo de
San Pablo en Lima, 3 de Agosto de 1670.
Obras escritas:
Varia: Su Carta de Edificación la escribió el P. Ignacio de las Roelas.
Datos Biográficos:
Estudiante del Colegio de Messina. Llega al Perú en la expedición que trae el P. Procurador Juan Vázquez. Tercera Probación
en Juli.
Superior en Juli en 1636. Misionero hasta 1653. Secretario y socio del P. Provincial Antonio Vásquez. En 1653 Rector del
Colegio Máximo de Lima hasta 1659. (Torres Saldamando. pp. 295, 445)
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Nicolás Durán Mastrilli
1609 1613

Nacido en el seno de una noble familia en la ciudad de Nola, en Reino de Nápoles, en 1570. Alumno de las escuelas de los
jesuitas ingresa en la carrera militar. Dejando el cargo de capitán de caballería ingresa en la Compañía. En 1592, siendo aún
estudiante, es destinado al Perú. Terminando sus estudios es ordenado sacerdote por el Obispo de Tucumán D. Hernando de
Trejo en 1595. Da clases de Retórica.
En Juli hizo su Tercera Probación y sus últimos Votos. Aprendió la lengua Aimara. Fue misionero entre los chunchos. En 1600
es nombrado Superior de esta residencia.
En 1604 fue destinado como Rector a Quito donde dio inicio a la construcción del templo de la Compañía. Pasa con ese cargo
a La Paz y comienza la edificación la nueva y definitiva iglesia. Fue nombrado Rector del Colegio de Chuquisaca. En 1617 es
nombrado Compañero del P. Provincial Diego Álvarez de Paz. La congregación Provincial de 1618 es elegido Procurador de
la Provincia a en Madrid y en Roma, a donde viaja a fines de ese año. A su regreso en 1623 es nombrado rector de San Palo de
Lima. Con lo planos que trajo de Roma de la Casa Profesa pretende usarlos como modelo para nuevo colegio mandado a construir en 1569 por el P. Gerónimo Ruiz de Portillo. Deja la construcción en manos del nuevo Rector Diego de Torres Vásquez
para hacerse él cargo del Provincialato del Paraguay desde 1624 a 1628. Reúne en Córdova a la cuarta Congregación Provincial
en 1626. En 1630 sucede en el Cargo de Provincial del Perú al P. Diego de Torres Vásquez. En 1639, por la muerte del mismo,
lo vuelve a suceder en el mismo cargo hasta 1644. En 1630 recibe la Doctrina de Chavín para establecer en ella una residencia
de misioneros. Fomentó las misiones con los Chiriguanos enviando al P. Francisco Castells y otro conocedor de la lengua.
Funda en 1640 una residencia en Huancavelica. Pone en ejecución una bula del Papa Urbano VIII del 29 de Mayo de 1634
que renovaba otra del Papa Gregorio XV, la cual concedía a los estudiantes de los colegios de la Compañía, que estuviesen
distantes a doscientas millas de la universidades públicas, que una vez concluidos sus estudios, podían recibir de los obispos
del lugar los grados de bachilleres, licenciados, maestros y doctores de filosofía y teología. Dichos grados tendrían validez
universal. Las gracias concedidas por la bula del Papa Urbano tenían validez sólo por cinco años y se debían aplicar sólo en
América. Terminado su segundo provincialato es destinado al Colegio de Chuquisaca. Luego es destinado al Colegio de San
Pablo de Lima, donde fallece en el 14 de febrero de 1653.

Miguel Antonio de Salazar
1646 - 1651

N

ació en Arequipa (Perú) en 1585. Comenzó sus estudios en el Colegio de San Martín de Lima, del que pasó al
noviciado en 1602. Al finalizar sus estudios fue ordenado sacerdote en 1612, empezó a regentar una cátedra en el
mismo colegio de San Pablo, de donde pasó en 1624 a dar la cátedra de teología moral en la nueva Universidad de San Francisco
Xavier de Chuquisaca.
Poco tiempo después fue seleccionado por el Arzobispado de Lima, como misionero y extirpador de idolatría, ocupando su
tiempo hasta el año 1635. Después de eso, se hizo cargo del rectorado de Oruro; entre 1646 y 1651 fue Rector del colegio y de la
Universidad de San Francisco Xavier, siendo elogiado por su gestión económica.
Finalmente pasó como Rector al Cuzco, donde falleció en 1653.
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Jacinto de León Garavito
1660
Ingreso en América (Perú) 15, VIII. 1614
Ultimos Votos: 25,III.1632. 4 votos.
Fallecimiento: San Pablo de Lima. 17. XII. 1679.
Ocupaciones: Profesor de teología muchos años en San Pablo de Lima. Rector y Maestro e Novicios en el Noviciado de San
Antoni Abad. Rector del Colegio de Potosí. Rector del Colegio de Chuquisaca (1660). Dos veces Rector de Lima. Instructor
de Tercera Probación.
Obras escritas: Tractatus Theologici in coll. S. Pauli Limani.
Cartas de edificación (Francisco Villalba, Juan de Ludeña, Ignacio Arbieto… En Biblioteca Nal. de Lima),
Dejó inconclusa por su muerte la Vida del P. Juan de Allosa, concluida por el P. Fermín de Irizarri.
Varia: Su Carta de Edificación la escribió el P. Hernando de Saavedra.
Estudió en el Colegio de San Martín. Dictó varias cátedras. En San Pablo la Prima de Teología. Rector de San Pablo de 1663
a 1666 y en 1675 hasta que fue nombrado restor del Noviciado de San Antonio en 1678. (Torres Saldamando, p. 295-296).

