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FRANCISCO XAVIER CLAVIJERO  (1731 - 1787) 

PENSADOR CATÓLICO, FILOSOFO E HISTORIADOR 
 

 

 

 

Francisco Xavier nació en el puerto de Veracruz,             a el 9 

de septiembre de 1731.  Fue un jesuita novohispano, a               

                         s conocida es la Historia Antigua de México, 

                                    a colonial novohispana por ser 

una defensa humanista en favor             genas novohispanos. 

 

Fue el tercero de once hijos de una familia española con ascendencia en el norte de España. Debido a que su 

padre, que era un destacado funcionario de la Corona española, fue nombrado Alcalde Mayor de Teziutlán, 

Francisco Xavier debió mudarse a los tres años de edad con toda su familia hacia esa villa y luego a la Antigua 

Antequera, donde fue confirmado en 1734. También vivió en Jamiltepec, en Oaxaca. Los continuos traslados 

de una población a otra, casi siempre regiones con fuerte presencia indígena, le permitió a Clavijero 

aprender desde muy joven la lengua náhuatl, así como la otomí y mixteca. 

Francisco Javier estudió en Puebla e ingresó después en la Compañía de Jesús. Tras ingresar en la Compañía 

de Jesús siendo muy joven,                                                    a, lo que no le          dedicar su 

atención a los campos de las ciencias físicas, la literatura y la música y, más tarde, a la náutica y la astronomía. 

          clases de filosofía en Guadalajara y Valladolid, hoy, Morelia, y        parte del movimiento cultural 

del criollismo americano.  

Es Considerado el fundador de la moderna historiografía 

mexicana. Francisco Xavier perteneció a esa notable generación 

de jesuitas que durante el segundo tercio del siglo XVIII y aun 

antes impulsó la renovación de los estudios y propició la difusión de 

las ideas modernas, filosóficas, científicas e históricas. Todos ellos 

destacaron, primero en México y, después de la expulsión de la 

orden, en Italia, en disciplinas tales como las letras clásicas, la 

arquitectura, la estética, la historia natural, la historiografía o la 

teología. La mayoría publicó sus obras en Europa y esto 

contrasta notablemente con lo poco que dio a las prensas en 

México. 

En Puebla de los Ángeles, murieron sus padres (1751 y 1752), 

cuando Francisco Xavier apenas contaba con veinte años de edad. 

Durante esa década vivió indistintamente en Puebla y la capital 
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virreinal, mientras se dedicaba al estudio de la filosofía moderna, entre ellas las lecturas de las obras notables de su 

época. 

Francisco Xavier obtuvo cargos de importancia en la orden de los jesuitas, tanto en México como en Valladolid y 

Guadalajara. Fue nombrado Prefecto de Estudios en el Colegio Máximo de San Ildefonso. Desde este puesto 

quiso modernizar los estudios filosóficos, pero fue relevado del cargo para que no pusiera en práctica sus 

avanzadas ideas. Permaneció en la capital del Virreinato hasta 1763. Durante los dos años siguientes estuvo 

destinado a Valladolid, donde enseñó Filosofía a los alumnos del Colegio de San Xavier. 

A raíz del decreto de expulsión de los jesuitas, Francisco 

Xavier embarcó en Veracruz rumbo a Italia en 1767, pero tuvo 

que detenerse en La Habana, aquejado por una grave 

enfermedad; durante su destierro, residió primero en 

Ferrara y después en Bolonia, ciudad perteneciente a los 

Estados Pontificios, donde murió en 1787. 

En 1789 se publicó en italiano, en Venecia, Historia de la 

Antigua o Baja California, obra póstuma de Francisco Xavier 

de la que se publicó en México, en 1852, una traducción 

castellana de Nicolás García San Vicente.  

Cronológicamente, Francisco Javier Clavijero es el primer 

historiador mexicano de importancia. 

 

Entre sus obras conocidos figuran los siguientes: 

La Historia de la Antigua o Baja California en cuatro tomos. Esta obra 

prácticamente es un sumario de obras de los misioneros jesuitas que 

vivieron en la península de Baja California, entre ellos los sacerdotes 

jesuitas, Miguel Venegas, Juan María Salvatierra, Eusebio Francisco Kino, 

Juan de Ugarte, Francisco María Piccolo, Fernando Consag y otros más.  

Diálogo entre Filaletes y Paeófilo 

De las colonias de los tlaxcaltecas 

Breve descripción de la Provincia de México en el año 1767 

Un ensayo titulado Physica particularis. 

Una disertación titulada Cursus philosophicus 

Una historia en que narra las apariciones de la Virgen de Guadalupe. 

Un ensayo titulado Frutos en que comercia o puede comerciar la 

Nueva España. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FranciscoJavierClavijerotombDoloresDF.JPG
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El 6 de agosto de 1970 los restos del Francisco Xavier fueron repatriados, y en su natal Veracruz fueron recibidos 

con todos los honores. En la actualidad descansa en la Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón Civil 

de Dolores de la Ciudad de México.  

Clavijero fue el primero en precisar la cronología de los 

pueblos indígenas de México, base de los estudios 

arqueológicos modernos. Para este trabajo investigó en 

archivos de Roma, Nápoles, Milán y Florencia. Analizó con 

erudición toda la bibliografía existente entonces sobre el tema, 

dividiéndola según los siglos en que fueron escritas y 

dedicándole todo un apartado en su introducción. 

La obra de Francisco Xavier resultó un éxito en su época, 

traducida enseguida al inglés y el alemán, fue 

considerado la máxima autoridad en su género por más 

de medio siglo. La primera publicación en castellano data de 

1826, en dos volúmenes, y se editó en México después de la 

independencia con el título de Historia Antigua de México. 

 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Javier_Clavijero 
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/clavijero.htm 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/francisco-xavier-clavigero-en-la-ilustracin-mexicana-17311787-
0/html/0210e984-82b2-11df-acc7-002185ce6064_17.html 
https://www.ecured.cu/Francisco_Xavier_Clavijero_de_Echegaray 
http://www.larramendi.es/es/consulta_aut/registro.do?id=3021 
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