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Nota editorial

Nota editorial

EN LAS FUENTES documentales y bibliográficas está el
laboratorio del investigador en historia. Este núme-
ro aglutina textos cuyo objeto es la descripción y

difusión de un par de sitios que albergan esas valiosas fuen-
tes y textos que dan cuenta del producto de la labor históri-
ca. El fondo reservado de El Colegio de Jalisco y el Archivo
Histórico de la Facultad de Medicina de la UNAM, contie-
nen materiales extraordinarios y que atraen la atención de
estudiosos con intereses muy particulares. Repitiendo las
palabras de los autores, uno es de consulta obligada para el
investigador de los antecedentes de la ciencia médica mexi-
cana, y el otro para el que se aboque a entender el pasado
de una importante región de nuestro país.

En el Archivo General de la Nación hay materiales inéditos
que dieron luz acerca de los primeros cirujanos novohispa-
nos, su vida, su labor, sus primicias en un campo que enton-
ces estaba muy lejos de considerarse una ciencia.

Aunque de vieja edición, continuamente se descubren “nue-
vos” libros. Y libros que abordan cuestiones que nunca han
dejado de ser vigentes. Cuando alguien enferma, en el pro-
pio hogar se busca el modo de recuperar la salud. En este
número nos asomamos a la medicina doméstica a través de
libros muy atractivos y buen reflejo de su época.

Sería muy difícil encontrar un país que no haya sufrido el
horror de la viruela en algún momento de su historia. Nues-
tro colega cubano nos ilustra con el caso de su país y de uno
de sus personajes.

Como es costumbre, incluimos información en nuestras sec-
ciones habituales y que es de utilidad a los interesados en la
historia médica.

Ana Cecilia Rodríguez de Romo
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