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Historia de la educaci{m en la epoca colonial. La edz.caci6n de los criollos y
la vida urbana. Por Pilar Gonzalbo Aizpuru. (Mexico El Colegio de Mexico,
1990. 395 pp. Ilustraciones, cuadros, notas, biblicgrafia, indice. $25.00
paper.)
El sistema de educaci6n en la Nueva Espana curante la epoca colonial
es un tema complicado que comprende tres siglos y s� extiende por todas las
provincias del Nuevo Mundo. Al explorar esta materi, extensa en Historia de
la educuaci6n en la epoca colonial, Pilar Gonzalbo .Aizpuru ha producido un
texto informativo, comprensivo y, a veces, demasiado profuso.
Aunque la meta de Gonzalbo Aizpuru es explorar c6mo funcion6 el
sistema de educaci6n, la autora incluye otros temas como las costumbres de
los criollos, las actitudes hacia las mujeres y los md1os, y los elementos
politicos-en fin, todos los aspectos que pudieron hab!r influido el sistema de
educaci6n que se desarroll6 a traves de los siglos Gonzalbo Aizpuru ha
dividido su estudio en trece secciones. La autora empieza con un trasfondo que
incluye una breve historia del humanismo, los conc<:ptos de las armas y las
letras, y la conciencia de Europa, y explora la importancia que estos conceptos
tuvieron en Europa, Espana, y, finalmente, en el N1evo Mundo. Gonzalbo
Aizpuro opina que en la Nueva Espana las letrru llegaron a tener mas
importancia que las armas y que solamente a traves de la educaci6n de los
soldados y los criollos podian lograr una posici6n econ6mica y social mas
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su conclusion demasiado optimista, la autora declara que ahora los dos pasados
son igualmente importantes aunque la verdad es que algunas veces todavia
estan en conflicto.
Historia de la educaci(m en la epoca colonial es una historia
comprensiva no solamente del desarrollo del sistema educador en la Nueva
Espana, sino tambien del desarrollo social y politico del Nuevo Mundo. Al
explorar las dinamicas entre los dos mundos y los efectos que tuvieron sobre
la poblaci6n en el Nuevo Mundo, el lector llega a saber que un tema como la
educaci6n incluye mucho mas que c6mo aprender a leer y escribir. Es un tema
que refleja la lucha de un mundo nuevo en lograr una separaci6n de la "madre
patria" para establecer su propio destino.
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