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INTRODUCCION. 

La España, que ha llevaco sus conquistas por to· 
do el mundo conocido, estableciendo colonias flo
recie ntes en las partes mas ricas de la tierra; que 
por su posicion local abraza los dos mares , y en 
cnyo terreno feraz ha prodigado la naturaleza in
numerables artículos, que forman la base de un co
mercio extenso y lucrativo; fué sin duda el pri
mer pueblo de la tierra que emprendió navegacio
nes dilatadas, y en el día es uno de los que mas 
necesitan repetirlas. La conservacion de sus coJo, 
nías, su comunicacion recíproca, y finalmente la 
necesidad de extender sus relaciones mercantiles 
en proporcion de sus recursos, la obligan á man
t ener una marina experta, numerosa y guerrera. 

Quando la navegacion estaba limitada á las 
costas, la gente de mar no formaba en el Estado 
una clase aparte, por lo que no es de admirar que 
la medicina solo considerase sus enfermedades co
mo las de otros hombres; pero despues que estos 
lográron abrirse un camino seguro sobre el mismo 
elemento, que parecía oponer una barrera impe
netr.able á su curiosidad y su ambicion; el número 
de los marinos ha crecido tan considerablemente 

' que forma, por decido así, una nacion distinta en 
medio de sus conciudadanos. Desde esta época se 
observáron entre aquellos algunas enfermedades 
nuevas ó poco conocidas, que habien~o fixado la 
atencion médica, se averiguó que procedian de las 
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circunstanc ias que acompañan á la na vegacion; a 
qunt en sí misma cnvuel ve causas muy poderosas 
para ocasionar las enfe rmedades que le son pecu
liares. En efecto el homb re de mar no se parece al 
tranquilo habitante del globo; sus costumbres, sus 
h:-~bitudes, sus continuas privaciones, sus trabajos 
y fatigas, y por último sus alimentos son de tal 
modo diferentes, que parece deben pertenecer á 
una clase de hombres de diversa especie. Nada tie
ne de comun lo que sufre el ganadero, el labrador, 
el pacífico ciudadano q'llando el huracan arrasa la 
campii1a, frustrando las mas bellas esperanzas del 
laborioso agricultor, ó quando truena sobre su ca
beza la horrible tempestad, que hace temblar 1a 
tierra; con lo que padece el navegante en aquellos 
casos mismos en que parece que toda la naturale
za se consp ira para destruirlo. 

El retorno regular y periódico de las estacio
nes, la temperatura del clima, la uniformidad en 
el modo de vivir, y las habitudes contraídas des
de la infancia, fo rtificadas con la edad, forman una 
constitucion igual con corta diferencia en todos los 
individuos sedentar ios; pero para los navegantes 
no hay estaciones arregladas, ni habitaciones per
manentes: expuestos á variedades perpetuas y re
p en tinas experimentan alternativamente toda suer
te de temperamentos, ya sean conducidos á la at
mósfera abrasada de la zona tórrid a , ya bácia los 
cl imas helados de los polos: ago viados con el tra
bajo rudo y c<:>ns tante , ó pasando de la fatiga al re
poso ó descanso, mas fatal alguna vez que la müma 

rx 
fatiga, no pueden sostener ni reparar sus fuerzas 
con unos alimentos escasos, alterados, ó poco á 
propósito, á que los reduce con freqüencia la im
periosa ley de la necesidad. Unos hombres pues, 
que conservan su existencia á expensas de tantos 
sacrificios, y un número tan considerable de cir
cunstancias contrarias á la vid a y la salud, exigen 
necesariamente una atencion y estudio particula
res; porque, como llevamos dicho, constituyen 
una clase de causas y de afectos di stintos de los 
que la medicina reconoce generalmente. 

La vida de mar envuelve una multitud de 
causas productivas de enfermedades, que por su 
índole particular merecen se consideren separada
mente de las que se observan en tierra; y nunca 
serán excesivos, ni se multiplicarán suficientemen
te los cuidados en favor de aquellos hombres, que 
con peligro de su vida, y por un módico salario 
enriquecen el Estado y los particulares por medí; 

del comercio, de quien son los principales instru
mentos; de aquellos hombres atrevidos y laborio

sos, que nos proporcionan gozar en nuestros mis
mos l:ogares de todo quanto la naturaleza y la iu
dustna producen en los demas paises del mundo 
para satisfacer nuestras necesidades, nuestra como
didad, Ó nuestros placeres y caprichos. Ademas de 
est~, el mar ,e~ en el.dia un vasto teatro en que las 
nac1~nes m.ar.JtJmas disputan sus derechos ó sus pre
tensiOnes 1n¡ustas; añadiendo á los peligros de 
aquel todos los horrores de desolacion y de muer
t~, que lleva consigo la sanguinaria y feroz guer-

* 
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ra. Así se ve que b n\arina, cuyo iñstituto primiti
vo no tuvo otro objeto que el comercio recíproco, 
y la prosperidad de los pueblos vecinos, volvién
dose absolutamente militar y guerrera, se ha conver
tido en un instrumento de robós y venganzas con que 
todos los días se sacrifican los hombres á millares. . 

Las esquadras no son otra cosa que exércitos. 
numerosos, de cuya salud y robustez depende l¡t 
felicidad de sus empresas; no hay .peligro ni accion: 
arriesgada que· una marinería vigorosa no la pueda 
arrostrar con firmeza, y superar con facilidad; pofl 
el contrario, se ha visto muchas veces que los ma
rineros enfermizos y débiles han frustrado las ex-) 
pediciones mas bien concertadas; de modo q ue1 
aquellos hombres valerosos que los enemigos no 
hubieran podido vencer, fuéron víctimas de las. 
enfermedades destruc;tivas, propias de la vida de; 
mar, con increíble perjuicio-dd Estado y utiLidad
de los enemigos . En la última guerra hemos visto, 
perderse una esquadra en la Havana por las terri
bles enfermedades que asoláron sus td pulacio1,1es.r 

Puede considerarse la marinería baxo diferen-:, 
tes puntos de vista igualmente interesao~es: por 
su número forman una parte muy considerable d.el, 
Estado, á quien pertenece el conservarla: por su: 
objeto son los instrumentos del comercio. Este es 
uno de los asuntos de mayor entidad para los ga.., 
binetes europeos, que por la extension de él gra·1 

duan sus relaciones políticas, su fuerza y su po-1 

der, siendo tanto el inBuxo del comercio entr~ 

las potencias marítimas, que él ~olq ~l?ci.d~ .po.r ~o , 
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comun de la paz ó de la guerra. Finalmente, la 
,gente de mar es uno de los brazos mas formida
.bles de la milicia, conservadora de la paz, y ven
gadora de los agravios é injusticias. Por estos mo
rt:ivos poderosos la política y la humanidad, no~ 

.obligan á pensar en los medios de conservar esta 

.parte de nuestros conciudadanos, que hacen tan se

.ñalados servicios á la patria, debiendo por lo mis
mo esperarse que una obra dedicada á tan impor-

··tante objeto, será bien recibida ~el público, y de 
los marinos, á quienes especialmente interesa. 

Quando se trata de la. salud de los hombres y 
de su conservacion' no es lícito guardar silencio 
sobre qualquiera cosa que pueda oponerse .á este 
designio benéfico. Por tanto, en el discurso de es'
ta obra se indicarán todos los abusos y excesos á 
que se entregan los navegantes; y por ahora se
ñalarémos muchos errores que todavía pondrán 
obstáculos á la execucion de las providencias que 
deben tomarse en favor de los navegantes. En pri
mer lugar es necesario destruir el imperio de la 
costumbre; los errores, por envejecidos y perpe
tuados de siglo en siglo, no dexau de ser errores, 
y son aun mas perjudiciales por el crédito que se 
han adquirido; decir que así se ha hecho siempre, 

y ha ido bien, no será una prueba de que hacién
dose de otro modo no será mejor: solo separándo
se de las prácticas comunes pueden tener lugar las 
innovaciones; y no se da toda la atencion debida 

á los ensayos y experimentos, miéntras nos per-



XII 

suadimos que lo conocido es lo mejor, y que s.in 
tanto trabajo se logra el mismo fin. En segundo 
lugar se debe vencer la repugnancia casi natural 
de todo hombre que goza de completa salud, á so
meterse á los cuidados y privacioqes que ex!ge la 
conservacion de aquella misma salud que él juzga 
inalterable. Lo mismo sucede en general con los 
marineros, que por pereza é ignorancia se adaptan 
tenazmente á las prácticas de rutina, y miran con 

indecible aversion las innovaciones mas útiles y 

convenientes. 
Por otra parte, los Oficiales de marina no es

taban ántes de ahora con~encidos de que deben v Í· 
gilar con la mayor e~actitud y escrl!pulo sobre 
todo quanto concierne á la salud de la marinería; 
muchos de ellos miraban como ageno de su profe. 

si.on, ó como denigrativo á su carácter, el cuidar 
cle esta clase de hombres tan útiles como misera· 
bles. De aquí procedía que unas veces se desde
ñaban de consultar á los facultativos; otras des· 
preciaban sus avisos, oponiendo dificultades á la 
execucion de las providencias que dicta el arte, y 
que ellos caracterizaban de minuciosas é inútiles; 
y otras veces, por último, encargaban estos cuida
dos á sugetos muy subalternos, que no conocían 

·la importancia de lo que se les confiaba. Lo que 
·acabo de exponer se ha tocado prácticamente en 

las embarcaciones de guerra, y las conseqüencias 
· fuéron siempre muchos errores perjudiciales á la 
salud de los equipages, contr¡¡rios. al mejor desem· 
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peño del servicio del Rey, capaces de frustrar las 
comisiones de mayor importancia, y destruir las 
obligaciones sagradas que la naturaleza y la hu
manidad dictan á todo hombre, á quien la suerte 

ha concedido el alto privilegio de conducir y man

car á sus semejantes. D~ aquel modo de pensar era 
tambien una conseqüencia inmediata el poco apre
cio que se hacia en aquellos tiempos de los profe
sores de la Armada, no debiendo extrañarse que los 
que no tenían alguna consideracion por la salud de 
los equi pages de los baxeles, estimasen tampoco á 
los que la cuidaban y promovjan. La enfermedad, 
pues, era la única que obligaba á conocer el facul
tativo, que fuera de este caso se consideraba como 
una de las clases mas inferiores á bordo; sin embar
go, este hombre desatendido, y único las mas veces 
en aquel parage, era el ángel tutelar de la salud 
y de la vida, ya en los combates, ya· en las epide
mias y contagios, ya .finalmente en las enfermeda
des anexas á las navegaciones dilatadas y penosas. 

Pero el sabio Gobierno que nos dirige ocu
pándose incesantemente en adoptar todos los me
dios posibles para crear y ma,ntener una marinería 

fuerte y numerosa, ha mejorado, ante todas cosas, 
la suerte de los profesores de la Armada : tambien 
nuestros marinos, para quienes no son extraiias 
las ciencias físicas, ni la bella literatura, al paso 

que se han despojado de sus anniguas preocupa
ciones, han adquirido muchas ideas filantrópicas, 

que los pone en estado de a y u dar con actividad 
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las sabias disposiciones del Gobierno: ellos cono
cen que para lograr buenos facultativos es menes
-ter distinguirlos y gratificarlos, en razon com pues
ta de los riesgos á que se exponen, las comodida-
des y ventajas que pierden, y la ninguna ambicion 
ó expectativa que les ofre.ce su carrera limitada y 
circunscri pta: tambien cÓnocen que los marineros 
instruidos y vigorosos forman la base y parte mas 
esencial de las fuerzas marítimas: convencidos de 
estas verdades se persuadirán que su propio honor, 
en las acciones militares, depende de la buena dis
posicion de espíritu y de cuerpo de estos mismos 
marineros, que lo abandonan con descaro, ó lo de
fienden con intrepidez, segun los grados de afec
to que le profesan. Por esta cansa los Oficiales de 
marina deben zelar con esmero sobre todo lo que 
puede conservar y tener contenta esta clase de 
hombres que los han de sacar de los empeños de 
.armas, y acompañarlos en los derna~ riesgos y fa
.tigas de la navegacion; y finalmente se impondrán 
.la obligacion de hacer que la marinería ame el 
servicio militar con solo mejorar su suerte en las 
embarcaciones por todos los medios que esten á 
sus alcances, y que no comprometan la disciplina 
tan necesaria en el servicio del Rey. 

Ninguna nacion marítima puede lisonjearse de 
tener mejor marinería que la Espaií.a; todas las de
mas tripulan por lo cornun sus embarcaciones con 
gente vaga y desconocida, cuya coleccion les cues
,ta gt:andes sacrificios, y toda vfa necesitan de m u-

~V 

cho· cuidado ·y precauciones para conservarla. La 
España, adoptando las matrículas, ha logrado es
tablecer un cuerpo de marinería militar numeroso 
y permanente, de que se vale quando lo necesita. 
Los marineros matriculados son hombres de fami"-. 
lía establecidos en sus pueblos; por conseqüencia 
son ménos viciosos y mas exactos en el cumpli
miento de sus deberes; por lo que seria la mejor 
marinería del mundo si se procurase disminuir el 
número de sus privaciones y necesidades; pero por. 
una fatalidad, cuyo orígen desconocemos, y no es 
de nuestro instituto averiguar, el marinero sirve 

· con gusto en los barcos mercantes, y forzado en 
los de guerra, porque en estos, des pues de mu~ 
chos años de servicio, suele verse falto de todo, des
nudo y agoviado "de fatigas y trabajos; así se ob
serva que la necesidad y el mal trato lo desesperan 
y aburren, cdnduciéndolo á excesos y delitos que 
no cometería si se hallase en mejores circunstancias . 

Para sacar todo el fruto que el Gobierno se ha 
propuesto del sabio establecimiento de las matrí
qrlas, es necesario que el ma.rinero sea socorrido. 
C0n exactitud de todo lo que le sea de indispensa-; 
ble necesidad; en una palabra, que se trate como
el Rey manda, sin agravar su mala suerte con ma-· 
los tratamientos. El carácter del español es mas se.J;h 
sible á-estos que á todo el rigor de la ley; el buen 
trato lo cautiva y lo empeña, y el malo lo irrita y 
lo abate . El Capitaa que quiera conservar un~ 
buena .tripulacion, es necesario que, .penetJado.de 
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estas máximas, las practique por sí mismo, haden· 
do conocer á su marinería que tiene un vivo inte~ 
res por su conservacion y felicidad. 

No será inútil recordar á los profesores de la 
Armada que sus obligaciones no se limitan á la 
curacion de las enfermedades que se presenten á 
bordo, sino que se extienden tambien á impedir 
que se propaguen, y á conocer y practicar todos 
los medios de evitarlas. Con este fin deben propo
ner á sus comandantes quanto les parezca mas con
veniente para la conservacion de sus equipages, 
sin esperar á que se lo pregunten; con igual dili~ 
gencia indicará los errores y abusos que haya que · 
evitar ó corregir, aproximándose á examinar to~ 
das aquellas cosas que tienen relacion con la salud 
para dictar las providencias profilácticas. Antes de 
salir al mar procurará enterarse, si es posible, de 
la comision del buque, para haeer los acopios y 
preparaciones que estime convenientes segun la 
naturaleza del viage, su duracion &c.; en una 
palabra, ha de cuidar que nada falte de quanto 
pueda contribuir á la conservacion de sanos y en~ 
fermos; pues semejantes descuidos serian muy re
prehensibles en unos hombres, que por su institu
to son hasta cierto punto responsables de la vida 
de todos quantos van en su compañía. 

Sin embargo, rara vez pueden llenarse todas 
estas obligaciones importantes hasta que se ha na
vegado algunos años, en que la necesidad obliga 
al estudio y la observacion de todas las circuns-
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tandas que acompañan á la vida' de mar, porque 
al principio todo es nuevo y desconocido; por 
otra parte, los cirujanos que salen del Colegio de 
Cádiz destinados para la marina, ¿cómo podrán 
juzgar de la calidad de la g:llleta, de las carnes 
saladas &c., si son cosas que jamas han visto, ni 

' han estudiado sobre su preparacion, ni sobre el 
mejor modo de conservarlas á bordo? I .. a falta de 
libros nacionales que traten de esta materia, y la 
necesidad de emplear el tiempo de Colegio en la 
adquisicion de los conocimientos generales medico
quirúrgicos hace que no puedan dedicar su aten~ 
cion al ramo particular de la medicina, que tiene 
por objeto la conservacion de la gente de mar. 

Aunque estos inconvenientes puedan superar· 
se hasta cierto punto con la a plicacion de los pre
ceptos de la higiene general que to.dos los facul
tativos poseen , no bastan sin emh>argo para ocur~ 
rir al mayor número de casos; por lo que es ne
cesario dedicarse muy desde luego al e tudio me
tódico y constante de este ramo de la medicina 
náutica; debiendo tener entendido los principian
tes en la carrera m¿dico ·marítima, que el local de 
un buque es por su constitucion el mas impropio 
para el estudio, la meditacion y combinacion de 
aquellos cálculos profundos, de cuy os corolarios 
depende la salud y la vida de todos los que van en 
el buque; y mas si se añade á esto, que como la 
ordenanza ó la . costumbre no mi ~e los alojamien
tos en los buques por la calidad y naturaleza del 

:Jt* 
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trabajo para que los necesita el alojado, sino mas 
bien por comparaciones de grados y de clases, re
sulta que siendo el cirujano de la mas inferior, es 
tambien de los mal colocados, y que tal vez no 
puede contar con un alojamiento fixo ni decente, 

En efecto, los primeros círu janos se ven des
alojados de santa bárbara, no solo por los Oficia .. 
les de guerra propiós ú extraños á la dotacion del 
buque, sino tambien por los demas Oficiales ma
yores; y en quanto á los segundos es preciso con
fesar que la chaza de cirugía que la ordenanza les 
señala, no solo no es un 'sitio á propósito para la 
rneditacion y el estudio, pero ni aun para la de
cencia, la seguridad, ni el descanso; porque, co
locada en el entrepuentes que ocupa la marinería, 
está expuesta á todos los inconvenientes de mu
chos vecinos alborotadores y atrevidos que la atro
pellan quando se les antoja, y la roban al menor 
descuido. Por tanto ningun profesor debe contar 
con lo que puede estudiar á bordo, hasta que la 
superioridad n.o mejore sus alojamientos, sin cu
ya circunstancia jamas podremos desempeñar de
bidamente nuestro ministerio, porque nos vemos 
imposibilitados de dedicarnos al estudio con la asi
duidad, meditacion y recogimiento que ex1ge una 
materia tan importante y delicada. D e aquí pro
cede la necesidad de que los p rofesores marinos se 
instruyan completamente en todos los ramos de la 
medicina náutica, si no quieren cometer todos los 
dias muchos errores difíciles de reparar á bordo. 
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Nada se encuentra en los médicos antiguos re

lativo á este punto, algunas reglas espa1:cidas en 
las obras de Medicina, la generalidad de todas, 
aplicables en los casos particu~ares dudosos., y fi
nalmente algunas memorias sobre puntos aislados 
de la higiene formaban toda la riqueza de la cien
cia médica sobre es te particular , hasta que pare· 
ciéron las obras de Lind, Du.a.a.mel-, Morogues, 
Rouppe, Poissonier &c., que dedicáron sus tareas 
á este objeto interesante, reuniendo en un cuerpo 
de doctrina no solo los preceptos ya establecidos, 
sino tambien los resultados de su~ investigaciones, 
y su práctica; pero estas obras, escritas en idiomas 
extrangeros, ni son comunes entre noso tros, ni to
dos los profesores de marina tienen las .dis~ósicio

nes necesarias para entenderlas. 
En 1769 .el Dr. Don 'Vic;ente L ard1z.abal, Mé

dico de San Sebastian, escribió sus Consideraciones 
político-médicas sobre la salud de los navegantes, 
reuniendo en ellas lo mejor de quanto habían pu
blicado hasta entónces los autores extrangeros. Es
ta Obra destinada para los Cirujanos de la Com
pañía, entónces de Carácas, es la mas completa que 
tenemos en español; pues en ·algunas otras que se 
han traducido despu.es, s~l¿ hay a1gu.nos capítu
les en que se trat-a esta materia como por inci
denci~ t. Si~ embargo, la obra de Lardizabal es 

• o • • • 

x Véaose las · enfermedades de los exércitos de Vanswie
ten, y el tratado sobre la salud de los pueblos de Sane hez 
Pereyra. 
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bastante rara; y por otra parte, los rápidos pro

gresos que desde aquella época han hecho la f1sica 

y la qu1mica, especialmente esta última, de que 

se ha hecho una aplicacion feliz y ventajosa á la 
Medicina, y las repetidas tentativas de los viage
ros modernos, dexan percibir un vacío inmenso en 
todas las obras que hasta el dia se han publicado 
sobre este punto interesante. 

Por esta causa hemos procurado reunir á los 

antiguos todos los descubrimientos modernos rela
tivos á la conservacion de los navegantes, presen
tándolos, por decirlo así, baxo un solo punto de 
vista. La experiencia de muchas y repetidas na

vegaciones por todos los climas del mundo cono

cido nos han proporcionado la ocasion de conocer 
todos los inconvenientes de la vida de mar, con 

respecto á la salud, y de examinar todos los me

dios que hasta el día se han puesto en uso para 
precaverlos. Como estas proporciones no se pre
sentan freqüentemente á los Cirujanos de marina, 

y como estos empiezan por lo comun á navegar 
sin tener ideas, ni aun de la distribucion local de 
las embarcaciones, ha sido forzoso entrar en des
cripciones que parecerán minuciosas, y sacrificar 
muchas veces la concision á la claridad. Los prác

ticos tendrán presente que esta obra se dirige es

pecialmente á los profesores que empiezan la car

rera, y á los Generales, Comandantes, O ociales 
de marina, y Capitanes mercantes; los quales con 

ménos instruccion sobre el arte de conservar la sa-
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1 ud' es tan sin embargo obligados á. dictar las ór:
denes que convengan para aquel fin, por lo que 
es necesario que conozcan toda la extension de 
sus obligaciones. 

Para mayor claridad é inteligencia se ha divi

dido toda la obra en tres paJtes. En Ja primerat se 
exponen tod·os los motivos que -abraza la vida de 

mar para producir enfermeda es; y s1guiendo el 
órden metódico que presentan las cosas dichas im
propiamente, no naturales, se distinguen los que 

pueden llamarse abusos de los que no son mas. qu,e 
.fatalidades á que está sujeta la navegacion; y al 
:fin se recopil an todas para dedu cir quales pueden 
ser sns efectos sobre la economía animal. 

En la segunda parte se t1:ata de las enferme
dades marinas, quales son el mareo, la constipa

cien de vientre, la calentura de navíos y el esco.t:
buto, añadiendo la disenteria, el pasmo y el vó

mito negro, por ser enfermedades de graves con
seqi.iencias, y freqüentísimas en nuestras A111ér.i

7 

cas, donde sacrifican muchos millares de nuestros 
mejores marineros; no por esto se excluyen de las 
embarcaciones las demas enfermedades que afligen 

á la miserable humanidad, pues se verifican alli 

como en qua! quiera otra parte; per,o estas deben 
su orígen á las causas generales, y u ni versalmen
te reconocidas en tierra, sin que la vida de mar 

tenga un influxo directo en su producciqn; como 

lo tiene en el mareo, la constipacion de vientre, 

la calentura de navíos, y el e-scorbuto, que son 
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"Propiamente las enfermedades marinas; finalmente, 
se concluye esta · segunda parte con algunas refle
x1ones sobre la curacion, situacion, dieta, y otras 
atenciones que exigen los enfermos de todas clases, 
y los convalecientes; porque· en la escasez de re
cursos que ofrece una embarcacion, hay sin em
bargo arbitrios para mejorar la suerte de unos y 
otros sin perjuicio del servicio; y en muchos ca
sos con utilidad de los que gozan entera salud. 

La tercera parte se ha dedicado á una higiene 
náutica, en que se exponen todos los medios de 
conservar la salud de los navegantes' tanto respec
to á los iodividúos, qua·nto á los ageuces externos, 
cuya comunicacion es indispensable, y cuyas .al
teraciones se deben precaver con toda la atenc10n 
posible para exclui~los del número de causas mor
bíficas. En esta parte se dan reglas generales para 
conocer los paises enfermizos, para evitar los ries
gos que amenazan en ellos á los euro_Peos no acos: 
tumbrados al clima, y que estan rec1en llegados a 
ellos·; lo mismo se hace con respecto á las variacio
nes de la temperatura; ó paso repen'tino del frio 
al calor, y al contrario. Por último se incluye el 
catálogo de las medicinas mas adequadas para las 
navegaóones, en el que, huyendo del fárrago que 
contienen nuestros botiquines, se proporcionan los 
medicamentos necesarios, economizando gastos y 
lngar, lo que no es de poca consideracion para la 
Real Hacienda, y aun para los armadores de na

víos paniculares. 

;J(XIII 

N o siendo rni idea abrogarrne el título de ori
ginal, confesaré con gusto que mi amigo y com
pañero el Dr. Don Francisco de Flores Moreno 
ha trabajado conmigo para perfeccionar ésta obra: 
suya es la parte principal de los capítulos que tra
tan de los alimentos, condimentos y bebidas, y los 
extractos del Dr. Blane; sus experiencias náuticas . ' 
y sus conocimientos cie'ntíficos, han 1rigido sieh1-
pre mi pluma, rectificando mis ideas con toda la 
severidad y crítica qu~ permite una amistad an ti
gu~ y veniladera, he deseád0 coloca~ su nombre 
al frént'{! de esta obra, per~ su delicada drcuns
peccion no me lo ha permitido; mi corazon se com
place, haciéndole justicia, en manifestarle mi re-
conocimiento y gratitud. ' 

. Para presentar a~ público un trat~do completo 
sobre las Enfermedades dé la " gente de mar me' he 
valido tambien de Jos . a'ut~res qt;e han 'esc1~itó ~o
bre esta matei·ia, y solo me· separo dé ellos en los· 
p~ntos que dexáron pendientes, ó quando mi opi
nlon no concuerda con sus teorías; pero estable
ciendo aquella sobre casos prácticos tan decididos 
que no me dexan lugar para la duda; por tanto' 
habla1~do ~el escorbuto me aparto de la opinio~ 
de Po~sso~1er, que le atribuye á la supresion de 
transpuacwn; y de Lind, que lo considera como 
pro~ucido por la humedad fria ó cálida del ayre, 

Y ~lens~ ~u e la naturaleza seda ti va, amortiguado
ra o deblbtante de la atmósfera interior de los ba
xeles' es la verdadera causa remota del escorbuto 

' 
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. lo 'es de l<\ calenJura de n~v{os. Lbs hechos 
como cl 1 1 lector 
que con este motivo expong~ p~n ran a_ 
en disp'psiGiQ.n de j,uzgar por st mtsmp sobt ~ la s; 
lidez de los principios en que se funda mt mo o 

de pensar. 
1 

d' 'd d 
1 d t Obra y a 1 vers1 a La .natura eza e es a , - --

de los objetos que al>raza, e~1gia Jnaypr~s f~-e11t~: 
desempei'ío; por tanto no me llson¡eo para su e 

haber llenado el plan que me he propuesto ; ~ -
. 'd b ue la perfecc10n ro los hombres wstrm os sa en . q . 

1 A uede ser la ob1a de las Cienci as y a¡;, rtes no E : 

d- 1 bl·e s lo sin.o de los esfuerz_q s x;ettera
e un 10m ' · · d n 

d de muchos. Por mi ·parte he traba¡a · o segu 
os d 1 1 1 énos el mé· 

mis alcances; mis tareas ten ran a o m. 1 d 
rito del buen deseo de servir á mi patna en e e~~ 
. que la saerte me ha colocado. Como pr 

tmo en . 1 11 . 
1 

lo po-
f. . de la Real Armqda aspuo a enm el d 
esor . . 1 prepara o 
'bl 1 s obligaciones de ml emp eo' 

Sl e a ' mas hábi les 
á lo 'ménos el camino para que otros d l' 

. . por esfuerzos U]?!-entren en la nusma carrera' y ·esa 

d fe lices que los mios lleven la empr ca os y mas · 1 
al grado de perfeccion de que es H sceptlb e. 

CAPfTULO PRIMERO. 

SOBRE LA VIDA DEL MARINERO EN LA TIERRA 

Y EN EL MAR. 

r. Todas los males que acometen al género 
humano tienen su orígen en el modo de vivir de 
cada individuo, ó en las particulares constitucio
nes de la inmensa masa de fluido en que nos halla
rnos sumergidos 1

• Todos los siglos que se han su
cedido desde el grande Hi pócrates acá no han he
cho mas que confirmar esta verdad, pronunciada b 
primera vez por aquel sabio observador y médico 
.filósofo. Esta ley general comprehende las enfer
medades de todas clases. Si no se puede acusar el 
abuso de aquellas cosas, que esencial ó accidental
mente constituyen el género de vida de cada indi
viduo, existirá sin duda la causa de sus males en 
las alteraciones repentinas y sensibles de la atmós
fera que nos rodea, ó .finalmente en los vicios ocul
tos de ella misma. A esta última clase correspon
den las enfermedades epidémicas de orígen desco
nocido, que se encuentran en los autores antiguos; 
y las que nosotros mismos experimentamos, sin po
der determinar el particular agente que las pro
mueve: todas las demas manifiestan el influxo del 
modo de vivir, ó las variedades repentinas á que 
está sujeto por las leyes invariables de la natura
leza, el ayre que nos mant)ene y .vivifica. 

2. Aunque esta idea es clara y precisa, no es 
consiguiente recoger de ella todo el fruto que á 

1 Morbi pnrtim 1'.'1: di~ti.r 1 partim r:c .tph·ittt 
1 

qtum 
attrahmtn vivimw, jitmt. Hipp. in libro de Flominj¡ na
tura, 1mm. I8. 

I 
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primera vista ofrece ; porque los enfermos se enga, 
ñan en los informes, y los Méd icos equivocan las 
deducciones. Pero lo que generalmente sucede es, 
que resultando los males de la combinacion de mu
chas de aquellas causas, ó de todas juntas,. no es 
fácil ni determinarlas con precision, ni combatirlas 
con suceso. En estos casos es necesario partir de 
principios generales; siguiéndose de aquí una prác
tica por lo comun arriesgada. y que viene á ser in
úril, qu ando no sea .Periudicial. Observados estos 
inconvenientes mucho tiempo ha, se comprehen
dió la necesidad de conocer la naturaleza de quan· 
to tiene una inmediata reiacion con el hombre vi
viente. D e esta clase son los oficios, los alimentos, 
las costumbres &c. Pero si estas nociones son tan 
indispensables para la práctica de la medicina en 
tierra, Io son mucho mas en la mar • por la 11otable 
variedad de circunstancias. En efecto, aunque las 
causas sean esencialmente las mismas, se puede ase· 
gurar que no influyen del mismo modo sobre la 
economía animal. Ya sea pues porque cada una de 
ellas. adquiera una naturaleza ma~ enérgica, ya 
porque obren comunmente juntas do cierto es que 
las enfermedades t propiamente dichas. de mar, son 
siempre de una índole particular y comunmente 
muy peligrosas y funestas ~ . . 

3· Es. pu es la navegacion uno de aquellos m~
nistedos en cuyo desempeño se encuentran moti
vos muy poderosos para enfermar y morir. L a di-

1 El' escorbuto terrestre es. mucho mas raro y benigno 
que el de mar. Las calenturas de los navíos no admiten con~
paracion, sino con las que se o_bservan en las c_át:celes, hosp!
tales, y que por su índole. part1cular ha~ adqmndo el pl'Opto 
nombre. Finalmente~. se nota que uno O muchos- baxeles <na
vegan los marc:s, que bañan toda una n:gion. Ó- Rrovincia co~ 
mucha iumediacion á sus. costas; y al propto uempo que m 
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ferente situacion en que se encuentra el hombre· 
el nuevo aspecto, baxo el qual goza y se le ' . . . pre-
senta quanto tiene una lnmediata relacion con '1 

' 'd e, ex1ge se con~1 eren con otra atencion, aun aque-
llas causas mismas que en tierra producen las . • . f d d ' e p!O-
plaS e~1 erme a es, y ptden una curacion semejan-
se en amb?s elementos. Esto su puesto, es preciso 
ac;:ercarse a conocer las costumbres y modo de vi
v H de los 1;avegantes, si se quiere conocer el ver
dadero caracter de las causas p ar ticulares de las en
fermedades de mar. 

4· El rezel~ y temor de la muerte suele ser un 
freno de las pa~wnes humanas; pero el libertarse 
de ella den ocasw nes

1
. endq~e se juzgaba inevitable, 

p_arece ~ mas amp Jtu a una vida libre y Jicen
cwsa. As1 se ve generalmente que los 11omb . , . Ies mas 

!
expuestos fla m:>nr, son los que ménos lo temen; ó 
os que re · ex10nando ménos en este últin1 

d 
. . 

1 
o punto 

e nuestla moJ ta carrera son los mas de d 
d d 1 

. ' ' sor ena-
os e a sociedad. Tal es el 1 ugar que 1 .· . d' . ocupa e 

maune~ o' ~~dno por cierto de mejores calidades 
por su Intrepl ez, por sus continuados traba"os 
finalmente por los muchos beneficios J ' y . d d que esparce 
entre sus concm a anos. Quando se refle A b · . · . XJOna SO• 

1_e sl
1
I I~tefimpeJ~andcia 

1
y arrev1da conducta, se ad-

mira a lne cacJa e os reglamentos 1' . 
aun de la religion para contenerlos . ppeoroitelco.s, Y 

' d 1 d , xami-
nan o os e cerca se advierte' que esta clase de 
hombres carecen de educacion de los e . . ' onocJmten-

en _el,! as. ni aun en lo interior del continente se observan mal 
:tder;ltC~~ · dse v~~1 las tripul aciones acometidas de semeja~~ 
.s.ca am1 a es. 1 el ayre (por suposicion) corre a uellas 

t1et ras, c?mo sucede comunmente' si en ellas hay ll¿mbr 
que tlraba¡an mucho. 'estan desabrigados' y quid comen es 
que os que estan á bo d . ' . peor 
qué no padece d l . r o' 'pdor que Vlven mas sanos? ¡por 

n e m1smo mo o? 
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tos y nociones mas generales; que ignoran lo que 
se deben á sí 'mismos, á los otros hombres, y final
mente al Ser Supremo de quien proceden. A esta 
jgnorancia estúpida son consiguientes los delirios 
de la razon, las materialidad es de las pasiones, y 
aquella cadena. de desórdenes, que se eslabonan 
sensiblemente los unos sobre los otros. 

5. Destinado el marinero desde su infancia al 
penoso exercicio de la navegacion, empieza m u y 
lqego á familiarizarse con los eminentes peligros 
que lo rodean: los necesita para subsistir, los bus:.. 
ca y los emprende sin el ·menor rezelo; pero apenas 
pisa la tierra en qualquiera puerto ó país, quando 
se abandona al desórden, sin conocer otra regla que 
aquella que le dictan sns inconsiderados apetitos. 
La costumbre de verse expatriado casi continua
mente le da márgen para considerarse como ex
trangero en todas partes, y de este modo obra coiJ. 
mas libertad é independencia. El juicio y censura 
del público le son t anto ménos temibles, quanto 
mas desconocido se juzga. Sus ideas limitadas al 
goce de bienes materiales presentes son incapaces 
de fixa rse en su propia utilidad, ni de extenderse 
á sus verdaderos intereses ; no obstante aprende 
con vehemencia, y solicita todos los medios que 
pueden conducirlo á sus mezquinos placeres, que 
por lo comun no los encuentran si no en medio del 
desórden y el. exceso. De aquí las freqlientes co
milonas, que las constituyen los alimentos groseros 
y desagradables, y so bre todo el abuso de los lico
res espirituosos. Qt1 anto mayore.s son los estímu
los, tamo mas se debilitan las sensaciones , llegan
do despues á tener una necesidad de aumenta r la 
energía de tod·B aquellas cosas que han de lisonjear 
su gusto depravado. De este modo, como si en el 
simple desempeño de su ministerio no se en contra-

.. 

