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los problemas fundamentales que permitan
comprender algunas cuestiones básicas del
pasado mexicano. Es decir, no está concebido
como un relato histórico sobre el modo en que
se realizó la educación en Nueva España du-
rante la época colonial.

Puesto que es un libro para estudiantes y
profesores, está configurado desde un punto
de vista didáctico y consta de dos partes dife-
renciadas: a) el desarrollo de las cuestiones en
seis capítulos, con unas consideraciones fina-
les y un largo apéndice de fuentes y bibliogra-
fía; y b) siete Anexos que son una antología
de textos.

El texto abarca la época colonial: desde
1521hasta 1821en que se logra la Independen-
cia de México. En efecto, esta etapa está mar-
cada por unos rasgos muy diferentes de los
que regirán la educación en los siglos XIX y
XX. Los dos primeros capítulos afrontan el
impacto que supuso el choque de dos culturas
con una larga tradición educativa: la mexica y
la española y cómo se articularon ambas me-
diante la colaboración de indígenas y misio-
neros. La educación de los criollos y el nuevo
espíritu que marcó la Contrarreforma, tanto
en las escuelas primarias como en la Univer-
sidad, ocupan el tercer capítulo; y las refor-
mas que impulso la Ilustración el sexto. Los
dos capítulos entre éste y aquél nos parecen
interesantes por la novedad del planteamien-
to. En efecto, en el cuarto capítulo se hace un
recorrido acerca de cómo se realizó la educa-
ción femenina en Nueva España, lo cual viene
a confirmar el interés que hubo, desde el pri-
mer momento de la evangelización, en que
también las mujeres (indígenas y españolas)
accedieran a los rudimentos de las letras y de
la fe. Más novedoso nos parece, todavía, el
capítulo quinto, en el que se estudia cómo se
desarrollaba la educación informal, es decir,
cómo se educaba en ámbitos no escolares.

La antología de textos que se ofrece
abarca algunas crónicas de los primeros mi-
sioneros que llegaron a Nueva España y que
fueron testigos y protagonistas de los prime-

ros intentos en la creación de escuelas para in-
dígenas y españoles: del siglo XVI se toman
fragmentos deHistoria de las Indias de Nueva
España, de fray Diego Durán; Historia ecle-
siástica indiana, de fray Gerónimo de Men-
dieta; e Historia de los indios de la Nueva Es-
paña de fray Toribio de Benavente, Motoli-
nía. Del siglo XVII se recogen las Ordenanzas
solicitadas por los maestros de primeras letras
y que concedió el virrey conde de Monterrey
en 1601, las cuales estuvieron vigentes hasta el
fin de la época colonial; las Reglas para el co-
legio de indios caciquesdel jesuita Juan de la
Plaza; y una carta de Sor Juana Inés de la
Cruz, fechada en 1691. De 1772 es el último
documento que se ofrece, un artículo publica-
do por el erudito mexicano José Ignacio Bar-
tolache en el periódico «Mercurio Volante»,
con el título Con noticias importantes y curio-
sas sobre varios asuntos de física y medicina.

Este libro ofrece, pues, una buena sínte-
sis de la historia de la educación en México,
que bien valdría la pena que se incorporara a
los planes de estudios de la Historia de la
Educación en España. Además, se aprecia que
la autora no se ha limitado a hacer una histo-
ria de la educación clásica, sino que ha esta-
blecido los capítulos según un criterio actual
en cuanto a la concepción de la educación y
eso hace más valioso todavía, si cabe, este tra-
bajo.

C. J. Alejos-Grau

Francisco GUERRA, Epidemiología america-
na y filipina 1492-1898, Ministerio de Sanidad
y Consumo, Madrid 1999, 879pp.

El autor, Francisco Guerra, catedrático
de Historia de la Medicina y Profesor Emérito
de la Universidad de Alcalá de Henares, vuel-
ve a deleitarnos con una obra sobre las enfer-
medades epidémicas en América y Filipinas
en los tiempos del dominio español.

