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La fundación de los primeros seminarios 
en América fue una consecuencia de la 
aplicación del concilio de Trento en Indias. 
Trazar una historia de estos centros de en-
señanza es una tarea compleja, debido a que 
suelen existir pocas fuentes para los años 
fundacionales. De otra parte, la historiogra-
fía reciente se ha mostrado más interesada 
en la historia de las universidades y la labor 
educativa desplegada por los jesuitas. Una 
excepción a esta tendencia son los recientes 
trabajos realizados por Javier Vergara Cior-
dia desde una perspectiva general y Leticia 
Pérez Puente desde una perspectiva más 
acotada en el tiempo e interesada en resaltar 
la proyección de la autoridad episcopal en 
los seminarios tridentinos.

De esta manera, este libro también se 
apoya sobre estudios de referencias sobre 
su objeto de estudio, tales como la Historia 
del Seminario de Santo Toribio de Lima: 1591-
1900 escrita por Rubén Vargas Ugarte. El 
libro se estructura en cuatro capítulos: El 
primero titulado «El fundador y sus ci-
mientos» en los que se recogen los prime-
ros años del Seminario. En este primer ca-
pítulo se subraya el protagonismo de Santo 
Toribio de Mogrovejo en la consolidación 
del seminario, especialmente a través de sus 

relaciones con el rey y las autoridades vi-
rreinales. El gobierno y economía son estu-
diados en el segundo capítulo denominado 
«Fisonomía». En el tercer capítulo se pre-
sentan los profesores y alumnos destacados 
que ha tenido este centro de enseñanza, to-
dos ellos figuras destacadas para la etapa vi-
rreinal y republicana del Perú. Finalmente, 
se realiza un bosquejo histórico a través de 
la actuación de los rectores del Seminario. 
En este cuarto capítulo resalta la figura de 
Hernando de Guzmán (1591-1626), primer 
rector del seminario y tres veces rector de la 
Universidad de San Marcos.

La compleja y dilatada trayectoria de 
esta institución es presentada a través de 
un notable esfuerzo de síntesis. El profun-
do conocimiento de su autor sobre la vida 
y obra de Santo Toribio queda reflejado en 
la reconstrucción de los años fundaciona-
les del seminario. Otro mérito consiste en 
mostrar el valioso acervo documental exis-
tente sobre el tema e invitar a la realización 
de nuevas investigaciones sobre aspectos 
poco tratados e incluso inexplorados por 
los historiadores.
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