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Cuando hace algún tiempo nos planteamos organizar una reunión de
todos los miembros del Grupo de Investigación del PAI (“Proceso demo-
gráfico, enfermedad y mortalidad en Andalucía y América”), con el objeti-
vo de poner a punto los resultados de los estudios de cada uno, se nos
presentaba el problema de la asistencia de aquellos colegas extranjeros que
estaban de hecho trabajando en la misma línea. Fueron los Cursos de
Verano de la Universidad Internacional de Andalucía, Sede Iberoamericana
de La Rábida, y la favorable acogida de su director el Dr. Juan Marchena
el cauce ideal para hacer realidad nuestro objetivo, a él y a todo el personal
que nos acogió nuestro profundo agradecimiento. A la incorporación de
investigadores ya vinculados al Grupo de Investigación como los doctores
Cook, Lovell y Malvido, pudimos contar con la asistencia de otros tantos
especialistas en la materia. Por último, nuestro interés se veía sobrepasado
porque “nuestro Simposio”, al integrarse como Curso de Verano, significa-
ba la presencia de unos alumnos interesados en la temática con los que
podíamos compartir acopio de fuentes, metodología, objetivos, experien-
cias y resultados de nuestras investigaciones, fruto del trabajo de años, en
este sentido fue para nosotros enriquecedor y creemos que también para los
asistentes al curso, que por cierto fue el de mayor inscripción.

Así, en el marco tan andaluz, español y americano de La Rábida, “a
caballo de julio y agosto”, pudimos compartir conocimientos científicos y
valores humanos.

La enfermedad y la muerte son elementos constantes en la historia de
la Humanidad y una posible renuncia a su reconocimiento no sería mas que
volver la espalda a una realidad tangible. De ahí que aunque la presencia
de ambas es también materia de estudio histórico, creemos de un mayor
interés el abordarlas desde una perspectiva más amplia con objeto de reco-
nocer singularidades y matices que nos enriquezcan y nos ofrezcan una
visión diferenciada. Así, no sólo profesionales de la Historia, sino también
desde la Antropología, la Medicina, el Arte y otras ciencias sociales pue-
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den y deben aportar sus reflexiones. Ésta ha sido en gran medida la visión
básica que se ha pretendido en este Curso.

La enfermedad y la muerte se presentarán de forma cotidiana, y sus
causas responderán a un cúmulo de factores que determinan el que una
serie de enfermedades sean predominantes, o incluso podemos llamarlas
endémicas en un determinado espacio geográfico. Sobre esta realidad habi-
tual se superponen las situaciones de epidemia, fruto también de unas con-
diciones de excepcionalidad y que vienen a sumarse sobre lo “cotidiano”.
Esta dualidad ya nos ofrece dos grupos de estudio en cuanto a la demogra-
fía y epidemiología históricas se refiere: por un lado la morbi-mortalidad
endémica, por otro la epidémica.

En ese contexto, un análisis histórico objetiva cómo cada época ha ido
teniendo sus enfermedades, unas han prevalecido hasta nuestras días, otras
han sido erradicadas y otras han aparecido como algo nuevo, en muchos
casos en sustitución de otras. A título de ejemplo, baste recordar las gran-
des epidemias de Peste que asolaban Europa hasta el siglo XVII, o las
“nuevas” epidemias de Fiebre Amarilla del XVIII-XIX o el Cólera en
Europa y América hasta bien entrado el siglo XIX y con grandes focos en
el XX.

Haciendo una breve síntesis del desarrollo del Curso, podemos decir
que se inició con un sencillo acto de inauguración que tuvo lugar el día 31
de julio, presidido por el Dr. Juan Marchena, director de dicha Sede. La
estructuración temática se articuló en varias mesas redondas, contando con
un importante número de ponentes nacionales y extranjeros. La primera
corrió a cargo del Dr. Orozco Acuaviva (Facultad de Medicina,
Universidad de Cádiz) que hizo una brillante exposición bajo el título:
Medicina Amerindia y Europea: un encuentro enriquecedor. En esta con-
ferencia sintetizó la evolución del conocimiento médico a ambos lados del
Atlántico antes del Descubrimiento, describiendo analogías y diferencias,
destacando además cómo el contacto entre ambas culturas favoreció a las
dos partes desde una perspectiva médica.

