
PREFACIO 

En los ultimos afios se han producido importantes cambios en 
cuanto a 10que sabemos del impacto que tuvo Espana en America. Dichos 
cambios no s610 han obligado a los investigadores a reformular sus pre
guntas; tal vez 10mas importante es que han logrado crear una mayor con
ciencia entre la gente de que la llegada de los europeos a las costas ameri
canas desencaden6 una secuela de destrucci6n sin precedente entre los 
pueblos indfgenas. No es una historia agradable de contar 0 escuchar, pues 
hacia cualquier parte que dirijamos la mirada, no veremos mas que desas
tres. 

No se puede negar que las causas del brusco descenso de las pobla
ciones aut6ctonas fueron complejas, numerosas e interrelacionadas, como 
tampoco se puede desconocer el hecho de que algunos pueblos nativos co
rrieron mejor suerte que otros frente a la ocupaci6n y colonizaci6n euro
pea. Finalmente esta surgiendo el consenso alli donde antes cundia el de
sacuerdo. Este consenso admite no s610 que el nurnero de aborigenes ame 
ricanos disminuyo precipitadamente tras la conquista espanola, sino tam
bien que la disminuci6n de la poblaci6n nat iva se puede atribuir en gran 
parte a la introduccion de enfermedades en el Nuevo Mundo, frente a las 
cuales sus habitantes se encontraban inmunologicarnente indefensos. 

Aunque hoy muchos reconocen el factor epiderniologico como una 
variable clave para explicar los esquemas y procesos desupervivencia indi
gena, hasta la fecha pocos han dedicado un volumen completo a su estu
dio. Por esta raz6n, el prop6sito de esta colecci6n de ensayos. es examinar 
el papel que juegan los brotes de enfermedad en la configuraci6n de la ex
periencia colonial de los pueblos nativos a 10 largo y ancho de la America 
espanola. 
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Los ensayos que recogemos en este volumen son el resultado de 

aDOS y hasta decadas de trabajo individual; esfuerzos que asumieron una 

dimensi6n claramente colectiva cuando los investigadores se reunieron en 
Amsterdam, en julio de 1988, para presentar sus trabajos en el46° Congre
so Internacional de Americanistas. La calidad y el alcance de las presenta
ciones, en nuestra opinion, merecen su cornpilacion en esta obra. La ma 
yoria de las colecciones editadas al parecer sufren de una falta de enfoque 
ocasionada por esfuerzos frustrados por relacionar contribuciones dispa
res en un todo dificil de consolidar. Para evitar que esto ocurra, decidimos 
seleccionar, a partir de todas las contribuciones sobre el tema presentadas 

en el Congreso, unicamente aq ue llas que trataban exclusivamente sobre el 

impac to de las enfermedades del Viejo Mundo en los pueblos nativos du
rante el periodo colonial en la America espanola. 

En Amsterdam, Woodrow Borah ayudo a enmarcar la discusion 
mediante su evaluacion del "estado de desarrollo" de nuestro campo de in 
vestigacion, Parece apropiado, de hecho algo natural, que 10 que en un 
principio se consider6 una observaci6n concluyente, ahora serviria apenas 
como un punto de partida. La m ision original de Borah le oblige a revisar 
toda la investigaci6n pertinente no solo para la Am erica espanola sino pa 

ra todo el continente americano. Borah, entonces, amold6 la dimensi6n 
hernisferica de su primer borrador para que cumpliera con nuestros nue
vos te rrninos de referencia. En una carta no s d ijo con toda razon 10 si
guiente: "el problema es que la en ferm edad no se acomoda asi no mas a las 
fronteras polfticas. De hecho, en el siglo dieciseis y gran parte de la epoca 
colonial, hubo pocas fro nteras politicas de irnportancia" Aunque segun el 
analisis de la literatura disponible que forma la introducci6n de este volu

me n, Borah delimit6 sus facultades de critica a petici6n nuestra, tarnbien 
considera "titulos que encajan dentro del periodo espafiol en las fronteras 
septentrionales y aquellos que t ienen que vcr con ciertos fenornenos gene
rale s que po siblemente ha n sido detectados al norte del Rio Grande pero 
que tarnbien son importantes al sur del mi srno" Asimismo, otros capftulos 
incorporan descubrimientos validos hechos en varias partes del mundo, 
pero el enfoque sigue siendo el mismo en cuanto al tiempo y el espacio: 
Hispanoarnerica durante la epoca colonial. 

