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Paul Pérez Chávez
dictara y dirigiera el centro de estudios en 
1843 (Ver fig. N° 1).

Así fue que, llegado al colegio de Gua-
dalupe, causó impacto por los nuevos mé-
todos educativos que impartiría.
¿CUÁLES FUERON SUS APORTES?

Entre los más destacados, podemos 
mencionar los siguientes:

— En el Primer Colegio Nacional de la 
República de Nuestra Señora de Guadalu-
pe, que, desde que se fundara como escue-
la primaria, pasó a ser escuela secunda-
ria y de estudios superiores gracias a las 
asignaturas y el nuevo método pedagógico 
que se implantaron desde que asumió el 
cargo de profesor. Así también se conside-
ra a Lorente como el primer maestro en 
dictar el curso de Historia del Perú en una 
escuela. Por todo esto, logra que el colegio 
Guadalupe gane un prestigio no sólo en la 
capital, sino en todo el país. 

— A la par cumplió labores como do-
cente en el Convictorio de San Carlos y la 
Escuela de Medicina de San Fernando.

Fig. N° 1: El sabio español caminando por las 
calles de la ciudad de Lima fue retratado por el 
acuarelista Pancho Fierro en 1870.

Fig. N° 2: Retrato de Sebastián Lorente Ibáñez 
cuando ejercía el cargo de Decano de la Facul-
tad de Letras en la universidad de San Marcos.

Al transitar por el Centro Histórico de 
Lima, entre la avenida Nicolás de Pié-

rola y el jirón Azángaro, encontramos el 
parque Universitario y, frente a él, el Cen-
tro Cultural de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. En este espacio, 
nos llama la atención el monumento de un 
personaje que se encuentra de pie, levan-
tando la mano derecha, como realizando 
un discurso acaso, y en la otra mano lleva 
consigo un libro. Quizá el escultor deseó 
reflejar la imagen clásica con la que este 
personaje era recordado en el tiempo que 
le cupo vivir. Mejor aún, en la parte baja, 
se halla una placa que lo recuerda con el 
título de Maestro de la Juventud. ¿Quién 
es este personaje? ¿Por qué es tan impor-
tante como para dedicarle un monumen-
to? Brevemente trataremos de responder 
a estas interrogantes.

Sebastián Lorente Ibáñez, nacido en 
Alcantarilla (región de Murcia, en Espa-
ña), quien ya había logrado fama en su tie-
rra natal, fue convocado por los dueños del 
entonces privado colegio de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe en Lima, Perú, para que 
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— La fundación del Colegio de Santa 
Isabel de Huancayo, que se produjo a raíz 
de su estancia obligada en la serranía por 
motivos de salud. Los mismos lineamien-
tos que impuso en Guadalupe los adaptó 
en esta nueva institución.

— Ingresó a la Facultad de Letras de la 
Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos en 1866 y se le encargó la asignatura 
de Filosofía Trascendental, y para 1868 se 
le asignó el cargo de decano (Ver fig. N° 2) 
y a la vez, por segunda oportunidad, ins-
pector de Instrucción Pública.

— Fundó el Convictorio Peruano con 
las mismas características del colegio de 
Guadalupe.

— Fue asesor y comisionado en la ela-
boración de los Reglamentos de Instruc-
ción Pública. Por mucho tiempo, el Perú 
había mantenido una educación sin un 
orden aparente. Lorente fue el verdadero 
organizador e impulsor de la educación en 
su labor en comisiones y, en algunas opor-
tunidades, como asesor de presidentes 
como Ramón Castilla.

LORENTE EN EL PERÚ
MONUMENTO A LORENTE EN EL PAR-
QUE UNIVERSITARIO

El 10 de setiembre de 1919 se con-
vocó el concurso para el monumento 
a Sebastián Lorente. La idea original 
consistía en una columna y un busto en 
mármol, y el jurado estaba compuesto de 
los señores Alejandro O. Deustua, Teófi-
lo Castillo y José de la Riva Agüero. Re-
cién el 16 de noviembre de 1924, a las 
11 de la mañana, se inauguró finalmen-
te el monumento al sabio español en el 
parque Universitario; a aquel acto, con-
currieron estudiantes de la universidad 
de San Marcos, ministros de Estado y el 
presidente de la República. Acto segui-
do, se develó el monumento a Lorente, 
diseñado por el escultor Luis Agurto. En 
la actualidad, por ironías de la historia, 
se ubica en el mismo parque entre la Ca-
sona de San Marcos, lugar donde dictara 
clases, y el parque de la Cultura, ubica-
ción en que se hallaba el primer local del 
colegio de Guadalupe, donde empezó su 
primer acercamiento al Perú. 

Instituciones educativas
En la ciudad de Lima, específicamen-

te en el distrito de Villa el Salvador, existe 
una institución educativa privada que lleva 
el nombre del sabio.

En la ciudad de Huancayo, una insti-
tución educativa estatal de nivel primario 
también recibe el nombre del sabio. Así 
también, desde su creación en 1852, el 
colegio Santa Isabel rinde homenaje a su 
fundador en un busto que se luce a la en-
trada de su local.