La sesión “Muerte y enfermedad cotidianas”, estuvo moderada por el
Dr. José Jesús Hernández Palomo quien hizo una disertación de síntesis,
breve pero esclarecedora, acerca de las diferencias existentes entre las
enfermedades epidémicas y las que podíamos llamar “endémicas”, o como
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él las denomina: “de normalidad cotidiana”, y el interés que tenía el aná-
lisis, poco estudiado aún, de este último tipo. El Dr. Günter Vollmer
(Ibero-Americanische Institut, Berlín) disertó sobre Enfermedad y Muerte
en Puebla (México), haciendo un magnífico recorrido por la cotidianidad
de la muerte y destacando los rasgos diferenciales de ese espacio geográ-
fico, con un ejemplar análisis crítico de todos los datos extraídos de su
investigación documental. La Dra. Bárbara Potthast (Universität Köln,
Alemania) con el tema Demografía y Muerte en el Paraguay durante el
siglo XIX hizo una brillante exposición sobre los hechos y singularidades
relacionadas con la incidencia de la devastadora epidemia de 1844, que
afectó a diferentes sectores sociales, con una mortandad del 7% de la
población y más del 25% en los pueblos indígenas. Las consecuencias son
estimadas según el censo posterior de 1846, y conecta esta desolación con
la posterior Guerra Paraguaya (1864-1870). Planteó al final de su estudio
observaciones sobre peculiaridades constatadas de la actitud ante la muer-
te entre la población paraguaya. La Lcda. Angelines Pisón Casares (Grupo
de Investigación del PAI) en su estudio La mortalidad en Osuna (1628-
1660. Aproximación a las causas, destaca la importante labor de investi-
gación de los numerosos archivos de la ciudad ducal, haciendo un
interesante balance entre la mortalidad endémica y la epidémica, en un
intento aproximativo a sus causas sociales y médicas. La sesión se vio
completada por el Dr. Agustín Galán García (Grupo de Investigación del
PAI) con La mortalidad laboral y sus causas en Riotinto (Huelva), línea
de estudios propuesta por el Dr. Hernández Palomo como Director del
Grupo de Investigación, en la que describió las características de los regis-
tros que se conservan en relación a la industria minera de Riotinto y expu-
so la siniestralidad en diferentes momentos del siglo XIX, así como las
posibles relaciones con cierta medidas de seguridad adoptadas y el tipo de
trabajo ejecutado.

La mesa redonda sobre “Mortalidad epidémica” estuvo moderada
por el Dr. Noble David Cook (Florida International University, Miami),
quien, además, disertó sobre Epidemias Europeas en América antes de
1518. Esta interesantísima conferencia puso sobre la mesa parte de las
cuestiones que aún son objeto de controversia, no sólo el problema de la
sífilis sino otras enfermedades que tuvieron una tremenda repercusión.
Este estudio ha sido ya publicado como artículo –así estaba previsto– y
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el Dr. Cook presenta en esta edición una síntesis de su labor investiga -
dora en torno a la mortalidad en el virreinato peruano: Enfermedades en
el mundo andino durante el siglo XVI, en el que examina el impacto de
las viejas epidemias del Viejo Mundo sobre la población nativa en la
región andina, desde el sur de Colombia al norte de Chile, incluidas
ambas. Las principales epidemias afectaron de forma directa y especial a
la población infantil, tales como la viruela y el sarampión, pero otras
como el tifus y “plagas” tuvieron un impacto continuado durante todo el
siglo XVI. El autor escudriña meticulosamente los “caminos” de estas
enfermedades, argumentando así que siguieron rutas nativas de intercam-
bio y el avance de la conquista y asentamientos españoles. En este con-
texto, examina la causa e impacto de la muerte del Inca Huayna Cápac.
A continuación, el Dr. George Lovell (Kingston’s University, Canadá)
presentó su estudio: Epidemias y despoblación indígena en Guatemala.
1519-1632, magnífica disertación en la que destacó el factor de crisis epi-
démica en el desarrollo poblacional de Centroamérica. Le siguieron: el
Dr. José Jesús Hernández Palomo, con su estudio Del Antiguo al Nuevo
Régimen: Tarifa, del censo de 1786 al cólera de 1834, presenta un análi-
sis histórico demográfico de fines del siglo XVIII hasta el impacto del
cólera de 1834, las pautas de un proceso y significación continuista, pero
al mismo tiempo principio y freno de los inicios de una nueva era. El Dr.
Manuel Salvador Vázquez (Grupo de Investigación del PAI) con
Morbimortalidad colérica en Cuba. La epidemia de 1833 y la permanen-
cia de la enfermedad en la Isla (1834-1835), el Lcdo. Gregorio García-
Baquero López (Grupo de Investigación del PAI) con El Cólera en la
provincia de Sevilla en el siglo XIX (Alcalá del Río y Castilblanco de los
Arroyos) y el Lcdo. Manuel Jesús Fernández Naranjo con El Cólera entre
Sevilla y Cádiz (Peñaflor-Lebrija-Écija) todos hicieron una excelente
descripción de sus respectivas áreas de estudio, no sólo matizando los
aspectos metodológicos en cuanto al análisis de las fuentes estudiadas
sino en la reseña de las circunstancias en que la enfermedad coléri -
ca apareció en las comarcas estudiadas, sus contagios y sus respecti -
vos itinerarios. El estudio del Dr. González Leandri, Entre la ciudad y la
nación. Conflictos médico-institucionales en la ciudad de Buenos Aires,
1880-1887, aporta el trasfondo institucional de la política sanitaria en
Buenos Aires en la década de 1880, época de profundas transformaciones
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socio económicas en la que brotó la epidemia de cólera de 1886-1887,
poco virulenta pero de notable incidencia en el plano médico-institucio-
nal. Analiza las tensiones entre autoridades nacionales y locales y el cuer-
po médico, que la irrupción del cólera convirtió en un conflicto abierto;
en este sentido, el Dr. González Leandri precisa la fuerte vinculación
entre la epidemia como crisis y la noción de enfermedad con las esferas
de lo político y lo social, a todo ello se unen otros procesos como la cons-
trucción social tanto de los aparatos institucionales de tratamiento y pre-
vención como de los actores que pretenden dirigirlos. La sesión finalizó
con la Mtra. Elsa Malvido (Instituto Nacional de Antropología e Historia
de México) con el tema El Cólera en México, ayer y hoy, quien destacó
la necesidad objetivable de unas determinadas condiciones de insalubri-
dad para su propagación, que por desgracia persisten en algunos lugares
de su país para 1996, año en que hizo su estudio, actualmente, como ella
misma indica, “cumplió ya su ciclo”.