DE LA GENTE DE MAR. 5 
sen suficientes motivos para enfermar, los buscan 
al parecer ansiosos entre la multitud de sus conti
nuos excesos . Ninguna nacion encuentra en suma
rinería t na conducta mas juiciosa. El Doctor Bu
chan, habland'o sin duda de la suy a , se expresa en 
estos térmi nos . , Una de las causas mas principales 
., de las enfermedades de la gente de mar, son los 
,excesos que cometen luego que van á ti erra , des
, pues de haber estado mu cho tiempo en la mar, 
.,, sin r speto al clima ni á sus constituciones, pre
" cipitándose en toda especie de vicios, sin dexar
,los hasta que una calentura maligna pone tér
" mino á sus vidas: así. el desórden, y no el clima, 
, es la mas fregü ente causa de que mueran mu.:. 
, chos de nuestros mejores marineros en las cos
" tas extr::~ n geras . Si vivieran con mas órden, ve
,;t•ian que la moderacion es el mejor preservativo 
, de las calenruras y de ot'ras muchas enfermeda
" des 1 

." 

6. Es pues el marinero uno mismo en quanto 
-á su modo de vivir en to das las naciones marítimas 
y comerciantes. Todas sienten el menoscabo de su 
:marinería , y advierten que el remedio es difícil 0 
.imposible. España, mas que todas las otras, sufre 
la gravosa conseqüencia de una continua pérdi
.d< de esta clase de hombres, sacrificados á sus pro
pios excesos en los dilatados dominios de sus Amé
l;icas . Much~s veces ~Gmos vrsto ll e~ar un buque 
a aquellos lej anos pa1ses con una tnpnlac ion sana 
y vigorosa, la gt1al se di minuia pocos· dias des:. 
plles, llenándose los hospirales de sus indiv iduos. 
Los C apita nes de la R eal Armada, los particula
res, y en general l9s facultativos de ámbos, recor
·darán muchos de estos tris res. exemplos, que por 

z Buchan , Medicina domes tica, pág. 52. 

o 
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desgracia se repiten con demasi;~dn freqiiencia. Sin 
embargo de esto no debe absolutamente excluirse 
la influencia del clima: sus efectos son demasiado 
visibles para que un profesor pueda desentenderse 
de ellos. Es necesario pues tenerlos presente quan
do se vea en el caso de señalar las causas y método 
curativo que exigen las enfermedades comunes á 
una tri pulacion. en aquellos paises, conocida men
te enfermizos: el clima puede producirlas del mis
mo modo que la intemperancia y los excesos. Mu
chas veces no será fácil determinar qual de las dos 
causas tenga mas poder; pero si se consideran con 
separacion, se verá que sus efectos son ménos uni
formes y nocivos; y al contrario, quando obran 
juntas y combinadas 1

• 

r Quando los baxeles llegan á los puertos, aun á aquellos 
<]ue se reputan por mas sanos de la Europa, suele suceder que 
enfermen las tripulaciones, sin que justamente pueda acusar
se, ni el influxo del clima, ni el des6rden de los equipages. 
Esto sucede comunmente en los buques de guerra quando han 
l1echo campañas largas y trabajosas, pues cesand~ casi ente
ramente la fatiga con la llegada al puerto, pasan las tripula
ci<>nes á un repentino descanso 1 poco favorable ;Í la conser
vacion de su salud; faltándole á los só lidos la accion vi1ra, 
c¡ue tanto contribuye á mantener su debido resorte, adquie
ren ciertos grados de debilidad, que los despoja de la re
accion necesar ia, cuya fuerza es indispensable para expe,l 
las causas morbíficas. El defecto de reaccion es una de las 
mas poderosas, pues de ella dependen todas las alteracione¡; 
c¡ue se supongan en los líquidos, y las que realmente suceden 
en los sólidos. Estos desórdenes son mas sensibles quando se 
verifican en naturalezas gastadas por los vicios, pues entón
ces se presentan desde luego baxo un aspecto mu y triste, 
y de conseqtiencias difíciles de sefíalar. Lo mismo debe en
tenderse de los climas conocida mente enfermizos; pero con
viniendo de buena fe, en que aunque este y aquel!os pue
den ocasionar enfermedades destructfvas de toda una tri pu
lacion, hay casos que depende-n de la constitucion y objeto 
de los buques, en los quales no tienen aquellas causas tanto 
iuRuxo como se cree comunmente. Estos casos no son raros, 

• 
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· . Seria de desear que el h1arinero mirase con m!s amor los cortos intereses que de

1
ven.ga en sus. 

· es de mar· de este modo los em p ea na mas re-
vwg . . 'd d 
ligiosamenre socorriendo sus ,Primeras neces~ a es, 

viviría con mas órden, faltandole los medtos con 
~ue aspirar á satisfacer .sus ~icios! ?ero desenten
diéndose de aquella 0bhgac1on, di~tpa ~1.1auto ad
quiere, para dar toda la 1ibertad pos1~le a su~ des.ar
reglos, y reco.rnpe~:ar, por. decirlo as1, la ~:I v~c10n 
forzada á que se vw reducido en lamar . ~le nttas le 
dura sn corto caudal, pasa en tierr~ ~lila vtda alegre, 
entregado á una ociosidad .Pe~ntcwsa, hasta. que 
recayendo otra vez en la nusena, se v.e prepsado 
á navegar de nue~o para manten~rse, sm s~c~r mas 
ventaia de sus fattgas, 9-ue la t~·¡ste repettcwn de 
los trabajos que cada dta expenmenta .. La desnu
dez y falta de toda es~eci~ de utensiltos. con que 
mantener sus. cuerpos. hmp10s y abdgados tes una 
seqüela necesaria d.e su imprudeo.te conduct~; pero 
jamas llega á servtrle de escarnuento, y menos de 
ob.stácnlo para que ~exe de emprend~r nuevas n~
vegaciones . Los vestidos que cubr~n a ~sta especie, 
de gentes, suelen ser todo m equtgage ;; de mod(} 
que ademas de reyt~ar ~n: ellos.. un desaseo_ natural,_ 
la necesidad los obliga a estar siempre cubtertos d~ 
de ropas sucias y andrajosas: sea el marinero un 
exemplo de sí mismo considerado en las embarca
ciones 1

• 

y deben tenerse presentes por las- precau.ciones. que exigen,. 
wmo veremos mas adelante. 

I Esta desnudez es mas. comun en tiempO> de guerra~ 
Suefe entónces echarse mano de los vagamundos y presida .. 
ríos para e l servicio de las esquadras. Estos. infelices, quepo 
Ja mayor parte janí\s han navegado • se presentan á. bordo, 
jgno rando si deben servir para otra: cósa mas que para aup1ep. 
tar el n{unero-; destituidos de todo socorro, ll e1¡an so'bre . ~í ·la 
imágen de la miseria en e¡_ u e es tan sumergidos; sucios 1 -andra-
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8. Con tan débiles apt1~stos, comunes genen¡.l~ 
mente á todo marinero, pasa Cle repente á un nue~ 
vo régimen de vida, di ver-so en todas sus part~s 
del que observaba en tierra. El trabajo rudo y asi~ 
duo sucede al ocio y comodidades respectivas, que. 
poco ántes disfrutaba: las faenas particulares sue· 
len privarle por algun tiempo de .descans?. : esto no 
es comun; pero lo son las guardias que tnterrum
pen su sueño, y que lo reducen á quati:o hora~ es~ 
casas de duracion: ni aquel corto espacio de tiem~ 
po pueden gozar, de modo qu~ sea úti~ á la repa~ 
tacion de sus fuerzas, por la Incomodidad de las 
camas, y porque se acuestan casi siempre vestid~s. 
La costumbre quizá hace tolerables estas penali
dades; pero jamas las hará útiles ó i~1diferentes en 
términos de que la salud no expenmente la mas 
l:eve alteradon ó quebranto; pudiera acontecer así 
quando el marinero se hubiera endurecido en ellas 
desde su nacimiento, como sucede á los sal vages; 
pero en los paises civilizados se t~enen otras aten· 
dones con el hombre desde los pnmeros momentos 
de su vida: tales son la limpieza, el abrigo, la ca
ma &c. que no faltan á las gentes mas pobres, con 
proporcion á su estado. Aunque estas cosas no sean 
necesarias para la v!da, y aunque observadas co.n 
demasiado escrúpulo, sean perjudiciales en los prl· 
meros tiempos para la formacion de los tempera-

josos_y hediondos) son en la~ embarcacio!1es un almacen de 
porquería y piojos, que breve1hen;e trasc1ende. á sus campa~ 
ñeros; todo el mundo los desprec1a y los ultra¡a; y a.bando
nados á s~ miseria , cada día se hace mayor su .necesidad de 
ropas y de aseo. Estos desgrac iados son las pnmeras presas 
de las enfermedades, que con justo moti~o rara vez d~xan de 
ser malignas y contagiosas. ¡ Quántas veces se debera á est~ 
{Iltima circunstancia la infeccion, que destruye una 6 much~s 
t ;i pulacioqes, y cuyo orígen se señala en causas muy dt
versas? 

DE LA GENTE DE MAR. 9 
inentos, se imprimen no obstante con tanta efica
cia, que el hombre nunca que .puede la~ ~esprc:
cia , ántes bien las a perece, y nene ~wa utJl fnu· 
cion en poseerlas: por lo que. el. man nero las goz~ 
quando está en tierra con a1:bnnos! y su falta sera 
siempre para él una nec~sidad. Sm em,bargo '.la 
freqüencia con que se rep.Ite '. 1~ hace men~s, afl1c • 
ti va, y tal vez ménos per¡udicial, no pudiCndose 
adelantar mas sobre esta especie de costumbres, 
hijas absolutamente de ~as circunstanci,as. 

9· Basta pues lo dicho. ha~ta aqm, para com
pre.hender el orígen de la m1sena y esca:ez con que 
suele el marinero verse en las embarcaciOnes, care
ciendo de ropas qne mantengan sus cuerpos con el 
posible abrigo y aseo, donde se encuentra un mo
tivo predisponente á la.s enf~rmedades. de todas 
clases. Oxalá que esta triste pwtura tuvies.e ~as d; 
exagerada que de cierta; pero SOll tan V lSibles a 
todas las naciones marítimas los excesos de sus ma
rineros, que nnnca pod.re~os temer nos culpen ~e 
apasionados en la descnpc10n de ;u conducta . ~m 
embargo, esta regla general tendra tm:tas excepCl~
nes como qualquiera otra de su especie, con parti
cularidad entre la marinería española, cuya consti
tucion, sabiamente establecida, saca mucho partido 
de los matriculados, que por solo tener domicilios 
fixos, suelen ser los mas arreglados y razonables. 
Adviértese de paso, que no es extraño encuentren 
los marineros entre la multitud de sus desórdenes 
la semilla de machos males crónicos, que los hace 
infelices toda su vida, y poco aptos para la nave~ 
gacion. Con mucha mas freqüencia suelen adqui
rir los rebeldes síntomas del vicio venéreo , que 
conducidos á bordo, rara vez dexan de ser mas re~ 
nitentes y malignos. 

1 o. Admitida ya una tri pulacion, y dispuesto 
2 
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todo para dar la vela, lo primero que se ofrece á 
la vista en un navío es una multitud de vivientes 
amontonados en el breve espacio del entrepuen
tes. Las camas ó cois colgados unos sobre otros dis
minuyen la corta capacidad de estos parages, rey
nando en aquellos utensilios igual des~seo que el 
que se nota en las personas de sus du eños , qu.ando 
se abandona á su desidia natural el cuidado de la 
lim p.ieza. 

r r. No es fácil graduar determinadamente las 
fatigas de las gentes de mar, porque dependen en 
mucha parte de la mayor ó menor bonanza é igual~ 
dad de los tiempos, como tambien del objeto de las 
comisiones. Por lo general se reducen á quatro horas 
alternadas , con otras quatro de desca nso; en aque
llas deben mantenerse de guardia sobre el alcázar 
ó ~.astillo del navío, sufriendo todo el rigor de la 
intemperie: de suerte que los violentos rayos del 
sol los hieren tan al descubierto , como los pene
tra el frio y el agua en las constituciones desabridas 
de la atmósfera. Quando el viento es contrario á la 
derrota, suele ser necesa ria la repeticion continua 
de man iobras, que por consiguiente aumentan ó 
dupli ca n el traba jo. Si los vientos fuertes, que lla
man temporales, son duros y tenaces, oc u pan todo 
el equipage, por lo general en faenas muy traba
josas y rudas, de quienes depende toda la seguri
dad. Quando se experimentan calmas, se presenta 
otra escena en todo opuesta á la anterior: la mari
nería tiene poco ó nada que hacer, y se entrega á 
una ociosidad nada favorable á su conservacion, con 
espec ialidad quando á la calma acompañan aquellos 
calores excesivos que se observan en poca altura. 
Ambos casos son muy terribles para los navegan
tes: en el primero trabajan con exceso, comen mal, 
y la corta provision de sus ropas los obliga á man-
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tenerse cubiertos con las que ya ha mojado la llu
via ó los violentos gol pes de mar, que asaltan é 
inundan el navío. i el mal tiempo p ersiste, conti
núan las incomodidades : no se les ofrece entónces 
momento alguno de descanso; y el q.ue tal vez per
mite alguna bonanza pasagera, no es fác il lo dis
fruten unas imaginaciones si no aterradas, á lo rué
nos poco tra nquilas de su suerte. Tambien v:tría n 
entónces las horas de la comida, y aun esta se di
ferencia en especie, ó carece de aquellos grados de 
coccion necesarios , no permitiendo el tiempo qne 
se encienda el fuego, ó escaseando su duracion y 
permanencia. Finalmente, en el segundo ca o la 
falta de ocu pacion, el calor grande, y la sofoca 
cían del ayre, induce á los marineros á aquella es
pecie de laxi tud ó debilidad comun en los paises 
dlidos ; de que resulta el disgusto y oposicion á 
todo trabajo y movimiento. 

12. Nunca se repiten estos trabajos con mas 
freqüencia que en tiempo de guerra. El servicio 
ex]ge entónces que una Ó muchas embarcaciones 
se mantengan en alturas determinadas, á pesar de 
las contrariedades de los vientos, y sin :1tcnder á 
estacion alguna: por tanto no solo se experimen 
tan y repiten las incomodidades expresa das, si no 
que muchas veces no se le permite al marinero col
gar su cama, ni aun en tiempos claros y bonanci
bl es. T ambíen se le prohibe entónces todo repues
to inmediato de ropa que pueda servir de estor
bo en el caso de encontrar enemigos. Estas pre
cauciones, que dicta la prndencia y ex1ge el des
empeño del servicio para evitar todo impedimen
to en las baterías, y prevenir las sorpresas, acar
rean, si son muy continuadas, graves perjuicios á 
la salud de los ma rineros, que pueden tolerarlas 
mas ó ménos, segun su robustez y resistencia, y á 
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proporcion que obran solas ó unidas ~on otras cau· 
sas esencialmente capaces de producir enfer~leda
des. Los Capitanes de los buques esta~1. obligados 
á pesar todas las circunstancias, y conciliar q uanto 
sea posible las exigencias del servicio con las de_la 
salud pública, teniendo entendido que no solo di~
tan esta obligacion los solos motiv_os de l~umani
dad, sino que tambien el desempeno .Y ob¡ero del 
servicio lo e.xlge así; porque desatendidos aquellos 
ciudados desde el principio de la campaña, no se· 
rá extraño que las enfermedades le impidan con
tinuarla en lo sucesivo, malográndose en todo ó en 
parte el objeto de su comision. Así acontece fre
qüentemente, qui:á por ha?e:se .lleva?~ con todo 
rigor la observanCla de la d1sci plma nulltar. -r: o do 
tiene su tiempo. Las reglas generales se prescnben 
para que se observen sin perjuicios notables; pero 
q"uando estos se teman , deben ~ener lu~ar qna1.1tas 
modificaciones dicte la prudencia y la Instruccwn. 
D esearíamos pues se ruv iese presente que la ~on
servacion de las tripulaciones debe ser el pnmer 
objeto de sus inmediatos gefes, siendo del mayor 
inte res para el estado, que espera de ellas el lustre 
de sus armas y la seguridad comun. 

CAPÍTULO II. 

DE LOS ViVERES DE LA GENTE DE MAR 

CONSIDERADOS FÍSICAMENTE. 

13. De tres clases generales forman los .nave
gantes la base p rincipal de sus alimentos. L;1 Im~o
sibilidad de mantenerse con cosas frescas o reuen 
preparadas, sugirió muy desde luego la idea de 
emplear aquellas que deben al arte su permanen; 
te transforrnacion; ó .finalmente, _aquellas otras a 
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quienes la nar:ualeza por s~ misma, da ciertos grados 
de consistencia, que las dispone a conservarse me
jor por un espacio d~ tiempo. El bizcocho ó galle: 
ta, y todas las espeoes de salados, corresponden a 
la primera clase. La segunda comprehende los di
ferentes géneros de semillas secas, ll a~adas me~ es
tras. Los condimentos, el agua y el v 1110, conside
rados corno substancias alimenticias, ó como me .. 
dios úti les para mejorar las calidades de las demas; 
forman la tercera y última clase de las que consti
tuyen la rncion del marinero 1

• 

r 4· Como los abusos ó desórdenes en el con
sumo de estas substanci'ls acarrearían inconvenien
tes funestos é irreparables en la navegacion, acle-

l 
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mas de los gravámenes snbseqi.ientes .á 1~ falta de 
economía ha sido necesaria la prescn pc10n de las 
cantidade~; pero siempre con atencion á lo por ve
nir de manera que la racion señalacla debe enten
der~e en navegaciones cortas, en que son fáciles Y 
poco gravosas las arribadas, con el solo fin de hacer 
nuevos repuestos. Pero en los viages dilatados, en 
que no son practicables aquellos 1:ecursos, snr;len 
disminuir las cantidades á proporcwn de los vive
res existentes, y la necesidad de pi·?longar su du
racion. Las contrariedades de los vtentos, las cal
mas, la pérdida de los géneros &c., falsificando los 
principales datos del presp.pu7sto, l?roduce re~ul
tados defectuosos, quando es unpostble. remediar
los: por tanto disminuir un terc~o la r~cton comun~ 
suministrar tan solamente la mttad, o rebaxarla a 
un tercio ó quarto de la total.idad , ó de algun gé
nero particular, son desgracia~ m u y com.u nes en 
las navegaciones largas y calamtd.ades precisas , au
torizadas prudentemente para evitar otras mayores. 

r 5. Son aun mas freqüentes los casos en que la 
alteracion trasciende á todos Ó á la mayor. pa: te de 
aquellos géneros, y que sin embargo es I~dispen
sable usarlos para la st b istencla comun. Como el 
calor y la humedad predominan tan eficazmente en 
lo interior de los baxeles armados, sucede que las 
cortas precauciones con que se ati~nde :Í la conser
vacion de los víveres, suelen ser mfructuosas. ~a 
menor humedad, introducida en los pañol es del biz
cocho ó galleta y en las barricas de las menestras, 
penetra estas substancias, las reb~andece, y obran
do de concierto con el calor contmuo, las altera y 
€orrom pe. Los huevecillos de los i nsect.os, c~ndu
cidos á bordo entre aquellas substancias m1sm~s, 
encuentran all í todas las disposiciones necesanas 
p ara desenvolverse; atacan con vigor el pan y las 
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menestras; se alojan en ellas, crecen, procrean, las 
devoran y destruyen, convirtieudo su textura inte
rior en t.nos asquerosos receptácy.los de sus excre
mentos, y numerosa posteridad. A pesar del aspec
to repugnante que ofrecen es ros alimentos, no hay 
otros :í bordo, ni posibilidad para adquirirlos en 
otra parte.¿ Quántas veces no se ve el marinero en 
el caso de 'vencer su repugnancia yastío á impulsos 
de la necesidad? Apénas se encontrará algu n nave
gante que en los viages largos no haya sufrido la 
cru el necesidad de ver con ojos placenteros unas 
substancias que en mas feliz situacion miraria con 
desprecio y con horror. 

16. La galleta ó bizcocho de mar, bien cono
cida de todos los que navegan, es una pasta de ha
rina de trigo, masó ménos depurada, que des pues 
de fermentar suficientemente, se deseca y endurece 
al calor moderado del horno. Su destino es el del 
pan, por cuya razon puede considerarse como la 
base principal de los alimentos en los navíos. Esta 
substancia, demasiado endurecida, necesita una den
tadura completa y firme para ser triturada en tér
minos que faciliten su digestion; quando se masti
ca mal, t~rda n;a~ en .digerirse: por. lo que no debe 
usarse, 111 es facil, sin molerla pnmero ya en la 
~oc;~, ya reduciéndola á pas~a . por medi; de algun 
l1quid? ', ~or cuya razon es~a ¡ustamenre reputado 
co1~o Jnutt.l para la na~egacion roda individuo que 
este ?espo ¡ a~o de los Instrumentos necesarios para 
masticarla bien. El afrecho ó s·tlvado, que 110 es 
o.tra cosa mas que la película del trigo, es indige
nble ', por cuyo motivo, y por estar destituida de 

~ r Entre las su,bstancias vegetales indigestGs señala e] Se
nor G osse la . pe ii~ula del trigo. Véanse Jos experimentos 
ac~rca de la dJgc.:st10n de] hombre, y en diversas especies de 
an1males por el Abate Spallanzani, p<Íg. ?S·==El pan de 
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partes nutritivas, no sirve para la reparacion de lls 
pérdidas. D e aquí se infiere, qu.e . a.bundat~do .mi 
cho en la galleta, la hace mas dtftctl de d tgenr! y 
en general mucho ~énos nutritiva: Son muy vt;.i
bles estos inconvementes en el pnmero de los alt
mentos de la gente de mar; pero no ~on esenci•l
mente tan nocivos como los que provtenen de :u 
degeneracion á bordo. Quat~do se reblandece l,a g¡. 
lleta por la humedad, adqutere u.n ~usto maso rré
nos agrio, y un olor fuerte y fasttdwso: su te~tura 
interior se encuentra deshecha, y como entapizada 
de telillas de arai1as: estos son efectos del gorgOjo 
y demas insect~s qt~e la p,enetran y se alojan o 
sns oquedades mtenores. A este esta.do s~1ele Con 
mucha freqi.iencia llegar por el ~escmdo o 1~ f\'a
licia el mas precioso y necesano de los <t!Jmen
tos. ¡Qué triste necesidad para el infeliz mari~e 
ro la de usar de una substancia tan perjudicial á 
la 'salud, y que tal vez lo ~ace víctima d~ los 4e
litos agenos! Pero la necestdad arrostra a to:1o , y 
el hombre, quando méno~ lo e;pera, s~ele trJUnfar 
de quantos agentes conspuan .a destruHlo: Hei\os 
visto mas de una vez al mannero t1sar sm conse· 
qi.iencia alguna de una galleta que poseía todos los 
defectos insinuados; de manera que preparada en 
sopas nadaban· los. gns~nos ,é inmundicias ~ue se 
desprendían de su mtenor. A la verdad ,este u ~ro 
hecho ,de igual naturaleza, nunca p~dra ~utonzar 
11 n alime,nto tan repugnante y noctvo; antes a1as 
bien se debe tener presente, qtJe muc-hos males ~ra~ 
vísimos ~ue sean mny posteriores al uso de seme
jante al¡'mento, pueden sin duda extraer su or~en 
de él, aunque no haya sido fácil advertir sus t ra-

harina de centeno y de trigo negro no es de tan buena d ~e~
ti on ni tampoco lo es el pan moreno, en razon de la c·ntl
dad que contiene de salvado: la citada obra, p3g. 78. 
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duadas impresiones sobre la economía animal. 
17. Las carnes saladas estan mas exp1.1estas á 

viciarse que lo que comunmente se ha creído. Las 
experiencias reiteradas del Señor Pringle quitan 
á la sal marina la antigua repu tacion, de ser uno 
de los mejores preservativos de la conupcion ani. 
mal. Aquel sabio Presidente averiguó que la sal• 
marina, usada en pequeña cantidad, acelera la pu
trefaccion de las substancias animales; y em pktda 
abundantemente, no hace mas que retard·nla 1

• De 
aquí se infiere qu an peligroso puede ser el uso de 

r Los últimos experitnentos dei' inge-~ioso é infatigab le 
Conde de Dundonald han ilustrado mucho m:1s es te asunto, 
y añadido nuevo peso :l las observaciones del Señor Juan 
Pringle. Este caballero ha obserndo que en virtud de Jos 
ingred ientes que contiene Ja sal marina, debe ser inút il en 
sumo grado para preservar las sub.stancias an imales. Estos in
gredientes parecen ser, segun Jos experimt'ntos , unas sales 
catárticas, amargas y nauseosas, que se hallan íntimamente 
mezcladas con la sal marina, de modo que en qua lquiera por
cion dada de la sal comun que se hace en Inglaterra, y que se 
emplea en los usos domésticos, la cantidad real de la sa l ma
rina es una décima parte menor que el vof{tmen total; y co
mo conocemos la naturaleza de las sales c¡ue estan mezcladas 
con la marina, no e~ ex~raiío suponer que su accion para 
alterar la carne no es mfenor á la de la sal marina para pre-

1 , 1 1 • servar a: o tO que es mas e aro, que el poder de la sal mari-
na P?ra prese rvar. la carne, está tan contrarestado por los in
gredt;ntes con qlllencs esta mezclada! que se ve obligada , no 
s~lo a !uchar con la natural tendencta de todas las substan
c~as antmales á la putrefaccion, sino t:1mbien con la opera
cton putrescente de las mismas sales que estan mezcladas con 
ella en su estado impuro. A1~ iw¡uiry into tite cartus vVIIick 
P!·od1tces and the .means of prevmting, diuaus among Bri
tuh ojficrrs, sal dttrJ and ot/uu in the Wcst lndiu By John 
Be/l. M. D., pág. 40 y 48. Esto es: Tnvestigac ion sobre las 
causas que producen las en fermedades entre Jos Oficiales 
Soldados y demas individuos ingleses en las Indias occiden~ 
~~.eb. y sobre Jos medios de precaverlas, por Juan Ball. 

3 
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las substancias animales saladas, que pueden e§tar 
podridas , aunque la grande cantidad de sal las ha
ga parecer de la mejor calidad 1 • No oponié ndose 
pues la s1t l, ·aun abundantemente empleada, ~ la 
putrefaccion de las carnes, es consig uiente que es
tas degeneren con mas ó ménos rapidez, segunl el 
éoncnrso de las demas causas qu e promueven ~sta 
degeneracion. La falta de la salmuera que las cubre 
en sus respectivos embases es una de las mas pc>~e 
rosas, pues reemplazada por el a y re cálido é Im
puro de lo interior de los ~axeles , eJ1tra est~ en 
contacto inmediato con las carn es; y manteniéndo
se á sus alrededores-, obra contra ellas como un 
nuevo fermento. El calor, la demora y las exhala
ci ones vician el ay re; y ·como este en semejar:Jtes 
circunstancias es uno de bs eficaces promotores 
de la putre'faccion, luego que entra en contctcto 
con las carnes, las vicia y corro m pe con suma fa
cilidad. 

18. Pero aunque las carnes saladas pudieran 
conservarse por mucho tiempo en buen estado ? no 
por eso serian un al imento útil. Las partes ge
lat inosas y linfáticas se disipan y evaporan co Jt1 el 
ti empo, quedando el resto cada vez mas du(o y 
seco, como que solo consiste en las partes fibrosas 
t érreas y dif1ciles de digerir. Los ingleses manifies
tan aquel estado de la carne salada, destitnid":t de 
principios nutritivos, y aun de todos aquello§ de 
quienes pende la coherencia de las partes integran-

I E l Sefior Pringle en sus experimentos sobre las §ubs
tancias septicas y antisep t icas dice expresamente: Así Sl~cede 
no so lo á los marineros , sino tambien á todas las demas per
sonas que no usan de leche, verduras, ni l icores ferment.ados, 
y la mayor parte de su alimento consiste en carnes de .mu
cho tiempo saladas , las quales n:almente estan pododas, 
aunque la sal impida que se distinga al gusto. Enfermedades 
de los Exercitos, tomo z, pág. 346. 
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-tes con la dice ion de 1·ope-)'arn , que expresa la 
idea de la guita ó hilo carr~to. desfibchado. La sal 
por otra parte penetra tan JD~Jmamente las _caraes, 
y e halla despues de algnn uempo tan utuda c_on 
ellas, que no puede se.Pararse por ~as preparaCl~-

es externas. De lo d1cho se wfie1 e, que un ah
~1en to, en el qu al sobresalen las calid a de~ de ind~
gesto y acre, es imposible pued~ p~·oduc1r un qlll~ 
lo sutil y dulce, qual se ~1eces1t~ pa~·a la repara
cion de la máqu ina. El to 1110 e6ta ménos expues~o 
á los inconvenientes expresados; pero se enrancia 
á bordo con suma facilidad . El concurso del calor, 
las faltas cometidas en la salazon, el efecto que de
ben producir en él los i,ng ~·edientes q~1~. abundan 
en la sal marina ; y por ultimo su antigu,edad, le 
hacen adquirir qn alidades muy op~estas . a_las que 
deben bu scarse en las substancias alimentiCias. 

I 9· Ántes de pasar .adelante es preciso ,adver
tir que los grandes acopiOs estan 7xpuestos a g :an
des nulidades. El consumo considerable de VIVe
res queex1ge la Real armada necesi,ta compras muy 
crecidas , que abraza lo bueno y menos bueno. ~s to 
último como lo mas barato, es tal vez prefendo. 
U na e;flcta preparacion de aquellos mismos géne
ros es difícil y dispendiosa en cantidades mur con
siderables. El desarmo de los buques deposita en 
los almacenes víveres, que habiendo estado mucho 
t iempo embarcados, tienen quizá muchos grados 
de al teracion , ó es tan dispuestos á contraerl a : no 
obstante esto se utilizan. De aquí la mala calidad 
de los alimentós; su defectuosa preparacion; las 
mezclas indebidas de géneros alterados con los bue
nos, y tantos otros inconvenientes, hijos de la igno
rancia ó ambician. N o es nuestro ánimo ofender di
rectamente á persona alguna; peró no desempeiía
riamos nuestra oblígacion, si no indicásemos todas 
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las causas que pueden contribuir al desmejoro de 
los vh-eres á bordo; debiendo tratar des pues sobre 
los medios de prevenirlas. Lo cierto es, que si se 
examina la carne salada en los baxeles del Rey, se 
advierte que la mayor parte de su totalidad co1~sta 
de partes tendinosas y aponeuróticas, de carula
gos y huesos 'que no sirven para la digestion, pues 
aunque la res esté muy flaca, no disminuyen aque
llas partes á proporcion de las carnes ; de suerte 
que siempre se encuentran y aprovechan en ma
yor cantidad que las partes carnosas. La gordura 
tampoco es útil , y ménos los tuétanos, porque se 
enrancian fácilmente con el calor, y comunican es
ta qualidad á las carnes ; bien que por lo respec
tivo á la gordura, suele encontrarse bien p~ca et; 
las carne saladas que comnnmente se emplean a 
bordo; pero la abundancia de los huesos compensa 
aqu el defecto con duplicadas desaventa j a ~. . , 

20. La cáscara de todas las substane1as fanna
ceas secas es indiger ible. Si los hombres las tragasen 
sin mascar, el x:ugo gástrico no podría penetrarlas 
ni disolverlas, á lo m~nos miéntras que la .hume~ 
dad del estómago, mediante un.a larga man.sw~ , no 
macerase las cascarillas, y rompiese su contmm~ad. 
De aquí se infiere quan necesaria sea la mas.tlca
cion de estas substancias , y aun sus prepa racwnes 
externas. Sin embargo, hay algnn_a s de tan m~la 
calidad, que nunca cuecen bien, y siempre ;e reSIS
ten á la accion de la boca , y mucho mas a la ~el 
xugo gástrico: casi siempre es acciden tal esta cir
cunstancia; de modo que por lo comum depende 

r las partes tendinosas y aponeuróticas de la vaca, te:
ner:t y cerdo, y las substancias grasas y o~eosas de estos a~t
males result;Í ron indigestas en los expenmentos del Senor 
G osse. El mismo resultado tuviéron los del Abate Spall:m
zani. V éanse sus experimentos acerca de la digestion &c. 
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de los descuidos con que se conservan. A esta úl
tima clase deben reducirse las menestras llamadas 
ordinarias á bordo, quales son los fri jones , las ha~ 
bas , lente jas y chicha ros. Quando han llegado. es
tos á percibir la humedad, nnnca se cuecen bien, 
aunque por su naturaleza sean tiernos; y como .una 
vez humedecidos son m3s blandos, los gusamllos 
encuentran mas facilidad para hacer presa de ellos, 
destruir su parte farinácea, y no dexarles mas que 
la corteza, que es in6til para la manutencion del 
hombre. Los garbanzos y el ar roz, que se conocen 
baxo el nombre de menestras fin as, gozan efecti
vamente de mejores calidades que las anteriores; 
mas no por eso se libet tan de los últimos inconve
nientes , con especialidad los garbanzos. D ebe pues 
tenerse entendido que muy rara vez se encuen
tran á bordo estas substancias en estado que deba 
justamente ll amarse sano y 6til, ya por ser natural
mente duras y de mala calidad, ya por las omisio
nes habidas en su conservacion: recibirlas en sus 
almacenes respectivos, depositarlas á bordo, y en 
consegi.i encia expenderlas, son todos los cuidados 
que los Maestres y sus dependientes emplean sobre 
este asunto: y á la verdad no es extraño, si se atien
de á que no pueden tener una completa idea de 
los gravísimos perjuicios que pueden acarrear sus 
omisiones y descuidos. 

2 I. Los condimentos contribuyen mucho á 
mejorar la calidad de los alimentos: estos se redu
cen á tres clases: los acres y oleosos mas ó ménos 
volátiles, los ácidos y la sal: los aromáticos de to
. da especie, la mostaza, el ajo, la cebolla, el pi-
miento, el orégano &c. se comprehenden en la pri
mera clase: el vino, el vinagre, las plantas ácidas 
y los zumos de igual naturaleza pertenecen á la 
segunda: la sal comun llena la última, como con di-



22 TRAT ADO DE LAS ENFERMEDADES 

mento uni versalmente recibido. R ecorriendo el ca-· 
t álogo de los víveres que se destinan á los buques 
de la Real armada, se encuentra que solo el vino 
y la sal comun son los condil~1entos de uso gene
ral. El vinagre y los ajos se administran dos ve.:ces 
á la semana. Por poco que se reflexione sobre; la 
naturaleza y accidentales degeneraciones de las 
substancias alimenticias, se conocerá quanto ne.:ce
sitan de condimentos, con especialidad de aquellos 
que es tan dotados de bastante energ1a para atenltlar· 
l as y di vidirlas, ó que son capaces de irritar las 
membran:ts del estómago, y promover una sec:re
cion abund ante de xugo gás trico, que goza la nnis
ma fa cultad en g rado mas superior. El acey te , au n
que es una substancia alimenticia , debe tami))ien 
considerarse como un condimento útil y !>umam.en
te grato á nuestros navegantes; pero se ha de c:ui
dar mucho de que no esté rancio, en cuyo est~do 
es sumamente noci vo. 

