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DON AGUSTÍN LANUZA, PROTAGONISTA 
DE LA HISTORIA UNIVERSITARIA

A "#$% "%&' #()$ *& +# #,#-%"%.' de su primera edición (Im-
prenta de Manuel León Sánchez, /012), y a dos décadas de 

la publicación de una edición facsimilar bajo el sello institucional 
(Universidad de Guanajuato, /003), nuestra Casa de Estudios ofre-
ce a las presentes generaciones una nueva edición de la Historia del 
Colegio del Estado de Guanajuato, del eminente abogado, memoria-
lista y poeta don Agustín Lanuza.

Son varios los motivos que justifican esta nueva aparición de ese 
libro fundamental. El primero de ellos es de orden práctico: los 
pocos ejemplares que restan de la edición original se encuentran 
en acervos especializados o en colecciones privadas, lo que dificul-
ta su consulta, y a su vez los mil ejemplares de la edición facsimilar 
de /003 están agotados.

Un segundo motivo es de orden académico. Sin olvidar las apor-
taciones posteriores realizadas por Delfina López Sarrelangue 
— Los orígenes de la Universidad de Guanajuato, /045, reed. 16/5—, 
Guadalupe Curiel Defossé y Leonor Gutiérrez Márquez —Histo-
ria de la fundación de la Universidad de Guanajuato (!"#$ - !%$%), tesis 
inédita—, y por otros estudiosos, la Historia del Colegio del Estado 
de Guanajuato del licenciado Lanuza sigue siendo una referencia 
indispensable para quien busque conocer la trayectoria histórica de 
nuestra institución, desde la fundación del Hospicio de la Santísi-
ma Trinidad, en /!51, hasta /015, año en que cierra su relato el autor.
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Sumados a ellos, existen motivos de orden más profundo para 
elaborar esta edición facsimilar, que concurren con los primeros 
y se inscriben en el propósito de rendir un homenaje permanente 
a una personalidad extraordinaria de nuestra tradición educativa, 
don Agustín Lanuza, en quien se reúnen los perfiles del intelectual 
y el historiador, del profesor y el abogado, del poeta y el bibliógra-
fo, de quien se erige como notario de la grandeza guanajuatense y 
sin ostentación contribuye a su ensanchamiento.

Siempre reservado, don Agustín Lanuza caracterizó a la His-
toria del Colegio del Estado de Guanajuato de su autoría como un 
“modesto y arduo trabajo, emprendido con acendrado amor desde 
hace muchos años”, atribuyéndole el propósito de convertirse en 
“un desinteresado tributo de mi profunda gratitud hacia la escuela 
en que me eduqué y formé, en que se han educado y formado mis 
hijos”, todo con el fin último de ser considerada por sus lectores 
“como un rendido homenaje de admiración y respeto a sus insig-
nes fundadores, a los que lo han dirigido y fomentado, y a cuantos 
maestros y alumnos distinguidos han bebido en esa clara fuente la 
luz de la verdad”.

A la vista de sus muy instructivas, siempre documentadas y 
amenas páginas, podemos afirmar que don Agustín Lanuza cum-
plió a cabalidad los objetivos que se propuso. Al hacerlo, nos entre-
gó un libro insustituible cuyas virtudes primordiales —de acuerdo 
con la opinión del maestro Luis Rionda Arreguín, en el prólogo a 
la edición facsimilar de /003— son la abundancia de documentos 
y testimonios en los que fundamenta sus aseveraciones, la acti-
tud objetiva e imparcial con que cuenta los hechos “sin quitar ni 
agregar nada”, la puesta en perspectiva de la realidad del Colegio 
“con el transcurrir de la vida y la evolución de la nación mexicana” 
y, por encima de todo, la decisión del autor de reconstruir la his-
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toria de su amada alma mater “con el corazón por delante, con el 
sentimiento y la emoción a flor de piel” sin por ello renunciar a la 
preeminencia de los datos comprobables.

Con todo y el inmenso trabajo de investigación y síntesis que la 
Historia del Colegio del Estado de Guanajuato le impuso, no fue esta 
la única aportación escrita del licenciado Agustín Lanuza, quien 
además de ese libro que ahora vuelve a editarse realizó una vasta 
obra cuyas contribuciones se inscriben en la historia y la historio-
grafía de Guanajuato y el país, la literatura, así como el estudio y el 
rescate de diversas expresiones del folclor regional.

Así, el licenciado Lanuza elaboró casi una decena de libros: 
México a vuelo de pájaro; Guanajuato gráfico e histórico; Historia del 
Estado de Guanajuato; Antiguallas guanajuatenses; Casas y edificios 
históricos de la ciudad de Guanajuato; Ensayo de bibliografía guanajua-
tense; Los cien poemas de las montañas y Romances, tradiciones y leyen-
das guanajuatenses, todos los cuales, dado su carácter documental 
y compilatorio, exigieron de él una dedicación minuciosa de años.

Concretamente sobre el último título mencionado, Romances, 
tradiciones y leyendas guanajuatenses, es muy satisfactorio recor-
dar que en 16// el Campus Guanajuato, a través de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, realizó una hermosa edición 
conmemorativa que aún puede obtenerse en la Librería Universi-
taria o consultarse en sus bibliotecas.

Como diversos testimonios nos permiten saberlo, don Agustín 
Lanuza era un hombre afecto a señalar las coincidencias significa-
tivas entre su circunstancia personal y la historia. Por ejemplo, dio 
a las prensas su libro Romances, tradiciones y leyendas guanajuatenses 
en /063 a efecto de poder dedicarlo “A mi Patria, en el primer cen-
tenario de su Independencia”; y más adelante, tras varios años de 
dedicación, hizo publicar la Historia del Colegio del Estado de Gua-
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najuato, en /012, para que coincidiera (como se anota en el colofón) 
con “el primer centenario del restablecimiento del Colegio del Es-
tado de Guanajuato”. En consideración de esa inclinación suya, la 
Universidad de Guanajuato se honra al poner en circulación esta 
nueva edición facsimilar de la historia de Agustín Lanuza en el 
centésimo nonagésimo aniversario de la reapertura formal del Co-
legio del Estado, en /313, ocasión en que el centro educativo que 
antecede a la Universidad de Guanajuato se modernizó en todos 
los aspectos y se dotó por primera vez de los estudios de Tercera 
Enseñanza (lo que hoy entendemos como educación superior).

Desde hace más de medio siglo —situado su busto en bronce 
al lado de la escalera que comunica el Patio de Estudios con el 
Patio del Antiguo Hospicio Jesuita—, don Agustín Lanuza ve 
transcu-rrir la historia de la institución en la que se formó y a la 
que dedicó sus más preciosas horas y virtudes. Hoy esa casa y 
quienes forman parte de ella y siguen su ejemplo, honran su 
vigilancia amorosa con la publicación de una de sus obras más 
queridas.

Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino 
Rector General de la Universidad de Guanajuato