En el grupo de ponencias sobre “Morbi-mortalidad infantil”, abrió la
sesión el Dr. Carlos Álvarez Santaló (Facultad de Geografía e Historia,
Universidad de Sevilla) con La Casa Cuna de Sevilla y su mortalidad
(s. XIX); subrayó el tremendo impacto de la muerte sobre esta población
infantil objeto de abandono y acogida en instituciones a las que pueden
catalogarse, aún en el siglo XIX, como deshumanizadas; expuso diferentes
detalles muy significativos del importante trabajo de investigación por él
realizado hacía años y que fue el argumento del libro Marginación Social
y Mentalidad en Andalucía Occidental: Expósitos en Sevilla (1613-1910).
La exposición, que tan sólo pretendía ser el inicio de esta sesión, y no su
publicación, delineó nuevas líneas de investigación en áreas muy diversas
del conocimiento. Le siguió la Dra. Nadine Béligand (Universidad de
Lyon 2) con el tema: La Mortalidad en una parroquia novohispana del
Valle de Toluca: Calimaya en los siglos XVII y XVIII, observa las estructu-
ras demográficas de la parroquia indígena de este pueblo, analizando con
detalle las sobremortalidades así como las crisis demográficas en ambos
siglos, tanto la mortalidad infantil como la de adultos, comparando también
las poblaciones indígenas y no, aportando todo ello nuevos conocimientos
sobre la demografía histórica en Nueva España. A continuación el Dr.
Antonio González-Meneses (Hospital Universitario “Virgen Macarena” y
Real Academia de Medicina de Sevilla) habló sobre Evolución y causas de
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muerte en la Casa Cuna de Sevilla (s. XX); en su alocución hizo un reco-
rrido sobre la mortalidad de este grupo de niños ingresados en la institución
durante el actual siglo, revelando datos inéditos sobre incidencia de deter-
minados procesos morbosos, y comentando las experiencias por él vividas
durante los años en que ejerció las funciones de Director de dicho Centro.
Concluyó la sesión con la intervención del Dr. Manuel Sobrino Toro (Real
Academia de Medicina de Sevilla), que también actuó como moderador,
sobre Evolución y cambios en las causas de enfermedad infantil. Expresó
los grandes cambios producidos en el enfermar humano durante la época
de la niñez , reseñando cómo estos han tenido una sustancial relación con
el hábitat, los recursos y el conocimiento médico, y a medida que, por dife-
rentes causas, han desaparecido unas enfermedades, se han presentado
otras siendo este hecho una constante a destacar.