22. L a costumbre comunmente establecida en
tre los hombres de usar los alimentos con cietr ta s 
preparac iones, hace que aun los mas g ratos y b~ue
nos sean repugnantes é indigestos quando catre
cen de ellas. Esta es una verdad de hecho ob~er
vada respectivamente en toda clase de gentes. La 
falta de estas disposiciones preliminares para la di-

· gestion, son aun m:ts sensibles en aqu ellos alin~ten
tos que por su mala calidad no admiten, ó se re
sisten á las preparaciones externas. En este c:tsco se 
encuentran con freqüencia los v íveres de los na
v íos ; de suerte gue los salados y las menestra~ no 
suelen ceder fácilmente, aun quando se tomen los 
mayores cuidados para di sponerlos; los unos ]por
que la sal los endurece demasiado, y las otras, ]por
qu e quando han llegado á rebl and ecerse con la hu· 
rncdad, se resisten mucho á la coccion. En esto~ ca-,. 
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sos son de suma utilidad los condimentos adminis· 
t rados por una mano diestra; pero aqu ellos faltan, 
y esra jamas se encuentra en los cocineros de los 
equipages. Para este ministerio se eligen u no ó dos 
indi viduos de la marinería, comunmente po rque 
ellos dicen que han sido cocineros en otros buques. 
Estos hombres, nada ins.t:ru idos en el arte de coci
na, poco aseados, y que se ven en la necesidad de 
preparar los alimentos en grandes cantidades en 
muy corto ti empo, y en medio de la falta de pro
porcio nes que ofrece un navío, hacen quanto sa ben 
en acumular tumultuosamente las especies dentro 
del caldero, hacerl as hervir, y rep. r tirl . s en las 
horas señdladas, sin cuidarse mucho de darles to· 
dos los grados de coccion que necesitan su calidad 
y estado: de modo, que nada es mas comun á bordo, 
que el presentar la comida casi cruda ó qu emada, 
sosa, salada , agria &c.: defectos que provienen de 
la omision de los cocineros, y de sus limi tados co
nocimient_os sobre este punto. Estamos distantes de 
proponer se elij an aqu ellos hombres que el luxo y 
la glotonería buscan cuidadosamente en tierra para 
aquel ministerio; pero sí debemos exigir se zele 
con mas esmero que el que comunmente se tiene 
en este obj eto, tan importante y necesario para la 
conservacion del hombre de mar. 

23. En los temporales, el marinero fatigado con 
el trabajo, necesita , si fuese dable , de alimentos de 
mejor calidad, y mas bien preparados que en toda 
otra circunstancia. L a repara cion de sus fuerzas lo 
exige así ; p ero sucede todo lo contrario: los ali
mentos se p reparan con dificultad, ó no pueden 
p repararse por se: imp~sible mantener el fu ego. 
En este caso la tnpulacwn se ye obligada á man
te.nerse con salad~s c!'lJdos, ó bien con solo queso : 
alimento que per¡nd1ca tanto por su viscosidad na-
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tural, como por la alcalescencia que le ocasiona la 
mala preparacion ú ordinaria antigüed~d. Ade11las 
de estos inconvenientes, debe advertirse que el 
queso , quando forma la base .de la comida, no ~s 
suficiente para mantener debidamente un homb1 e 
robusto y trabajador, aun con lo~ agregado.s de g~
lleta y vino; por manera que s1 .la ne~e?1dad l;t
ciese permanecer este método a~tme.ntl~JO , seran 
consiguientes los efectos ~e la ~nedia o falta de 
manremientos entre las tnpulacwnes que lo Db-
serven. 

'1.4· El agua' que humedece lubrifica y reuxa 
los sólidos, dilue los líquidos, separa de ellos las 
partes térreas y salinas, y expele las mas ~eres or 
la transpiracion y demas órganos apropiados se 
halla con freqüencia en las embar~acwnes , no fQ lo 
incapaz de desempeñar aquellos Importantes . ~b
jetos, sino muy p ropia para aumentar los vr:os 
de la masa humoral. Es bien sabido que la m~¡or 
agua de fuente, pozo ó ~·io; :Í J::Ocos dias ?e. na
vegacion, se vuelve turbia , hedwn~a, fa~t~dJOsa, 
repugnante á la vista, a.l olfa~o, é lllgra:JSJml al 
paladar; de modo que es !.m posible usarla s1no rJ~lY 
estimulados de la necesidad. Pasada esta alteia
cion, que los navegantes llaman mareo, mejora 
notablemente sus calidades; pues descompu estas 
por la corrupcion antecedente las partículas e tra
ñas, de que estaba cargada , las unas se exhala , .Y 
las otras se precipitan, quedando el agua clara 1( s111 
ningun mal olor ni sabor desagradable. Desp~HS de 
algun tiempo s~1ele repet!rse aquella alterac10n, y 
verificarse la m1sma penal1dad. Es probable que es
to proviene de que no se destruyéron ente,ranen
te las partícu las heterogéneas del agua, o. ¡¡~ la 
nueva adquisicion de otras: el calor, ~l movullte.n
to y la vasigería prestan todas las cucunstauctas 
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que por lo general ex1ge esta nueva degeneracion. 
Los quatro ó seis dias que perm::mece el agua en 
aquel mal estado, hasta los animales la re.pugnan, 
y el hombre, instado de la necesidad, beb~ solo 
lo muy preciso para apagar la sed. La impresion 
viva que hace sobre los sentidos, especialmente 
sobre la multitud de nervios que constituyen el 
gusto y el olfato, produce desde 1 u ego cie1 tos gra 
dos de espasmo, que si por desgracia subsisten, 
no clcxarán de producir enfermedades. La repug
nancia invencible priva desde luego al marinero de 
h cantidad de líquido aquoso que necesita para 
diluir sus humores, para reparar sus pérdidas, y 
para que puedan hacerse las secreciones, siguien
do consr-antemente el órden y regularidad estable
cidos por la naturaleza. 

25. No siempre degenera el :~gua con igual 
proutitnd en las embarcaciones; jam:t s b hemos 
observado en el puerto, aunque la :~gnada se haya 
hecho nuevamente, y se tarde muchos d ias en sa
lir ::í la mar: generalmente em1 ieza á observarse á 
los tres ó quatro dias de navegacion, ya masó mé
nos tarde , segun la cor ia y variedGd de las stJbs
tancias extrañas que contiene. El agua de pozo 
gruesa ó salobre, la que corre entre raíces de ár
boles y plantas, y la de cienagas ó lugares p~lnta
nosos, aunque te nga alguna corriente, se corrom
pe mucho mas pronto que la ele fuentes, de ríos y 
de manantiales puros y pcdragosos. No obstante la 
primera, despues de sufrir aquel movimiento in
testino, que por lo regul ar es mas fuerte y violen
to que en la segunda especie de agua, mejora con
siderablemente su calidad, y en proporcion mucho 
mas que la .segunda. 

26. Teniendo los vinos de España. tan justa
mente acreditada su bondad, qunlquiera que sea 

4 
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puro y se conserve bien, es utilísimo para los na
vegantes , mucho mas siendo tan racional y pru
dente la distribucion que se hace de él en la Real 
Arm.1~a. Los vinos que se agrían pierden en mucha 
parte sus buenas qualidades, y perjudican á la di· 
gestion; pero en los navíos del Rey no debe mi
rarse baxo este solo punto de vista: en ellos suele 
haber unos hombres que compran á otros sus res
pectivas raciones de vino, ó las adquieren tal vez 
por medios mas ilícitos: de este modo reunen gran
des cantidades, de las quales abusan con freqiiencia, 
ó ellos mismos ú otros á quienes lo revenden á pre· 
cio muy subido. Estos monopolios perjudican la sa
lud, ó in A. u yen tambien sobre el órden social, sien
do tausa con freqüencia de muchos disgustos, ene
mistades y pendencias, cuyas resultas son por lo 
comun funestas. 

CAPÍTULO III. 

DE LA ATl't!ÓSFERA EN GENERAL Y DE LA AT}.fÓS· 

FERA MARINA. 

':q. Pocas máximas físicas se han creído mejor 
establecidas, que aquella de que el ayre atmosféri
co puro ó sin mezcla alguna, es una substancia si m. 
ple, indestructible é inalterable, tanto á lo ménos, 
quanto se su ponía que lo era el elemento del agua; 
pero examinada la materia con toda la atencion 
que exige su importancia, se ha visto que el ayre 
mas puro que .nosotros podemos observar no es de 
modo alguno un ente inalterable: el flogisto, co
mo observó Priestley, lo ataca, lo altera, lo de
prava, y vuelve totalmente incapaz de servir á la 
inflamacion de los cuerpos, á la respiracion de los 
animales, y demas usos, para los quales es pro~ 
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pío r: tal es el resulta.do que diéro~ á aquel infa
tigable Físico sus cunosas observaciones sob~·e el 
ayre puro ó vital. Sigaud de la Fond considera 
solamente, ,y llama ayre principio aquel. q~~ se e.n
cuentra prodigiosamente atenuado y dJv1d1do, m
terpuesto entre las molécul~s ?e los mixt?s '· de 
donde es fácil extraerlo por d1st1ntos procedlnHen
tos que no alteran su constitucion Íntima: este ay
re ,'quando se halla en a.quel estado de combin~
cion , se encuentra despo¡ado de su fuerza exteml
va, como en un estado de fixeza que suspende el 
esfuerzo que podrá hacer para extenderse y tomar 
el volúmen que adquiere en el momento en que se 
desprende. Los físicos conocen esta especie de ayre 
con el nombre de ay re fixo, el mismo que designan 
los qu ímicos con la denominacion.de gas ácido car
bónico •. No obstante la autoridad del Señor Si
gaud de la Fond, sabemos que los verdaderos prin-

. cipios ó primeros elementos del ayre desaparecen 
á nuestros sentidos é instrumentos. Muchos de los 
que se han llamado elementos, en razon de su vo
l(,men, de su influencia en los fenómenos de la na
tu raleza, y de su existencia multiplicada en sus 
diferentes productos, no son mas que cuerpos in
variables: por tanto, ni el ayre fixo, ni alguna 
otra especie de las muchas que hay conocidas, 
puede considerarse corno elemental; porque todas 
ellas, sin excepcion, se descomponen hasta cierto 
punto. Seguramente en todas hay masó ménos can~ 
ti dad de ayre principio; pero hasta ahora no han 
podido nuestros sentidos percibirlo, ni aun con 

I Experienccs ct observations sur differentcs especcs 
d'air, par Mr. Priestley. Ouvrage traduit par Mr. Gibelin, 
torno 2.

0
, pág. 37· 

2 Elementos de F ís ica experimental, por Mr. Sigaud de 
la Fond, tomo g.o, p;Íg. 5 y 7· · 
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los auxilios del arte. ·, Si la constancia en las ro
" piedades, dice Mr. de Fourcroy; si la unid<d y 
, la si mpl icidad son los verdade ros caractér d.e 
")os elementos ; y si esta si mplicidad no ex'ist.! 51-
" no quando no podemos co,nseguir la descon l?o
'' sicion de los cuerpos, ninguna especie concCJda 
, de ay re puede ll amarse principio~ l?ues tod~s 
, ellas se descomponen por los proced1m1entos qUJ
' micos separá ndose en muchos principios 1 

.' ' " ' . 28. No es nu estro ánimo tratar del ayre ynn-
ci pi o, sino en q uanto pueda tener relacion cQI1 la 
constitucion general del ay re comun: en estt ~u
puesto, nos bastará saber que en la compos.Cion 
de todos los cuerpos entra el ay re, en algun ~~ en 
nna cantidad que se haría increíble, si no estu 1ese 
bien c·ontestada p or repetidas experiencias 2

• Este 
ay re adquiere varias modificaciones y qualidades en 
los mixtos que compone; de manera que en unos 
se convierte en a y re vi tal ó gas oxigeno , en otJOS en 
ayre fixo ó gas ác ido carbónico; de unos se s 1 ~a el 
ay re in flama ble ó gas hidrógeno: de otros á 1dos, 

1 Elementos de Historia natural y de Química, por 
F ourcroy , tomo !.

0
, pág. 54: . . 

2 Las piedr:ls que se cnan en la vex1ga cont1oocn una 
cantidad d~ ayre , cuyo vol{¡men es de 540 veces ma) r que 
el de las ' mi smas piedras. Una pul gada de sa ngre de ce rdo, 
dest ilada hasta las escor ia s , produxo 3 3 p11lgadas dt a~ r e; 
al go ménos de una pul gad a de sebo , abso lutamente teS tlla
do, suministró 18 pu lgad as de ayre ; media pul gada te po l
vos de conchas de ostras diéron 166 pul gadas de ayr~ ; me
dia pulgada de corazon de enc ina fr esco di ó 128 pulg1das de 
ayre; una pulgada de tártaro, sacado de vino de l Rhi~ .' pro
duxo 504 pul ga das de ay re (todas son plllgad;s c{¡ i1cas); 
finalmen te, se sabe que el agua , expuesta al vac1o, datlll. vo
J(unen de ay re ocho ó d iez veces may or que el de la Imsrna 
agua. Las maderas y piedras mas duras dan tambien ¡randes 
cantida des de: ay re, ta les son el palo de G uayaco} el fa
mow mármol de Carrara. 
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álkal is, y de otro's substancias neutras de una natur~
leza muy singular; pero todos son tran.sparen tes , sm 
olor, d il ata bles , elást i os y compres1bles corno el 
ay re comun; de modo que la _voz ayre es una e?C
p res ion O"e nérica que c. ra teriza , no una espec1e, 
sino una

0
clase de cuerpos : el mi mo ay re atmosfé

rico no es mas qu e un compuesto de esta clase nu
merosa. N o obstante, como todos los que es tan 
combinados deben desprenderse de los mixtos con 
quien s estaban unidos, luego que se verifique la 
funcion á que los destinó la natu raleza ; se sigue 
qu e la atmm fera deb e constar de toda es ta notable 
variedad de Bu idos aéreos. Es probable que esta 
separac ion se verifica continuamente ántes de la 
destruccion del mi xto; quizá es necesaria para la 
conservacio n de e te la renov acion del ay re , c¡ue 
contenido en él sos tiene la union tn tima entre los 
demas p rincip ios , y qu e a1terado por su mansion, 
ó por otras causas que no conocemos, conspiraría á 
destruir el mismo cuerpo que compone. Todo pe
recería en la natu ra leza sin la ren ovacion del ayre. 
T odos los cuerpos creados exhalan una cantidad 
de ay re, mas ó ménos gra nde, de esta ó aqt1ella es
pecie ; pero no se ve que disminu ya n su volúmen : 
lu ego esre ayre perdido se repone por nu evas can
ti dades . La abso rcion de los vegetales confirma esta 
conjetura, qtle la razon no desaprueba, y que la 
analogía p red ice, sabiéndose que la naturaleza obra 
con uni formidad , y p or leyes gener:> les. Tambien 
es probable que la atmósfera comun contribuye al 
desprendimiento del ay re, obrando sobre los cuer-

. pos como un agente químico ó mecánico, que a.b
sorve ó despoje las partículas aereas, obligándolas 
á depositarse en el ayre comun con todas las ema
nacio nes que percibiéron de los mixtos con quienes 
estaban reconcentradas. Este es el mecanismo que 
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signen las partículas odoríferas · impe1:ceptibles y 
multiplicables al infinito, y lo es tambien de otras 
muchas substancias capaces de aeriformarse, para 
constituir esta inmensa masa de fluido que nos ro
dea, y que llamamos atmosfera. 

2.9. Para comprehender mejor la esencia del 
ayre atmosférico lo consideran los físicos baxo dos 
diferentes puntos: en el primero comprehenden su 
naturaleza y propiedades: en el segundo aquellas 
alteraciones de calor, frío, humedad y sequedad, 
que no son mas que variaciones accidentales . ? l 
ay re comu n es pues un fl nido invisible, sin ol~r., 111-

sípido, elástico, que go~a de una gr~n movilidad, 
suceptible de condensacwn y rarefaccion; que pe
netra y llena los poros é intersticios que existen en 
las partes integrantes de los cuerpos que rod.ean 
nuestro globo hasta cierta altura, y que constitu
ye la atmósfera. Priestl:y, condt~cido por lo que 
observaba en la forrnac10n del nitro, que solo se 
produce por la union del ácido I:Ítroso ~ontenido 
en la atmósfera, con ciertas especies de tierras que 
se sabe tienen afinidad con él, pensó que la atmós
fera que respiramos está C_?mpuesta d_e ácido nitro
so, y de tierra con ~l flogist~ ~1ecesano .para hacer
la elástica 1

• Pero Mr. Lovo1s1er la constdera corno 
un compuesto de dos fluidos elásticos, d}ferentes 
el uno del otro: el primero es el ayre vual, que 
hace la quarta, y á veces la ~ercera parte ?e la 
atmósfera; y el otro es un fluido que constituye 
los dos tercios ó tres quartos de la atmósfera, y se 
llarila mofeta 2 • Corno propiedades del ayre se 

1 Priestley en la obra citada anteriormente, tomo 2· 
0

• 

pág. 67. . . l 
2 El ayre puro 6 vital se constituye por el calór1co Y e 

o:rígmo, por lo c¡ual se llama gai o:r:1gmo. la '?1ojeta se for
ma por el calórico y el nzótico, y se denomma gai azó-
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consideran su fluidez, su invisibi lidad, su insipi
dez su qúalidad inodora, su gravedad y el"astici
dad.'Estas dos últimas propiedades influyen mucho 
sobre fenómenos muy importantes de la economía 
animal, como verémos luego 1

• 

30. Por poco que se reflexione sobre la natu
raleza del ay re comun, quando no se hace abstrae
cien de las súbstancias heterogéneas que se le mez~ 
clan, parece no puede qu~~ar ~u?a en 9ue su p~;
version, corno uoa consequenCJa 1nmed1ata del cu
mulo de impuridades que se le mezclan, debe poner 
fin á la carrera de la vida h u mana, y acelerar la 
destruccion de todo lo criado. La combustion y la 
respiracion, ~quellos dos fenómenos tan freqüentes 
y multiplicados, que no püeden verificars~ de modo 
alguno sin el concurso del ay re, son los mismos que 
contribt1yen mas poderosamente á viciarlo, inutili
zándolo, no solo para ellos mismos, sí tambien para 
los demas fenómenos de la naturaleza á que debe 
concurrir. Si á esto se agrega aquella asombrosa mu
chedumbre de exhalaciones y vapores que se ele
van de todos los cuerpos 2

, especialmente de aque-

tiro. Elemens d'Histoire naturelle &c., par Mr. de Fourcroy. 
1 El ay re, por su gravedad, comprime nuestro cuerpo 

con un peso y una fuerza, que á no ser porque la ex perien
cia la tiene demost·rada, seria de todo punto increjble. En 
efecto, parece difícil que un hombre camine sin incomodi
dad, ll eva ndo sobre sí 39,900 libras, que es el peso de la co
lumna de ayre que grav ita sobre su superficie. Si el hombre 
no sien te este peso enorme es porque su cuerpo está compri
m ido con igualdad, del mismo modo que metido debaxo del 
agua tampoco sien te Hl peso. luego que esta compresion f:ll
ta, 6 se hace con desigualdad en alguna parte de la superfi
cie de nuestro cuerpo, la carne se hincha y pone colorada, 
así como se observa con la aplicacion de las ventosas. Trata
do de la conservacion de los pueblos, traducido por D. Be
nito Bails, pág. 2 y siguientes. 

:1 • .Por Jos experimentos reiterados de Mrs. Halley, Mai-
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d~d que necesita la atmósfera para conservar la 
v1da de los animales. 

. 3 2. •• No s?n esto.s los únicos medios que la PI:o
yide~1cia sab1a dest1na para libertarnos de la ru itna 
1nfal1ble que nos ocasionar ía la corrupcion del álY
re: el agua de los rios, arroyos , pozos y fuenttes, 
a~so,r~.e tambien g1:andes cantidades de los gat se~ 
mef1t1cos que constituyen la mofeta atmosférica!, o 
por mejor decir, es la misma mofeta. La hermwsa 
varieda? "de vegetales que adornan la superfilcie 
de la tierra conspiran tambien á ·purificar el a)Y re, 
absorvién?olo, nu rriéndose con las im purída<des 
que cont1ene, y devolvi¿ndolo saludable y v iral. 
La luz del sol es el agente de este benefic io, p>ro 
m?v ien~o en. las plantas cierta especie de mo>v i
mien to Intestino, mediante el qual se verifica aqlue
ll a . saludable obra de la naturaleza. Ei infatigálble 
Pnes tley fué el primero que reconoció esta m;ara
villosa propiedad en las plantas ; pero su causal, el 
método y extension de este fenómeno, lo· debe¡mos 
á las observacio nes de Ingen-Ho uz 1

. Si refleyc1o
narnos aun sobre la prodigiosa combinacion y va-

r He o?servado , dice el c itado au tor, que las plantálS no 
solam~nte t1 e:1 en .la f~ctdtad de: corregir el ayrc: impuro ten el 
e.spac.IO de se1s d1~s o mas ,.como parece lo indican las e:xpe
n encJ as de. Mr. Pnes tl ey , SinO qu e ellas desempeñan en ¡pocas 
l10ras e~te llnpo rt.ante deber. del modo m as co mplt:to: qute esta 
operac10n maravillosa de nm gun módo se debe á la ve¡ge ta
cion, sino á la influencia de la lu z del sol sobre: las pJ a\ntas: 
l1e encontrado que las plantas poseen superiormente la nnara
vill ~sa facultad de purificar el ayre que contienen en su s~bs
tancJa, y que sin duda absorviéron de la atm ' sfc:ra camlblán
d.o lo en un ay re de los mas puros, y v rdaderamen~e de{Aog is
tJcado: que e lbs proveen una espec ie de llu via abun1dante 
c~i es permi t ido exp resarse así ) de este ayre viral}' dep .rado, 
que, espa rc iéndose en la masa de la atmósfera , coonnbuye 
realmente á mantener su sal1bridad, volvi éndola mas . capaz 
de mantener la vida de los an imal es: que esta operaci on no 
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r iedad de las substancias extrañas que fluctú:m en 
el ay re, que influyen sobre su constitucion, varían 
sus qualidades, y lo hacen masó ménos saludable 
no podremos dexar de convenir en qu e los aparente~ 
desórdenes de la naturaleza no son efectos de la cie
ga casualidad, sino disposiciones de la Providencia 
que manda las tempestades, y promueve las di ver
sas especies de meteoros, para agotar ó disminuir el 
cúmulo ele impuridades nocivas que existen en la 
atmósfera: que a~ ita el paso ligero de los v ientos, 
p~ra qu e en los dliatados espacios de la tierra que 
d1sctrrren, encuentre mas facilidad la íntima mezcla 
de la mofeta con el ayre vital, á beneficio de los 
mismos obstáculos que opone la irregularidad del 
globo; y finalm ente, para que la multitud tan her
mosa como varia de los vegetales, contribuyan fá-

es contínu a , sino que principia des pues que el sol se ha ele
vado sobre el horizonte , y que por la influ enci<l de su luz ha 
despertado las plantas, adormecidas ó embotadas durante la 
11oche, despues qu e las ha preparado y vuelto capaces de em
pre~der de nue~ro su operac ion sa ludable sob re e l ayre; ope
racwn suspend1da del todo durante la obscu ri dad de la no
che: que esta funcion ?e las pl a ~tas es mas 6 ménos vigo ro
sa , en razon d~ !a clan dad del d1a y de la situacion q11e dis
fruta para rec1b1r mas 6 rnénos bien la in fluenc ia de aquel 
astro: que bs P.lantas que esta n á la sombra no mejoran el 
ayre, a.l conrrano exha lan un ayre nocivo á los anima les que 
lo resp1ran, y esparcen u~1 verdadero veneno en el a y re que 
J~s rodea: que la produccJOn de ay re bue no empieza :Í debi
l itarse a] fin del día, y cesa del todo al ponerse el so l: que 
todas las partes ~ e la planta no se ocupan en esta obra, sino 
solamente J~s. ho¡as, los tallos y ramos verdes: que las plan
tas .acr~s , fet1das y aun las venenosas se desempe ñan de esta 
obl1gac10n, co1~1o las mas sa ludables y olorosas: qu e la mayo r 
p arte ~e .l as ho¡as , sobre todo la de los árboles, dan el ay re 
de flog 1st1c~do en mayor abundancia po r su superficie infer ior : . 
que las ho¡as nuevas , y las que no han adquirido rod o su in
cre:nento, no dan tanto ay re deflogisticado ni de tan buena 
cal1da d 1 • • ' como as v1e¡as, y que han adquirido su tamaño na-
tural: que algunas pl::ntas preparan un ayre deflogis ticado de 



36 TRATADO DE LAS ENFERMEDADES 

cilmente con sus respectivas cantidades de ayre· ya 
purificado, y absorvan su equivalente de m~fera, 
renovándose así aquelb extraordinaria copla de 
panículas viciadas, cuya demora é inmovilidad ~le
garían á destruir todo lo creado. La consideracwn 
de estas causas finales debe ser el consuelo d l 
hombre justo: su entendimiento, su razon y su jui
cio ven la mano de un Ser todo sabiduría, de un 
Dios todo poder, que dando existencia nl unive~·~ 
so, le dotó al mismo tiempo de maravillosas qu ah
dades , que siempre en accion atienden con una 
armonía admirable á un fin único y general, qual 
es la conservacion del todo. 

33· Aunque la utilidad de los meteoros, con 
respecto á la purificacion del ayre esté bien confir
mada, debemos no obstante observar que todos los 

mejor qualidad que otras: que las aquáticas sobresalen á todJs 
en esta operacion; pero todas en ge neral corrompen el ay te 
que las rodea durante la noche, y ~a un al medio dia si estan á 
la sombra; que algunas que en la estacion del día preparan 
mas ay re deAogisticado que otras, las exceden tamb1en en e l 
poder de infestar el ay re comun durante la noche, y quanclo 
estan á l;1 sombra, corrompic: ndo en pocas horas una gran 
m asa de ay re , en términos que un animal, sumergido en este 
:1.yre , perece en pocos segundos: qu~ :odas las flores exhal~n 
constantemente un ay re mortal, y VICian el a y re que las _c1 r
cunda de di a y de noche, á la luz y ~ la sombra, esparcien
do un veneno rea l , y de Jos mas ternbles en la masa de ay
re que las rode~: que ni aun el sol mis~10 tiene poder pa~a 
mejorar las qual1dades del ayre comun, s1no que al contrar10 
es mas bien capaz de corromperlo quando obra so lo. ~ales 
son Jos resultados que diéron á Mr. Ingen-Houz sus cunosas 
experiencias sobre los vegetales; resultados que nos ha pa
recido conven ien te manifestar aquí, no solo para comprobar 
coi;no los vc:getales purifican la atmúsfc:ra, sí _rambien para 
que se conozca n los perjuicios que puede ocasiOnar el abuso 
de las flores y plantas en las casas y habitac iones. El que. quie
ra instrui rse mas completamente e e te asunto cunoso é 
interesa u te, podrá ver Experiences sur les vegétaux, par 
Mr. Ingen-Houz. 

( -.. 

DE LA GENTE DE MAR. 37-
paises situados entre los trópicos son generalmer:
te tempestuosos. En todas las costas comprehendl
das desde Guayaquil hasta l_a pt~nta mas Su? , Ó 
cabo de S. Lúcas de las Cabformas, en Mamla y 
todo el Archipiélago de las ~il~pi?as y Molucas, 
en ciertas temporadas son cas1 d1anas las tormen
tas . Esto prueba la abun~aocia de, exhalacio.nes que 
fluctúan en sus respect1vas armosferns: n} puede 
ser ménos, si se considera que aquellos paises por 
lo comun abundan de minerales, y son quebrados, 
montuosos, feracísimos, cubiertos de bosques im
penetrables, llenos de ríos, lagunas y p~ntanos . En 
la estacion de las aguas, que llaman wv1erno, llue
ve continuamente, y sin embargo hace un calor 
excesivo . La tierra empapada de humedad la con
serva mucho tiempo, por quanto la espesura de 
los árboles, que cubre su superficie, se opone á 
que los rayos .del solla enxu_guen y desequen. E~
ta circunstanCla de la detencwn de las aguas, um
da al calor rey nante, basta para considerar aque
llos paises, con respecto á su salubridad, como se 
consideran los lugares pantanosos en todas las regio
nes. Efectivamente se padecen en ellos los mismos 
males que se conocen en todas partes como pro
pios de los pantanos: con la diferencia, que entre 
trópicos la concurrencia del calor y de la humedad 
vehemenres promueven la putrefaccion animal. La 
abundancia de los vegetales no basta para la pu
J·ificacion de aquella atmósfera, ántes mas bien 
conspira á viciarla, segun la teoría del Señor Ingen
Houz; porque estando muy espesos y apiiiados, 
hay muchos que estan constantemente á la som
bra. La experiencia da con razon nombre de en
fermizos á la mayor parte de aquellos paises en 
quienes concmren las circunstancias expresadas, no 
pudiendo dudarse que su insalnbridad depende de 
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ell as : por tanto los buques que navegan próximos 
á sus costas, con especialidad con vientos de tier
ra, y los que arriben á sus puertos sufrirán igual
mente los males propios de aquella atmósfera vi
ciada, y con mas intensidad que los naturales del 
país, en razon de lo ménos acostumbrados al con
t~cto inmediato de aquella especie de ayre no
Civo. 

34· Las leyes de la naturaleza son en todo uni
formes; por consiguiente la atmósfera marina cons
ta, á corta diferencia, de los mismos pr inci pi os que 
la de tierra, con respecto á las partículas sépticas. 
En el seno del mar hay vivientes y vegetales, co
mo en aquella madre comun: hay tambien otras 
muchas substan:_ias que recoge de toda la tierra, 
cuya costas bana, y las que arrebatadas por sus 
corrientes le atraen los ríos que terminan en él. D e 
todos estos diversos entes, ya vivan, ya pasen des
pues de su muerte por aquellos estados que pre
ceden y acompañan á la disolucion de los cuerpos, 
se levantan .efluvios, de qu e es neces~r.io se despoje 
la su perfiec1e del mar; pues su mans10n en ella se
ria igualmente perjudicial que en laatmósfera . Las 
partículas aguosas dotad:~.s de nna suficiente ten
dencia á elevarse por el fuego elemental que en sí 
contienen, favorecidas por la accion del sol, y mu
cho mas por la rapidez y violencia con que el vien
to las agita, actúan la purificacion de la superficie 
del mar, aprisionando las partículas extrañas para 
elevarse con ellas, y depositarse en el a y re comun. 
L a espantosa volubilidad que ofrecen á la vista las 
montañas de agua, que en el vasto Océano se pre
sentan con la misma facilidad que se disipan al es
tallido de sus mutuos choques, y la pacífica undu
lacion de sus inmensas llanuras en tiempos serenos 
y calmosos, no son efectos de otras causas que del 
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empuje mas ó ménos violento del ayre, ó "de la 
absoluta privacion de su cont:J. to. Las lluvias y 
copiosos relentes no deben por la nr~ yor parte su 
orígen sino á esta continua evapora ion de las par
t ículas aquosas; y aunque no sea fácil calcular, ni 
la verdadera cantidad que se evapora diariamente, 
ni la violenta rapidez de un viento demasiado 
fresco, no por esto deben despreciarse los experi
mentos que prueban con la posible exac titud, que 
el ayre corre el espacio de quatrocienras treinta y 
dos varas en el breve término de un minuto; y 
que cada pie quadrado de la superficie del mar, 
evapora en cada veinte y quatro horas una libra ó 
un quartillo poco mas ó ménos de agua. Esto bas
ta para concluir, que la humedad, unida á los im
perceptibles prioci_l4Íos de putrefaccion que extra
xo en su orígen, constituyen en parte la atmósfera 
m:~.rina. Debe sin embargo tenerse presente, que 
el ayre, mas ó ménos agitado, correrá con mas ó 
ménos celeridad; y que la cantidad de agua eva
porada, dependiendo del influxo del sol y del ~a
lor atmosférico, como tambien de la mayor ó me
nor rapidez del viento, puede aumentar ó dismi
huir á proporcion : por esto se dixo mas arriba 
que estos experimentos prueban con la posible 
exactitud; pu es variadas las circunstancias, deben 
los resultados ser muy desiguales. 

35 · No se destruye por esto la calidad húmeda 
y séptica del ayre marino; pero no son únicamente 
las que constituyen su esencia. El calor del sol ha
ce elevar de la superficie del mar un vapor ácido, 
que ,se une con el ay re comun; esta especie de gas 
be1~efico, que no es otra cosa que el vapor del es. 
pmtu de sal~, debe taJ)lbien reputarse como cons-

z Exper iences et observations sur difFerentes especes 
d'air. Priestley , tomo 1.

0
1 pág. 193· 
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ti tuyente de la atmósfera, y como uno de .los prin
cipales correctivos de la mofeta. No ha~1endo en 
la superficie del ruar vegetales que ~unfiquen el 
ayre, el Autor de la naturaleza salvo ~quella ne
cesidad con el ácido aéreo, y con las nusmas aguas 
del mar; aquel se mezcl~ con una par~e de la mo
feta superflua, y estas tl enen la p1~op1edad de ab
sorve r el resto, hasta dexar la atmosfera en el gra
do de pureza y salubridad, que es necesario á la 
conservacion del universo. Siendo el calor el mas 
poderoso agente de la perversion de la atmósfe
ra, por la mayor cantidad de exhal ~ciones que l~a
ce elevar y depositarse en elta, se s1gne necesana
mente que entre trópicos ha de ser la atmósfera 
por lo comun muy nociva. En efe cto, los pai
ses mas enfermizos que se con~cen estan colocados 
baxo la zona tórrida, y en los mares que compre
hende es el ayre igualmente perjudicial á la salud: 
aun lo seria mucho mas si la misma causa no favo 
reciese tanto la elevacion del ác ido aé reo, efecti· 
v amente mayor en los paises cálidos qne en los 
fríos. Con este respecto se observa que los meta
les casi jamas se toman en la b.ahía ~e Hudson y 
en Rusia , en luga r que en las 1slas Situadas entre 
trópicos se enmohecen con suma facilidad 1

• 

1 E l agua saturada de ác ido ~ereo t iene un gu; to muy 
agrio y di suelve rápi da mente el luerro. 

Q
1
uando se saca d.e una c a nti~ad de espír i,tu. de sal tod_o .el 

ácido aéreo que conti ene , el res1duo es un ac 1do mu y debd, 
capaz apenas de disolver el hierro. . . 

Las l imaduras de hi erro introd uc1das en este ayre se di
suelve n muy prontamente. P riest ley en I: o~ra ci tada , to
mo 1.0

1 
pág. 19 1 , 194 y T9 5· =De aqu1 se 1 n~ere por qu e 

el agua del mar acome te tan poderosamente l~s . 1 ns tn~mentos 
y utens il ios de hierro , por contener mucho an~o acreo , lo 
m ismo que su atm6sfera , y en esta ha~er ncc;~anamente mas 
disposic ion para aq uel efec.to en lo~ ~! 1mas cal1dos , en que es 
mas considerable la elevacwn del ac1 do. 
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36 . La atmósfera marina es pu es mas saluda 

ble que la de tierra ; los navegantes experimentan 
cons tantemente cier tos grados de vigor, que cas i 
desconocen en tierra ; á pesar de qu e no hacen tan
to exercicio como en aquella , su ap etito es mas vi
vo y dispuesto; y aunque los alimentos por sn ca
lidad y preparacion estimulen poco, los comen con 
placer, y los digieren con facilidad, lo q u al no 
puede depender de otra causa qu e de la mayor sa
lu brid ::Jd del ayre. Ya se ha t ratado esta materia 
ex p rofeso en u na memori a remitida á la R eal So
ciedad de L óndres por el célebre I ngen-H ou z; pe
ro no hemos logrado verla. T eniendo p resentes los 
moti vos multiplica dos que concurren por lo gene
ral en las ciudades y poblaciones para impedir el 
libre círculo del ayre, y los que conspi ran á viciar
lo , ámbos bien conocidos en el dia , se hallará la 
causa de esta di ferencia: ngrégase á esto , que no 
sien~o la mofeta atmosféri ca otra cosa que el gas 
azÓtJCO, ya sea es ta su natu rale za p rimiti va , ya 
una qualidad accidentalmente adqui rida por la 
mezcla y agregacion de otras di versas especies de 
gases : y habiéndose observado que la mofeta es fá
cilmente absorvida por el agu a , no puede quedar 
~a meno r duda ~n que la a t~nósfera marina , d espo ~ 
¡ada por la continua absorqon de las aguas dé la 
mayor parte del ay re impuro que contenía, será 
n:as salu dable ~u e la de ti erra, ~onde no se p ropor
cw~a un. medw tan opor;uno y constante para su 
punfic~c~ o n. Comprueba , a nuestro modo de pensar, 
esta op1mon el observarse que los baxeles na veo-a n-
d , , ' . e . ' b o p roxm10s a ciertas costas e111ernu zas, exp eri-
mentan ~o?o s los efectos noci vos del ny re vi ciado, 
que se dmge y corre sobre l~s tierras vecinas ; en 
lugar de que otros buques, navegando con el mis
mo viento, pero á mayores distancias de la costa, 

6 
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no advierten ni contraen mal alguno; porque en el 
espacio de mar que corrió aquella columna de ayre 
nocivo, tuvo lugar de depurarse, dexando en el 
agua toda ó la mayor parte de la mofeta que con
tenia. La agitacion que el ayre produce en las 
aguas, y la disposicion de estas á recibirlo, facili
t an la absorcion necesaria para purificarlo. Tam
bien aquí se verifica una accion recíproca y conti
nua entre el mar y su atmósfera muy necesaria, 
para que áñ1bos resulten útiles á la conservacion 
del universo, y no ménos admirable que la que se 
observa en tierra entre las plantas y el ayre comun. 

