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sentido de lograr «escuelas católicas para ni
ños católicos». A partir de 1867, ya contando 
con más personal religioso, las autoridades 
católicas solicitaron seguir el modelo «inglés» 
conocido como «denominational». El quinto 
capítulo Catering mainly for the Upper Clas
ses: The catholic Church and Secondary Edu
cation up to 1900 (pp. 96-117) muestra las distin
tas iniciativas para la educación católica secun
daria. Destacan en este apartado las Hermanas 
de San José de Cluny que fueron las primeras 
en tener una escuela oficialmente católica en 
la isla. En la educación masculina hay refe
rencias a los Eudistas y descuella la actividad 
llevada a cabo por los padres de la Congrega
ción del Espíritu Santo (C. S. Sp.) 

El sexto capítulo The Keenan Repon and 
the Education Ordinance of 1870 (pp. 118-132) 
constituye una aportación muy valiosa, ya que 
da a conocer una fuente histórica fundamental 
sobre la educación en la isla y la contextualiza 
adecuadamente en la historia de la Iglesia en 
Trinidad. El informe de Keenan de 1869 es 
usado a lo largo de todo el libro. 

Finalmente el capítulo séptimo The Dual 
System, 1870-1900 (pp. 133-156) nos lleva hasta 
el final del siglo XIX cuando ya las relaciones 
entre el gobierno y la Iglesia fueron más cor
diales. 

Un mapa de Trinidad y una serie de foto
grafías, entre las páginas 96 y 97, ayudan a fa
miliarizarse con los personajes principales. A 
lo largo del texto se encuentran tablas de da
tos bien ordenados que ayudan a visualizar 
los principales hitos. Al final del libro es de 
utilidad el índice alfabético (pp. 161-163) de 
personajes, instituciones y leyes. 

El Dr. Feheney utiliza fuentes archivísti-
cas de Londres y Trinidad. Hace uso frecuen
te de material inédito del Archivo Histórico 
de la Congregación de Propaganda Fide en 
Roma que fue consultado y traducido por Vin
cent Leahy o.p. (p. 157); es de esperarse una 
nueva edición que consulte las obras publica
das de Leahy en 1980 (Catholic Church in Tri

nidad 1797-1820 y Bishop James Buckley, 1820-
1828, ambas de St. Dominic Press, Arima, Tri
nidad 1980) que cuentan con datos más con-
textualizados y verificados. 

El libro sirve de ayuda como una intro
ducción completa a la historia de la Iglesia en 
la isla de Trinidad en el siglo XIX. Fuera de al
gunas inexactitudes en el segundo capítulo 
(por ejemplo en la página 48 afirma que Mo-
naghan fue vicario apostólico de la arquidió-
cesis de Puerto España entre 1852 y 1854 cuan
do en realidad fue administrador primero y 
luego administrador apostólico durante la se
de vacante) y el hecho de que la bibliografía 
(pp. 157-160), con una excepción, es toda ante
rior a 1974, el libro es —sin duda alguna— 
una obra de obligada consulta para los histo
riadores de la Iglesia en las Antillas. Para 
quien se inicia, abre muchos horizontes y se 
consigue allí toda la bibliografía fundamental 
a la que apenas en las dos últimas décadas del 
siglo XX se han ido sumando publicaciones ri
gurosas. 

L. G. Gutiérrez Upegui 

Pilar GONZALBO AIZPURU, Educación y colo
nización en la Nueva España 1521-1821, Uni
versidad Pedagógica Nacional (Colección 
Historia, Ciudadanía y Magisterio), México 
2001, 271 pp. 

La Dra. Gonzalbo Aizpuru es profesora-
investigadora y coordinadora académica en el 
Centro de Estudios Históricos de El Colegio 
de México. Está especializada en historia del 
México colonial y ha dedicado especial inte
rés a los temas de la vida privada, de las mu
jeres, de la educación y de la familia, sobre 
los cuales ha publicado varios libros y un cen
tenar de artículos. Este libro que presentamos 
inaugura la colección Historia, ciudadanía y 
magisterio de la Universidad Pedagógica Na
cional de ciudad de México. La obra, como el 
resto de la colección, está dirigida especial
mente a los estudiantes, docentes e investiga
dores del campo educativo. El trabajo expone 
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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 
1521 hasta 1821 en 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 x v i se toman 
fragmentos de Historia de las Indias de Nueva 
España, de fray Diego Duran; 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 caciques del jesuíta 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, 879 pp. 

El autor, Francisco Guerra, catedrático 
de Historia de la Medicina y Profesor Emérito 
de la Universidad de Alcalá de Henares, vuel
ve a deleitamos 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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