Otro bloque temático fue el titulado “Respuestas sanitarias ante la
enfermedad y la muerte”, en el que se singularizaron algunos aspectos sani-
tarios en la lucha contra la enfermedad. Como inicio de la sesión, el Dr.
Antonio Hermosilla Molina (Real Academia de Medicina de Sevilla) con
La Ciencia Médica ante las Epidemias del XVIII hizo una magnífica pre-
sentación de la cuestión, revelando diversos detalles de sus investigaciones
fundamentalmente centradas en las actividades científicas de la Real
Academia de Medicina de Sevilla, la más antigua de Europa, que delinea-
ron aportaciones de la Medicina ante situaciones de epidemia.
Seguidamente el Dr. Manuel Salvador Vázquez (Grupo de Investigación
del PAI) disertó sobre Las Quinas del norte de Nueva Granada, explicó
detalladamente el comercio y las rutas seguidas desde el “Nuevo Mundo”
y los intereses generados en relación a la Quina, sustancia a la que duran-
te mucho tiempo se le atribuyeron muchas más indicaciones terapéuticas de
las que realmente tenía. La Mtra. Elsa Malvido trató otra cuestión intere-
sante en relación al objeto central de la mesa: Hermanas de la Caridad en
México en el siglo XIX. El origen de la Enfermería formal, en esta lúcida
charla narró los avatares vividos por las que se pueden considerar pioneras
de la enfermería profesional en México: las Hermanas de la Caridad de San
Vicente de Paúl. Por último, cerró la sesión el Dr. Manuel Sobrino Toro con
La Gota de Leche de Sevilla; en esta ponencia se expusieron las líneas
maestras de lo que ha sido la historia de esta institución de ayuda al niño
pequeño y cómo su labor, aunque difícil de cuantificar, ha contribuido deci-
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sivamente en la reducción de la morbi-mortalidad infantil en la ciudad de
Sevilla. Los datos expuestos son fruto de la labor investigadora llevada a
cabo por el ponente juntos a los doctores Cristóbal Coronel Rodríguez y
Lucas Eduardo Durán de Vargas, ambos de la Real Academia de Medicina
de Sevilla, cuyos resultados serán expuestos en un libro que está en proce-
so de edición.

La última sesión versó sobre “Pensamiento y actitudes ante la muer-
te”. Se inició con la Dra. Nadine Béligand (Universidad de Lyon 2,
Francia) que disertó sobre Devoción Cristiana y Muerte: una aproximación
a la mentalidad indígena en Nueva España. Los testamentos de la parro-
quia de Calimaya de 1762 a 1799. En este excelente trabajo, como ya la
autora nos tiene acostumbrado, enfatizó sus hallazgos en torno a los testa-
mentos analizados, haciendo una espléndida síntesis histórico-antropológi-
ca. Propone un acercamiento a las devociones indígenas en los siglos XVII
y XVIII a partir de una muestra de unos 200 testamentos del Valle de
Toluca, examina las invocaciones iniciales así como la evolución de los
lugares de sepultura y de las cláusulas pías. La Lcda. Sandra Olivero
(Escuela de Estudios Hispano-Americanos) en su Muerte y ritual en
Buenos Aires (1785-1816) estudia las formas y ritos de la muerte y el entie-
rro, las aportaciones cuantitativas demográficas ilustran una realidad social
subyacente. La muerte es vista en este trabajo como un punto de conexión
entre la vida material terrena y la espiritualidad, entre lo personal y lo
social, lo privado y lo público, lo individual-familiar y la comunidad. El Dr.
Francisco Javier Rodríguez Barberán (Investigador), habló sobre
Cementerios en Andalucía e Iberoamérica. En su brillante ponencia hizo
un extenso recorrido por los diferentes tipos de cementerios y destacó las
singularidades de algunos, tratando de establecer analogías y diferencias y
reflexionando en voz alta sobre el cementerio como espacio urbano, pre-
sente en todo momento en las más diversas comunidades humanas. La
sesión se cerró con un coloquio, amplio y de activa participación, coordi-
nado por la Mtra. Elsa Malvido. El Lcdo. Juan Manuel Guijo Mauri (Grupo
de Investigación del PAI) explicó con detalles la significación de la expo-
sición de fotografías que había preparado y permaneció durante los días de
la celebración del curso, Espacios rituales y demográficos de Sevilla.

Antes de la solemne clausura del curso por parte de las autoridades
académicas de la Universidad y de la Consejería de Educación y Ciencia de
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la Junta de Andalucía, los Profesores Hernández Palomo y Sobrino Toro
hicieron un balance final sobre el conjunto de las ponencias presentadas,
subrayando lo mucho de positivo que aportan estos foros en que tienen
cabida investigadores con orientaciones diferentes (historiadores, médicos,
antropólogos, geógrafos, etc.) y que ofrecen la posibilidad de hacer com-
plementarios sus estudios y obtener una visión multidisciplinaria y enri-
quecedora.

La enfermedad y la muerte ofrece numerosos elementos con una indu-
dable trascendencia que inciden directamente en los cambios y en la diná-
mica social en su conjunto, y siempre con los pequeños matices de su
marco cultural correspondiente, en el tiempo y el espacio. Los estudios que
presentamos son tan sólo una aportación y una muestra de esta realidad y
experiencia humanas.
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