37· Si la salud se sostiene con robustez en la 
mar por la pureza del ayre; si la abundancia de 
partículas sépticas y gases diferentes que fluctlian 
en él se corrigen por los medios indicados en tér
minos de resultar una atmósfera sana é inca paz de 
alterar la salud, no sucede lo mismo con las quali
dades accidentales, de que es susceptible el a y re , y 
con especialidad en la mar: las variaciones repen
tinas d·e frio, calor, humedad y sequedad son mas 
freqüentes en las navegaciones que en tierra , y sus 
efectos sobre el cuerpo humano, respectivos á su 
intensidad y violencia: por lo general la atmósfe
ra marina es mas fresca que la de tierra; la hume
dad que la constituye, como se demostró mas arri
ba, debe darle por sí sola ciertos grados de frial· 
dad, que su poniendo en lo ciernas iguales circuns
tancias, lo hará ordinariamente mas sensible que 
el que se percibe en tierra. Agrégase á lo dicho 
que el v ienro corre y circula con toda libertad, y 
el cuerpo, mudando á cada momento de atmósfe-

. ra, siente ó percibe mejor el frío que se le apli
.ca: de modo que aunque el calor sea igl1al, la re
novacion continua disminuye los efectos de su im
presion. En tie.rra al contrario, una infinidad de 

DE LA GENTE DE MAR. 43 
obstáculos contienen ó moderan el paso ligero del 
viento, y por conseqüencia hace méuos sensible e1 
contacto inmediato entre los cuerpos y aquel ele
mento. Es una verdad de hecho que el hombre 
siente mas frio en las calles que tienen igual direc
cion que el viento rey nante, que no en otras que 
estan resguardadas. No obstnnte en la mar las es
taciones del año y naturaleza de los cuerpos, pue
den variar infiniro las calidades de la atmósfera 
marina . Las calmas, por exemplo, siempre estan 
acompañadas de calor, y los vientos frescos y tem
pora les de fria; la falta de movimiento en el ayre 
aumenta considerablemenre el primero, y el se
gundo se hace mas sensible y molesto con la au
sencia del sol y con las lluvias. En uno y otro caso 
son mas gravosas aquellas variedades, con relacion 
al parage donde se experimentan, de suerte que el 
calor es mas comun eu latitudes cortas, y el frio 
en las crecidas. Las navegaciones que se hacen en
tre los 25 y 45 grados, en ámbos hemisferios, no 
carecen tampoco de estas variedades; pero son mas 
pasageras, y no tan violentas. Sin embargo, se ha 
de tener presente que el frio es mas comun y acti
vo en el invierno, que sensible el calor en la pri
mavera y verano. Finalmente, las variedades re
pentinas de la atmósfera son mas freqüentes en 1:-ts 
navegaciones que en tierra, no solamente por las 
causas insinuadas, sino tamhien por la brevedad 
con que los baxeles disminuyen ó aumentan de al
tura, pasando repentinamente del calor al frío ó 
de este.~ ~quel. Es muy _natural tambien qu; á 
estas VlClSI_tudes atmosféncas se siga unas veces 
la rarefaccwn del ayre, otras su densidad, pesa
dez &c., que todas, quando son excesivas afectan 
mas ó ménos los cuerpos. El marinero, po; necesi
dad y falta de recursos, sufre ordinariamente el 
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frío viol ento y penetrante con las mismas ropas, 
ó poco mas abrigo que tenia en los grandes calo res; 
lo que debe considerarse como una causa , qu e si 
no aumenta esencialmente el rigor de las vi cisitu
des atmosfé ricas, hace en efecto mas sensibles sus . . 
1m presiOnes. 

CAPÍTULO IV. 

DE LA ATMÓS F ER A P ARTICUL AR Ó INTERIOR 

DE LOS NAV ÍOS. 

38. U na -cierta cantidad de este ayre marino, 
cuyas qualidades se acaban de exponer , ocupa des~ 
de los p rimeros dias de navegacion toda la cabidad 
de los baxeles, formando su particul ar atmósfera . 
Los lugares interiores de un buque deben conside
rarse como unas prisiones ó estrechos subterráneos, 
donde el ayre tiene muy interceptada su comuni
cacion con el exterior, y por tanto sufre con faci •. 
lidad la degeneracion que es consiguiente á su de
mora , y á la mezcla abundante de exhalaciones 
que le suministran todos los cuerpos congregados 
en aquellos parages . 

39· Lo interesante que es al género humano 
el exacto conocimiento del ay re que respira, hará 
mas apreciable quanto se pueda decir sobre este 
objeto. El marinero verá que, limitándonos á la 
atmósfera de un navío, le hacemos conocer el ries
go á que expone su salud , descuidando la renova
cion ó purificacion del ayre que respira. Los ge
fes zelosos comprehenderán la causa que mas cons
pira á destruir nuestra valerosa y robusta marine
ría; finalm ente todo hombre podrá sacar g randes 
v entaj as, haciendo aplicaciones resp ecti vas á su si
tuacion, para conser var pura la atmósfera qu e lo 
rodea. El mutt o enlace de una infi nidad de cir -
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cunstancias diversas, · que contl'Hren eh 111~ naví?, 
nos obliga á inspeccio narlas co n ~ep_araclo n_, sm 

erder de vista un instante el pnnCipal ob¡eto: 
~emas de esto , el descuido c~n qu e en n_uest ros 
baxeles se mira es te p unto tan 1~1teresante ; l as~
lud públ ica , parece debe empenarnos mas a ~1an~
festar la facilidad y el modo con que la, atmosfe1a 
se corro mpe, y lo per j_uici?s á que es ta expu~s ta 
la sa lud de los que la msp1ran, p~ra qu~ a v1sta 
del peligro se destierren las segundades _wfnnda
da~, que solo pueden apoyarse en la dé bü basa de 
una costumbre inv-eterada. . 

49· Se dixo antenormente que . a_demqs ,de_ las 
substancias aeriformes y fluid os mefi ticos elasu_cos 
se levantan de todos los entes creados otros efluvws, 
que no so n otra cosa que pa~· t~c~llas de su propia, 
substancia , ex tremamente cl w 1d1das y atenuadas: 
estas son mas ó mé nos abundantes, segun su natura
leza, los grados de calor que ell sí co~tienen, y la 
&u p erficie que presentan al ay re exter10r, que por 
t odas partes los rodea y agita de va rios modos. 
E sta ley general comprehende tambien á los ani
males; p~H manera qu~ el hombre, cuyo ~alor es 
mayor que el de la atrhosfera , aun en los twmpos 
de verano y est ío, presentando una superficie ex
terior de catorce pies quadrados, y otra interna 
pulmonar diez veces mayor, no es- de extrañar 
pierda diariamente treinta onzas de sus partes inte
grantes , como averigu ó el célebre G orter, ó bien 
de trein ta y se is has ta cincuenta, segun los cálcu
los del infa tigable Santorio 1

• Facilitan esta eva-

1 La evacuac ion cutánea, junta con la transp irac ion pul
mona r, excede mucho á la suma de rodas las demas que se 
.hcen por las otras vias. E sta evacuacion puede ser mas 6 mé
nos abu ndante en el mismo sugeto, segun los exc::rc ic ios á que 
se dedica, segun el temperamento del ayre que respira , y el 
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cuaci,ot_l t,odas las causas que aumentf!n la accion 
del sol!do, y por consiguiente la rapidez del círcu
lo, CQmo tambien la admirable multitud de poros, 
de que e tá sembrada la piel humana en ámbas su
perficies 1 ; pues no siendo estos otra cosa· qne el 
extremo de 1Jnos v~sos finísimos, que contienen la. 
materia <le la transpiracion, cede)1 coo. facilidad á la 
accion de las caus:-~s exp)·esadas para aumentar la. 
tr:-~nspiracion. Los animales quadrüpedos, teniendo 
mas. calor que el hombre, y presentando mayor es
paciO en una y otra su pe.r ficie, perderán por consi-

clima ,en que vive. D ebe tanibien variar segun la edad, el 
temperamento y el sexo" : se r m <IS abundante en el vera
DO que en el inv i0rno : ser muy copiosa en Jos paises di i
dos 1 l11UC~IO menos Cl1 Jos que SOn frias 1 )' sobre todo en las 
ZOQas glac1ales; lo qu e concuerda muy bien con Lts observa
c.iones de Santo;io en Xtali:J , y con las que des pues se repi
tH~ron e!'l F ranc1a! Inglaterra y Holanda por Mr. Dodart, el 
Dr. Ke1ll, y el celebre Gorter. Sin embargo de qu e se ad
vierte alguna difereqcia en los resultados de estas observa
ciones, siempre se nota que esta evacuacion es mu y abundan
te respecto á las demas de l cuerpo, el qua! pierde habitual
mente por esta via una cantidad admirable de substancia, 
que no ~uede repara.r convenientemente, sino por una dósis 
proporciOnada de al1mentos. 

1 El ingenioso naturalista Lewenhock ex~minando con 
un n~icroscopio excelente un pedazo de pellejo humano de la 
long1tud de una línea, descubrió dist intamente r 20 aberturas 
pequeñas ordenadas en e~te espacio. Reduciendo este núme
r? ;Í. ~o,o para comodidad del cálculo, y la medida de que se 
s_1rvto a la nuestra, deben pues hallarse 1000 en la longi tud 
de una pulgada, y consiguientemente 1 2000 en la de un pie: 
ahora 1_nultiplicando este número por sí mismo, el producto 
144 mill ones expresará la cantidad de poros repartidos sobre 
u~1 pedazo de pellejo humano de un pie quadrado de superfi
Cie. Por tanto, valuándose comunmente en 14 pies quadra
qos la extensioo de todo el pellejo de un hombre de media
na estatura, debe haber catorce veces 144 millones de poros 
sc:b:·e toda }:1. extension de un pellejo humano. Elementos de 
F 1s1ca , T eonca &c. , po r Mr. S igaud de la F ond, traducido¡ 
por D. Tadeo Lopez, tomo r. 0

, p:íg. 89 y 90. 
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guiente mayor cantidad de substancias persp ira
bles: es tas, ya se disipen en va pores imperceptibles, 
lo que se llama insensible transpiracion, ya se ma
nifiesten baxo la forma de sudor, no son otra cosa 
que part1culas escrementicias sutiles corrompidaS', 
masó ménos acres y salinas, separadas necesaria
mente de la sangre, y depositadas fuera del cuerpo 
para la conservacion de la vida y la sal u d. 

41. La concurrencia de un número de hom
bres crecido, respecto á lá breve extension del en
trepuentes de un navío, dexa fácilmente concebir 
que sus exhal_aciones y la de los quadrúpedos, 
qu.e suele1_1 alo¡a.rse en los n:ismos parages , son las 
pnmeras 1mpundades senstbles que se presentan 
para formar la mofeta atmosférica en lo interior de 
las e~nba.rca~i?nes. Aun suponiendo _que no p~sen 
de eren mdividuos los que se reunan y congreguen 
er: esto~ lu_gares, y aunque por sn interceptada 
asistenCia, o por otras causas no deponga cada uno 
n~as 9-ue .una tercer~ p~rte del todo, de su regular 
t~nsp1racwn, _llegara s111 embargo a setenta y dos 
libras la cant~dad .de. substancias animales pCttridas, 
que fluctuaran dianamente en la atmósfera. Este 
mismo cálculo puede aplicarse á un navío de porte 
de _setenta 1 ~uatro cañones, que lleva quinientas 
peisOI:as, o ~ ~1110 de tres puentes, que se tripula 
con nul y quuuentos hombres : entónces se admi
rará la excesi~a c?pia de impuridades de que 
consta el ay re Intenor de los baxeles: si se agregan 
las qu.e deben suministrar los quadrúpedos qu:mdo 
se alo¡an allí, que sin contradiccion son mas abun
dantes y acrimoniosas, se tendrán suficientes moti
vos, no s?lo para. despojar el ay re de su natural 
bon.dad, ~Ino tamb1en para pervertirlo, y volverlo 
~oc!vo é Incapaz de servir á la respiracion, sin per
JUdicar notablemepte la salud. Teniendo todos los 
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que navegan, con especiali~a~ en la Re~l Artna7 
da, por lo m¿ nos un conocuutento matenal, y en 
grande de la construccion de los buques que les 
pone á la vista el estrecho ámb~to d~ su entre~uen
~es, bodega, y demas lug~r~s tnter!ores, sabtendo 
que en ellos se alojan ,qnu11entas o mas personas, 
segun el porte del n~VIO, '!recordando las c_ausas 
accidentales, que obligan a que estos hombJe~ se 
reunan en aquellos sitios es~rechos '.y que prectsan 
á mantenerlos cerrados y stn venttlac10n, no po
drán dudar Ele la probabilidad del cálculo antece
dente. , 

42. La respiracion animal e_s ot,ro fenóm.eno, 
que como la combustion, consptra a p rv ert tr el 
ayre comun. La absolut~ necesidad de :ste, para 

.que se verifiq~1e aquella Importante_ funCI~n de ~a 
vida humana, . es una verdad conoctda pot los Fl
siologistas de todas las edades; mas no todos ha.n 
conocido los verdaderos usos del ayre en la respt
racion, ni el o1odo con que esta lo altera y lo per
yierte. Estos descubrimientos esta,ban reserv~dos 
para nuestra edad, en que la filosofw, no c_onoCien
do otra basa que las observaciones, ha sab1do ~acar 
tan bellos resultados en favor de la. hu~an1dad. 
El estudio de la economía animal manifesto que el 
ayre, entrando y saliendo en los pulmones , hace 
que los vasos de esta víscera se c01:tr~ygan y rela
xeu alternativamente: de este movmuento, que es 
continuo miéntras subsiste la vida, resulta ,qu.e la 
sangre se aten_úe .Y .divida; que se mezclen mra~a
mente sus pnnc1p1os ~omogén~~s.; que; ~os extta
ños se separen en partteulas suul~st.mas e ~mpercep
tibles, quando no pueden a~qt~mr un~ 1~t1ma co
h erencia con los demas ya as1m1lados o ~1spuestos 
:í serlo prontamente; que la moderada fn~ldad del 
ayre temple el calor excesivo que adquteren los 
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glóbulos sanguíneos, median te la fr?tacion J;" con
tinuado choque que sufren en el gtro del Circu lo, 
con especial idad quando entran en los pulmones; 
últimamente, que una porci on de este ayre absor
v ido por los vasos pulmon::des, se mezcle con la 
sangre, y con ella corra por los canales sanguíneos. 

43· Ya parecía no poderse adelantar mas sobre 
esta qiiestion interesante: por tanto los fi siologis
tas que admitiéron aquellas hipótesis ilu str~ron 
mas la funcion de los pu Imanes , dando al ay re 
otros usos no ménos útiles á la conservacion de la 
economía animal. Pensáron unos que el ay re, pasan· 
do á la sangre, impide el contacto inmediato de sus 
glóbulos, conservando por su resorte la fluidez, el 
movimiento intestino, y el calor, que son propios 
de la masa sangu ínea. Algunos creyéron que la 
circulacion era efecto por la mayor parte del ayre 
que se halla mezclado con la sangre. Stevenson 
piensa que el ayre, des pues de haber circulado 
largo tiempo en el cuerpo animal, recalienta ex 
traordinariamente la sangre, y se exhala por los 
.pulmones. Vanhelmoncio atribuye al ay re, mez
clado con la sangre, la volatilidad que adquieren 
en los animales los principios fixos de los alimen
tos. No faltáron tampoco quienes negasen la in
troduccion del ayre por los pulmones á la masa de 
la sangre, entre los quales podemos contar al Se
ñor Federico Holfman x. Mas estos mismos, con-

r Aunque el ayre que en tra en los pul menes , durante l::t 
inspiracion, no se mezcla de ningun modo con la sung re que 
circula en ello , como lo habemos est;tblecido só lidamente 
en la Fisiología, se encuentra no obstante en la sa ngre la lin
fa, la bíl is , y aun en todos los licores excrementicios. Se in
troduce en ellos, mezclado con los alimentos , cuyos poros 
é intersticios estan llenos de sus moléculas. La medicine raí.,. 
sonné de Mr. Fr. Hoff¡n:ín , traduite par J acques J can Bruiher, 
tomo g. 0

, p ~í g. 3 2 . A pesar de la autoridad de este célebre 

7 
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fesando su existencia en la sangre, le atribuyen los 
usos de mantener el equilibrio con el ayre exte
rior, á fin de que los vasos no se hallen compri
midos por el peso de la atmósfera, y por consi
guiente que los fluidos puedan moverse en sus 
vasos respectivos con toda 1 ibertad, como en el 
vacío; y que la froracion y choque recíproco de 
las membranas y vísceras se haga fácilmente y 
con la suavidad necesaria. Por último, el Doc
tor Halles establece que el uso de los pulmones es 
absorver y exhalar: absorven e dice) las partículas 
aquosas que se sostienen en el ayre, y no duda 
absorvan tambien algunas otras substancias misci
bles con el agua, como tambien alguna porcion de 
materia eléctrica. Sus principales exhalaciones son 
el agHa cargada de principios oleosos, volátiles y 
salinos. Estos vapores oleosos son los que Galeno y 
otros antiguos creyéron provenían del fuego vital 
perpetuo, que su ponían en el corazon, y que creían 
se exhalaban por los pulmones, á Inanera de hu
mo sutil, por cuyas razones los llamaban fulígines. 

44· Dexando ya todas estas hipótesis, que tan
to exercicio han dado á las investigaciones de los 
sabios, se puede asegurar con el Señor Priestley, 
que á pesar de los trabajos de aquellos, el verdade
ro uso de la respiracion no se ha manifestado, ni 

Médico-Filósofo no puede dud arse la comunicacion libre que 
se encuentra entre los bronquios 6 vasos ne reos y los vasos 
sanguíneos , fielmente demostrada por las inyecciones anató
micas hechas "Con todo cuidado. Esta comunicacion seria in
Mi 1, si no pasase á los vasos sanguíneos una parte del ay re 
que respiramos. Esta verdad está comprobada por la expe
riencia, como puede verse en el exper imento r 1.4 de la E;
tática de los vegeta bies del Sr. Halles. ¡Pero por estos me
dios de comunicacion es el ay re comun el que se introduce? 
D es pues responderémos á esta qíiestion, manifes tando nuevos 
usos en la respi racion anim~l. 
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Siquiera como una simple conjetura. Este sa-aun 

1 
. . 

bio fisico demostró en 1776 que a res pi racwn es 
un procedimiento flogísrico que afecta .el ayre, 
precisamente del m~sn:o modo que qua\qu.I era otro 
procedimiento flogtsttco puede a~ectado. esto es, 

d . 1• 11uyendo su volúmen hasta cierto punto; al· 
1SI11 ' fi é . ·¡· ' d 1 terando su graveda~ espeo ca,. InutJ Izan o o 

para mantener la v1da de los ammales y la com-

b · . de·xa'I1dolo no obstante, en estado de adustJon, ' ' · · t 
quirir cierto grado de pureza por la ag1tac10n en e 

r L a sangre circulando por todos los vasos acrua . e ' ) 

d~l cuerpo, absorve el flogis~o ( ga~ az_ooe , . que 
abunda comiderablemente en la maquina animal, 
~ se desembaraza de él, comunidu:dolo Ó depo
niéndolo en el ayre comun, con qUlen se halla en 
contacto inmediato en los pulmones, y que es .el 
crrande mestruo destinado á este uso. La principal o . . . 
funcion del ayre en la resptracJOn, es I:ues comnn:-
car á la sangre una gran parte de su ?~tgeno y ~a!o
rico, y absorver de ella la base del actdo carbon1co 
y del gas hidróg~no. Para comprehe~der_ este meca· 
nismo es necesariO tener presenre; pnmeJO, la gran
de extension de superficie que presentan los pul
mones ; segundo, la prox:lmi~ad Íntima entre los tu
bos aéreos ó canales bronquiales, y los vas<?S san
guíneos; tercero, la facil~dad. con que ~na determi
nada cantidad de ay re lllspll'ado vanas veces, se 
vuelve nocivo á la respiracion 2 • Ya el gran Boer-

1 Expcri cnces et observations sur differcnteso especes 
d'air, par Mr. Priestley, tomo ~.0 , pág. 26 r •. 

2 Es \111 hecho bien rcco~oc.1do que los anmui:s n~ pue
den vivir sino un tiempo lumtado en una cant1dad dada 
de ayre atmosférico, de~de. l~1ego ~e debilitan ~ ador.me
cen; á este sueno, al pnnc1p10 pacd1co y tranqudo, s1 gue 
una grande agitacion, la respiracion se ~u~! ve penosa y pre
cipitada, y .los animales mueren con n;ov11~11entos ~onvuls1vos. 
Estos accidentes se siguen con mas o menos rap1dcz, segun 
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haave habia sospechado que ni por el calor~ ni la 
rarefaccion y densidad, se volvía tan nocivo y mor
tal el ay re que se inspira repetidas veces, y no se 
r~nueva con freqüencia, sino que mas bien este vi
CIO era efecto de alguna otra causa oculta y desco
nocida. ¿Será esta el carbono y el hidrogeuo de 
que se descarga la sangre, cuya cantidad excesiva 
e o una porcion dada de ayre lo vuelve mortal en 
muy breve tiempo? Las observaciones dePri estley 
lo acreditan así. No es pues creíble que las partí
c~las, de qualquíera naturaleza que sean, despren
didas de la sangre por el pulmon, partí e i pen de 
una malignidad tan activa, que puedan alterar tan 
considerablemente, y en determinado tiempo, una 
limitada porcion de ayre, de modo que produzca 
los estragos lastimosos que se han observaao fre
qüentemente, y se han atribuido á esta causa r. Por 

la mayor ó menor cantidad de ayre, en que los animales es
tari encerrados , con relacion á su volúmen y al del pulmon: 
tambien el vigor del animal contribuye á prolongar un poco 
mas su existencia; pero partiendo de una porcion comun, 
se observa que un hombre no puede subsistir mas de una ho
ra en un volúmen de ayre de cinco pies cúbicos. Memoire 
sur les alre rations qui arr ivent a l'air dans plusieurs circons
t ances o{¡ s~ .trouvent les hommes réunis en société, par 
Mr. de Lavoisler. Esta Memoria se puede ver en el tomo 4. 0 

de las Memorias leidas ;\ la Real Sociedad de Medicina de 
Paris, pág. 569. 
. ~ En una.guerra que sostuviéron algunos años hace Jos 
In~1?s de Coii-Cota en Bengala contra los ingleses, tomáron 
pnswne ro.s r 46 de estos últimos; y l1abiéndolos encerrado 
en un calabozo obscuro y sin ven tilacion , pereciéron casi 
todos estos infe lices en el espacio de una noche. E l calor 
exce~ivo, la falta de renovacion del ayre , la rarc:faccion, 
dens1dad y de m ts variac iones de que este element·o es sus
ceptible en semejantes circunstancias, fu éron entónces las 
ú nicas. cau;as ;~ quienes se atribuyó aquella desgracia. Pero 
hoy d1a que conocemos como la respiracion animal afecta al 
ayre comun, no nos es l íc ito recurrir á sus propiedades para 
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otra parte, si se considera la nat~ualez.a .d.el ayre 
flogisd ado (ó gas azoo ~ico) la ImposibJltdad de 
respirarlo , y la gran cantidad Je este q~e ,d~ la san· 
gre de los anin~ales, se compreh~~1dera factlment~ 

e la pervers10n del ayre respuado muchas ve qn . fl ' . 
ces es efecto de este procedimiento . ogist~co, que 
se verifi'ca en ros pulmones, y que u ene VI~·rud d.e 
afectar el ayre del mismo modo que otro procedi
miento químico de su clase. 

4 5. La observacion constante de que J·a s.angre 
venosa es negra, y que al contacto del ayre co
mun adquiere su brillante. rubicundez: el · obser
var Priestley que el ayre vttalle conser:vaba aquel 
color mas vivo, y por tiempo mas dlla~ado, al 
paso que se. alteraba 71 mismo ay re constd~r~bl~
mente: le hizo deducir que la sangre sumtnJStia 
al ayre vital el ázoe que contiene, y del qual pen
de su color obscuro. Este gas altera el ay re, y lo 
vuelve inútil á la respiracion y combust10n. Con
trayendo esta teoría á la economía animal, obser
va Mr. He,vso n que la sangre venosa de un eo
lor negro abscuro adquiere en los pulmone~ un ro: 
xo brillante, con el qual pasa al corazon y a las ar· 
terias : como toda la sangre entra en los pulmones; 
como al]j está en un contacto inmediato con el ay
re comnn; como este abunda de ayre vital, el q.ual 
es absorvido por la sangre en el acto .de la respua· 
cien, nada es mas natural que conclutr que la san-

explicar la causa de aquellos funestos acontecimientos .. No se 
nec es ita mas para matar un hombre , que h~ce rlo resp,Irar un 
corto t iempo el gas azót ico . Una determmada cantidad de 
ayre, que se respira muchas veces , p ierde su pureza , no s~ lo 
por la mezcla ó agregacion del gas azoot ico qu e le comunica 
la sangre , sino tambien porque esta absorve ro? a Ó la mayo r 
parte de l ay re vital, que con~tituye la salubndad ?<:aquel. 
Esta fué la verdadera causa de la muerte de los pnswneros 
de Cali-Cata. 
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gre debe su color rqxo al ayre vitul que absorve 
en los J?ulmones, al propio tiempo que se descar
g~ del azoe redundante en ella, y que la ennegre
Cia, au?1entando la .cantid:1d de la mofeta : de aquí 
n~cesan~men~e se sigue que la respiracion afectá ,. 
al ay re , cargan dolo de gas azootico. 

. 46. . Las experiencias hechas cor; el mismo fin 
de avenguar como la respiracion animal afec ta al 
ayre atmosférico, diérqn á Mr. de L avo isier resul
t;,~~os mas exactos y precisos que los que obtuvo 
Pnestley: com~ este observó que el ayre afecta
do por la resptracion dismimda su volúmen y 
. b ' a~menta a su peso absoluto, advirtió la forma-

cwn ~e un~ ~ierta ca,nt.idad de agua y de ayre 
.fi~o, o gas aCido car.bomco; como este sabio quí
nuco estaba c~nvenCido qu<;! para la formacion del 
agua se ~ec~s1ta la concurren~ia del ayre. vital y 
dél gas hldrogeno .•. Y. la del mtsmo ayre vital y el 
ca,rb.ono por cons:tttpr al a y re fixo ó gas ácido car7 

bomco, ton~luy_o con. mucho fundamento, que 
puj!s la /e~p1rac10n animal producía agua y ayre 
fixo, ex1~t1endo uuo de los principios de estas dos 
su?s tanCI~s , q u al es el calórico en el ay re de la a t• 
mosfern, todos los de~as debía ponerlos el pulmon. 
En .efec to, se .aseguro de esta verdad por medio de 
vanos proce?Imientos químicos, que le demos tráron 
con toda ev1denc!a, qtte p~r el pulmon se despren
de la sangre de cierta canrJ<hd de materia carbono
sa, y de un poco de ay re inflamable ó gas hidrógeno. 

47· . Aunque .estos resultados parezcan á pri
~era VIsta tan diferentes de los anteriores, coin. 
c1den, no obstante, en todns sus partes. Priestley 
expuso el nyre afectado por la respiracion á la 
prueba del.eudiómetro con el ay re n itroso, á la de 
la c~m.bnstwn, y de la misma respiracion animal: 
advutiÓ que era inútil y perjudicial para estos dos 

DE LA GF.NTE DE 1>IAR. S S 
últimos fenómenos, y que el ayre ni'troso dismi
nuía muy poco el volúmen, de aq';lel ayre, c?~1o 
sucede con todo el que esta supenormente VICia
do ó destituido de ay re vital; ilamó ay re flogi sti
cado al que los qu ímicos. ~nodernos nombran .gas 
azootico, esto es, ayre viCiado en grado supenor, 
de qnalquiera modo que sea. La materia carbonosa 
y el gas hidrógeno que se des prenden de los pul
mones , aumentan necesariamente la cantidad de 
mofeta: por tanto, aun considerando el admirable 
fenómeno de la respiracion baxo este ptlnto de vis
ta, no por esto mejorará de naturaleza el ay re que 
haya servido repetidas v·eces para aquella fnncion 
animal : en efecto, el ay re ft.ogisticado de Priestley 
no es otra cosa que un ayre verdaderamente mefí
tico; tal es el que forma la mofeta atmosférica. La 
materia carbonosa de Lavoisier suelta, ó sea com
binada, formando el gas ácido carbónico; este mis
mo gas y el hidrógeno son los constituyentes prin- . 
cipales de aquella, en las circunstancias de que tra
tamos: de suerte que siempre que concurran mu
chos hombres en un parage estrecho y poco ven
tilado, se seguirá la perversion, de su atmósfera, 
en mas ó ménos tiempo , segun las circunstancias. 
Este es el caso en que se hallan los marineros re
concentrados en la estrecha capacidad de los baxe .. 
les. La mitad á lo ménos de una tripulacion asis
te casi constantemente en determinados lugares, 
cuya atmósfera, no siendo difíc il de reducir á· pies 
cúbicos,· y sabiéndose el número de aquellos que 
v icia cada hombre en un determinado tiempo, co
mo tambien las cantidades de ayre fixo y gas infla
mable que deponen; será muy fácil determinar hasta 
cierto punto el vicio de que es capaz aquella atmós· 
fera en un espacio de tiempo determinado. Conve
nimos desde luego en la poca exactitud de este cál-
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c~lo co~1traido. á bordo, .defecto preciso y subse-, 
quente a la van edad de cJrcu nstancias; pero los na
v~gantes prácticos recordarán quántas veces se han 
y1sto encerrados en lo interior de los baxeles, quan 
lnterceptada han experimentado la comunicacion de 
su atmósfera con el ay.re libre, .Y conociendo que la 
causa de~ende de la uregul andad de los tiempos, 
convendran en que aquella funesta situaciones de
masiado fre9.üente y repeti~a. Quando l1 u e ve, qua n
do hace fno y mucho VIento ¿dónde ha de es
tar el resto de la tripulacion que no está emplea
da P en el entrepuentes: único y general alojamien
to; y en aquellos casos ¿qu é portas se mantienen 
abiertas? ningunas: hasta las escotillas se cierran 
ó cu?ren de encerad.os .. De este modo el ayre apé
nas tienen ?tro movmuento que el que le dan l<:>s 
cuerpos nusmos que se mueven en él; estancado 
y sin circulacion tal vez por muchas horas, es ata
cado por la respiracion de muchos hombres, que 
lo afectan del modo que expusimos arriba; pero 
e~ta depra vaci?n particular es siempre si o perj ni
CI~ d.e .la cannda~ d,e mofeta qu e le correspondía 
pnnutJvamente, o antes de ocupar aquel lugar; 
esta aumenta con la excesiva copia de materias 
pcrspirables, que los vivientes deponen en el ayre 
que los rodea, de modo, que al paso que la mari
nería, respirando un pxopio ayre repe tid as veces, 
lo altera y lo pervierte, su transpiracion, .]as ex
halaciones de quanto se conduce á bordo, aumen
tando tambien el cúmulo de impuridades que cons
tituyen la mofeta, conspira igualmente á destruir 
Ia vitalidad y pureza del ayre, tan necesaria á la 
conservacion del género humano. La existencia de 
estas dos ca u g-as, y sus efectos inmediatos .son cier-
t?s y cons~antes en ~odas partes; su puesta la iden
tidad de cucunstanCias, tal vez á bordo no adquie-
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réh lioy día con tan.ta freqüencia toda la gradua
cion que les hemos señalado; pero esto los reduci
rá quando mas a ser inénos comunes que lo eran 
en las embarcaciones de antigua y defectuosa cons
truccion. 

48. No se limitan á estos los varios modos con 
que los vivientes cooperan en los navíos á volver 
insalubre el ayre que respiran. El natural desaseo 
del marinero, muchas veces enfermo,, le hace per
manecer con indiferencia en aquellas habitaciones 
inmundas , siempre que los Xefes no cuidan de su 
limpieza: los esputos y salivas , · en ya secrecion 
aumenta la acritud del humo del tabaco, ó la mas
ticacion de esta substancia, que muchos usan vi
ciosamente, y los despojos y desperdicios de svs 
alimentos, aumentan y mantienen la inmundicia 
de estos sitios y la impuridad de su particular 
atmósfera; esta no limita ya al hombre solo, los 
perniciosos efectos de su impresion se reparten 
brevemente por todo el buque, y los conduce á 
los pañol es y envases de las provisiones: por su 
contacto inmediato las altera y pervierte, y ocu
pando sus alrededores, recibe todavía las nuevas 
exhalaciones de estas substancias dañadas, que a u
mentan considerablemente la cantidad de mofeta, 
para dañar mas p;de~osamente todos los cuerpos 
que toca, vol·viéndose mas nociva á cada momen
to, mediante aquella especie de circulacion recí
proca y continua que se verifica entre los hombres, 
los alimentos y su particular atmósfera. Igl1al ca
mino siguen los efluvios que se levantan de los 
repuestos de xnrcias y betunes, los quales son pe
culiares á la carga del buque y á la multitud de 
insectos y animalillos que suelen abundar; de suer
te que aunque cada uno de estos efluvios fuese 
de la mejor naturaleza, de su diversidad é íntima 

S 
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mezcla, debe resultar una masa informe y perjudi4 
cial á la salud. 