P. Alonso de la Presa
*1659-1665

N

acido: Carrión de los Condes. Hijo de Alvaro de la Presa y de Doña María Linacera.

Ingreso: 27-IV-1622 (19 años) en Lima.
en América:
Ultimos Votos:
Fallecimiento: El el colegio de San Pablo de Lima 27-IX-1691. 69 años de edad, 49 de jesuita, 34 de profeso.
Ocupaciones: Trabajó en tierras de infieles dos años. Enseñó filosofía y prima teología en San Pablo. Estuvo en el colegio de
Quito, Rector de Chuquisaca 1669-1665. En Potosí enseñó Artes y Teología (Torres Saldamando. P. 469..
Obras escritas: Arreglo en ocho volúmenes las Obras del eximio Dr. P. Francisco Suáres, con citas de autores que favorecían
sus opiniones.
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Julio D’ Aller
1668

N

ació en la ciudad española de Valencia en 1612. Jesuita, ingresó al noviciado en 1633 y después de sus estudios y de
recibir la ordenación sacerdotal, pasó al Perú en 1646. Fue Superior en Juli y Potosí; en 1668 era Rector del Colegio
y de la Universidad de San Francisco Xavier y como tal asistió aquel año a la Congregación Provincial.

En ese evento recibió la orden de realizar una nueva entrada a los indios de la llanura de Moxos. Con notable habilidad para el
aprendizaje lingüístico, en poco tiempo escribió un catecismo, una gramática y un vocabulario, también redactó una “Relación”,
publicada inmediatamente, y fue la primera aparición del tema en la bibliograf ía de la época: en ella relata el viaje desde Santa
Cruz, acompañado de Juan de Soto; describe el medio natural, las costumbres de los indios (lengua, religión, organización social
y política, urbanismo), al parecer no se quedó mucho tiempo allí. En el año 1673, figuraba como Rector en el colegio de La Paz,

Juan del Campo
1670 - 1672

N

ació en el Cuzco, Perú el año 1613. Jesuita, estudió en Lima, ingresando en el noviciado en el año 1628. Empezó
a enseñar filosof ía con lucimiento en el colegio de San Pablo. Después fue escogido para cargos de gobierno:
ejerciendo el rectorado en los colegios de Cuzco, Potosí y La Plata, donde también ejerció el cargo de Rector de la Universidad
de San Francisco Xavier entre 1670 y 1672.
Durante su gestión se construyeron dos patios y la planta alta de la Universidad; fue albacea del Lic. Jerónimo de Vega, cumplió
con su voluntad de fundar una capellanía.
Fue muy requerido como consejero de obispos y presidentes de Audiencias. Su manuscrito “Cursus philosophicus tribus
tomis distinctus”, era apreciado por su claridad, solidez y concisión.
Culminó su brillante carrera en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima (1672-1675), falleciendo en esa ciudad en 1688.
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Diego de Carrillo de Cárdenas
1684, 1685, 1699

N

ació en la ciudad de La Plata, hoy Sucre, aproximadamente en 1650. La mayoría de los detalles de su vida son
inciertos, fragmentarios o contradictorios. Lo único que se afirma con base documental es que en 1679 era
catedrático de Nona de Teología de la Universidad de San Francisco Xavier, y que en 1684 fue Rector del colegio de San Juan
Bautista y de la Universidad y como tal compró una casa a los albaceas de L. de Oña Palacios y Arana (actual calle Argentina)
para albergar al Colegio (1685).
Fue Provincial del Perú desde 1704. No hay referencia documental, ni manuscrita ni impresa de su obra académica o de
producción teológica.

José de Aguilar
1688 - 1695
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Juan Ildefonso de Cereceda
1695 1696

H

ijo del Oidor de Lima D. Alonso de Cereceda.

