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COLONIAL LATIN AMERICAN HISTORICAL REVIEW
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La educaci6n de la colonia a la republica: el Colegio de San Luis Gonzaga y
el Instituto Literario de Zacatecas. Por Rosalina Rios Zuniga. (Coyoacan:
Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 2002. 262 pags. Cuadros,
notas, apendices, bibliografia. Precio no disponible.)

Con las palabras introductorias, Rosalina Rios Zuniga perfila al
lector a un estudio organizado, informative y agarrador sobre la seculariza
cion de la ensenanza en la Nueva Espana con atencion especial a dos
instituciones educativas en Mexico: el Colegio-Seminario de San Luis
Gonzaga y el Institute Literario de Zacatecas.
El estudio en general tiene un caracter historico con un enfoque re
gional del estado de Zacatecas. La autora analiza de manera excelente los
cambios que significaron la polftica borbonica para las instituciones educati
vas, el financiamiento y otros aspectos de indole administrativa y politica.
Ademas, explica cronologicamente el origen del Colegio-Seminario de San
Luis Gonzaga y del Institute Literario de Zacatecas, "dos establecimientos
educativos de Zacatecas que dedicaban su ensefianza a formar a los 'letra
dos "' (p. 20).
No obstante, Rios Zuniga tambien incluye una dimension social muy
importante e interesante a su estudio en torno al papel que desempefiaron, en
este caso, "los hombres" para el desarrollo y mantenimiento de estas
instituciones. En los ultimos dos capitulos, titulados "Los hombres" y "Los
saberes y la inculcacion de habitos," resaltan los datos de indole mas pract1ca
o cotidiana para el lector contemporaneo cuyo interes es examinar aquellas
oportunidade disponibles a los miembros de distintas clases sociales para
recibir instruccion formal e intentar subir la escalera social. La autora ofrece
datos interesantes en torno al perfil academico y social de los alumnos
quienes ingresaban al colegio coma becarios o pensionistas: "En ambos
establecimientos ingresaron jovenes que podian contar con una beca o bien
pagar pension .... Las becas reales estaban destinadas a 'estudiantes pobres',
y las de honor a estudiantes que tuvieran algun merito ganado-familiar,
pecuniario o de algun otro tipo" (p. 151). El estudio tambien ofrece una