49· Para mas fácil inteligencia de lo que se 
acaba de exponer, insistiremos en recomendar se 
r~f:lexione: primero, que son freqiientes las oca
swnes en que no se puede abrir la portería, algu4 
n.as por la demasiada carga, muchas por los malos 
tiempos, y no pocas por las calidades del buque, 
que escorando mucho, ó teniendo baxas las portas, 
se e~pone á. introducir agua, aun en tiempos bo
nanCibles; nesgo de que prudentemente no pue
den desente,nderse sus respectivos Comanda mes 1 • 

Segundo, que en las graneles latitudes ó alturas, 
donde reynan los vientos duros, y se experimenta 
mucho frío, lluvia &c., como tambien en las lati
tudes medias en tiempo de invierno, se reune la 
marinería en el entrepuentes, ó para libertarse de 
la intemperie, ó para disfrutar algunas horas de 
descanso. En estas ocasiones, en que se necesita mas 
vent.~lacion, dicta sin em~argo la prudencia, y muy 
frequentem ente la necestdad, que esten cerrados 
todos los orificios por donde se verifica la circula4 
cion del ayre. Sucede con freqüencia que el mari-

r E n la rel ac ion del via ge del Almirante Anson se lee: 
Que los Capitanes de Jos demas buques de su esquadra, vien
d?se con muc!1os enfermos , l e hi c ieron presen te qu e su opi
nJOn -y. la de sus respectivos Cirujanos era , qu e para Ja con
s e rv~CJ.on de Jos equipages seria necesario introd uc ir mayo r 
cant1d ad de ay re en Jos entrepuentes; pero qu e no podian 
servirse de las portas , porque rec ibian mu cha agua A esta 
fund ad a rep rese ntacion respond ió el Almirante , manda ndo 
se ab riesen seis resp ir:Jdores á cada buque. Es tos habian sa li
do de Inglaterra como para una expedi c ion mu y dil atada, 
sobrec a ~gados de víveres de guer ra y boca , de g ' neros de 
comerc1o &c., y con una tripuJac ion cas i doble respecto á 
5u po rte, <Í Jo qu e agregá ndose su dl! fec tuosa constru cc ion 
los expo nia á a ]u el incon ven iente. 
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nero se recoge cubierto de ropas mojadas, cuya hu· 
medad tambien se depone en aquell a atmósfera es
tancada y caliente, por la presencia-de tanto cuer
po animado. Como los enfermos se aloj an entre los 
mismos sanos, sus exhaiaciones corro m pidas, y la 
de sus excrementos, que comunmente se detienen 
mas de lo que debían, contribuyen á aumentar el 
cúmulo de impuridades. L a acritud é índole de es
tas exhalaciones es respectiva á la naturaleza de 
los males; pero sean estos los que se quieran, siem
pre son aquellas incomparablemente mas .nocivas 
que qualesquiera otras de las que . deponen los sa
nos; verdad tan reconocida en los hospitales, y ge
neralmente en toda habitacion de enfo.:;rmo, que no 
debemos insistir mas en demostrarla. Lo cierto es, 
que quanto se encuentra en la redu cida capacidad 
de un buque conspira á corromper sn atmósfera; 
pero mas que todo la variedad de exhalaciones de 
aquella mu chedumbre de vivientes sanos y enfer
mos, que se ve reunida, y como amontonada en 
aquellos estrechos lugares. La degeneracion del 
ayre comun que se inspira en ellos se percibe·fá
cilmente por el fetor insoportable, y especie de so:. 
focacion que sufren los no acostumbrados con solo 
baxar á estos lugares, principalmente de noche. 

50. No se debe creer, supuestas todas es. 
tas circunstancias, se necesite mucho tiempo para 
la corrupcion del ayre, pues como todas ell as lo 
disponen á degenerar fácilmente, basta por tanto 
que se estanque por breves espacios, ó que se mue
va con lentitud, para que el calor acabe de perfec
cionar la obra. En la bodega de los nav íos es el 
calor tan grande, que los pobres mnrineros, quan

.do baxan á trabajar en ella, tienen que desnudar· 
se, y aun con todo sudan copiosísimamente. Aun
que se abre la escotilla todos los días, no es el 
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tiempo suficente para que se ventile. Las velas ar· 
dcm con una debilidad, y dan una luz tan opaca , 
que claramente manifiestan la falta de elasticidad y 
pureza que encuentran en el ayre para su subsis
tencia ; finalmente, a pénas se levanta la escotilla se 
ve elevarse un va por cálido y fétido. Si el que na
vega mira todas estas cosas, y pone atencion en 
ellas, fácilmente se convencerá del mal estado del 
ayre. Quando se da la vela, es consiguiente que 
el cable recogido lleve á la bodega mucha parte 
del cieno del fondo 1 y sien1pre la humedad de que 
va penetrado quando se lava ánres por la solara
zon de econom1a. Estas pequeñeces no ocupan la 
atencion; pero si n embargo, unidas á las demas1 

conspiran con igual energía á pervertir el ayre es
tancado en la bodega: quando aquel sale de aquí 
ocupa naturalmente el entrepuentes , único parage 
abierto á su h.uida; y entónces no se necesita mas 
para viciar su particular .atmósfera. 

5 I. No debemos olvidar quanto contribuyen 
al mismo fin aquellos terribles miasmas que se ele
van de la sentina ó cala de los navíos : es aquella 
una especie de caxa ó pozo destinaao á recoger las 
aguas que hacen los buques, y las que rezuman 
los envases del repuesto, las quales siguen por su 
propio peso el declive que las conduce al depósi
to comun. La mansion que en él sufren, hs impu
rezas que adquir iéron en el camino, el movimien
to co ntinuo, el calor excesivo, y fin::tlmente, el de
fecto de ventilacion, que por nece idad se experi· 
menta en la caxa cerrada por todos lados, son orros 
tantos agentes que promueven su corru pcion. Sí
.guese pues, que qu:~ndo se omite limpiar la caxa , 
.extray~udo co n feqi.iencia el ag ua por medio de las 
b_ombas , se levantan efl uvios malignos y pestilen~ 
e1ales, que repartidos en la atmosfera, aumentan 
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la cantidad de sn mofeta, en términos de perjudi
car notablemente la salud de los que insp iran, y 
ano de arrebatar la vida repentina é inesperada· 
~1ente á) os infelices que tnviéron la desgracia de 
respirada con mucha inmedi~cion al parage en q_ue 
adlluiere qualidades tan noctvas. Tod~s las nacw
nes mantimas han observado esta fataltdad mas de 
una vez, y pueden acredita1·la con sobrados_ exem
plares 1 • No serian es tos vapores de tan noc1 va ma
lignidad , si solo fuesen produ~tos del agua dulce, 
corrompida por esta ó qualqu1era otra causa; pero 

I Muchos de estos funestos acontecimientos se pudieran 
citar en nuestra marina; pero entre ellos el que sucedió en el 
nav ío Triunfante, hall ándose fondeado en el puerto de Carta
gena, es uno de los mas recientes, y cuyas conseqíiencias 
fu eron de las mas terribles. 

Se d<!~tinó en este buque una pa rte de la tripulacion á 
traba ja r en las bombas para evacuar !as agu,as estan_c,adas c_on 
abundancia en la caxa desde mucho t1empo antes: d10se prm• 
cipio á la operacion 1 y á poco rato se enredáron las cade
nas y fu é necesar io suspend erla miéntras baxaban los cala
fat:s ;Í aclararlas. Como ya se habian removido las aguas, 
apénas abr iéron el escotillon, se levantó tumultuosamente 
una columna de vapores mefíticos, que quitó con prontitud 
la vida al calafate, cuyo cuerpo se precipitó al fondo de la 
cala : ignorante su compaiíero de la verdadera causa de su 
ca ida, acudió presuroso á socorrerlo; pe ro no bien se hubo 
aprox'lmado 1 quando, cayendo felizmente de espaldas, pudo 
libertarse del pe] igro medio arrastrando, y pidiendo socor
ro en confusas demostraciones. Percibido el fun esto caso por 
los marineros, á pesar de ]a hediondez que ya se extendia 
por todo el buque, se arroj;\ron inconsideradamente á. socor
rer al que cre ian salvar del riesgo, ev i~a n do que se ahogase; 
pero apénas se arrimáron ;Í la escotilla cayéron cinco , qua] 
si fu esen heridos de un rayo ; los quatro nl fondo, y el quin
to, que por unn feliz casualiélad qued6 atravesado sobre la 
boca, arrast rado de un pie fue separado de aquel funesto lu
gar, y recobró su sentido despues de algunas horas á . bene
ficio de los socorros convenientes. En este conflicto fue sin 
embargo necesaria la fuerza y el castigo para contener la ma-

. . 
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la corru pe ion que resulta de su mezcla y estan
que con el agua ~el mar es tan activa y pernicio
sa~ que aun en tierra, donde parece que una at
I_?O~fe~a mas extensa y ventilada debería embotar 
o d1lutr, por decirlo así, las partículas infectas se 
ha ~xperimentado, no obstante, repetidas veces' un 
ternble contagio, de que no se libertan ni aun los 
moradores de algunas leguas en contorno: tal es la 
excesiva corrupcion que resulta de la mezcla del 
agua ?el. mar con la dulce en los parages en que 
se venfica, y permanece estancada por algun tiem-

rinería, que se pre~ipitaba · en favor de sus compañeros: ·en· 
t;~ tanto se procuro por todos n: ed ios la purifi cac ion y ven
ttlaclo n del ayrc.:. Pasado alguu trempo y con las preca uc io-., .... , 
nes que parecr<!ron oportunas, se sadron los cinco infc:lices 
que boyaban sobre el agua, y aunque se les a pi icáron quan
~o~ ~ocorros ofr~ce el arte er~ semejantes casos, fuéron todos 
Jnutrles. M~s drchosos el qurnto marinero y el segundo ca
laf.}te '· pud!éron restablecerse des pues de un a penosa conva
l ece nc ra, srn qu e por esto volviesen á su natura l color h'as ta 
despues de algunos meses. Lo propio sucedi6 á los contra
~:lestrcs. y otras pers~nas , que par:1 contener hr tripulacion, 
e .rmpedrr ma yor catastrof.:, st: aproxlm,íron á aquel sitio. 
Frn.a,Jmc:nte, q~rauto utensilio de plata había en el navío apa
rcero neg ro , st~l que se. e.xceptuascn de la terrible impresion 
de aqu~l l a atmosfcra vrcrada los que se hallaban encerrados 
m u>:" d r.star1<cs del si ti o. Pruebas incon ~estables de.: la superior 
malr?nrd.ad d,e aqu ellos va por e> , y de la brevedad de su co
munrcacwn a tod:t la atm6. fera interior de aquel navío. 

. E l Pro.fesor M édico y Cirujano de la Real A rmada Don 
Mrguel Xrmenez nos ha . comunicado la si gu iente re b e ion 
de un caso ~asta~tc parc,crdo al que acab:1mos de exponer, y 
del qua! fue testrgo hallandose embarcado en la fragata San
ta Brígida en el estío de 179 r. 

Con el motiv~ de h!!bcrsc observado que la fra gata hac ia 
alguna corta cantrdad de aguá por sus fond os , se daba á la 
bomba con alguna freqíienci a; pt•ro habiéndose manifes tado 
m as el c?lor, q~e fu é intensísimo en aquel estío , siempre que 
~e practrcaba drcha maniobra llenaba la fragata de un hedor 
mtolcrablc y nauseoso. Con el fin de rem;drar aquel incon..: 
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po: asi lo observó Mr. Pitot en algunas poblacio· 
nes de las playas de Languedoc, c?mo puede ve~
se en las Memorias de la Real Soc1edad de Medi-
cina de Paris. 

CAPÍTULO V. 

DE LAS PASIONES DEL ALMA, Y DE LAS ESCASECES. 

52· Las pasiones de ánimo, de qnalquiera es;· 
pecie que sean, rara ve~ dexan d~ ser. funestas a 
los hombres. Los negocws, las d1 verswnes, y la 

veniente, dispusieron, sin conocir~1iento del
1 
;xdprtsado Pro

fesor, refrescar e l agua de la sentrna.' mezc an o e una gran 
porcion de agua del mar. Algunos dras despucs de }1 c~.ha es
t a fata l m ezcla lleg6 la fra gata á Cartagena! }' advrrtrendose 
entónccs mas que nunca el mal olor, aun srn dar. á la bom
ba, se mandó hacer esta maniobra . Con este mottv o , Y. pre
viendo aquel Profe sor que serian !nsufribl cs las exhalaciOnes 
fétidas de aquella agua corromprda; }' por otra part~,' no 
pudiendo huir de ellas por estar en qua rentena, aconse¡.o á, la 
oficialidad se ence rrasen en la d mara de la fraga ta , verrfican
dolo tambien él mismo , sin sal ir ninguno hasta tres !10ras des
pues de concluir el desagíic del pozo. Esta pre.caucron no los 
libert 6 de sufrir un mal ís imo rato; pero no fue nada en com
paracion de lo que hab ía padecido toda la tripulacion, res
pirando un ayre corrom¡~ido . Al abrir. pues la puerta de la 
cámara qued ó sorprehendrdo el facultatrv_o? , encontrando ~rna: 
infinid ad de in fe! ices que le buscaban ptdrendole socorn cse 
las diferentes indisposiciones . No hubo en toda la [raga ta 
e son sus propi.ts pa labr_as) un ho~bre que n~ ;e que¡as.e de 
dolo r de cabeza· muchos se marcaron }' vomt•aron coprosa
mc:nte, salicnd¿ de este penoso rato fat igados y decaídos; 
por último , 28 individuos conuaxéron en el .m?mcnto una 
calentura aguda de putre faccion, que se termrno f;¡~orable
mente en generitl á los siete dias de su pcrmanencta en eJ 
hospital, dondt: se remitieron al in~tante. Des;!e que _cmpezo 
á obsen·arsc el mal o lor de la sentrna se noto tambren que 
l os galones, hebillas y demas cosas .de metal se tom:1ba n y 
ennegrecían, aunque estuviesen guardadas, 
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variedad de objetos, que aun sin buscarlos se pre
sentan en tierra á cada momento, a partan la mente 
d~ las consideraciones aflictivas, ó á lo ménos la 
~1strae~ por algun tiempo, forzándola á recibir la 
1mpres1oJ: de ideas nuevas que la recrean ó alivian. 
En los. v1ages de mar sucede freqüentemente lo 
contrano: a pénas se eucnen tra cosa q ne distray
ga de una vida igual y uniforme, ni o tro pensa
miento lisonjero que él de llegar pronto á tier
ra. Es necesario pues una constancia muy de prue
ba para no fastidiarse de ver y tratar de contínuo 
un?s mismos objetos, y unos mismos hombres, col'l. 
qmenes has ta entónces no se ha tenido conexion al
guna. Si la navegacion ·se dilata, has ta las conver
saciones se apuran: su repeticion incomoda en to
da sociedad familiar, si los concurrentes no ti enen 
talento para darles algun ayre de novedad; pero 
en la mar es toda vía mas fastidiosa la repeticion de 
especies, respecto á la mala disposicion de los hu
mo~·es . La continua uniformidad de obj etos y de 
acc10nes llega al fin á produci r cierta especie de 
disgusto ó ad version á todo , que exasperando los 
ánimos, predispone á incomodidades y rencillas, 
que por las causas mas leves y despreciables acar
rean conseqliencias muy funestas, con especialidad 
entre la marinería . 

53· No hay duda que la constancia es una vir
tud, y la igualdad de cadcter un don natu ra l que 
hace á los hombres gratos y amables en la socie
dad : pero el navegante, que desea con ansia la tier
ra, y el fin de sn peregrinacion mantima, aunque 
tenga un genio bondadoso, se dexará mu chas ve
ces dominar del mal humor, sin que por ·esro· deba 
culparse dé inconseqüente. La pri vacion continua 
de objetos mas simples, y aun de los que le son 
mas amables; la necesidad de sofocar hasta los de-
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seos mas inocentes; g~net:almente ,la. carencia. de 
todo quanto puede llson¡ear un an1mo abat tdo, 
y las inconseqüe nci:~s sociales dan s_o~rados funda· 
mentes para et mal humor, y el fast1d10 de todo. El 
hombre por otra parte desea con mayor vehemen
cia aquello mismo de que _carece, y que t_al vez no 
puede conseguir por medio :~lg~no. ~s c1e1:to que 
el hombre que reflexiona lograra un 1~1peno con~
pleto sobre sí mismo, á fuerza de freguentes medi
taciones; pero guando se encu.entra en la mar¿ ,d?n
de está la tranquilidad necesana pa ra que el espm~u 
se entregue ·á ellas libremente? Es magestuoso s111 
duda el espectáculo que ofrece u~1a mar l~ana, ter
minada al parecer por unos honzontes 111.mensos, 
cubiertos de celagería, á cada momento v;~nada con 
configuraciones caprichosas y raras: el hombre que 
la contempla se sepulta_ en . una ~u:ce melancolía , 
la mas propia para med1 tac1ónes ut1les guando el 
-silencio la acompaña; pero este falta en las em
barcaciones, y de aquella lo. distrae el rezelo de la 
prox1ma tempestad, anunctada com~111n~ente por 
los mismos objetos que hacen su adm1racwn y sus 
·delicias : verificada aquella, el hombre debe arros· 
·trarla con serenidad y espíritu; mas en es.to~ mo
mentos de horror, en que los elementos lrr!tados 
parece luchan sin. otro objeto que ~a destn1ccion de 
una mísera barqmlla, no es extrano se anhele_ ~or 
la segura tranquilidad de la ti erra , por los b~ en es 
y placeres que en ella se gozaban, y g';le estas l~e,as 
se representen con mayor vcl;emenc1a y en~J g1a. 
-Las pasiones pertenecen pues a nuestra ese~c1a, el 
deseo de ser felices, y de gozar guantes b1enes y 
placeres constituyan esta felicidad, es i~nato . en ~e
sotros mismos. Es verdad que nuestra unagmacwn 
crea aquellos, y aun la misma felicidad; pero una 
vez que la hacemos consistir en tal cosa , y que he· 

9 
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mos gozado los bienes que la constituyen, quan· 
do experimentamos su pérdida, la imaginacion nos 
exagera su mérito, y nuestra necesidad de poseer
los llega á ser real y verdadera. Ni puede dndarse 
que la marinería española, ménos acostumbrada á 
contrariar sus voluntades por falta de principi9s, 
de refiexlon y de nociones, dotada al propio tiem
po de una extrema sensibilidad, tolere con mas re
pugnancia aquella privacion que le es gravosa, su
friendo en la mar por sola esta causa mucho mas 
que las demas naciones navegantes. 

54· Si á la triste necesidad de navegar por fuer
za se agregan las desgracias y los temporales, en
tónces nada se ve en las embarcaciones que no sea 
un motivo de disgusto, y que no haga apetecible 
la tierra con mayor impaciencia. Es cierto que un . 
ex:cesivo deseo de conservar la vida suele ser el 
conducto mas seguro · para perderla; pero ¿quién 
podrá desprenderse absolutamente de aquel inte
res, de aquel apego innato á la conservacion de su 
existencia ? Ver el peligro con tranquilidad; apro
x:imarse á é l con firmeza; y manejarlo con ánimo 
sereno, ó á lo ménos sin experimentar grandes con
mociones, es un privilegio que la naturaleza con
cede á los héroes, y niega al mayor número de los 
hombres: en estos el propio conocimiento de su 
fb~ueza y mortalidad hace mas sospechosa la pro
ximidad del riesgo, en el qual siempre temen en
contrar con el fin de su existencia. La ambicion de 
glori a , los sentimientos del honor arrastran al hom
bre bien nacido á posponer su vida á la consecu
cion de aquella, o á la conservacion de este. Es 
1111 inter~ s á quien la imaginacion y el concepto 
públi.:o dan un valor extraordinario; la ambicion, 
el deseo de adquirir riquezas, es en otra clase de 
hombres un poderoso móvil que los expone á to-
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do. En el simple mar inero no e'XÍsten estos moti
vos· con su traba jo logra apénas mantenerc;~, y la 

1 ~. d las grandes acciones descon oce_ Sil! m pre g oJia e ' 1 . ·¡· 
b No Obstante ademas de ngor 1111 ttar, su nom re. · ' 1 h 

hay otro. motivo que estimCda s~ valor et: os e-
chos de guerra, este es los tra?a¡os y fatigas que 
experimenta; mira á los ~ne~11gos c?mo la ~a usa 
inmediata de ellos, y aspira a dest ruirlos p aJa !o-

rar descanso; tal es la idea que h;l de formarse del 
~alor del marinero' idea que deb fomentarse has-

. .1· n·trla er1 ellos tenazmente; pues todas las -ta tmpt 1 • d fl 
otras las falsifican sin necesidad de gran es re e-

xlones. .d 1 . 1 
55 . Una embarcacion c.ombati a por ~ s e e-

mentos, juguete de las funosas olas del m,¡r, es 
pues un objeto de espanto y de terror para ~a ~a
yor parte de los 5~e van en, ella. Los cono~Imt_e~
tos físico-matemancos podran en los mas lnstllll
dos disminuir y aun disip ar todo rezelo; ~e~o el 
marinero, cuyas ideas no pa.san de la m;'l t~n a ltdad 
de los objetos, no puede mirar la proxtmldad ~e~ 
peligro sin todo aquel horr~r que lo a~ompan.a, 
quando la imaginacion no esta ca paz de dJsmln~llr
lo se dexa poseer del miedo, vergonzosa pas1~n, 
que enerva al hombre, que lo entorpece y pone In
ca paz de abrazar un medio se puro de conserva; su 
vida. Entónces para todo esta em~argado, m~ nos 
para recibir las impresiones ?e la~ Ideas mas tns~es 
y funestas: recue:da en su J.ntenor los n.aufragJ.os 
de otras embarcaCiones acaecidos en las mismas .u
cunstancias en que se juzga: a.un con mayor .viO
lencia se le representan los ~b¡etos mas quend~;, 
la esposa amable, el tierno hqo, 1~ dulce com.panta 
de los amigos y parientes, memo nas que. no sil: ven 
mas. c¡:1e de au~1entar el ~e~consu~lo, .é 1mped1r el 
nacumento de 1deas mas utiles y llson¡eras, respec-
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to á su situacion-: }o peor es, que acobardado ~n 
estos, casos, no ~sta apto para las maniobras preci
s~s, antes mas b1en las teme y las evita si le es po
Sible: nad~ ~s mas comun que no encontrarse quien 
t~nga espmtu para tomar rizos, meter una ga
"Vla &c. en !o crudo de ~111 temporal, aunque se 
emplee el ngor y el castJgo: mas de una vez he
mos observ~do que .en estas ocasiones los primeros 
que se arro¡an al nesgo son los mas favorecidos, 
esto ~s ~ a9uellos que han sido tratados con algu
~a d1st1ncJon: t~l es el carácter del marinero espa
nol; un tratamiento que él cree que lo favorece, 
lo hace valeroso é intrépido por una especie de 
buena. correspondencia: desearíamos que esta ob
serv~cJOn, que es muy comun, estuviese siempre á 
la VIsta de los Comandantes: notarían que los mal
tr~tados y descontentos huyen de los grandes tra
b~¡os y nesgos, al paso que los gustosos y favore
Cidos .lo empr.enden con su satisfaccion, y como 
por Vla de su ¡usto reconocimiento. Notaremos de 
pa.so, que n? toda nuestra marinería se gana por un 
m1 smo med10: para los andaluces basta el buen 
trato, y dexar!es cumplir sus voluntades, en quan
to sea compatible con las exigencias dd servido; 
p~ra l.os de otras :provincias se debe agregar algun 
p1 em10 en, .segmda de. las maniobras ó trabajos, 
que les de. a conocer que el Comandante piensa en 
ellos y se mteresa en sus penalidades. Esta conduc
ta le atr?erá la. doble ventaja de conciliarle el amor 
?e su t1? pulac10n, y encontrarla siempre dispuesta 
a traba¡ar con gusto y batirse con honor. 

$6. Felizmente los navegantes pocas veces se 
resienten de los funestos efectos de una pasion 
amoros~: acostumbrados á dexar freqi.ient emente 
~us am1gos y los objetos de su amor, llegan al fin 
a separarse de ellos con indiferencia, y lo que es 
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mas, á no tener otro amor q,ue el que les inspira 
los movimientos de su prop1a naturaleza, Y. mas 
freqüentemente de sus vici~s. No s,u~ede a~~ con 
la cólera; el navegante llega a ser colen~o y aneba
tado sin poderlo remediar: las ~1avegacwnes largas 
y repetidas transforman el caracter: .el hon~bre se 
entrega á sí mismo, se e~ldurece~ ~lv!da las aulzu
ras del trato, se v,uelve a pero ?aCJa ~~dos los hom· 
bres que le ob.edec~ t: c.omo ~ un spota '.Y es~ 
ta misma autondad Jlumtada ¡amas encuen:1a una 
aposicion que le parc~~ca justa. ~s .n.ece s~_no ~~es 
qne el navegante cult,rve su senstbtltdad, ~a c1.~11-
dose cargo que un car~cter dulc~ y complae1enre es 
absolutamente necesano para v1v1r entre los hom
bres, los quales no apetecen la sociedad de un se
mejante suyo, que colérico, arr,ebatad? y orgu~o 
so perturba la paz y ~a am1oma del orden soc1al · 

57· Como las pasiones no son ?tra ~osa ~ue 
ciertos movimientos del alma relattvos a 'las un
presiones de los objetos ext.ern?s sobre r:uestros 
sentidos, pueden por cons1guteute manifestarse 
por algunos movimientos del cuerpo, ,ry. co.n es-· 
pecialidad por los d~l . rostro .. Los .movl,mLentas. 
iuas vivos y tumultuosos se Rll1~?n en el como 
los sentimientos mas dulces y del1cados. Observe 
pues el que navega la cara de.l marinero: si es: for
zado si se le trata mal, .ó ueue algun otro m0-
ti vo de disgusto, notará la deses peracion, . la cÓ.¡ 
lera y el odio pintados en su rostro con _los · mas 
vivos colores: si el rezelo de las desgracias .y de 
poder perder la vida se apodera de ellos, el temor 
esparce un velo triste y sombrío en su r~stro, q~e 
manifiesta la congoja de su alma. Entonces, sm 
pensar en otra •cosa que en su riesgo' aunque 
acaso esté rrlas distante que. lo presume, se halla 
como sepultado en profundas meditaciones, de 
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que se separa eón disgusto quando se le envuelve 
en conversaciones de otra especi . En los tempo
rales se observa que al insr~ nre que el tiempo em
pieza á abonanzar, y el mar calma su inquietud 
y furia, así como el cielo se va despej~ndo y mues
tra su faz serena y hermosa, el infeliz navegant~ 
va saliendo del estado de afl iccion en gue se halla
ba, recobra su alegrb con ventajas; y al paso que 
se aleja el peligro van desapareciendo las señales 
deJa tristeza y del miedo que señ~laban en su ca
ra, qua! era el triste estado de su alma. Tampoco 
es extraño verse acometido en la navegacion de un 
veb.emente y repentino deseo ·de volver á la patria 
y al seno de su familia: esta pasion acompañada de 
tristez::~ y miedo, quando es permanente fornialíza 
una enfermedad cono~ida cru1 el normbJ e de nos
t"atgia J que con di.fi;cultad se ~u pera sino vol vien. 
do á la deseada patria. Basta lo dicho para com
prehender qnánto las pasiones de_ ánimo afligen á 
los navegantes , pues siendo demasiado fregüentes 
las ocasiones que d~n márgen á ellas, concluire
mos que no son eL meB,or de los males ni el mas 
raro en las n::~ vegaciones: 

58. No se puede omitir quanto conspiran á 
alterar la t11anquilidad de ánimo la miser ia y es
casez de mantenimientos que suelen experimentar
se en las embarcacicines. Es verdad que en estos 
tiempos son mas raras que ántes, po rq ue los via
ges se hacen mas arreglados á estaciones, y con 
atencion á los vientos reynantes; tamb·ien los ví
veres se embarcan con mas abundancia, y se co
nocen mas recursos útiles y seguros para conser
varlos; no obstante, hay casos en que extendién .... 
dose la duracion del viage .mucho mas allá de lo 
que se había pensado, y aun mas de lo que podia 
esperarse, ó bien por la alreracion y pérdida ca-
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1 de alguna partida de víveres.' se hace nece-

sn~. ·tar la ,.acion diaria y dispensar el resto sano a 01 , • .. · ' , 

de las provisiones con sumo an·e~lo y econol:11\ 
E 1 l agua suele ser aun mas frequente esta crue 

' 'd d siempre con perjuicio de la salud: para 
neces i a ' . 1 t. ene cada uno 
comprehender qua sea este, no 1, .. 
mas que reflexionar lo que pasa por SI mismo quaná 
do se encuentra fatigado de la hambre Y de la se 
sin tener con que satisfacerla~' y ha.llara que' aun 
re~cindiendo de los efectos Jnmedia~a~ente cor:· 

fecuti vos á estas dos sensaciones' u a~ll.no se afh
ge quando son muy dilatadas, su e~ptruu se. aba
te considerablemente, y su alma s1 nte la~ con
mociones mas violentas del temor y de la tn~teza; 
quizás es esta una de las causa~ que mas u~fiu
yen, para que comunment~ se s~gan las e1~fe1 me
dad es epidemicas y contag.wsas ~la hamb1e, co .. 
rno se observa con freqi.ienCia en tierra quan~o. hay
carestía por años malos, y en las plazas sitiadas 
quando no pueden abastec.erse oportunam7nt.e. En 
las embarcaciones la necesidad de mantenlmientos 
engendra desde luego el fastidio á todo, y con es
pecialidad al trabajo, 71, deseo vehemente de lle
gar .á tierra, y el temor a tod~ lo que puede opo
nerse á retardar el viage: teniendo por otra parte 
el marinero siempre fixa la imaginacion en las ~er
ribles conseqüencias de la hambre, suelen seguuse 
efectos muy funestos, . aun sin qu; ~quella llegu.e 
á verificarse. En nada es mas fertü el entendi
miento huinano que en agravar nuestro~ ~ales, 
aun quaudo solicita hallar recurso para ah v tarlos. 
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CAPÍTULO VI. 

DE LOS EFECTOS DE LAS CAUSAS REFERIDAS 
EN LA ECONOMIA ANIMAL. 

. 59· De la sucinta idea que se ha dado ante· 
nor~1ente de la vida del mannero y de las circuns· 
tanelas 9ue ~a acompañan, se deduce que por mas 
que quiera Jactarse de una robustez inalterable 
llegará finalm~nte á. ser víctima de ellas, y acas; 
con, una celendad mes pera da, por los continuos 
~esordenes en que se precipitan. El abuso de los 
licores espirituosos, irritando todo el sistema de:: los 
sólidos, los pone en un estado de contraccion la 
CJ:ual aumenta la fuerza motriz de la fibra, y c;ns
titu _Yte una calentura momentánea. Esta es la fiebre 
Ge embriaguez, c_uya repeticion. freqüente, si no 
produce alguna mflamacion, rara vez dexa de 
atraer l~s enfermedades crónicas . El primer efecto 
de los licores fuertes es irritar los sólidos: estos 
ob~an inmediatamente sobre los líquidos; la circu
J.acwn se hace mas acelerada¡ los glóbulos sanguí
n~os son empujados con violencia; hay mas frota
cwn, mas calor y mas orgasmo; las secreciones son 
Tas abundantes, verificándose con el propio des
orden que rey na en la máquina; las pérdidas son 
por tant~ ,mas considera?les, y en mucha parte de 
substanc1~s que no deb1an evacuarse en el órden 
natural. A la peFturbacion general dd sistema si
gue poco des pues el estado de debilidad; la ener
g_ía d_e los nervios se disminuye, y quando las ir
ritaciOnes son freqüentes la debilidad es cada vez 
mayor, trasciende ~nalmente á las entrañas, y se 
perturba la regulandad de sus respectivas funcio
nes. En el primer caso se observa el eretismo, yac-
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.cíon aumentada de los sólidos: los líquidos, cedien
do en él á la fuerza preternatural que los arrastra, 
se exhalan y disipan: otros. ménos fluidos y s~tiles 
pasan á vasos, cuya cayae~da~ no es pr?porclol:a
da á sus diámetros. As1 se venfican las lllflamacJO
nes de gravedad respectiva á su extension, y á la 
naturaleza del lugar que ocuJ:an. En el s_egun_do 
caso la debilidad general del sistema ~1ervwso 111-

flu ye necesariamente en. todos los fen~menos de la 
máquina: todas las funcwnes se hac~n lmJ?erfectas; 
los líquidos se preparan m,al; las secrec1 ~ nes son 
defectuosas, y el cuerpo, o _no. se nutre, o repo_ne 
con dificultad las pérdidas dianas. Las obstrucciO
nes las hidropesías la atrofia y demas enferme-

' ' 1 dad es de larga duracion, que deben su o,rígen a un 
~ólido inérte y debilitallo, y á una sangre pobre y 
disuelta, son las conseqüencias mas freqüentes ?e 
la debilidad y abatimiento que ·reynan en el sis
tema orgánico. 

6o. Basta beber freqüentemente con exceso, 
aunque no se pierda el juicio, para que deban te
merse las tristes conseqüencias referidas; de suerte 
que el abuso de licores fuertes no atrae ménos 
perniciosos efectos, porque á primera vjsta no sean 
inmediatos y violentos. Son particularmente daño
sos á los jóvenes, porque la debilidad que inducen 
se opone directamente á su crecimiento, y á que 
adquieran toda la robustez necesaria. No obstan
te, la marinería jóven hace gala de cometer gran
des excesos en este punto: ellos los conducen á 
otros mayores que horrorizan la humanidad: las 
pendencias y los asesinatos son por lo cornu n efec
tos de aquella causa. Si el interes inmediato de sa 
salud, y el temor de las graves enfermedades y ve
jez precoz á que se exponen por su des::~probada 
conducta, no son ca paces de contenerlos, desearía-

lO 
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mos ,Lo fuesen aquellos tristes exemplares, repeti
dos a c~da paso, con que la recta justicia corrige 
los deiJtos y procura la conservacion de la paz y 
buen órden social. 

6 r. Asi .como el marino no observa regla en el 
uso ?e los ]¡~ores fuertes, tampoco la tiene en la 
cantidad, cabdad ni preparacion de sus alimentos. 
Por ~o ~eneral, si empre que bebe, come, siendo 
cons¡guJente el exceso, si no en el quanto á lo mé
nos :n el modo; pues aun quando sean cortas las 
c~n t1.dadcs, su freqiiente !'epeticion las hace exce
sivas por ~alta~les á ~ada una el tiempo necesario 

· pa~·a la dJgestwn. S1endo estas cosas de puro ca
pncho. y no ~e necesidad, 'tampoco se atiende á 
sus caliCiades; pero se prefieren en todas clases las 
que mas estimt1la·n á beber: de aquí proviene que 
aquellas cusws, naturalmemte indigestas, se vuel
:v.én aun mas indigestibles por la copia de vino ó 
liCores qu.e se le mezclan. Es un error creer que la 
abundanCJa de aquellos facilite la digestion: está 
observado todo lo ~ontrario' : esto es, que la retar
dan, ya porque estimulando las paredes del estó
mago produzcan cierta especie de coarrugacion en 
sus membranas, que cierren los orificios por donde 
se depone el xugo. gástrico; ya porque alteren la 
naturaleza y propiedades de este mismo xugo una 
vez que se han mezdado con él. De todos modos 
las dig.e~tiones se pervierten ó se hacen imperfec
t~s y v1c~osas: ~1 trastomo de esta importante fun
cion se .s1gue, o el defec.to de la cantidad de quilo 
necesn~Ia para la reparacwn de las pérdidas, ó bien 
un qUilo mal elaborado é incapaz de llenar aquel 
objeto, ni .ser~ ir á la nutricion; pero sí muy apto 
para constituir una sangre igualmente viciosa. No 
e~ raro que á este género de vida se agregue tam
blen el exéeso de los placeres voluptuosos, cuyas 
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conseqüencias mas f !ices serán aument~r ln. debi
lidad general del sólido y la mala constJtucton de 
toda la masa de los humores. 

6 2 . Mientras m!ls se reflexione sobre lo que se 
acaba de exponer, ménos, se ext r~i1ará er al n~a.
rinero en una edad todav1a floreciente, flaco, p.ah
do y s¡'n sus fuerzas res~ecti~as, acometido. con~ un
mente de alguna ulcenta, o de algun ot1o aLba
t]ue, que aunque le~e al parecer, no cede coi~ fa
cilidad á una curacwn conmn. La edad media y 
la vejez se adelantan en ,el.los, y son p1:e s~s ?e en
fermedades graves y cron1cas. Los pnnCJ p1os de 
estos funestos males los adquieren por la mayor 
parte enne la ml.ll titud de sus desórdenes, que no 
son propios de la vida de mar; J?Or tanto l~s con
sideramos solamente como pred1sponentes a otros 
males de peor naturaleza. Baxo este punto de vis
ta, la int~mperancia, el_ abus~ de los licores f;¡~r
tes &c. d1sponen al manne-ro a contraer mas faCll
mente las enfermedades propias de los navíos. 

