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y Teología, aunque se echa en falta referencia
a obras más recientes sobre el tema. Sin duda,
es una obra que permite conocer aspectos de la
Historia de la Iglesia en España hasta ahora
menos estudiados.

C.-J. Alejos Grau

AMÉRICA LATINA

Severo APARICIO QUISPE, Los Mercedarios en
la Universidad de San Marcos de Lima, Ed, Pro-
vincia Mercedaria del Perú, Lima 1999, 162 pp.

El autor de este libro, Presidente de la Aca-
demia Peruana de Historia Eclesiástica y obispo
emérito de Cuzco, es conocido en el ámbito de
la historia de la Iglesia por sus múltiples publi-
caciones sobre la tarea evangelizadora de los
mercedarios en América. Este último trabajo es
una importante y útil aportación, no sólo a la
historia de la Iglesia, sino también a la historia
de la teología en el Perú. Para realizar este estu-
dio Mons. Aparicio ha contado con información
de primera mano obtenida en los Archivos del
Vaticano, en el Archivo de Indias (Sevilla) y en
diversos Archivos americanos.

El contenido del volumen es un estudio
histórico de 37 catedráticos mercedarios que
regentaron las cátedras de Filosofía (Artes),
Teología, Sagrada Escritura y Lengua Quechua
en la Universidad de San Marcos de Lima. Es-
ta regencia comenzó en octubre de 1578 con el
Padre Nicolás de Ovalle, como catedrático de
Artes, y terminó el año 1855 con el Padre León
Fajardo, titular de la cátedra de Santo Tomás.

Entre los catedráticos estudiados se pue-
den destacar los siguientes:

– Nicolás de Ovalle (1548-?): defensor en
el Tercer Concilio Limense de la orde-
nación sacerdotal de los mestizos.

– Juan Báez (1625/26-1691/94): profun-
do teólogo y amigo del poeta Valle y
Caviedes.

– Cipriano Jerónimo Calatayud y Borda
(1734-1814): miembro de la Sociedad

de Amantes del País y colaborador del
«Mercurio Peruano», bajo el seudónimo
de Meligario.

– Melchor Talamantes (¿-principios del
XIX): olvidado limense y prócer de la
independencia de México.

Este estudio se completa con un Apéndice
documental que contiene la Real Cédula del 27
de noviembre de 1666 por la que se aprueba la
fundación de la Cátedra de Santo Tomás en la
Universidad de Lima; la Real Cédula del 1 de
noviembre de 1725 por la que se autoriza la
erección de la Cátedra de Suárez en la Univer-
sidad de San Marcos; y la Real Cédula del 18
de febrero de 1733 por la que se nombra al pri-
mer catedrático de la cátedra de Suárez en San
Marcos, el Padre Francisco Torrejón y Velasco.

Nos parece que el interés de este trabajo re-
side no sólo en que da a conocer una parte ex-
tensa de la Historia de la Universidad de San
Marcos, sino también en que aporta datos im-
portantes sobre la vida y escritos de los catedrá-
ticos mercedarios y sobre su presencia en la vida
política, social y eclesiástica de América duran-
te casi trescientos años: intervención en los Con-
cilios limenses, participación en la Independen-
cia de diversos países americanos, creadores de
opinión pública, desempeño de distintos cargos
en su propia orden, atención pastoral, etc.

Haciéndonos eco de las palabras del pro-
pio autor al final de su libro, también podemos
concluir que: «creemos que el conocimiento
de los catedráticos representantes de una Or-
den religiosa en los claustros de San Marcos,
puede contribuir en algo a una mejor com-
prensión de la historia cultural del Perú duran-
te la Colonia» (p. 153).

C.-J. Alejos Grau

Fernando ARMAS ASÍN (comp.), La cons-
trucción de la Iglesia en los Andes (siglos
XVI-XX), Pontificia Universidad Católica del
Perú, Lima 1999, 588 pp.

La historiografía de la Iglesia en el Inca-
rio durante el último tercio del siglo XX ha
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