Una vez que Borah establece el marco de inve stigaci6n, varios auto
res presentan crono logfas de las enfermedades que aso laron diferentes re
giones en epocas distintas . En el primer capitulo, distinto en esa edici6n es

panola, Noble David Cook presenta un esquema de los primeros brotes de 

enfermedad europea en el Caribe, durante el inicio de la epoca colonial. 
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tado de Segun Cook, la despoblacion de las islas nos presenta una muestra clara de 
'on una 10que ocurrio en Tierra Firme pocos afios despues. El autor presenta tam
eron en bien la posibilidad de una llegada temprana de la viruela con la segunda 
=ongre expedici6n de Colon. En el segundo capitulo, Hanns J. Prem, traza una se
'esenta cuencia epidernica ocurrida en la zona central de Mexico en el siglo dieci
La ma seis , De especial interes en la reconstrucci6n de Prem es su evaluaci6n de 
.nfoque los registros indigenas que aumentan los textos castellanos, mejor conoci
; dispa dos aunque no siempre plenamente utilizados. Prem indaga en las fuentes 
.idimos con cautela, antes de dar su opinion acerca de cuales enfermedades po
entadas drian corresponder a los sintornas y caracteristicas descritos. Prem descri
sobre el be 10que pudieron haber sido epidemias de sararnpion y tifus (tabardillo) 

vos du- que aparecian en intervalos de aproximadamente treinta afios, y sostiene 
que, despues del contacto, el de scenso demografico no fue ininterrumpido 

scusion sino discontinuo, agravandose con cada brote de gran magnitud. Para el 

) de in caso de Guatemala, W. George Lovell establece una cronologia de las enfer
en un medades segun la cual se puede determinar que hasta ocho pandemias 

apenas diezmaron a la poblacion maya entre 1519 y 1632,junto con otras docenas 

revisar de brotes localizados. El argumento de Prem para la zona central de Mexi

no pa co recibe apoyo en la interpretacion que hace W. George Lovell de los rna
teriales disponibles para Guatemala: debido a que la evidencia es inadeensi6n 

IS nue  cuada, ambigua y contradictoria, a menudo es imposible determinar con 

I 10 si precisi6n de que se trataron ciertaspandemias, especialmente cuando ocu

is a las rria mas de una enfermedad. Sin embargo, la perdida de vidas fue grande, 

epoca como fueron tarnbien las repercusiones sociales y econ6micas. 
gun el Linda A. Newson reconstruye la historia epidemica de Ecuador en 
:volu el siglo dieciseis, Su conclusion es que, a diferencia de 10 que sostienen al

mbien gunos auto res, los brotes de enfermedad si tuvieron un gran impacto en la 
poblacion indigena. Se pueden identificar al menos cinco pandemias entre 

gene 1524 y 1591, las cuales, como en el caso de Guatemala, estuvieron acorn

~ pero pafiadas de muchos otros brotes menores a nivellocal. Newson halla poca 
itulos evidencia que confirme la reputacion de insalubridad que tenia la costa 
undo, ecuatoriana para los espafioles en aquella epoca. De la misma manera, 
racio: 

nteras 

Newson no encontro nada importante en las relaciones de las expedicio
nes de Francisco de Orellana, Pedro de Ursua y Lope de Aguirre que indi

auto que qu e algunas enfermedades se propagaron de Ecuador hacia la Am azo 
es re nia durante el primer medio siglo de conquista espanola. Mas al norte, pa 
m es ra los Chibchas de la Sabana de Bogota, Juan y Judith Villamarin trazan la 
es de incidencia y el impacto de las epidemias para casi todo el periodo colonial. 
inial. Adicionalmente, los Villamarin extrajeron informacion de los registros de 
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la parroquia de Chia con el prop6sito de apreciar mejor los acontecimien
tos a nivel comuna!. El suyo es un enfoque de investigaci6n que presta am 
plia atencion a los matices yconexiones locales. 