63. La vida de mar, considerada simplemente, · 
se reputa·como incapaz de ocasionar a)guna enfer
medad; ántes al contrario se observa que los nave
gantes que piensan en s~ conservacion, que .han 
mirado desde luego por SI con una conducta Siem
pre arreglada, y que á bordo se tratan con bs aten
ciones' necesarias, viven y se encuentran en la mar 
mucho mejor que en la tierra. Por otra parte la na
vegacion se recomienda para curar algunos males 
rebeldes á toda curacion metódica, y cuyo alivio se 
debe, no tanto al movimiento pasivo del buque, ni · 
á la mudanza del temperamento, quanto á la pu
reza de la atmósfera que se respira en el mar. Por 
lo que las causas verdaderas de las enfermedades 
destructivas de Jos navegantes deben buscarse en
tre las costumbres de práctica, las omisiones y de-
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mas circu·nstancias propias de la vida de mar. Pres
cindiendo pues de aquellas desgracias imprevistas 
y demasiado freqiientes en la navegacion, en que 
el cabo que falta, el motan que se desprende, el 
palo rendido &c. dan márgen á los males mas gra
ves y funestos; no se echarán ménos suficientes 
motivos para la produccion de otros de peor ca. 
lidad, en presencia del mucho trabajo, poco é in
terrumpido descanso, afecciones de ánimo por la 
consideracion de la proxi midad de un peliaro emi
nente y continuado, malos alimentos, exposicion 
incauta á las variedades de la atmósfera, defecto 
de abrigo y de aseo personal, y últimamente, uso 
y roce inmediato con el ayre pervertido en Jo in
terior de los baxeles. 

64. Y a diximos que el marinero embarcado 
suele trabajar mucho y descansa poco: esto es tan 
cierto en general, que no se necesita mas de ob. 
servarlo en las rudas maniobras de á bordo duran
te un temporal, y mas bien durante el corso en 
tiempo de guerra. Si se exami na pues toda una 
-tripulacion despues de un viage largo ·y trabajo 
so, ó de una camparía penosa y dilatada, se verán 
los hombres extenuados, descoloridos y a vejados. 
Ningun marinero de profesion dexa de aparentar 
mas edad de la que realmente tiene; parece que la 
vejez se adelanta, y que la jtiVentud y robustez 
se disipan con mas velocidad que el tiempo mis
mo. Un escritor ingles asegura que los marineros, 
en conseqüencia de lo que sufren, son de una vi
da mas corta, y tienen sus constituciones arruina
-das diez años ántes que la demas parte laboriosa 
del género humano x. Las señales exteriores, y las 

I Mr. Gilbert Blane, Observaciones sobre las enferme-
dades. de la gente de mar, pág. ~ I 1, . 
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conjeturas racionales que se establecen sob.re. su 
modo de vivir hacen muy probable esta op1111on. 
Nosotros hemo's observado que los que han seguido 
navegaciones largas y trabajosas .aparen t.aban una 
edad que efectivamente no. te.nla~l; velamos sus 
fuerzas considerablemente dismiml!das., y el aspec· 
to de su constitucion como el de un v1~¡o a~ha~o
so y enfermizo. No se c.rea que esto es 1magmano; 
qualquiera puede avenguar. el hecho quan~o la 
gu erra presenta por desgracia .bastantes .ocas101~es 
para notarlo . Obsérvese el mannero con 1~1par<::Ia
lidad, particularmente el que lleva tres o quatro 
años de embarcado; compárese con otro ~1omb re 
trabajador de la misma edad, pero de diferente 
exercicio, y se tendrán los resul.tados ya. expues
tos: ni deben esperarse otros, s1 se considera que 
su trabajo continuo y duro es por lo generál á cie
lo raso, y de aquella clase que pone todo el siste
ma muscular en accion; el descanso y alimentos no 
son proporcionados para sostener las fuerzas, ni re
parar las grandes pérdidas diar ias ; estas se aumen
tan proporcional ~~nte; el hombr~ se. enflaquece, 
sus sólidos se deb1htan, y la constltucwn mas ro
busta se ve deteriorar sensiblemente; por lo co
mun el marinero no se desnuda para dormir; pero 
en los temporales y campañas de guerras ni aun se 
recoge á su coi; procura, quando puede, des~at:sar 
sobre la dura tabla, de donde lo arranca precJ pHa
damente el menor ruido, la necesidad de asistir á 
la maniobra ó algun otro objeto del servicio: ¿qué 
constitucion, por mas robusta que se suponga, 
podrá resistirse á semejantes penal idades y fatigas? 

6 5. Aunque no sea nuestro ánimo recomendar 
c:oomo útil y saludable el régimen alimenticio esta
blecido á bordo; creemos no obstante que en mu
chas ocasiones se le ha acusado injustamente en la 
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produccion de los males propios de la gente ele man 
el que está en práctica en nuestros baxeles es sin 
disputa el mejor para nuestros compatriotas de 
qL antos puede dictar la necesidad y circunstancias. 
No es esto decir que sea generalmente bueno, si
no que es el que ménos puede contribuir al fo
mento de los males, y que las mas ve es solo debe 
considerarse como una concausa, particularmente 
quando no se advierte a.lguna alteracion en la cali
dad esencial de los alimentos, ó bien c¡uando los 
sugetos no son aptos para usarlos. 

66. Los historiadores, geógrafos y viageros 
refieren cosas m u y .singulares acerca del modo de 
alimentarse de varios pueblos incultos y salvages. 
Los lapones moscovitas, hacen pan con los hue
sos de pescado molidos, y la corteza tierna del pi
no; el aceyte de ballena es la bebida mas a precia
ble de los mismos. Los hostiacos beben con sumo 
aeleyte la sangre de los animales' y la prefieren al 
agua. Los calmucos comen la carne cruda y medio 
podrida. Casi todos los habitantes de la América é 
Islas gustan de sabandijas inmundas. Quando ar
ribáron por la primera vez nuestros gloriosos an
tepasados á aquellos lejanos paises, miraban con 
asombro la estúpida indiferencia con que sus habi
tantes comían la carne de toda especie de vivientes 
cruda y sin condimento alguno; los lagartos, cu-: 
lebras &c. eran para ellos un plato de uso comuo: 
aun hoy día los indios pobres comen con gusto y 
utilidad la higuana, especie de lagarto grande é 
inocente q.ue se cría en todos los paises cálidos y 
húmedos de nuestra América; lo mismo hemos ob
servado con ciertas especies de monos y papaga
yos: finalmente, hemos visto á los naturales de la 
costa Noroeste de la América Septentrion:Ü man
tenerse con carne de oso cruda, . pescado crudo, se· 
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có ó reciente, y quando ma.s, asi aquella como es
te cocidos en agua y condimentad~s con la grasa 
del oso ó de ballena; era muy particular en_tre es
ta gen te, q ne no 1 es ~ustaba el pan fresco ni 1~ ga
lleta; el dulce y el vino les eran repugnantes, las 
naranías les promovían náuse~s, y sobre tod?, el 
azúcar les era absolutamente Insoportable; siendo 
para ellos tan desagra.dable la sensacion que esta. ~al 
producía en sus nervws, que desp:tes ?e escupida 
y enxugarse la boca procu~aban hmpi.a:se la len
gua, rascándosela con el pnmer utensdw q ne les 
caia á mano. No puede dndars~ que esta gente u.sa
ba de alimentos de mala calidad, como tambien 
que la costumbre había i.mpre~o. ~n ellos cier
tas disposiciones que los unposl.bthtaba u~ar los 
que nosotros llamamos buenos allmentos; sm em
bargo de esto manifestaban algunos edades muy. 
avanzadas, y todos en general salud, fortaleza y 
robustez. 

67. Los alimentos pues que los cultos euro
peos miran con fastidio .Y con horro~· ~on, no obs
tante de primera necesidad, muy uttles y g~·atos 
al paladar de otros hombres, cuyas fuerzas d.Iges
tivas son proporcionadas para aquella especie de 
alimenros. La naturaleza ha proveido á todos los 
animales de quantos medios son necesarios para 
prolongar su existencia; el xugo gástrico y de~1as 
potencias digestivas de un hombre sano y b1en 
constituido, tienen bastante energía para descom
poner las substancias alimenticias mas indigestas, 
corregir sus malas calidades, y extraer de ellas un 
quilo proporcionado al diámetro y accion de los 
vasos, y · á la textura general de los lí(JUÍdos. En 
todos los hombres hay pues las disposiciones uece
sarias para sacar partido, hasta cierto punto, de los 
alimentos indigestos y de mala calidad, con tal 
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que no e~t~n corr?mpidos, ó gocen de otra quali· 
dad permcwsa; as1 que, en el efecto bueno ó ma
lo, subseqüente al uso de alimentos de esta ó de 
la otra especie, no deben confundirse los efectos 
del. a.buso, ó lo,s que son hijos de la falta de dis
posl~lOn en los organos, con los que proceden in
mediatamente de unos alimentos malos. 

68. Tambien es preciso convenir que sobre 
los alin:entos tiene mucho inflnxo y poder la pre
?c~ pac10n, la costumbre y la necesidaci: por estas 
ultimas los sal vages usan de las clases de alimentos 
mencionadas, no conociendo otras desde que em-

, 1 b ' pezaron a comer; y acostum randose á ellas des-
de su. infancia, llegan á serles necesarias y gratas. 
V enc1da pues la prevencion que tiene ó puede te
ner el hombre contra una ú otra especie de ali.:. 
mentos, y disipado el fastidio y horror que abul
tan en nuestra imaginacion los malos efectos de su 
uso, podemos sin duda mantenernos sanos con los 
g~ne.ros. mas .groseros, y que nos parecen de mas 
dificil d1gest10n, con tal que no sean esencialmen
te no~ivos, y que nuestros órganos tengan toda la 
energ1a para superarlos. , No hay mejor antídoto 
"contra los malos alimentos (dice el Señor Lemeri) 
" que la fuerza, la robustez y la salud del cuerpo; 
"porc¡ue el calor, el movimiento, la atraccion y 
" el v1gor de las fibras son capaces de hacer salir 
" por los excreto~ios convenientes todas las partes 
" de los malos alimentos que hayan pasado á la 
" sangr:, y no se hayan asimilado ántes que ten
'' gan· t1empo de dañar 1

." No obstante los malos 
alime~tos, P.ueden todavía ser peores por su dege
~er~cwn accidental; de suerte que los que no da
nanan por su mala índole llegan á perjudicar, por-

I Ensayo sobre los alimentos, tomo r. 0 cap. 1. 
0 p~g. 7. 
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que ::~Iterados de qualquier modo aumentan sus 
nocivas qualidades. 

69. Ya vimos que los alimentos de nuestros 
marineros se reducen. á carnes saladas, y á substan
cias farináceas: aquellas es constante gozan de po
cas partes nutritivas a~ paso que estos p~oducen 
un quilo espeso y .glutmos~. ~mbos necesita~ pa_
ra digerirse bien toda la act1v1dad del xugo gastn
co, y toda la fuerza y energía de unos estómagos 
robustos. El marinero que goza de estas prerroga
tivas es por lo general sano y fuerte, y lo pasa 
bien con la clase de alimentos que le está seiiala
da. No st1cede lo mismo con los viciosos, que por 
desgracia son los mas, ni con los que habiendo na· 
vegado mucho, estan oprimidos de fatigas y traba
jos: estos tienen el estómago débil; el xugo gás
trico sin actividad para disolver aquellos alimen
tos tenaces; de donde resultan las malas digestio
nes, y por conseqüencia un quilo grosero, quepa
sando á la sangre no se asimila con ella fácilmen· 
te: el sólido debilitado de antemano tampoco es
tá capaz de obrar sob re él, Y. obligar á las partes 
no asimilad~s á salir fuera del cuerpo: quedando 
aquellas en la masa humoral resulta desde luego 
el defecto de homogeneidad , el qual dispone los 
humores á detenerse y estancarse en los vasos mas 
finos, produciendo las obstrucciones de las vísce· 
ras que tan freqüentemente padecen los marineros, 
y que los condena á males largos y graves. Nada 
es mas comun entre la gente de mar que estas en
fermedades crónicas, hijas de los encharques de 
las vísceras, que debiéron su orígen á la debilidad 
del sistema, y al defecto de un quilo abundan 7 

te y suficientemente fluido, que mantenga la san· 
gre con las mismas qualidades: provea ademas á 
la reparacion de las pérdidas, y suministre lo su-

u 
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p<nfluo é inútil á las- secreciones. Los tubérculos 
pul~11on.ares, las hidropesías , consunciones &c., tan 
ord1nanas entre la marinería, son principalmente 
p,roducr,os d~ aquellas causas, que obnndo en la 
e~onom1a ammal de c0ncierto, y sin precipitacion 
m tnmul to, echan por lo mismo profundas raices . 
que con dificultad pueden arrancarse. ' 

70. Quando los alimentos llegan á degene
rar despues ·de embarcados, no solo son mas difíci
les de digerir, sino que p roveen un quilo mucho 
n:as defec tuoso, ó tanto á lo rnénos, quanto ellos 
distan -del _estado de bondad que les corresponde.' 
No obsta ~ te ~sto, si los u sa n aquellos hombres de 
una consun:cion achacosa y debilituda, serán los 
efe~tos mas IBmediatos y violemos, no siendo ex
trano que. cGn el concurso de la mas ligera causa 
se formalicen aquellas enfermedades de carácter 
agudo, que son tan familiares en las embarcacio
nes. peben pues los alimentos de los navegantes 
considerarse por su calidad , y con respecto al es
tado de los sugetos que los usan: si aquellos no 
est~n ;l~erados, y es ro; gozan salud y robustez, 
sera n u ~ des, y se sacara de ellos todo el partido 
que ex1ge la conservacion del individuo· serán 
méno~ LH.iles y aun dañosos para los hombres de 
con~tlt~I~Ion~s abatidas y débiles; y sumamente 
~er¡udic~ales, quando al es tado de abatimiento del 
sistema se agregue la mala qu alidad esencial de 
aql~~l~as substancias, y la que accidentalmente ad
qliiti eron en los. aln?acenes de los buques. 

7 r. La mannena encuentra en la costumbre 
ó nécesidad de· dormir vestida un motivo, que des· 
de luego altera el órd en de la transpiracion. Por 
esta sola cau a el mar inero no transpira todo lo que 
debe )' acostumbra: detenido este hu mor en la ma
sa comun , la recarga de p artes salinas, pútridas y 
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excrementicias , <J,Ue son la~ ql~e le constituyen,. y 
por su abundancia comumca a la sangre sus n:Is
rnas qualidades. En el estado_ de salud es tan u~
dispensable aqnella evacuac10n_, q.ue et: sentir 
del célebre Sanctorio, en los dtas ll1medtatos se 
ha de seguir ó el aumento de aquel~a, ? de ot~a 
que la supla, ó señales de caqueXIa a ~ebre . 
Si esto sucede en las supresiones momentaneas y 
repentinas , ¿ quánto mas debe tem~rse algun ac
cidente funesto, quando la su pres10n es perma
nente y rep~tida_? .Lo ménos malo ·que sucéde 
e que el sohdo untado por aquella causa entre 
e~1, accion y se reha aa sobre los líquidos hasta pro-

' 1:> • 1 b curar la expulsion de este matena mor oso; pe-
ro este es un verdadero estado enfermo, que pue
de llegar á una gra~eda~ suma. Lo,s d efe~to~ J?Ues 
de aquell a evacuac:on ste_mpre se:·an per¡_udtciales 
á nuestra constitucwn; s1 repentmos y pasageros, 
como guando se pasa ráp idamente de un sitio ca
luroso á otro frio, se deben temer aquellos reumas 
tenaces, aquellas flux1ones inc?moda~, y a~uellas 
especies de catarros infl~m~tonos peligrosos, qne 
son tan comunes en los mvternos, y que no reco
nocen otra causa que la supresion de la transpira
cien: si fuese constante y permanente por la pre
sencia continua de las causas, tendrán lugar las in
flamaciones, y finalmente todos los ma_l es que se 
subsiguen al estado de, irritacion_ del_ sól1do, ~~ o:
gasmo de la sangre y a su constitncwn mas o me
nos acre y espesa; estado á que segur~mente .lle
garán los sólidos y líquidos, por la copia y acntud 

r Si ex staticis deprehcndatur impeditam esse perspira
tionem, diebüs sequentibus, vel succedet pl enior perspira

, ti o , vel al iqua sens ibilis evacuatio plenior, vel cachexix ver
tigium vel febris. Sanct. aphor. 11. 
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de aquel humor excrementicio que refluye de con
tinuo á su masa. Se opondrá acaso que muchos 
hombres transpiran poco ó nada , como los habi
tantes de la zo11a glacial; pero en estos la natura
leza próvida sustituye por otras vias aquella eva
cuacion, que por ser de humores nocivos, no pue
de dexar de verificarse en algun modo. La tempe~ 
ratura y demas circunstancias en que viven, hacen 
preciso este cuidado de la naturaleza desde el ins
tante en que nacen. Nuestra marinería no está en el 
mismo caso; nosotros trans_piramos abundantemen
te desde que salimos al mundo, y tal vez mas que 
las otras naciones europeas; por quanto vivimos 
en un clima mas suave, y nadamos, por decirlo 
asi, en medio de una atmósfera ·mas templada: por 
tanto los defectos de aquella a vacuacion natural 
siempre serán perjudiciales á nuestra constitucion. 
El marinero desembarcado anda por lo general mas 
limpio que á bordo, y se expone ménos á las vi~ 
cisitudes atmosféricas; entónces transpira con re
gularidad, de suerte que no puede mirarse como 
costumbre el desórden temporal de su transpira
cien; favorece á este desórden á bordo no solo la 
necesidad de dormir vestido , sí tambien el poco ó 
ningun aseo del cuerpo, y la imprudencia con que 
el marinero sale repentinamente de su cama, ó de 
donde está recogido, al ayre libre del alcazar. El 
entrepuentes de noche está hecho un horno por la 
presencia de muchos vivientes, falta de ventila
cien &c. , y saliendo de aquel parage sin precau
cion alguna, se concibe fácilmente qual sea el ries
go á que se expone la salud, mucho mas quando 
con la misma imprudencia, se sufre todo el tiem
po que dura la guardia la destemplada constitu
cion de la atmósfera. En efecto, la accion del frio 
es comprimir inmediatamente hasta cierto pun-
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tolas carnes condensar los fluidos, y por una con
seqi.iencia ne~esaria de ámbos efectos suprimir del 
todo la transpiracion. L as toses rebeldes, las pleu
resías y de mas inflamaciones del pecho, el reuma
tismo &c. deben comunmente su orígen á la expo· 
sicion incauta y repentina de una atmósfer~ muy 
fria, ó lo que es lo mismo á la acci?I~ del fno, re
pentinamente aplicado al cuerpo viviente. . 

72. La insolacion es otra ~e las pen.:ÜI?a~es 
anexas á la vida de mar: el mannero traba¡a a ele
lo raso sobre cubiertas ; el sol lo hiere entónces de 
lleno, y como · sus ropas gruesas conservan el ca
lor, llega el caso de aumentar estas el efecto de 
aquel astro; la irritacion de la fi~ra motriz; la r~
refaccion de la sangre ;Ja celendad de su movi
miento; la disipacion de sus partes aquosas ; el or
gasmo general &c. son los precursores de las in fla . 
maciones y fiebres agudas consiguientes á la accion 
vi va del sol , con especialidad quando se acerca á 
nosotros, y sus rayos . nos hieren mas perpendicu
larmente. Si los efectos del fria son pues· comunes 
en el invierno, los del calor y de las insolaciones 
lo son tambien mas en la primavera y verano , en 
cuyo tiempo las bonanzas y las calmas los hacen 
mas sensibles y repetidos. 

73· El ayre muy cálido que rodea al marinero 
freqüentemente entre trópicos, y que suele no ser 
raro en los veranos, en latitudes hasta de 40 grados, 
rareface la sangre, disipa sus partes mas húmedas, 
exalta la bílis y espesa los humores. Las fiebres in
flamatorias, la cólera m01·bus, la diarrea &c. son los 
efectos que comunmente le asignan los autores. Si 
al excesivo calor del ayre se 1~ agrega la humedad, 
entónces laxa y destruye la elasticidad y resorte 
de los sólidos; y quando concurren unidas, y has
ta cierto grado, las dos últimas qualidades, goza 
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entónces el ayre de una poderosa virtud para pro· 
mover y acelerar la conupcion animal. 

74· De qualquier modo que la insolacion y las 
qualidades sensibles del ay re obren sobre el cuer
po humano, siempre ocasionarán efectos iguales, 
así en tiena como en la mar; no obstante, debe 
notarse que la vi la del mar hace muy inevitable 
la exposicion á ellas, no solo por las circunstancias 
que la acompa'ii¡¡_n, sí tambien por la e casez y ca
lidad de la ropa, comunmente usada entre la ma
rinería, lo qual igualmen te hace sensible la impre
sion del frío y del calor. Las estaciones del año, y 
la naturaleza de los tiempos, influyen mucho so
bre este punto; las calmas, por exemplo, siempre 
esran acompaiíadas de miJ.S . ó ménos calor, y los 
vientos frescos y temporales, de fria: en áinbos ca
.sos son aun mas sensibles, respecto al par:~ge don
de se experimentan; de suerte que el primero es 
mas comun y activo en latitudes cortas y en las 
prox]midades de tierra, y el segundo en los gol
fos y latitudes crecid:~s. L as navegac iones que se 
hacen entre 25 y 50 grados, no carecen tampoco de 
estas variedades; pero e.stando rigurosamente suje
tas á l:t estacion actual, son mas pasageras y no tan 
violentas. Las campañás que en Europa hacen los 
buques de la Real Armada en los inviernos, son co
·munmente mas fecundas de enfermos, que las del 
verano; lo que debe atribuirse al infl.uxo de aque
llas qualidades sensibles del ay re, ~u e son mas rei
teradas; coadyuv:~ndo las precauciOnes que se to
man contra ellas á hacer mas pronta la degenera
cien del mismo ayre en lo interior de los baxeles, 
la qual es mas comun en los dias temp.estuosos de 
invierno que en los hermosos y tranqUllos del ve-
rano. 

75· El calor y la humedad dominan siempre 
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en el a y re que llena los vacíos interiores de los na
víos; siendo aquel una parte del :~yre comun ma
rino, abunda de los vapores aguosos, que como se 
ha dicho, se elevan de la superficie; estancado has
ta cierto punto en el centro del buque, recibe aun 
hs partes aguosas que se exhalan por la transpira
cien , las que se forman en la respiracion, las_ q t~e 
al mi mo tiempo se deponen por toda la penfena: 
pulmonar, y finalmente las que produce la saliva 
arrojada, el :~gua envasada , y la que accidental_, 
mente entra ó se derrama en aquellos lugares; tam
bien el calor es excesivo, y siempre con respecto 
á la falta de movimiento, y á la presencia de los 
cuerpos anim<1dos que se lo comunican. Estando 
el calor y la humedad reputados como el princi
pio m:~s poderoso de la corrupcion, y concur
riendo freqlientemente en el ayre que constituye 
la atmósfera interior de los baxeles, se sigue que 
existe en ella aquel pri nci pi o putrefactivo, destru c
tor de b vitalidad animal, y de cuya accion per
m:~nente no pod rá n libertarse por mucho ti empo 
los hombres ex puestos á su contacto inmediato. 

76. La salubridad del ay re hemos dicho de- · 
pende de la justa proporcion entre la cantidad del 
ayre vital y de la mofeta; proporcion que freqüen
temente falta en la atmósfera interior de los navíos. 
El exceso de exhalaciones de víveres, betunes y 
q~tanto se conduce á bordo, el de bs materias pers
plrables de todos los cuerpos anim<1dos que se re
unen allí; su diversidad y acritud, favorecidas y 
exaltadas por la concurrencia del calor y la hume
da~, descomponen el equilibrio, destruyen la vi
talidad del ay re, y convierten toda la masa en una 
mofet~ pl!trida, i~1capaz de servir á la respiracion 
con utd1dad del sJstema, y la mas prelpia ·para oca
sionar muchas y funestas enfermedades. 



72 TRATADO DE LAS ENFERMEDADES 

CAPÍTULO VI. 

DE LOS EFECTOS DE LAS CAUSAS REFERIDAS 
EN LA ECONOMIA ANIMAL. 

. 59· De la sucinta idea que se ha dado ante
nor~lente de la vida del mannero y de las ci re u os
tanelas 9ue ~a acompañan, se deduce que por mas 
que qu1era ¡actarse de una robustez inalterable 
llegará finalm~nte á. ser víctima de ellas, y acas; 
con, una celendad Inesperada, por los continuos 
~esordene~ ~n que se precipitan. El abuso de loS' 
lJ,c~res espmtuosos, irritando todo el sistema de los 
solidos, los pone en un estado de contraccion, la 
'l:ual aumenta la fuerza motriz de la fibra, y cons
t;JtU}'te una calentura momentánea. Esta es la fiebre 
<!le embriagu,ez, c_u ya repeticion. fregüente, sí no 
produce alguna 111fiamacion, rara vez dexa de 
atraer la_s enfermedades crónicas. El primer efecto 
de los licores fuertes es irritar los solidos: estos 
obran inmediatamente sobre los líquidos; la círcu-
1acion se hace ~nas acelerada¡ los globulos sanguí
n~os son empu¡ados con violencia; h:~y mas frota
cwn, mas calor y mas orgasmo; lns secreciones son 
~:-ts abundantes, verificándose con el propio des
orden que rey na en la máquina; las pérdidas son 
por tant~ .mas considera?les, y en mucha parte de 
substanc1~s que no deb1an encuarse en el órden 
natural. A la pe1 turbacion general del sistema si
gue poco despu.es el estado de debilidad; la ener
g_ía d_e los nervios se disminuye, y guando las ir
ntacwnes son freqüentes la debilidad es cada vez 
mayor , trasciende ~nalmente á las entrañas, y se 
p erturba la :egulandad de sus respectivas funcio
nes. En el pnmer caso se observa el eretismo, y ac-
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Don aumentada de los sólidos: los líquidos, cedien· 
do en él á la fuerza preternatural que los arrastra, 
se exhalan y disipan: otros_ménos fluidos y s~t il es 
pasan á vasos, cuya ca paCJda~ no es pr?porcw~a
da á sus diámetros. Asi se venfican las Jl)tlamacw
nes de gravedad respectiva á su exten.sion , y á la 
llaturaleza del lugar que ocui:an. En el ~egun.do 
caso la debilidad general del sistema nervwso In
fluye necesar iamente en. todos los fen~menos de la 
mágu i na: todas las funcwnes se hac:n 1m J?erfectas; 
los líquidos se preparan m_al; las secrec1~nes son 
defectuosas, y el cuerpo, o no se nutre, o repo_ne 
con dificultad las pérdidas diarias. Las obstruccw
nes las hidropesías la atrofia y demas enferme-

' ' 1 dad es de larga duracion, que deben su o.rígen a un 
sólido inérte y debilitaLlo, y á una sangre pobre y 
disuelta, son las conseqüencias mas freqii en tes ?e 
la debilidad y abatimiento que reynan en el SlS

tema orgánico. 
6o. Basta beber freqüentemente con exceso, 

aunque no se pierda el juicio, para que deban te
merse las tri stes conseqi.iencias referidas; de suerte 
que el abuso de licores fuertes no atrae ménos 
perniciosos efectos, porque á primera vista no sean 
inmediatos y violentos. Son particularmente daño
sos á los jóvenes, porque la debilidad que inducen 
se opone directamente á su crecimiento, y á que 
adquieran toda la robustez necesa ria. No obstan
te, la marinería jóven hace gala de cometer gran
des excesos en este punto: ellos los conducen á 
otros mayores que horrorizan la humanidad: las 
pendencias y los asesinatos son por lo comun efec
tos de aquella causa . Si el interes inmediato de su. 
salud, y el temor de las graves enfermedades y ve
jez precoz á que se exponen por su desaprobada 
conducta, no son capaces de contenerlos, desearía-

lO 
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m os' ,lo fu e sen aquellos tr is.tes ex e m pl:ues, repeti
dos a c~da paso, con que la recta justicia corrige 
los delltos y procura la conservacion de la paz y 
bu en órden social. 

6 r. A si .como el marino no observa regla en el 
uso ?e los licores fuertes, tampoco la tiene en la 
cantidad, calidad ni preparacion de sus alimentos. 
Por !o ~eneral, siempre que bebe, come·, siendo 
cons¡guiente el exceso, si no en e] quanto á lomé
nos :n el modo; pues aun quando sean cortas las 
c~uti.dades , su freqiiente 1 epeticion las hace exce
sivas por faltarles á cada una el tiempo necesario 
pa~·a la djgestion. Siendo estas cosas de puro ca
pncho. y no de necesidad, ' tampoco se atiende á 
sus calJClades; pero se prefieren en todas clases las 
que mas estimula·n á beber: de áquí proviene que 
aquellas cosas., n~ttu~me1ate indigestas, se vucl
:v.en aun mas llldiges Ibles por la copia de vino ó 
li co res qu.e se le mezclan. Es un error creer que la 
abundancia de aquellos facilite la digestion: está 
observado todo lo contrario: esto es, que la retar
dan, ya porque estimulando las paredes del estó
mago produzcan ciert~ especie de coarrugacion en 
sus membranas, que c1enen los orificios por donde 
se depone el xugo. gástrico; ya porque alteren la 
naturaleza y propiedades de este mismo xugo una 
vez que se han mezdado con él. De todos modos 
las dig.e~tiones se pervierten ó se hacen imperfec
t~s y v Ic~osas: ~l trastorno de esta importante fun
Cion se .sJgue, o el defec.to de la cantidad de c¡uilo 
necesa~Ia para la reparac10n de las pérdidas, ó bien 
un. qUilo. mal e}a~orado é .i~capaz de llenar aquel 
ob¡eto, 111 .ser~lr a la nutncwn; pero sí muy apto 
p ara constituir lUJa sangre igualmente viciosa. No 
e~ raro que á este género de vida se agregue tam
blen el exéeso de los placeres voluptuosos, cuyas 
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conseqüencias mas f .lices serán allment~r la. debi
lidad general del solido y la mala constituclon de 
toda la masa de los humores. 

62. Mientras mfts se reflexione sobre lo que se 
acaba de exponer, rnénos se extrañará er al ma
rinero en una edad todavía floreciente, flaco, páli
do y s¡'n sus fuerzas respectivas, acometido comun
mente de alguna ulcerita, ó de algun otro acha
tp.le, que au nque leve al parecer, no cede coi~ fa
cilidad á una curacion comun . La edad med1a y 
la vejez se adelantan en ellos, y son presas de en
fermedades graves y crónicas. Los principios de 
estos funestos males los adquieren por la mayor 
parte enne la mlJI titud de sus desórdenes, que no 
son propios de la vida de mar; por tanto los con
sideramos solamente como predi pónentes á otros 
males de peor naturaleza. Baxo este punto de vis
-ta, la jntemperancia, el abuso de los licores fuer. 
tes &c. disponen al marine-ro á contraer mas fácil
mente las enfermedades propias de los navíos. 

63. La vida de mar considerada simplemente, · 
se reputa· como incapaz de ocasionar a1guna enfer
medad; ántes al contrario se observa que los nave
gantes que piensan en su conservacion, que han 
mirado desde luego por sí con una conducta siem
pre arreglada, y que á bordo se tratan con las aten
ciones' necesarias, viven y se encuentran en la mar 
mucho mejor que en la tierra. Por otra parte la na
vegacion se recomienda para curar algunos males 
rebeldes á toda e u racion metódica, y cuyo alivio se 
debe, no tanto al movimiento pasivo del buque, ni · 
á la mudanza del temperamento, quanto á la pu
reza de la atmósfera que se respira en el mar. Por 
lo que las causas verdaderas de las enfermedades 
destructivas de los navegantes deben buscarse en
tre las costumbxes de práctica, las omisiones y de-
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mas circu"nstancias propias de la vida de mar. Pres
cindiend_o pues de aquellas desgracias imprevistas 
y demastado freqiientes en la navegacion, en que 
el cabo que falta, el moton que se desprende, el 
palo rendido &c. dan márgen á los males mas gra
ves y funestos; no se echarán ménos suficientes 
~otivos para la Rroduccion de otros de peor ca
ltdad, en presencta del mucho trabajo, poco é in
terr~mpid? descanso, a:ec~iones de ánimo por la 
constderacJO~ de la proxtmtdad de un peUgro emi
~ente y ,conttnua?o, malos aliment?s, exposicion 
Incauta a las vanedades de la atmosfera defecto 
de abri~o y ~e aseo personal, y últimam;nte, uso 
y roce ll1medtato con el ayre pervertido en lo in
terior de los b::~xeles. 

64. Ya diximos que el marinero embarcado 
s';lele trabajar mucho y descansa poco: esto es tan 
c1erto en general, que no se necesita mas de ob. 
servarlo en las rudas maniobras de á bordo duran
t~ un temporal, y mas bien durante el corso en 
tt~mpo ?e guerra. Si se examina pues toda una 
1:npulacton despues de un viage largo ·y trabajo
so, ó de una campaña penosa y dilatada, sé verán 
lo~ hombres ~xtei1uados , de~coloridos y avejados. 
Nmgun mannero de profeston dexa de aparentar 
m~s edad de la que realmente tiene; parece que la 
'VeJe.z. se adelanta, y que la juventud y robustez 
·se dlSlpan con mas velocidad que el tiempo mis
mo. Un e~~rit~r ingles asegura que los marineros, 
en coosequenCJa de lo que sufren, son de una vi
da mas corta, y tienen sus constituciones arruina
.¿as diez años ántes que la demas parte laboriosa 
del género humano 1

• Las señales exteriores, y las 

I Mr. Gilbert Blane, Observaciones sobre las enferme
dades. de la gente de mar, pág. 2 11. 
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conjeturas racionales que se establecen sob_re. su 
modo de vivir, hacen muy probable esta opmt?n. 
Nosotros hemos observado que los que han segutdo 
navegaciones largas y trabajosas _aparenr.aban una 
edad que efectivamente no_ te.ma~l; vetamos sus 
fuerzas considerablemente dJsmtmudas., y el aspec
to de su constitucion como el de un vt:¡o a~ha~o
so y enfermizo. No se crea que esto es tmagmano; 
qualquiera puede averiguar. el hecho quan~o la 
guerra presenta por desgracia _bastantes .ocas10i~es 
p ara notarlo. Obsérvese el mannero con 1~1parcz1a· 
lidad, particularmente el que lleva tres o quatro 
años de embarcado; compárese con otro ~ombre 
trabajador de la misma edad, pero de diferente 
exercicio, y se tendrán los resul.tados ya. expues
tos: ni deben esperarse otros, s1 se constdera que 
su trabajo continuo y duro es P<?r lo general á cie
lo raso, y de aquella clase que pone to~o el siste
ma muscular en accion ; el descanso y alimentos no 
son proporcionados la~a so~t.en~r las fuerzas, ni re
parar las grandes perdtdas dianas; estas se aumen
tan proporcionalmente; el hombre se enflaquece, 
sus sólidos se debilitan, y la constitucion mas ro
busta se ve deteriorar sensiblemente; por lo co
mun el marinero no se desnuda para dormir; pero 
en los temporales y campañas de guerras ni aun se 
1:ecoge á su coi; procura, quando puede, des~at:sar 
sobre la dura tabla, de donde lo arranca prect plta
damente el menor ruido, la necesidad de asistir á 
la maniobra ó algun otro objeto del servicio:¿ qué 
constitucion, por mas robusta que se su ponga, 
podrá resistirse á semejantes penalidades y fatigas? 

6 5. Aunque no sea nuestro {mimo recomendar 
como (¡til y saludable el régimen alime11ticio esta
blecido á bordo; creemos no obstante que en mu
chas ocasiones se le ha acusado injustamente en la 
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produccio~1 de los, m~les propios de la gente de man 
el. que esta en practtca en nu es tros baxeles es sin 
disputa el ru ejo~· para nuestros compatriotas de 
q nantos puede. dictar la necesidad y circunstancias. 
No es esto de Ir que sea generalmente bueno, si
no que es el que ménos puede contribuir al fo
mento de los males, y que las mas veces solo debe 
considerarse como. una concausa, particu !armen te 
quando n? se adv1erte alguna alteracion en la cali
dad esencial de los alimentos, ó bien quando los 
sugeros no son aptos para usarlos. . 