Nace en Lima. Se educa en el Colegio de San Martín.
Enseña teología en el Colegio de San Pablo y en las Universidades del Cusco y de La Plata. En el Cusco es Prefecto de estudios, Rector del Colegio y Sinodal del Obispado.
En Lima Sinodal del Arzobispado y Calificador y Consultor de la Inquisición.
Rector en los colegios del Cusco, Arequipa (1686), Potosí, Chuquisaca, el Cercado, Real de San Martín y San Pablo en Lima
(1688-1691) (Torres Saldamando. Pp.297, 445).

Estanislao Arlet
1710 - 1713

N

ació en Oppeln, Polonia en el año 1663. Misionero jesuita, ingresó a la Compañía de Jesús en la Provincia de
Bohemia en 1679, en ella realizó sus estudios, siendo ordenado de sacerdote en Olmuetz en 1693.

Pidió ir a las India y en 1695 fue destinado al Perú, en concreto a la naciente Misión de Mojos, dejando el lugar por causas
inciertas. Pasando por La Plata, hoy Sucre, en 1709 ya era Prefecto de Estudios de la Universidad y hasta 1713 Rector, tampoco
sabemos los motivos de su traslado a Potosí donde falleció en el año 1717.
Tuvo amplia difusión una carta suya escrita desde Mojos (1698) en ella describe los esfuerzos fundacionales, a la que adjuntó
un mapa del actual Oriente boliviano.
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José Isidoro de Barreda
1733 - 1739

N

ació en Arequipa el 15 de mayo de 1687. Ya era sacerdote cuando entró en la Compañía de Jesús (1713),
posteriormente realizó sus estudios eclesiásticos ordenándose en 1722. Su carrera fue caracterizada por sus dotes
de gobierno, ejerció el rectorado de los colegios de Potosí (1726-1730), La Plata, con el rectorado de la Universidad de San
Francisco Xavier de Chuquisaca (1733-1739), La Paz (1739-1742), de Lima (1743-1745) y del Cuzco (1746-1750) en el actual
territorio peruano.
En 1750, el Padre General Francisco Retz lo nombró visitador y Provincial del Paraguay, pensando que un jesuita de otra
provincia sería neutral en el problema del Tratado de límites suscrito entre España y Portugal, en el cual siete reducciones de
la Compañía de Jesús, situadas entre el río Ibicuí y el margen oriental del río Uruguay, pasarían a la corona portuguesa. Los
guaraníes no acataron la orden. Su rebelión fue inútil y la represalia consiguiente, con fuerzas desproporcionadas, fue la llamada
“Guerra guaraní” (1754-1756).
Volvió al Perú en 1577, destinado a Arequipa, se dedicó al ministerio de los ejercicios espirituales. En 1760 construyó una casa
de Ejercicios, como lo había hecho en La Paz en 1740.
Falleció en Arequipa el 31 de mayo de 1763, cuando acababa de ser nombrado rector de colegio de Caciques del Cercado de
Lima.

Manuel de Albarracín
1747 - 1749

N

ació en Arica, actual territorio chileno en el año 1703. Jesuita, entró al noviciado en Lima en el año 1717, después
de sus estudios de Filosof ía en el Cuzco, eología en Lima y de ser ordenado sacerdote (1726), no se conoce cuáles
fueron sus primeras ocupaciones. Aunque sorprende por su edad, en 1727 fue Rector del colegio de La Plata; veinte años más
tarde, Rector del Colegio y de la Universidad de San Francisco Xavier (1747-1749), finalizado su periodo, se trasladó a La Paz,
también como Rector.
Por el prestigio ganado ante Domingo de Jáuregui, Presidente de la Real Audiencia de Charcas, éste lo designa su Asistente Real
(1750).
Cuando se da la expulsión de los jesuitas (1767) ocupaba el cargo de Vicesuperior de la Casa Profesa de Lima, fue expulsado a
Italia, sólo alcanzó a viajar hasta el puerto de Cartagena en Colombia, donde falleció en 1768.
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P. Miguel Negreiros
1767

N

acido: Panamá 7.VI. 1728

Ingreso: Perú 14.VIII. 1742
en América:
Fallecimiento: 11. VIII. 1802. Salió de la Compañía. 10.IX. 1768.
Ocupaciones: Profesor de Retórica y Filosofía en el colegio de Lima y Teología en la Universidad de Chuquisaca. Examinador
sinodal en Chuquisaca. Desterrado.
Obras escritas: Tractatus selectus de celebraciones missarum juxta decreta praesertim Rom. Pontificum, atque declationes Sac.
Congregationis Concilii Tridentini pro commodiori, et magis expeditio usu eorum quibus interest, distincta et ordinata método
confectus a D. M de N. Romae 1795.
Cursus philosophicus in tres partes distributus (ms), 3 tom 4º.
Tractatus theológicus de angelis (Ms) en 4º (Ms)
Tractatus theológicus de sacramento baptismi 4º
Tractatus theologicus moralis de indulgentiis, 40. De Stimendio missae…
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