Si Chia sirve como estudio de casos cuyos detalles reflejan y refinan 
el contexto mayor del que forman parte, la microhistoria andina de Brian 
M. Evans no hace men os. Evans traza los esquemas de mortalidad en Ay
maya, una comunidad del Alto Peru, desde 1580 a 1623, utilizado como 
base de informaci6n unos documentos que contienen las disputas acerca 
de las obligaciones tributarias de los indios. Con la obligaci6n de propor
cionar listas de bautizos y entierros acaecidos en Aymaya durante los pro
cesos legales, los clerigos de la localidad presentaban abundante informa
ci6n detallada, gracias a la cual Evans pudo documentar el grave impacto 
dernografico que tuvo la viruela en 1590, en 1608 y en 1610. 

El paso del campo a la ciudad esta marcado por el estudio de Suzan 
ne Austin Alchon sobre Quito del siglo dieciocho. Al igual que Evans y los 
Villarnarin, Alchon procura enmarcar los acontecimientos en un contexto 
hist6rico y geografico. Despues del colapso demografico del siglo dieciseis, 
la poblaci6n de Ecuador se duplic6 entre 1590 y 1670 gracias a la migra
ci6n y al crecimiento natura!' Este aumento dernografico se vi6 interrum
pido por varios brotes de enfermedad entre 1692 y 1695, que constituye
ron la antesala de una serie de epidemias que diezmaron a la poblaci6n a 
10 largo del siglo dieciocho. Quito no fue la excepci6n y, como resultado, 
su poblaci6n disminuy6 durante los afios cuarenta del siglo dieciocho y 
aun despues. La ciudad sufri6 especialmente de una epidemia de saram
pion entre 1785 y 1788. En un ambiente cultural y natural muy distinto al 
de Quito en el siglo dieciocho, el estudio de Fernando Casanueva se ocu 
pa del impacto de la viruela en la zona fronteriza a 10 largo del rio Bio-Bio 
en el sur de Chile en 1791. Cobra importancia aqui el papel de la politica 
gubernamental, especialmente la imposici6n de cuarentena con el fin de 
evitar la diseminaci6n de la enfermedad y la respuesta de los indigenas a 
los estragos de la viruela. La debilitada condici6n de los pueblos nativos al 
inicio de la epidemia perrnitio que los espafioles consolidaran su autoridad 
sobre una region que por mucho tiempo habia escapado del control impe
rial. 

El conjunto de estos ensayos saca ala luz los beneficios que se ob 
tienen cuando cooperan historiadores, geografos y antrop6logos. En la ul
tima contribucion, los coautores delinean la evolucion de una red de en
fermedades que se desarrollo en el Nuevo Mundo a inicios de la expansi6n 
europea. Una tras otra las enfermedades procedentes del Viejo Mundo aso
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laron el continente americano, siguiendo rutas bien establecidas de comer

cio y comunicacion. EI impacto de la enfermedad era diferente segun va 
r ios facto res, pero para el siglo diecisiete la poblacion aborigen se habia re 
ducido significativamente, con una consiguiente alteracion irreversible de 
la vida y las costumbres autoctonas, La enfermedad que durante eI siglo 
dieciseis habia arremetido bajo su forma ep idernica, para eI siglo dieciocho 
habia adquirido un caracter endernico y brotaba mas esporadicamente en 
tre una poblacion indigena que en la mayoria de las regiones empezaba a 
recuperarse del impacto epiderniologico de la conquista. Se pueden iden
tificar in med iatam en te importantes hebras de la madeja, que se confunden 

y conectan entre si, pero igualmente otros elementos aguardan una pacien
te y gratificante inve stigacion, Habremos cumplido nuestra mi sion si esta 
obra logra tan solo persuadir a los lect ores de que aun queda mucho por 
hacer para obtener el verdadero sign ificado del afio 1492. 