66. Los histori~dores., geógrafos y viageros 
refieren cosas muy .s111gulares acerca del modo de 
alimentarse de varios pueblos incultos y salvages. 
Los lapones moscovitas, hacen pan con los hue
sos de pescado molidos, y la corteza tierna del pti
no; el aceyt~ de ballena es la bebida mas a precia
ble de los nmmos. Los hostiacos beben con sumo 
deleyte la sangre de los animales, y la prefieren al 
agua: Los cal.mucos comen la carne cruda y medio 
podnda. Casi todos los habitantes de la Amé rica é 
I~l~s gustan de sabandijas inmundas. Quando ar
nbaron p01; la primera ~ez nuestros gloriosos an
tepasados a aquellos leJanos paises, miraban con 
asombro la.estúpida indiferencia con que sus habi
tantes co~uan la ~arne de toda especie de vivientes 
cruda y sm cond1mento alguno; los lagar tos, cu-: 
lebras &c. eran para ellos un plato de uso comun: 
au:1.hoy dia ~os indios pobres comen con gusto y 
~tll!dad la higuan~, especie de lagarto grande é 
11~ocente que se cna en ,t~~os los paises cálidos y 
humedos de nuestra Arilenca; lo mismo hemos ob
servado con ciertas espec~es d,e monos y papaga
yos: finalmente, hemos VIsto a los naturales de la 
costa Noroeste de la América Septcntrion:~l man
tenerse con carne de oso cruda ,. pescado crudo, se-
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e 6 reciente, y quando mas, asi aquella como es
te cocidos en agua y condimentados con la grasa 
del oso ó de ballena; era m u y particular entre es
ta gen te, q ne no 1 es gustaba el pan fresco ni la ga
lleta; el d u lee y el vino les eran r pu guantes; las 
naranjas les promovían náuseas, y sobre todo, el 
azúcar les era absolutamente insoportable; siendo 
para ellos tan desagradable la sensacion que esta sal 
producía en sus nervios, que despues de escupirla 
y enxngarse la boca procuraban limpiarse la len
gua, rascándosela con el primer utensilio que les 
caia á mano. No puede dudarse que esta gente usa
ba de alimentos de mala calidad, como tambien 
que la costumbre había impreso en ellos cier
tas disposiciones que los imposib·ilitaba usar los 
que nosotros llamamos buenos alimentos; sin em
bargo de esto manifestaban algunos edades muy 
avanzadas, y todos en general salud, fortaleza y 
robustez. · 

67. Los alimentos pues que los cultos euro
peos miran con fastidio y con horror son, no obs
tante de primera necesidad, muy útiles y gratos 
al paladar de otros hombres, cuyas fuerzas diges
tivas son proporcionadas para aquella especie de 
alimentos. La naturaleza ha proveido á todos los 
animales de quantos medios son necesarios para 
prolongar su existencia; el xugo gástrico y demas 
potencias digestivas de un hombre sano y bien 
constituido, tienen bastante energía para descom
poner las substancias alimenticias mas indigestas . 1 , 
cor.regu sus ma as calidades, y extraer de ellas un 
qUilo pr?forcionado al diámetro y accion de los 
vasos, y a la textura general de los líquidos. En 
to~os los hombres hay pues las disposiciones nece
sa~·ws para ~acar partido, basta cierto punto, de los 
alimentos 111digestos y de mala calidad, con tal 
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que no e:t~n corr?mpidos, ó gocen de otra quali
dad pern1c1osa; as1 que, en el efecto bueno ó ma
lo, subseqüente al uso de alimentos de esta ó de 
la otra especie, no deben confundirse los efectos 
del abuso, ó los que son hijos de la falta de dis
posicion en los órganos, con los que proced.en in .. 
rnediatamente de unos alimentos malos. 

68. Tambien es preciso convenir que sobre 
los alin:entos tiene mucho infinxo y poder la pre
~ct~ pacwn, la costumbre y la necesidad: por estas 
ultimas los salvages usan de las clases de alimentos 
mencionadas, no conociendo otras desde que em-

, , b ' d , pezaron a· comer; y acosru m ran ose a ellas des-
de su. infancia, llegan á serles necesarias y gratas. 
Venc1da pues la prevencion que tiene ó puede te
ner el hombre contra una (t otra especie de ali~ 
mentas ,·y disipado el fastidio y horror que abul
tan en nuestra imaginacion los malos efectos de su 
uso, podemos sin duda mantenernos sanos con los 
géneros mas groseros, y que nos parecen de mas 
dificil digestion, con tal que no sean esencialmen
te nocivos, y que nuestros órganos tengan toda la 
energía para superarlos. , No hay mejor antídoto 
"contra los malos alimentos (dice el Señor Lemeri) 
''que la fuerza, la robustez y la salud del cuerpo; 
,porque el calor, el movimiento, la atraccion y 
"el v1gor de las fibras son capaces de hacer salir 
" por los excretorios convenientes todas las partes 
, de los malos alimentos que hayan pasado á la 
, sangre:, y no se hayan asimilado ántes que ten
" gan tiempo de dañar 1

." No obstante los malos 
alime~tos, P.ueden todavía ser peores por su dege· 
~er~c10n acCidental; de suerte que los gue no da
nanan por su mala índole llegan á perjudicar, por-

I Ensayo sobre los alimentos, tomo r. 0 cap. r. 0 pág. 7· 
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que alterados de qualquier!i modo aumentan sus 
nocivas qualidades. 

69. Y a vimos que los alimentos de nuestros 
marineros se reducen. á carnes saladas, y á substan
cias farináceas: aquellas es constante gozan de po
cas partes nutritivas al paso que estos producen 
u.n quilo espe.so y glutinos~. ~mbos necesita~ pa: 
ra digerirse bten toda la act1v1dad del xugo gastn
co, y toda la fuerza y energía de unos estómagos 
robustos. El marinero que goza de estas prerroga
tivas es por lo general sano y fuerte, y lo pasa 
bien con la clase de alimentos que le está señala
da. No sucede lo mismo con los viciosos, que por 
desgracia son los mas, ni con los que habiendo na
vegado mucho, estan oprimidos de fatigas y traba
jos: estos tienen el estómago débil; el xugo gás
trico sin actividad para disolver aquellos alimen
tos tenaces; de donde resultan las malas digestio
nes, y por conseqüencia un quilo grosero, gue pa
sando á la sangre no se asimila con ella fácilmen
te: el sólido debilitado de antemano tampoco es
tá ca paz de obrar sobre él, y obligar á las partes 
no asimiladas á salir fuera del cuerpo: quedando 
aquellas en la masa humoral resulta desde luego 
el defecto de homogeneidad , el qual dispone los 
humores á detenerse y estancarse en los vasos mas 
finos, produciendo las obstrucciones de las vísce
ras que tan freqüentemente padecen los marineros, 
y que los condena á males largos y graves. Nada 
es mas comun entre la gente de mar que estas en
fermedades crónicas, hijas de los enchargnes de 
las vísceras, que debiéron su orígen á la debilidad 
del sistema, y al defecto de un quilo abundan-: 
te y suficientemente fluido, que mantenga la san
gre con las mismas qualidades: provea ademas á 
la reparacion de las pérdidas, y suministre lo su-

u 
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perfluo é inútil á las .. secreciones. Los tubérculos 
pul~non.ares, las hidropesías, consunciones &c., tan 
ord111anas entre la marinería, son principalmen te 
p.roductos de aquellas causas, que obrando en la 
e~onom ía animal de concierto, y sin precipitacion 
m tumul ro, echan por Jo mismo profundas raices · 
que con dificultad pueden arran<:arse. ' 

70. Quando los alimentos llegan á degene
rar des pues de embarcados, no solo son mas difíci
les de digerir, sino que proveen un quilo mucho 
n~as defec tuoso, ó tanto á lo ménos, quanto ellos 
di.stan del _estado de bondad q11e les corresponde: 
No obstante esto, si los u san aquellos hombres de 
1111a constitucion achacosa y debilitada, serán los 
efe~tos mas inmediatos y violentos, no siendo ex
trano qu~ CG n · el concurso de la mas ligera causa 
se formalicen aq uelbs enfermedades de carácter 
agudo, que son tan familiares en las embarcacio
nes. peben pues los alimentos de los navegantes 
considerarse por su calidad , y con respecto al es
tado de los sugetos ql)e los usan: si aquellos no 
estan alterndos, y estos gozan salud y robustez, 
serán l!riles, y se sacará de ellos todo el partido 
que exíge la conservacion del in dividuo; serán 
m~nos útiles y aun dañosos para los hombres de 
con~tir~J~ionl:!s abatidas y débiles; y sumamente 
per¡ud1nales, quando al estado de abatimiento del 
sistema se agregue la mala qualidad esencial de 
aquellas substancias, y la que accidentalmente ad
quiJi éron en los almacenes de los buques. 

7 r. La marinería encuentra en la costumbre 
Ó nécesidad de dormir v~stida un motivo, que des
de luego altera el órden de la transpiracion. Por 
esta sola cau a el marinero no transpira todo lo que 
debe y acostumbra: detenido este humor enlama
sa comun, la rec:uga de p artes salinas, pútridas y 

DE LA GENTE DE MAR. 83 
excrementicias, que son las que le constituyen, y 
por su abundan ia conmnica á la sangre sus n:is
mns qunlidades. En el estado. de salud es tan Ir:
dispensable aqnella evacuac10 n., q_ue e1~ sentir 
del célebre Sanctorio, en los citas Inmedtatos se 
ha de seguir ó el aumento de aquella, ó de otra 
que la supla, ó señales de. caquexia Ó ~ebre 1

• 

Si esto sucede en las supresiOnes momentaneas y 
repentinas, ¿ qu:í.nto mas debe tem:rse algun ac
cidente funesto , quando la supres10n es perma
nente y repetida? Lo ménos malo ·que sucéde 
es, que el sólido irritado por a~uel.la causa entre 
en accion, y se rehaga sobre los bqU1dos hasta pro
curar la expulsion de este material morboso; pe
ro este es un verdadero estado enfermo, que pue
de llegar á una gra~eda~ suma. Lo,s defe~to~ J?Ues 
de aquella eva~uac~on ste.mpre se~·an pertudtciales 
:í nuestra constltucwn; st repentinos y pasageros, 
como quando se pasa rápidamente de un sitio ca
luroso á otro frio, se deben temer aquellos reumas 
tenaces, aquellas fl.ux!ones incómodas, y aquellas 
especies de catarros infi~m~tor ios peligrosos, qne 
son tan comunes en los 111viernos, y que no reco
nocen otra causa que la supresion de la transpira
cien: si fuese constante y permanente por la pre· 
sencia continua de las causas, tendrán lugar las in
flamaciones, y finalmente todos los males que se 
subsiguen al estado de, irritacion. del. sólido, ~ 1 o:· 
gasmo de la sangre y a su ~onstJtucwn mas o me· 
nos acre y e pesa; estado a que seguramente lle
garán los sólidos y líquidos, por la copia y acritud 

r Si ex staticis deprehcndatur impedi tam esse perspira
tionem, di ebus sequ cnt ibus, vcl succedet plenior perspira• 

· ti o , vel al iqua sens ibilis evacuatio plenior, vel cachexix 'er
tigium vel febris. Sanct. aphor. u. 
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de aquel humor excrementicio que refluye de con
tinuo á su masa. Se opondrá acaso que muchos 
hombres transpiran poco ó nada , como los habi
tantes de la zo11a glacial; pero en estos la natura
leza próvida sustituye por otras vías aquella eva
cuacion, que por ser de humores nocivos, no pue
de dexar de verificarse en algun modo. La tempe
ratura y demas circunstancias en que viven, hacen 
preciso este cuidado de la naturaleza desde el ins
tante en que nacen. Nuestra marinería no está en el 
mismo caso; nosotros trans.Piramos abundantemen
te desde que salimos al mundo, y tal vez mas que 
las otras naciones europeas; por quanto vivimos 
en un clima mas suave, y nadamos , por decirlo 
asi, en medio de una atmósfera·mas templada: por 
tanto los defectos de aquella avacuacion natural 
siempre serán perjudiciales á nuestra constitucion. 
El marinero desembarcado anda por lo general mas 
limpio que á bordo, y se expone ménos á las vi
cisitudes atmosféricas; entónces transpira con re
gularidad, de suerte que no puede mirarse como 
costumbre el desórden temporal de su transpira
cían; favorece á este desórden á bordo no solo la 
necesidad de dormir vestido , sí tambien el poco ó 
ningun aseo del cuerpo, y la imprudencia con que 
el marinero sale repentinamente de su cama, ó de 
donde está recogido, al ay re libre del alcazar. El 
entrepuentes de noche está hecho un horno por la 
presencia de muchos vivientes, falta de ventila
cían &c. , y saliendo de aquel parage sin precau
cion alguna, se concibe fácilmente qual sea el ries
go á que se expone la salud, mucho mas qu::mdo 
con la misma imprudencia, se sufJe todo el tiem
po que dura la guardia la destemplada constitu
cion de la atmósfera. En efecto, la accion del frío 
es comprimir inmediatamente hasta cierto pun-
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tolas carnes, condensar los fluidos, y por una con
seqi.iencia necesaria de ámbos efectos suprimir del 
todo la transpiracion. L as toses rebeldes, las pleu
resías y demas inflamaciones del pecho, el reuma
tismo &c. deben comunmente su orígen á la expo· 
sicion incauta y repentina de una. atmósfer~ muy 
fria, ó lo que es lo mismo á la acc1?1: del fno, re
pentinamente aplicado al cuerpo v1v1ente .. 

72. La insolacion es otra ~e las pen_ah?a~es 
anexas á la vida de mar: el mannero trabaJa a ele
lo raso sobre cubiertas ; el sollo hiere entónces de 
lleno, y como · sus ropas gruesas conservan el ca
lor, llega el caso de aumentar estas el efecto de 
aquel astro; la irritacion de la fi~ra motriz; la r~
refaccion de la sangre;Ja celendad de su movi
miento; la disipacion de sus partes aguosas; el or
gasmo general &c. son los precursores de las in fla. 
maciones y fiebres agudas consiguientes á la acciou 
viva del sol, con especialidad quando se acerca á 
nosotros, y sus rayos . nos hieren mas perpendicu
larmente. Si los efectos del frío son pues· comunes 
en el invierno, los del calor y de las insolaciones 
lo son tambien mas en la primavera y verano, en 
e u yo tiempo las bonanzas y las calmas los hacen 
mas sensibles y repetidos. 

73· El ayre muy cálido que rodea al marinero 
freqüentemente entre trópicos, y que suele no ser 
raro en los veranos, en latitudes hasta de 40 grados, 
rareface la sangre, disipa sus partes mas húmedas, 
exalta la bílis y espesa los humores. Las fiebres in· 
flamatorias, la cólera morbus, la diarrea &c. son los 
efectos que comunmente le asignan los autores. Si 
al excesivo calor del ayre se 1~ agrega la humedad, 
entónces laxa y destruye la elasticidad y resorte 
de los sólidos; y quando concurren unidas, y has· 
ta cierto grado, las dos últimas qualidades, goza 
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entónces el ayre de una poderosa virtud para pro· 
mover y acelerar la corrupcjon animal. 

74· De qnalquier modo que la insobcion y las 
qna lidades sensibles del ayre obren sobre el cuer
po humano, siempre ocasionarán efectos iguales, 
así en tierra como en la mar; no obstante, debe 
notarse que la vida del mar hace muy inevitable 
la exposicion á ellas, no solo por las circunstancias 
que la acompa&an, sí tambien por la escasez y ca
lidad de la ropa , comunmente usada entre la ma
rinería, lo qual igualmente hace sensible la impre
sion del frío y del calor. Las estaciones del año, y 
la naturaleza de los tiempos , influyen mucho so
bre este punto; las calmas, por exemplo, siempre 
estan acompai1adas de 111 i1S. ó mé nos calor, y los 
vientos frescos y temporales, de frio: en áinbos ca
.sos son aun mas sensibles , respecto al parage don
de se experimentan; de suerte que el primero es 
mas comun y activo en latitudes cortas y en las 
prox]midades de ti erra, y el segundo en los gol
fos y latitudes crecidas . L as navegaciones que se 
hace n entre 2 5 y so grados, no carecen tampoco de 
estas variedades; pero e.stando rigurosamente su je
tas á h estacion actual, son mas pasageras y no tan 
violentas. Las campañas que en Europa hacen los 
buques de la Real Armada en los inviernos, son co
·munmente mas fecundas de enfermos, que las del 
verano; lo que debe atribuirse al inflnxo de aque
llas qualidades sensibles del ay re, que son mas rei
t eradas; coadyuvando las precauciones que se to
man contra ellas á hacer mas pronta la degenera
cían del mismo ayre en lo interior de los baxeles, 
la qual es mas comun en los dias ternp_estuosos de 
invierno que en los hermosos y tranqUilos del ve-
rano. 

75. El calor y la humedad dominan siempre 
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en el a y re que llena los vacíos interiores de los na
víos; siendo aquel una parte del ayre comun ma
rino, abunda de los vapores aquosos, que como se 
ha dicho se elevan de la superficie; estancado has-, . 
ta cierto punto en el centro dd buque, recJ be ~un 
bs pa rtes aquosas que se exhalan p_or l.a transpira
cían, las que se forman en la respuac wn, las. q~e 
al mismo tiempo se deponen por toda la penfena: 
pulmonar, y final mente las que produce l~ saliva 
arrojada, el agua en vasada , y la que aC(Jdental
mente entra ó se derrama en aquellos lugares; ram
bien el calor es excesivo, y siempre con respecto 
á la falta de movimiento, y á la presencia de los 
cu erpos animados que se lo comunican . Estando 
el calor y la humedad reputados como el princi
pio mas poderoso de la corr upcion, y concur
riendo freqüentemente en el ayre que constituye 
la atmósfera in terior de los baxeles, se sigue que 
existe en ella aquel principio putrefactivo, destruc
tor de la vitalidad animal, y de cuya accion per
manente no podrán libe rrar~e por mucho tiempo 
los hombres expuestos á sn contacto inmediato. 

76. La salubridad del ay re hemos dicho de- · 
pende de la justa proporcion entre la cantidad del 
ayre vital y de la mofeta; proporcion que freqüen· 
temente fal ta en la atmósfera interior de los navíos. 
El exceso de exhalaciones de víveres, betunes y 
quanto se conduce á bordo, el de bs materias pers
pirables de todos los cuerpos animados que se re
unen allí; su diversidad y acritud, favorecidas y 
exaltadas por la concurrencia del calor y la hume
dad, descomponen el equilibrio, destruyen la vi
talidad del ay re, y convierten toda la masa en una 
mofeta pl1trida, incapaz de servir á la respiracion 
c?n utilidad del sistema, y la mas própia ·para oea
SJOnar muchas y funestas enfermedades. 
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77· Aunque la acumnlacion de los miasmas 
empiece á verificarse en la atmósfera desde lue
go que existe la reunion de muchos individuos 
con las circunstancias expresadas, sin embargo 
miéntras dura la halagüena bonanza de los tiem
pos, ó la acumu lacion es m u y lenta como sos pe· 
cha el Señor Pringle, ó los nervios se familiari
zan con ella, de suerte que no da señales de su 
existencia, por una revolucion sensible en las fun
ciones del cuerpo humano, hasta despues de mu
chos días de su insinuacion en él; entónces tal vez, 
disipado enteramente su verdadero orígen, no es 
fácil atinar con las causas de los desórdenes presen
tes. Pnede ser que esta observacion conduxese á 
un sabio médico para asegurar que todo el equi
page de un buque va enfermo desde los primeros 
di as de na vegacion, aunque parezca sano y robus
to, y aunque á cada individuo de la marinería le 
queden fuerzas bastantes para desempetiar sus en
cargos 1 • Esta proposicion parecerá demasiado ab
soluta; pero si se coüsideran los progresos y reni
tencia de aquellos males, cuyas semillas se condu
xéron de tierra, y la malignidad de otxos que se 
advierten como propios de la vida de mar, es pre
ciso convenir en la existencia de alguna causa que 
acomete directamente la vitalidad; pero siendo ya 
mas ya ménos graduada, su poder es asimismo res
pectivo para trastornar el equilibrio de la salud, 
ya con un paso lento é imperceptible, ya con una 
rapidez asombrosa: los escorbúticos, muertos re
pentinamente por la corrosion de algun vaso prin
cipal, sin que ántes se hayan quejado , ó m::ll1_ifes
tasen el quebranto de su salud, son de la pnme-

x S3nchez, Tratado de la Conservacion de los Pueblos &c. 
traducido por D. Benito B:tils , pág. 7.11· 
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ra clase: las calenturas epidémicas, que eón ím
petu y rapidez acometen y destruyen los equipa
ges, quando había ménos motivos para esperarlas 
ni temerlas, pertenecen á la segunda. Aunque el 
trabajo, naturaleza de los alimentos, y vicios sensi
·bles de la atmósfera, que son comunes, y á' que se 
-exponen continuamente los navegantes, puedan 
formalizar toda la clas·e de enfermedade!Y, no es tan 
comun el que lleguen á graduarse en términos de 
producirlas: la experiencia está acorde con este 
principio; se han visto grandes epidemias en bu, 
ques, donde_ no habí-a justos moti vos para acusar 
·el excesivo trabajo, y-cuya tripulacion, compuesta 
toda de gente de mar instruida, estaba contenta y 
provista de ropa; en estos casos se ha sospechado 
contra los alimentos; y examinados con atencion y . 
escrnpulosidad' se han encontrado de calidad bue
·mi', y nada perjudiciales ó nocivos. Si estas puede11 
excluirse hasta cierto punto del número de las cau
sas ocasionales de aquellos terribles catástrof'es, no 
sucede lo mismo con la perniciosa impresion de un 
ay re viciado por medios tan diversos. Todo el m un· 
do conoce las nocivas qualidades de que es sucep

·tible la atmósfera que nos rodea; la física y q uími-
·oa nos han enseñado muchas de sus degeneraciones 
y los agentes que la promueven; y la observacion 
médica nos pone en estado de conocer muchos de 
los efectos que deben subseguirse á su impresion 
sol:>re los cuerpos animados. 

78. De5de el -principio de -la navegacion em
pieza á verificarse en el ayre interior de los bu
q_ues el acopio de los m_iasmas q~1e deben perver
tirlo; pero como los pnmeros dtas son por lo ge
neral mas tranquilos, hay mas motivos de distraer-
· se, mas aseo y mas ' ventilacion; s-iguiéndose que 
haya ménos tiempo de inspirar una atmósfera vi-

12 



90 TRATADO DE LAS ENFERMEDADES 

ciada: por otra parte el marinero sale füerte, Ó ·á 
lo ménos repuesto en parte 9e sus fatigas anterio
res, y por tanto capaz de resistir mas tiempo á la 
accion de las causas morbosas; como estas son en· 
tón es mas débiles, tambien .sus efectos son imper
ceptibles, ó no se verifican hasta que la acumula- . 
cion de los miasmas en la atmósfera llega á des
truir el equilibrio existente y necesario entre las 
partes que la componen. Excluyendo pues los ma
les· que se conducen de tierra, es no Qbstante muy 
raro que en los primeros días no haya. -q.no ú otro 
enfermo; pero examinado este con atenciqn, ·sé 
observa que la su presion 'de transpiracion ,. ó alr 
gun vicio de las primeras vías, constituyen la cau;
sa principal de una enfermedad leve. y docll _ _á una 
curacion metódica; pero quando. eri el discun.Q d.e 
la navegacion, el equipage se ve precisado á ;e,.. 
concentrarse baxo cubierta para libert~r?e de la in
temperie y reponerse en lo posible de stis fati.
gas;-·siendo entónces la corrupcion mas pronta y 
v ehemente, aumentando su virulencia á .cada mo
mento, y obrando sus fermentos pútridos. cQntra 
unos sugetos viciados de antemano p,o.r iguale.s se 
.millas intrpducjda~ en ~l cuerpo con lentitud; d.es
plega af fin toda su malignidad, produciendo efec
tos mas rápidos que los que por lo general debja~ 
esperarse de una imprcsion leve y pasagera. 

79· No,,es difkil comprehender el,órdeJ1 sur 
cesi ,ro "de estos efectos , para lo qual se deben tener 
.presepres los qu~ · ocasionan en la economía ~p1imal 
los efluvios mefíticos á un grado superior; de los 
quales ~ratamos en el cap ítulo ·rv: allí vimos que 
son capaces de quitar la vida repentinm.nen~e, }p 
que no pueden hacer sinp siendo de natl.}rale~a 
muy .irritante, ó a1 contrario de una poderosa VI~ 
tud sedari va ó amortig~adora . P!lra· e.xaminar q?al 
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de estas dos potencias contra rias sea la que 'óbre 
se debe descender. á casos mén~s rápidos y funes ~· 
tos; pero producidos por la misma causa , esto es; 
por la i~presion de los efluvi os mefí ticos en sumo 
grado. Siempre que esta se verifica obre la econo
mía animal, sin destruirla inmediatamente, se si
guen muy luego la debil idad general, · la postra
cien de fuerzas, el abatimiento del pu lso y mucho 
mas del esp íritu, ninguna sed , ni nguna señal de 
orgasmo, poca fi ebre &c. E n todo es to no se ven 
o:ros. efectos qu e los de un agente sedativo que 
d1s.m1?~ye la accion del cerebro, y entorpece el 
prmc1p1o de la fuerza motriz; efectos contrarios á 
l~s que produce en. 1~ e~onomía animal la aplica 
cwn. de una potencia untanre de qualqniera natu .. 
raleza que sea. • 

So. Siendo esta comparacion un hecho decisi
vo sobre esta .n:ateria, no puede quedar duda e~ 
que el ayre VlClado por la.s exhalaciones animales 
y demas que se veri~can ea los baxeles, ~s un po~ 
~e:oso ag.ent~ seda~1vo, .que aplicado -al cuerpo 
an1mal, d1sm1nu y e u extingue el principio ·vital 
seg1~n el menor ó mayor. grado de virulencia qu~ 
en s1 contenga: en el pnmer caso produce las fie..1 
bres y el escorbuto; .en el segund0 puede ocasio-· 
nar la.muerte repentina. Ya el Señor Haller había 
conocido que el primer efecto de las causas ocasio~ 
nales d~ la~ fie~res pútridas sobre nuestro cuerpo' 
e.s la dJsminucion del poder vital y la fuerza del 
ststema x: en efecto' todos los síntomas que se ob-
servan en las calenturas del género pútrido y e1 1 
esco.rbuto no ma'nifiestan otra cosa que la dis~l~
nucwn de las fuerzas centrales esto es el p d · 1 ' · · ' ,. o er 
v1ta • 0 -vzs -vztee de los antiguos Médicos. De 

.t Summa virium et irritabili¡ natura: destructio. 
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aquella procede la debilidad general del sistema y 
de todas sus funciones. La dificultad que experi
mentan los enfennos para mover sus m6sculos; la 
aversiop á los movimientos; la f;niga que estos 
les ocasionan; y finalmente la debilidad de las con
tracciones del corazon, que si son freqüe ntes pa-, 
ra constituir el pulso vivo 6 acelerado, que tal vez 
acompaña á la fiebre pútrida, es por el aumento de 
las causas que estimulan eslie órgano. Como la di
minncion del podet vital nos ofrece la solucion 
justa y natural de la que experimentan las fuerzas 
en todos los movimientos voluntarios é invólun' 
tarios, del mismo modo es inlltil recurrir á otra 
causa, y .especialmente 'á la pretendida putridez 
de la sangre y humores l<1asra ahora recibida en tó :: 
das las escuelas médicas, para explicar la Bacide;z; 
y debilidad de las fibras musculares, las hemorra
gias, los dolores, las manchas lívidas que aparecen 
en la superficie del cuerpo, y finalmente la dispo~ 
s.i.cion á la gangrena, que son tan comunes en la,g
:fiebres pútri~as y en el escorbuto. 

8 r. Para comprehender como esta potencia. 
entra en. comercio íntimo con los cuerpos anima
dos, no hay mas que recordar, que siendo de una 
:uttnualeza aéJea, ó :bien ,el ay re .¡nismo, los peoe
tra con ~uma facilid.ad ... Mu"hos años han gastad0 
los fisiol9gistas en disputar el paso del ayre á la 
sangre: en otra parte man ifestamos hasta dond~ 
han llegado las investigf!ciones sobre este punto, 
~ iguien.clo la opinion que no~ pareció mas proba
ble. Sin embargo, no es absolutamente necesario 
que ~1 ayre se introduzc_a por _los pulmones á la 
sangre; el estómago y rod!l la su perfi~ie exterior 
del cuerpo estan generalmente admiridos como ór: 
ganos capaces de darle libre entrada. Se sabe pues 
que durante la mastica,ion ·de los alimentos ~1 ~y-
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re se mezcla COll ellos, se enreda CO!l la S-aliva, y 
pasa al estóm:tgo: si alguna porcion se desenvuel
ve, sé sale por .la boca ; per? est? sol~ es ~o m un 
quando su canudae es -e.xcesl;'a , o ~a ~ 1g;est:on es
tá pervertida; el.re~to p-a~a 1 a los \n,tesunos, y lo 
que 

110 
es absorv1do por los vasos l.acteos y poros 

inhalan tes corre toP.o el cal}.al, y se expele fuera 

del cuerpo. 
8z. El otro · caminp, y acaso el mas ámplio 

que J.a. .oaturale;za ha proporciooado para _la i_ntro · 
du.ccion del ayrc~, se; e,11cuentra en la penfena ex
terior del cuerpo . Entre l{l , multitud de po ros de 
que está sembrada, los ha·y de gran~e abundanci~, 
inhalantes ó absorventes; estos admiten una canu
da'd :in. :verigu'<lQ!.e ·~¡e ,substancia aérea, que inme
cli~~.flrbeitte se mez_qla., cop os hmnores. La .. existen'
cia dél ay re en la sangre de los .animales, compro -" 
bada por repetidos experimentos', prueba la exis
tencia de su introcluccien, verificada fácilmente 
p.odlQs ,caminos exp.res§ldos. El admirable cuida~ 
dQ ,!}Olil• .que la : I1a ~l){<Jh~-4a, fa,~ il iJ:a su ingreso,: ma
:nifie t.a :1~ n!!ce~jq~d¡ de1 ~ste e\:e.me~tO' en ·el cuer
po-humaino, por mas q~:1ela totalidad de sús ver
daderos des.tinos sea para nosotros un arcano has
t<1 ahora imP.enetrable. Pero no puede dudarse que 
~stas s"ábi>ts 'pro _ idencias, s~r~n, no solo inútiles, 
si;iQ p~jn·dkiaJes, sieml(>I;e qt~e ' d q)'H~ .s~ · halle 
incapaz de desempeñar las funciones qu~ le estan 
cometidas en el qterpo h~1mauo; para es to es ne
cesarioo que sea puro, vital, elástico, agitado- y 
' acudidp por st: propia elasticidad; pues faltán
dole. estas circun,stand:ts, su misma introdu<ecion 
en el cuerpo acarrearía los v~rdad.eros agemes de 
la enfermedad, léjos de remo:'V'erlos ó apartarlos~ 
:J>or esta razon no falta quien encuentre en la 
sucdon cutánea, mas formaHza~o e\ orígen d~ . .1m1-
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eh os males,· que de· ordinario se.: atribuyen á ca u .. 
sas bien diferentes 1

• . 

83. Contrayendo estas nociones al marinero, 
observamos: .p.rimero, que es un ctilerpo ani:mado 
que tiene 'las disposiciones n ·cesarías para ~ a~or 
ver: segundo, que estál rodeado· de una masa ca.: 
paz de ser absorvid·a: tercero, que esta masa se 
encuentra comunmente viciada por el órden y me
dios que eX<pnsin1os arriba j sin embargo' .esta es la 
atmósfera que e0n mas freq·i.i~n<.da' ¡¡o~ea ·al111a'rine .. 
r0; en la que co1111e y duerme; la mi~ma qu_e mez 
dada con los alimentos :;y la saliva, ó bien abs.or 
vida por el cútis·, p asa á ser uno de los constituti
vos de la economía :~ni mal, contra quien, 0brandó 
cont.o una p0te11Úa·\st!dati va, produce los ter.t.ioleg 
efec_tos que a~ornpañan -á las dlentur~s púr f_dM.iy 
~ahgnas ,: y .a- todos lbs ~tras males. del ptopto .ali
racter · é ·mdole. Hemos · probado tambien que el 
marinero, por sus excesos; por sus trabajos corpo
rales, por sus miserias de todas Glas-es &c., ll~biL!"1 
ta ya mas ya· ménoS: su constitucidl1: .esto ,supaesl.., 
to, quánclo la ~a~erÍcia 'sédativa ~clquiere "un cier
f:o grado de act1 v id.ad, lo acomelie desde luego cotl 
mas vehemencia por la predisposicion en que lo 
encuentra, esto es , por la debilidad que rey na · en 
su sistema orgánico. , Ya el Se1~óP •Huxarn · habirr 
, comprehendido q_uanto influye el estado :de lo~ 

I las enfermedades populares provienen ménos de la su
presion de transpiracion que de la absorcion cutánea. Esta 
sigue en el ay re las mismas leyes que en el baño; esto es, no 
ha.y absorcion quando el ay re es frio: empieza á haberl-a 
quando la frialdad es poco sensible: se aumenta con una dul
ce temperatura; y llega á su estado al primer ~rado de calor, 
disminuyéndose en seguid~ á proporcion del aumento dl! es
te. Memorias de la Real Sociedad de Medicina de Pari~ 1 año 
de 1780 y 1¡8x, pág. 66. 
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'ltidos. sobre los líquidos' afirma;'ldo tamb¡en que -:: d~ su fuerza ó debjlidad depende .~n· gran parte 

"la buef.la ó mala salud; de mo~o que' segun e:-

b . n~ ~ ¿ 1·co quando los organos de la di-
" te sa 10 .• e ' . 

t" tan déiDiles el qUJlo nunca se prepara 
" . gb~s. lOEnlelsl:s ~onstitll;ciO!les. debilitadas. , \a ,s¡¡n-
, 1en. .... :..J~d · 1 
-'' gre -no se mueve ni cop la ve~o .ruc'l nt e Jl . @. 

, fuerza nece,saria para la mezcla moma d~ ~us parÍ 
"tes constitutivas; y para que esta~ adqUl.eran e 
, 'us.to grado de te~JUidad 9.ue nec.~)ta" ' pa¡a des
, ~mpeñar ,las fun wne~ an11ual~s; rlo.~r&lob..lill'O_s ro-

se Pl."'pai·an debí ...l;.tmelite ,1 ~111 -adqliueren ,, ~o.~ ·l10 . ,... e . ' ., . u¡ • , 
·; ,la redondez y densid;¡d t1atura~: t-de.aqm1ns .con-
-, ·crecion.es irregulares en los_ yas.?s, Y <Jquella ra
,; iaez y viscosidad que -se advierten en el sYero 
, ~ ~nJa linfa: del mis.mq odgen pr0a'~de el .d~fec
" to de espíritus q_nimales ,' )! t.od~s l~s se,CJ,·~ 1..01:~s 
., . disrriinu idas ,6 ¡m pe!]~. tas ,. ~- qt~e slJ.ele~l s.e:gU1,r
·, se- la, caq.u~pa., la )eu.cqfi~gmaq~ ; la hl~ropest<I,. 
, las fiebres intermitentes, las renut.entes Jrregula
" res, y por último. las dS) especie .~e. lentas. _ner
" y iosas~ Lqs yasos, ~tgl!lál¡nen;~ . Péqt}€;~ qu~ ~_l.res
~H to_c}~ . si§t~ma .orgránie :J ·c;>br~n < CZJ>.I1 J~~g\.ud,e.;z .!lo-

b·1·e los tlín.u1;dos; n0 lQ's aten an ~ufic1entemente, .:u "1· t 1 f . 
, polos mu~ven. y empujan 'con a, u~rz.a nece~a-
" ria; i estos, dereniéndose en las ult1mas ramdi.
" cacjoJ1es ~e .lbs .v'a.s_o~, . s.c; esJ:.aJ)can y caen <¡:1~ :un~ 
U• e·sp·eci~.de ¡put¡refa~eiép: porque·t-?do ·h,um.or. que 
., está1 ~n ~ el cu~r_p.o ~n :rseposo, en;lp~ez~: a;:~rr~~ 
·" -pe¡;se, y, contr.a~ CLertos gra~0s de. a~CI)JiU0nla . · 

84. Parece ' que se va estableCieJ!do como un 
dogma médico, que todas las· alteraciOnes que. so.:
br;vienen á los l{quidos del cuerpo lu¡mano soa 

· x Ens~yo oore l¡s cal<?hturas pór Júan Huxam•, p:1g . ..¡.r 
'Y siguientes. ' · < 
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· sierttp're sew.m'datias, esto és, procedentes ·del esta
. do enfét'mó dé los sólidos, siendo estos los primetós 
- que se resienten por qualquiera causa morbífica 
que los acomete: tampoco es difícil comprehender 
las degenetaciones de los líquidos, atendiendo á L;s 
que suGeden en el sistema de los sólidos. Qualqu ie
ra· que navegue, observe y' refiexíone, se conven
cerá que en lo interior de los baxeles armados se 
engendra una causa morbífica de naturaleza seda
tiva ó amorúguadora, cuyo modo de obrar inme
diato ó primarié .es sobre el sistema nervioso, y en 

.general sobre el sólido vivo: una véz que esra 
causa exl.ste, en. general todo el equi page está ex~ 
puesto á su accion, y se resiente mas ó ménos de 
ella; así se ven caer muchos enfermos de un mis
mo mal, y á un propio ti~mpo. El :hombre resiste 
á proporci0n: de ' Sll; tobustrez: los !llas déb_i.les ,Pa'--

. decen los primeros, y aún estps mi'Smos suélen ser 
en los n~víos los que comuni'can á sus compañe_ros 
SllS mares funestos por un desgraciado contagio. 