Avenidas y jirones
Circundando el Centro Histórico de 

Lima se encuentra la avenida Sebastián 
Lorente, que llevaba antiguamente el nom-

Sebastian Lorente en parque universitario (Li-
ma-Perú)
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bre de Avenida de Los Incas. Por otro lado, 
en la ciudad de Huancayo, hallamos el ji-
rón Sebastián Lorente en el distrito de El 
Tambo.
CONVERSATORIO “SEBASTIÁN LOREN-
TE Y EL PRIMER COLEGIO NACIONAL DE 
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”

Por los motivos antes expuestos, era 
importante destacar la figura del sabio 
español, así como de la institución que 
lo trajo al Perú, desde donde difundió los 
nuevos conocimientos y que le ayudó a ga-
nar su prestigio. Por eso, en el 2007, el re-
dactor de esta nota convocó a los historia-
dores Juan José Heredia y Ernesto Pajares 
para llevar a cabo un ciclo de ponencias 
en torno al legado de Lorente y el colegio 
Guadalupe; tiempo después, se uniría al 
equipo el lingüista Groffer Rengifo.

El evento se denominó Conversatorio 
“Sebastián Lorente y el Primer Colegio Na-
cional de Nuestra Señora de Guadalupe” y 
fue llevado a cabo los días 22 y 23 de no-
viembre del 2007 en las instalaciones del 
Centro Cultural de la Universidad Mayor 
de San Marcos (Casona de San Marcos). El 
día 22 tuvo como moderador al magíster 
Manuel Valladares y se contó con los si-
guientes expositores con sus respectivas 
ponencias:

— Dra. Cecilia Méndez G. (“Nociones 
de raza y geografía en el siglo XIX: ¿de 
indio colonial a serrano republicano?”)

— Mag. Plácido Díaz S. (“La acción 
educativa de Sebastián Lorente en el co-
legio de Nuestra Señora de Guadalupe”)

— Lic. Juan Heredia N. (“ Los orígenes 
y la antigüedad de los peruanos en la obra 
de Sebastián Lorente”)

— Lic. Antonio Coello R. (“Los docu-
mentos inéditos de Sebastián Lorente”)

— Dr. Oswaldo Salaverry G. (“Sebas-
tián Lorente y la medicina peruana: los 
manuales de higiene”)

— Dr. Miguel Maticorena E. (“La idea 
de Nación en la obra de Sebastián Loren-
te”)

A su vez, el día 23, actuó como mode-
rador el doctor Fernando Quevedo y toma-
ron parte los siguientes expositores con 
sus respectivas ponencias:

— Dr. Manuel Burga D. (“Sebastián Lo-
rente y la historiografía del siglo XIX”)

Mg. Carlos Carcelén R. (“La filosofía de 
la historia en la obra de Sebastián Loren-
te”)

— Lic. Ernesto Pajares R. (“Sebastián 
Lorente y la Civilización del Perú”)

— Mg. Alex Loayza P. (“El Colegio de 
Nuestra Señora de Guadalupe y las gene-
raciones de políticos liberales peruanos 
del siglo XIX”) 

— Lic. Horacio Maldonado F. (“Los her-
manos Gálvez: guadalupanos y liberales”)

— Lic. David Rengifo C. (“Sebastián Lo-
rente y la Guerra Perú-España de 1866: 
una valoración crítica”)

— Dra. Aurora Marrou R. (“La educa-
ción peruana en el siglo XIX”)

Además se contó con el auspicio de las 
siguientes instituciones:

Peruanas
— Fundación San Marcos (de la Uni-

versidad Nacional Mayor de San Marcos).
— Asociación Guadalupana (Asocia-

ción de exalumnos del Primer Colegio Na-
cional de la República de Nuestra Señora 
de Guadalupe).

— Academia Nacional de la Historia.
— Congreso de la República del Perú.
— Vicerrectorado de Investigación de 

la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.

Españolas
— Gobierno de la Región de Murcia 

(Consejería de Educación, Ciencia e Inves-
tigación)

— Ayuntamiento de Alcantarilla (Mur-
cia)

— Museo Etnológico de la Huerta (Al-
cantarilla)

— Fundación Séneca (Murcia, España)
Este conversatorio, desde su propuesta 

inicial hasta su consolidación mediante la 
publicación de las actas correspondientes, 
no hubiera sido posible sin la atenta ayuda 
de Antonio Coello Rodríguez, quien brin-
dó a la comisión datos de familia, por ser 
descendiente del sabio español. Sus conse-
jos, datos y ánimo para que el evento y el 
libro de actas salgan a la luz fueron muy 
valiosos.
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Desde las tierras que vieron nacer a 
nuestro personaje no podemos dejar de 
mencionar a don Ángel Riquelme Manza-
nera, a quien se le propuso la idea inicial 
y, reconociendo la importancia de la figura 
de Sebastián Lorente en el Perú y en Espa-
ña, nos ayudó a lograr este evento. 

Terminado con éxito el ciclo de expo-
sición de ponencias, la labor sugería la 
segunda etapa, que correspondió a su pu-
blicación. Así pues, en el año 2010 se logró 
recopilar los diversos artículos que dieron 
origen al denominado Libro de Actas del 
Conversatorio: Sebastián Lorente y el Pri-
mer Colegio Nacional de Nuestra Señora 
de Guadalupe. En esta ocasión, la presen-
tación del libro se llevó a cabo en las ins-
talaciones del Centro Cultural Cafae Sector 
Educación y estuvo a cargo de la doctora 
Gloria Cristina Flórez, profesora principal 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos, quien comentó en su discurso sobre la 

destacada labor de Lorente y su esfuerzo 
por reconocer el pasado esplendoroso del 
Perú, y animó a que ese esfuerzo acadé-
mico y editorial motive a seguir con los 
estudios sobre la historia de la educación 
peruana. 
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