La presente edición comienza con un es-
tudio inmunitario del hombre ibérico y del
americano, de las enfermedades europeas y
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las americanas propiamente dichas, y de una
cronología epidémica entre 1492y 1898, año en
que finaliza la colonia española en ambos con-
tinentes. Más adelante, se presenta un estudio
sobre las reacciones de las sociedades ameri-
cana y filipina ante las epidemias y la valora-
ción de sus efectos demográficos. En la segun-
da parte de la obra figuran tablas de referencia
sobre cada epidemia, otras tablas referentes a
la demografía urbana y la asistencia hospitala-
ria de las ciudades coloniales agrupadas en las
diversas capitanías, virreinatos y audiencias, y
una copiosa bibliografía sobre el tema.

Es un hecho que, tras la conquista y colo-
nización española, fue disminuyendo drástica-
mente la población indígena de manera que,
según la estimación de algunos historiadores,
al cabo de un siglo había fallecido cerca del
95% de los indios. Para los detractores de la
obra colonizadora de España este descenso
demográfico se debió a la crueldad de los es-
pañoles. Esta tesis es desvirtuada de forma in-
dudable en el presente libro, en donde se estu-
dian, a partir de las crónicas americanas y tex-
tos fidedignos que ofrecen cifras fiables de las
víctimas, hasta cerca de dos mil epidemias
ocurridas en América y Filipinas desde 1492

hasta 1898, identificando el agente etiológico
y sus efectos demográficos.

El libro culmina muchos años de investi-
gación durante los cuales el autor ha dado a co-
nocer diversos hallazgos. Así, en 1985identifi-
có la primera epidemia americana por virus in-
fluenza o gripe en Santo Domingo en 1493, que
se introdujo durante el segundo viaje colombi-
no por caballos y cerdos infectados por el virus
influenza B, y que en breve tiempo acabó con
los indígenas del Caribe y con la mitad de los
españoles. Ha establecido, igualmente, la apa-
rición del virus en la primera ciudad de Améri-
ca, La Isabela, precisamente cuando se iniciaba
su construcción en la costa norte de la isla el 9

de diciembre de 1493, al día siguiente del des-
embarco de la expedición castellana. La in-
fluenza mató en aquella ocasión, presentándo-
se con un cuadro subclínico, apenas una tos, a

la mayoría de los indios de las Antillas, sin el
cuadro notorio de otras virosis exantemáticas
como la viruela o el sarampión. A este respecto
es importante señalar la contribución del autor
a un hecho inmunitario fundamental: los indí-
genas americanos habían muerto por falta de
inmunidad ante las enfermedades infecciosas
europeas, mientras que los indígenas filipinos
habían resistido a la infección gracias a la in-
munidad adquirida por un contacto ancestral
con las migraciones asiáticas, principalmente
chinas, portadoras del virus.

En 1995 confirmó también la existencia
del tifus europeo en las Antillas en 1502 y la
llegada a Veracruz en 1526de personas proce-
dentes de Sevilla, portadoras de rickettsias eu-
ropeas causantes del tifus. Aparte de la virue-
la y del sarampión, esta infección fue una de
las enfermedades epidémicas que más vícti-
mas causó entre los pobladores de América.

Es de lamentar que, como indica Guerra,
para establecer estos hechos haya tenido que
enfrentarse a la ignorancia, cuando no al pre-
juicio histórico, y sufrir la ingratitud y el des-
precio académico. Sirvan estas líneas como
reconocimiento a su labor investigadora que
ha resuelto una de las grandes incógnitas de la
epidemiología americana, la del tifus exante-
mático. La cepa española del tifus exantemá-
tico, diferente a la cepa autóctona que ya exis-
tía en la época precolombina, fue introducida
en México en 1526y produjo la muerte de mi-
llones de indios mexicanos pocos años des-
pués de concluida la conquista.

En este libro se demuestra la tesis del au-
tor, de que las grandes mortandades fueron
consecuencia de grandes epidemias y las si-
mas demográficas estuvieron siempre prece-
didas por pestilencias que es posible identifi-
car si se estudian con cuidado las crónicas.
Con esto se puede dar por concluida la cuenta
de los indios muertos y quedan sin base los
presupuestos de la Leyenda Negrasobre la
crueldad de los conquistadores.

V. Martínez de Artola
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