·El Oficia-l, cuya habitacion tiene una atmósfera 
-mas ventilada, cuyos tr' bajos son tan inferiores-IÍ. 
-los del marine:t()', ~cque por otra l?m:te vive con 
mas •aseo y· cori rnejor,es a:limentos, ó se libra s'ertt
pre de a·quellos ·males comunes, ó si alguna vez 
los contrae es soló por contagio. . · 

8 5. Reflexionando pues sobre la naturaleza de 
.los miasmas que alteran: e~ ayre en lo interior ' de 
·los navíos,· se observa que tienen por una paTte 
rimcha analogía con los que se levantan de. los pan:.. 
tanos, y por otra con los que se exhalan de los ani
males corron1pidos. Los primeros engendran las ca
lenturas interm.itentes genuinas, ' ó aquellas cuyos 
paroxismos prolongados constituyen alguna vez 
bs remiren tes; ~ lo~ segundos las remitentes ver
daderas, las continuas pútridas y las malignas. La 
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experiencia diaria comprueba esta opinion estable
cida por el Se!i.or Cullen; pues efectivamente aque
llas especies de fiebres son f\1UY comunes á bordo r. 

Y como creemos probada suficientemente la exis
tencia de los miasmas, que aquel sabio médico acu~ 
sa como sus causas, no dudamos que probablemen
te las ocasionen con mucha freqiiencia; pero pre
ponderando la segunda especie de .Q'liasnH\S, sus 
efectos son respectivos, y por la misma causa mas 
freqüentes que los primeros: esto es, las fiebres re-

. mi ten tes suelen hacerse continuas, y ámbas toman 
con facilidad el carácter pút-rrdo á tan sumo grado, 
que justamente les ha adquirido el nombre de ca

·lenturas de navío, igualándolas por su índole per
niciosísima á las que se padecen en las cárceles y 

·hospitales; siendo estos tres parages los únicos e'll 
que se observan mas comunmente. 

86. Si la idea que se acaba de dar sobre la cau
sa de las calenturas mas freqüentes de los navíos 
se considerase aislada, se seguiría necesariamente 

A • 1 b d 1 -q.ue su p~esta su extstencJa a , or o, siempre debe-
nao venficarse las calenturas o los otros males deL 

·género pútrido, que como veremos luego, deben 
1 

I Hemos visto los diarios de varios facultativos de Ia 
Re~[ Armada, por los quales nos consta como tambien por 
los mfo rmes de otros, y por nuestra prop ia experiencia lo 
freqíientes que son en las embarcaciones las c:llenturas pMrf das 
del género de las remitentes. En las guerras pasadas, y en los 
arm~mentos navales poco anteri0res :l ellas , se han visto epi
dem.ras ?e esta . el as~, que nos. han .destruido nuestra mejor 
m~:_rnerra; la lllStorra de la cprdemfa padecida en el navío 
MulO, qu e tan sabiamente describió Don J osef Sanchez 
presenta. la idea de esta misma espec ie de calentura& exacta~ 
mente bten caracterizadas. Si tuviésemos iguales relaciones 
de. todos los buques del Rey donde se han padecido de estas 
cptdcmias destructivas, quizá pudiéramos hacer ~er que por 
la mayor parte pertenecen al mismo género las mismas que 
acaso se han colocado en otro muy diferente. 

13 
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su odgen á las mismas causas; lo que si"n emhargo 
suele no suceder así. Hay buques que estan mu
cho tiempo en el mar, y cuyos equipages se con
servan sanos: se observa tambien entre otros, que 
·yendo á una m,isma co_mision; navega_ndo e~1 los 
-propios mares; a una misma altura ; temendo Igua
les vientos; semejantes los trabajos y maniobras 
de á bordo, y usando de unos mismos alimentos, 
los unos se mantienen sanos miéntras -los otros su
fren todo el rigor de las enfermedades. Si la causa 
existe, como hemos su puesto, las conseqüencias de· 
ben ser iguales en todas circunstancias. Es pues 
constai1te que la causa existe, respecto á que de 1~ 

-reunion de muchas personas en un parage estre
·cho, poco ventilado &c., se ha de seguir la corrup
cion de la atmósfera, y esta ha de hacer sus impre
siones nocivas en los cuerpos vivientes que la ins
piran: tarnbien es cierto que para la degeneracion 
del ayre en que aquellas circunstancias se n~c~sita 
muy poco tiempo; por la noche con espee1ahdad 
puede verificarse en sumo grado; y por lo gene
ral en los entrepuentes de los navíos , siempre se 
observa de noche la atmosfera alterada Ó corrom
pida; perq sin embargo de esto, no siempre se no• 
tan unos mjsmos efectos, ni igualmente enérgicos 
Ó perniCÍOSC? S. 

87. Este reparo á primera vista parece muy 
racional y muy justo; pero como hemos dicho, es 
considera r aquella causa como aislada, limitando 
mtlcho. nuestras ideas. Quando en las causas de las 
calenturas comunes en los buques, se acusa un ay
re viciado como la principal de ellas, uo se ex
cluyen absolu tamente las otras que hemos conside
rado como concansas¡ el trabajo ó excesivo repo~ 
so, el calor y el frio, las su presiones de la transpi
racion, el desaseo per.sonal, las pasiones del alma, y 
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los alimentos de mala calidad, son como otros tan
tos1ai.rxíliares de a·quel ptime·r enemigo,· que au .. 
mentan sus fuerzas, y hacen sus estragos mas fu~ 
nestos: por otra parte, el marinero robusto resiste 
hasta cierto punto á todos aquellos enemigos de su 
salud; y si la degeneracion del a y re es graduada, 
sus nei'vios podtán irse familiarizando con ellos, de 
modo que no produzcan revoluciones sensibles, co
mo expusimos mas arriba con la autoridad del Se
ñor Pringle. Si al propio tiempo las concausas son 
moderadas, hay mas fundados mori vos para espe
rar que las tripulaciones se conserven sanas; pero 
seria inútil esperar lo mismo de las constituciones 
débiles y enfermizas: dos ó tres individuos de es
tos que haya en una tripulacion escogida, serán los 

· primeros acometidos de males pútridos, quando 
todo el resto de sus compañeros, aunque en las 
propias circunstancias, se encontrarán en el mejor 
estado de salud; aquellos mismos pueden conta• 
giar á los demas, transmitiéndole sus propios ma
les. El contagio es efectivamente mas fácil y fre
qüente á bordo que por lo comun se cree, y es 
acaso la única causa porque de dos buques en igua
les circunstancias, el uno sufre mucho por las en
fermedades, y el otro apénas las conoce. En estos 
casos es menester hacer atencion á la constitucion 
de la marinería; si es robusta ó débil; experta ó 
poco instruida en las fatigas y vida de mar; si es
tá gustosa &c., y no confundir los efectos de un 
conragio, con los que pueden ser hijos de una cau
sa general atmosférica. En esta equivocacion per
judicial y fácil, caerá todo facultativo que desde 
luego no se aproxime á examinar con un estudio 
escrupuloso el estado general de la tri pnlacion 
de su buque, y el particular de uno ú otro indi
viduo que sobresale por su aspecto enfermo, á 
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quien nunca debe perder de vista: tambien estu.
diará con esmero el método de policía y dis.ci plina 
establecido en su buque, para notar lo bueno; te
ner presente lo defectuoso; clamar contra Jo que 
juzgue nocivo luego que encuentre 0casion opor
tuna ; y sobre todo , dar su parecer fuhdado y rec-
to si llegase á pedirlo el Comandante. · 

88. Ya que hablamos de informes, diremos de 
paso que no siempre se debe juzgar decisivamen
te por ellos. Si los da un facultativo, es menester 
saber si tuvo presente los cuidados anteriores; si 
ántes de verificarse los males los temía, ó solo en 
presencia de ellos empezó á reflexionar sobre ·sus 
causas: enrónces quizá es ya tarde; la verdadera 
causa desapareció para no presentarse mas á su 
juicio. Suponemos que semejantes defectos de exac• 
titud son m u y raros, ó no se verifican jamas entre 
los facultativos propietarios de la Real Arinada; 
p ero deben temerse en aquellos de fuera, que por 
necesidad se emplean, y que embarcándose quizá 
por la primera vez, no estan acostumbrados á es
ta especie de estudio material, ni pueden conocer 
la importancia de estas que parecen atenciones nÍ
mias. Si los informes se dan por los no facultativos, 
es menester aun mayor precaucion: se oirá decir á 
los Comandantes, que repetían los zafarranchos, los 
Ii egos, los val<;leos, lo ~ sahumerios, en una palabra, 
la ven tila~ion y e) ~seo 1 y que sin embargo, tu
v iéron muchos enferm0s; pero pregúnteseles si su 
tripulacion estaba cansada y déoil por las fatigas 
de anteriores campañas; si procuráron libertarla 
de las intemperies; si distribuyé1•on las faenas y 
guardias de modo que el descanso fuese mayor en 
lo posible que.el trabajo; finalmente, qué hiciéron 
en favor de la ventilacion en los días de rnncho 
mar y viento fresco, en los temporales, y duran-
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te la ·noche; y tendremos q~e el estado de sus tri
pulaciones les era desconocido .P.or lo que respecta 
á su salud. En lo demas solo hiciéron ~o que P.re
viene la ordenanza; pero en qu anto a la venula
cion, se verá que en aquel~o~ ca:os en que mas se 
necesi ta es quando se practiCO menos;, y cou:o una 
atmósfera determinada necesita poquJsimo n~mpo 
para degenerar , se sigue 9ue .e? aquellas ocas1one.s 
degenera efectivamente, u;util.Izando todos los cui
dados anteriores. De aqu1 se mfiere el poco fun
damento con que se extr~ñ~n las enfermedades, 
suponiendo no haberse ~n11t1do nad~ para n~ante
nú el ayre puro, y quenendo excl~1r del, numero 
de las causas sus nocivas degenera~wnes? a que s.e 
piensa no se ha dado ~l ,m.enor mo.tJvo, 111 por 0~11-
sion, ni por parecer mutll un cuidado mas esCI~l
puloso. La importancia de este asun;o nos hace m
sistíx en él, mucho mas de lo que ex1ge la pruden
ci~ y penetracion de los lectores; pero es una ver
dad de hecho, cuya comprobacion está al alcance 
de todos; pues baxando de noche al entrepuentes 
de un n:rdo, se :observará una especie de calor su
foca ti vo, un fe tor y hediondez particulares, los 
faroles Jan una luz triste y opaca, la llama es pe
queña y obscura, y suele apagarse como por opre
sion; pruebas todas indubitables del J?al e; tado de 
la atmósfera, y del defecto d·e a y re v nal, ~ expen
sas de quien pueda.verificarse la combnstJOIL 

89. H abiendo examinado la natural~za y mo
do de obrar del ayre degenerado en lo 1ntenor de 
los baxeles, debemos averiguar si el mismo ay
re .-iciado es ca paz de alterar los efectos de la 
J'espiracion, y de influir sobre los fenómenos de 
la econom ía animal, tanto en el estado sano co· 
mo en el de enfermedad. Los usos pnes del ay.· 
re comun en la res piracion son, como diximos 
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mas arriba, formar ácido carbónico y agua, el pd~ 
mero por la union de la materia carbonosa, que 
en forma de vapores sale del pulmon, y se com~ 
bina con el oxigeno del mismo ayre comun. 

90. La formacion del gas ácido carbónico su• 
pone que la sangre se desprende de una porcion 
de materia carbonosa, que es la base de aquel gas: 
la formacion del agua supone tambien que exhala 
ó depone una cantidad de gas hidrógeno; pero pa
ra constituir uno y otro es necesaria la concurren
cia del ay re vital. Esto su puesto, se infiere que 
quaudo la respiracion animal ha destruido la vita
lidad del ayre consumiendo el oxigeno conteni
do en él, como se manifestó mas arriba, que suce
de en la atmósfera interior de los baxeles, no exis
tiendo el oxigeno, no puede combinarse con la ma
teria carbonosa ni con el hidrógeno; estos, faltán
doles aquel mestruo, no se desprenden de la san
gre, la qual queda sobrecargada de aquellos prin
cipios, y la respiracion defectuosa en esta parte 
tan principal de sus funciones. 
· 9 r. Aunque es verdad que ignoramos hasta 
qué punto pueden ser perjudiciales estos princi
pios redundantes en la sangre, sabemos no obstan.
te, que la materia carbonosa, como el gas hidró
geno, son absolutamente incapaces de ser respira
dos por los animales: la primera , muy semejante 
al vapor del carbon encendido 1 quando abunda con 
exceso en una determinada cantidad de ayre co
mun, puede. quitar repentinamente la vida á los 
que la inspiran, obrando no obstante como una po
tencia sedativa: introducida naturalmente y con 
regularidad en el cuerpo v iviente, es quizá el mas 
poderoso correctivo de la multitud de agentes es
timulantes que los rodean, y que obran de conti· 
nno contra la economía animal; pero quando ex-
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·cede á la cantidad señalada ~or la naturaleza? es 
preciso que sus efe~to.s amor~1gu~dores, enem1~os 
de toda accion oraa111ca, se 1mpnman en el sol1do 
.v ivo. Al estado de putrefaccion del sistema que 
aumenta la proporcion del hidr?geno car~onado 
e[1 la sanare atribuye Mr. Segum el excestvo ca-

' e b ' / ·¿ [ 
lor que se observa en las calentnras putn as . 

92 . Esta opjnion la hace probable el color que 
en cie..r tos males se observa en la sangre; es aquel 
neg·ro obscuro en ~1 escorbL~to, y calenturas del 
género pútrido é mBanntono; y como sabemos 
que la s:wgre de los an imales .to1;1a aquel color en 
el gas ácido carbónico, gas htdrogeno ~c., y por 
el contrario, que se vuelve roxa y bnllante con 
el contacto del ayre viral, no queda duda en que 
aquel color se debe á la abundancia de aquellos 
gases absorvidos por la_ sangre de todas las partes 
del cuerpo, como tamb1en al defecto de ay re puro 
ó viral que exis~e en ella. Es consta~te que la san
gre venosa· no uene toda la perfeccwn q:1e le es 
deb¡da , hasta qtJ.e des pues se vuelve arten~l_en el 
pulmon. Esta trasmutacion se debe al calonco y 
oxigeno que exl·sten en el ayre com~n, y se com
binan con ella en el acto de la resptracwn; tam
.bien se debe al desprendimiento de la materia car
bonosa· y gas hidrógeno, que se verific.a en el mis
mo acto. Como la sangre venosa no strve para la 
nutricion y demas funciones de~ cuerp_o humano~ 
hasta que se convierte en arterwl, se 111fier.e que 
esta última, qu anto mas cargada de mate~· la car
bonosa y gas hidrógeno, mas se a prox!~a a la ~a:
turaleza de sangre venosa, y por lo m1smo se 111._ 

1 Diario de los nuevos descubrimientos de todas la Cien
cias físicas que t ienen al guna relacion con las diferentes par
tes del arte de curar. Tomo X.° Fisiología pág. 109. 
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utiliza como aquella para la nutricion &c. Tal vez 
no son estos los únicos perjuicios que ocasionan 
aquellas materias aeriformes, introducidas con ex
ceso en el cuerpo; pero aunque puedan sospechar
se, no son ni aun siquiera tan probables como las 
antecedentes. El tiempo, la observacion y la ex
periencia, con el auxilio de la química y física, 
decidirán esta materia interesante á la conserva
cían del género humano. 

SEGUNDA PARTE. 

CA P Í T U L O P R I M E R O. 

DEL MAREO. 

r. La mayor parte de los que se embarc~n 
por· la primera vez, pagan al parecer una es~ecte 
de tributo al terrible elemento que los sostiene; 
tributo justo, y que parece dirigido á advertir al 
hombre de los grandes peligros a que se expone, 
para que procure evitarlos c¡uant~ le sea pos!ble. 

2. Apénas el baxel ernpteza a moverse, Impe
lido de un viento favorable; apénas la ma~re tler
ra huye á la vista de los que la dexan siempre con 
disgusto y con pesar, quando los nuevoc; navegan
tes se ven atacados de un mal incómodo y desco
nocido; van perdiendo sensiblemente la alegría y 
buena disposicion que gozaban; empieza¡~ ~ bos
tezar y esperezarse; sus rostros se ponen palldos y 
descoloridos; luego les atormenta dolor gravati
vo de cabeza, en cuyo interior parece da vuel
tas alguna cosa, y poco des pues suelen ~entir ~ul
saciones violentas en las sienes. Los OJOS cas1 no 
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pueden sentir la luz, y si se les h';lbiera de dar fe, 
podía asegurarse que q~1antos ob¡et?s se les pre
sentan estan en un contmuo movtmtento de rota
don. La boca amarga, y aunque no esté seca, hay 
con freqüencia bastante sed. Se pierde enteramen
te el apetito; pero suele no encontrarse mu~ha re
pugnancia para los alimentos, que merec1an la 
predileccion de los pacientes en el estado de sa
lud 1 • El estómago duele mas Ó mén_os, Y, sufre 
ciertos grados de espas,m~ que, le obli.ga~ ~ co~
traerse y producir ~l vo~uto, ~ l?s. pnnc1p!os bi
lioso despues de vtscostdades tnstptdas , y stempre 
con :Uezcla de las substancias que se comen ó be
ben. En algunos los impulsos al v~mito son ~ont~
nuos y violentos, de modo que m substancias so
lidas ni líquidas paran en el estómago todo el 
tiempo necesario para que se digieran perfecta~ 
mente; otros vomitan de tarde en tarde y con po-

1 Suele notarse en los afligidos de mareo un desórden 
en el apetito, que constituye cierta especie de malat~a 1 pues 
desean con ansia 1 y comen tal vez con exceso 1 alimentos: 
que parecen muy impropios con respecto á su estado. Los 
liemos visto con una repugnancia invencible á todo alimento 
caliente 1 á la substancia 1 y á quanto constituye por lo comun 
la dicta de un enfermo j y al mismo tiempo deseaban 1 r les 
eran muy gratos, los encurtidos, el gazpacho 1 los salados &c., 
habiendo algunos, que miéntras sufrian aquella penalidad, se 
inclinaban á las bebidas espirituosas. La satisfaccion de estas 
inclinaciones 1 debe considerarse como un exceso respecto al 
estado presente; pero jamas hemos visto que trayga consc
qíicncias funestas, quando se satisfacen con una prudente mo
deracion: al contrario, sucede que los enfermos suelen ali
viarse mucho des pues de una comida de esta especie, aun
·que haya precedido mucho tiempo de una rigorosa dicta. El 
facultativo no debe oponerse al cumplimiento de esta espe
cie de deseos; pero debe prescribir la ]]ora y la cantidad mas 
apropiada al estado del paciente, teniendo entendido que es
to suele bastar para restablecer el apetito y disipar el mareo, 
como lo hemos observado muchas veces. 

14 
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ca ó ninguna dificultad. El vientre se infla, y no 
puede sufrir compresion alguna. Las piernas no 
sostienen al cuerpo debilitado repentinamente: los 
enfermos no estan bien sino acostados, y aun -en 
esta posicion continúa el vómito, el dolor, el vér
tigo ó desvanecimiento de cabeza &c. El pulso se 
observa irregular, ya freqiiente, lleno y duro, ya 
tardo, pequeño y débil: pero en esto suele in
fluir mucho la diversidad de constitucion y tem
peramento. 
. 3. Al gn nos de los que se embarcan por la 
primera vez se libertan de este mal penoso é in
cómodo, pero la mayor pat•te lo experimenta por 
lo comun; entre los de esta hay unos que solo lo 
padecen la primera vez que navegan, otros siem
pre que salen á la mar, y aun todas las veces que 
hay mucho viento y balances. Las repeticiones de 
este mal suelen ser en algunos mas suaves y benig
nas, y. se van acostumbrando á la mar, al movi
miento del buque &c., hasta no sentir en ·lo suce
sivo novedad alguna. Sucede. esto con freqüencía 
entre los que emprenden la carrera del mar, ya 
~ea en los buques del Rey, ya en los mercantes: 
por el contrarío, otros lo sufren siempre con igual 
violencia, y aun con motivos muy leves, de par
te del buque; quiero decir, que se marean aun 
quando hay pocos balances y el mar está poco agi
tado. Tampoco es extraño ver que unos se abaten 
y po.stran con el mareo, inutilizándose para todo; 
y otros que lo desprecian, tolerando en pie sus 
efectos, aunque con dificultad y sumo disgusto 
logran mejorarse continuando en sus precisas ocu
paciones. 
· 4· Esta especie de mal es muy comun, como 
ya se ha dicho, en los que se embarcan por la pri
mera vez: estan ma~ expuestps á él los s11getos de 
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temperamento sanguíneo, flemáticos, y los de cons
tituciones sensibles y delicadas: libertándose con 
mas facilidad los robustos y biliosos de fibra seca 
y rígida, entre quienes suele ser este mal desco
·nocido. 

5. Aunque no sea .fácil determinar la verdade
ra causa del mareo, hay, no obstante, fundados 
motivos para sospecharla en la combinacion del 
movimiento del buque, y el olor fuerte que se per
cibe á bordo durante las navegaciones. Hay pue? 
sugetos que se marean en coche: otros que no pue
den suúir el movimiento undulatorio de un colum
pio sin padecer la especie de vértigo, náuseas y 
vómitos , que son los constituyentes· del mareo: 
hay tambien personas que sufren los mismos sín
tomas por la impresion del olor á marisco que des
piden las playas; olor que por sí solo produce en 
ellas todo el trastorno consiguiente al m:~reo. De 
aquí se infiere, que siendo el movimiento que se 
experimenta en los buques semejante en todas di. 
recciones al que hemos notado arriba, y advirtién
dose en ellos aquel olor, como tambien el de brea 
y betunes, y el que procede de un ayre sensible
mente alterado, no es de extrañar sea tan commt 
el mareo, especialmente en los no acostumbrados, 
como efecto de aquellas causas, ni tampoco que 
sea mas violento, como que trae su orígen de ca u· 
sas mas permanentes y complicadas: 

6. . Dura el mareo de uno á quatro, ó pocos 
mas d1as, á cuyo tiempo se disipa insensiblemen
t~, y acaso no por otra causa que por irse acos
tumbran~o el sistema nervioso á a·quellas especies 
de sacud1das que ocasiona el movimiento del bu· 
que, como tambien á la impresion nueva de aque
ll_a espec~e de olores. Baxo es.te supuesto, es de fá· 
-cü curac10n, y no hay ries~o en abandonar los pa.· 
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cien tes á sí mismos, quando el mareo es suave, y 
vomitan con facilidad; pero quando los esfuerzos 
son repetidos y violentos, puede temerse se rompa 
algun vaso sanguíneo, produciendo otra enferme
ciad mas formal y grave. Los sugetos que por cons
titucion se marean con fre'};i.iencia y en sumo gra
do, y que por otra ~arte .P.ade~can ó se encuen
tren con alguna pred1spos1CIOn a padecer el espu
to de sangre, deben evitar quanto les sea posible 
el embarcarse, abandonando del todo esta carrera 
como si no la hubiesen emprendido; en la inteli
gencia de que es tan muy expuestos á .padecer aque
lla peligrosa enfermedad, como ha sucedido mas 
de una vez á impulsos de las violentas contraccio
nes é inl!tiles esfuerzos del estómago. 

7. Estas últimas circunstancias colocan al ma
reo en la clase de enfermedades graves, por las ter
ribles conseqüencias que suelen acarrear; la ruptu
ra de un vaso en el pulmon nunca puede mirarse 
con indiferencia. Fu era de estos casos, que feliz
mente no son muy comunes, es el mareo de poca 
consideracion, y seguramente los que emprenden 
la carrera del mar, con especialidad en la milicia, 
deben hacer todos los esfuerzos posibles para supe
rarlo, sin usar remedio alguno; y huyendo en el 
estado del mareo de dexarse dominar por los ve
hementes deseos de acostarse, aunque parezca de 
1.ugente necesidad; sino que mas bien deben pro
curar mantenerse al ayre libre hasta tranquilizar
se, pues solamente de este modo se logra acostum
brarse á la navegacion, y á no sentir el mareo. 

8. Es sin duda el partido mas seguro para la 
Oficialidad, quando el mareo na es extraordinaria
mente violento; pero puede no serlo para el mi
serable resto del equipage : un marinero nuevo, 
acometido de este mal penoso y afl.icrivq, está in ... 
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capaz de to~a fatiga; su apetito debi:itado n.o en
cuentra aliciente alguno en la espec1e de alunen. 
tos señalados á todos los individuos de su clase, 
ni hay medio de encontrarlo eu la variedad: así se 
debilita insensiblemente, y si se abandona á sí mis
mo, puede contraer alguna otra enfermedad d.e 
peor naturaleza. Nada es mas inhumano que pen
sar socorrer á estos infelices á fuerza de mal trato.: 
sin embargo, esto es muy comun en las embarca
ciones: el que afligido en ellas de mareo se reco
ge á su coi, se le llama maula, se le carga de dic
terios, y si esto no basta, se le hace á vi va fuerza 
asistir á las faenas comunes. Y a se ha dicho que 
el mareo puede atraer conseqüencias funestas que 
solo el facultativo puede preveer: á nadie si no á 
él compete el examen de los enfermos' bastando 
que ellos lo digan, para que solo el facultativo 
decida de la verdad del hecho. No obstante, á bor· 
do el Contramaestre y demas Gefes subalternos 
suelen abrogarse aquellas facultades, y á fuerza 
de un rigor inhumano y m;1 l entendido, quieren 
que aquellos infelices trabajen como los buenos. Lo 
peor es que sucede lo mismo con todos los males 
que acometen á la m:uinería: el temor del mal tra-

. to suele hacerlos sufrir, hasta que muy adelanta
do el mal, apénas pueden arrastrar su miserable 
existencia; y lo qne en sus principios pudo cortar
se fácilmen te, llega á ser muy difícil de superar, 
ocasionando mayores dispendios, y acaso la pérdi
da sensible de uno ó muchos hombres. 

9· El facultativo que observe estos abusos de 
Ja autoridad, verificados comunmente sin noticia 
de los Comandantes, no cumple con su concien
cia si no da parte desde luego para que se reme
.djen, exigiendo tambien no tenga nadie derecho 
para insultar á ninguno de los que se digan enfer .. 
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mos, y mucho ménos·. para graduarlos arbitraria· 
mente de sanos, á no ser que inmediatamente los 
su jeten á su inspeccion. Quando verificada esta, 
conceptúa el facultativo que el sugeto está sim
plemente mareado, pero en términos de necesitar 
los socorros del arte, entónces di spondrá que se re~ 
coja á su coi, y si es posible que este se coloque 
en un parage bien ventilado; hará que el paciente 
se desnude, para que la c1rculacion se efectúe con 
"toda libertad. No conviene poner estos individuos 
en la enfermería, donde se les aumentaría el mal 
por el calor, hediondez y sofocacion del ayre: don
de este corra con facilidad debe ser siempre lugar 
preferido para la colocacion de un mareado. 

ro. Quando el mareo es violento no se da~ 
rán alimentos sólidos; pero deben repetirse los 
caldos, y para esto es forzoso poner desde luego 
estos pacientes á dieta. Aconseja Mr. Mauran, se 
disuelva en cada taza de caldo medio grano de pol
vos de azafran 1 , y que cada dos horas se le añada 
-u.na ó dos gotas del éter vitriólico, ó de la tintu
ra anodina de Sydenham. Se dispondrá que el en
fermo huela de quando en quando alguna cosa es
pirituosa, como la esencia de lavendula, ó el agua 
de la Rey na de Hungría &c., y en su defecto po· · 
·drá usarse del vinagre comun ó de su espíritu. 

I I. Si á pesar de estos auxilios continClan los 
vómitos freqü.entes y violentos, de modo que se 
tema la ruptura de algun vaso sanguíneo, se dará 
á los enfermos media dracma de triaca disuelta en 
vino, ó mas bien en quatro onzas de agua. En los 
casos muy executivos y violentos aconseja el cita~ 
do se recurra por último á la mixtura salina, la 

r A vis aux gens de mer, sur leur sante par Mr. Mau
ran, pág. 83. 
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qual dice es maravillosa, especialmente si se le 
~ñaden veinte ó treinta gotas de~ láudano líquido, 
o una onza de xarabe de adormtderas, y seis go 
.r~s del éter vitriólico, suministrando toda la por
cwn en tres veces, y con una. hora de intervalo de 
una á ot~a toma. ~a efic~cia, simplicidad y fácil 
preparac10n de esre medicamento, lo hacen muy 
recomendable entre los socorros médicos que ex!~ 
ge un mareado: no obstante, creemos que en mu
chos casos los anodinos y antispasmódicos, adminis
trados con la prudencia y atenciones que exigen 
bastarán por sí solos para calmar el mareo; pero es~ 
t~s casos s?lo pued~n determ~narse al lado del pa
Ciente, y a. p~esencia de las circunstancias aprecia
das con exactitud por el facultativo. 

I 2. Segun nos aseguró Mr. Whitte, Ciruja
no mayor de los establecimientos ingleses de la nue
v~ Holan,da, acostumbran los Médicos de su na~ 
cwn dar. a_ los ;ugetos que se marean con facilidad 
un von~1t.Ivo _antes de salir al mar; pero no con 
m_as antiCI pac1?n que un di a. Este . remedio, sacu
diendo el estomago, descargando sus glándulas 
Jas del esófago, laringe y boca, aumentando e~ 
general las secreciones, facilitan do la circulacion 
d_e la sangre! y dando ciertos grados de tono al 
sistema nerv1_oso, precave aquel achaque. No lo 
hemos expenmentado; pero no obstante cree
n1~S pueda s~r de utilidad para todos aquehos su
geloS en qlll~nes por su constitucion no se en
cuentren motivos que lo contraindiquen; bastan
do solo para yrosc!·ibirlo aquellos que en general 
lo hacen temible ó sospechoso en toda clase de ma
les: ?e este género deben ser la suma dificultad de 
v:o~mta~' las enfermedades de pecho' la predis O• 
SIClon a contraerlas &c. P 

IJ . Los amuletos se encuentran recomend<¡do~ 
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para precaver el mareo; el citado Mr. Mauran los 
prepara con los polvos de azafran, de canela, de 
clavo y nuez moscada, que envueltos en una es
pecie de saquitos, los manda aplicar sobre la re
g'ion epigástrica. Se creía que estos medicamentos 
obraban por sus partes volátiles, que evaporadas 
por el calor, penetraban por los poros á la masa 
de la sangre, donde producían los felices efectos 
que les atribuyéron, y que al parecer no se han 
confirmado por la experiencia. Por esta razon no 
insistimos sobre el uso de estos remedios, dester
rados enteramente de la medicina; los a puntamos, 
no obstante, para dar una idea de los medicamen
tos externos, pues en efecto, los tópicos húmedos 
compuestos con las substancias aromáticas, y apli
cados sobre el estómago, serán en algunos casos 
muy útiles para precaver y curar el mareo. 

14. Concluiremos este capítulo exhortando á 
los que emprendan la navegacion por oficio, á que 
hagan todos los esfuerzos posibles para superar el 
mareo sin recurrir á los auxilios médicos sino en 
casos muy executivos .. Esta misma atencion deben 
tener los facultativos con aquella especie de suge
tos, haciéndose cargo del grado del mareo, para 
aconsejarles no se dexen dominar del disgusto, y 
mucho ménos de la propension á estar tendidos, 
que acompañan á este mal, sino que mas bien pro
curen pasarlo en pie y al ay re libre; pues aunque 
las incomodidades sean duraderas, tambien serán 
cada vez mas soportables, por quanto la máquina 
se acostumbra á las impresiones continuas de las 
causas ocasionales del mareo, hasta que al fin lle
gan á perder toda su energía· para producirlo. No 
debe entenderse lo mismo con los pasageros que 
se embarc~n por la primera y acaso por la última 
yez: á estos se les debe socorrer á lo ménos para 
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hacerles mas sufrible el mareo, y con particulari
dad á las mugeres, que por su delicadeza padeceu 
mucho mas, y cuya imaginacion suele aterrorizar
se demasiado á presencia de la multitud de sínto-
mas que acompañan al mareo. 

CAPÍTULO II. 

DE LA CONSTIPACION DE VIENTRE. 

I 5. La constipacion de vientre es otra inco
modidad muy comun entre los navegantes: se cons
tituye este mal por una retencion de los excre
mentos en el canal intestinal, prolongada por 1() 
comun mucho mas allá del término en que la 
naturaleza acostumbra á exonerarse de ellos. La 
Oficialidad, pasageros y demas sugetos que van á 
.bordo con algunas comodidades, suelen quejarse 
.de este achaque con mas freqüencia que la marine
ría; porque esta lo desprecia quando no le aque-
3a sensiblemente; y aquellos, por el contrario, gra
duan por estado morboso la menor variacion en las 
funciones físicas del cuerpo. 
. 1.6. Al principio sol.o se. nota la falta de las depo· 

s1c10nes ventrales ordwanas en las horas acostum· 
bradas; en lo de mas los pacientes se encuentran en 
buen estado; tienen buen apetito, y exercen todo 
el resto ~e sus funciones con la regularidad qu~ les 
era propta en el est41do sano; pero des pues que la fal
t~ continúa por algun tiempo, el vientre se va po
me!Jdo duro, y los enfermos se quejan de cierta sen~ 
sac10n dolorosa en el estómago y vientre; esta se au
menta al fi?, mas suele estar acompañada de algu-t 
-nos ~orbonsmos; fin~lmente, precediendo ciertas ga
nas a deponer c}el vientre, se logra evacuar, no sin 
grandes esfuerzos, una materia dura, s.eca, de color 

15 
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obscuro, y al parecer compuesta de pelotillas aglo• 
meradas: rara vez se logra expeler muchá porcion, 
á lo rnénos la que pa-recía correspondiente á una 
retencion de ocho ó mas di as; pero sin embargo, 
el vientre se aligera mucho, y los pacientes se en,. 
cuentran como descargados de un grave peso. No 
es raro que aun en el último período de· este acha
que las incomodidades sean tan ligeras, que apé
nas puedan reputarse por una enfermedad; sin em
bargo de esto, siempre deben temerse las conse
qüencias á que pueden dar márgen. La presenciá 
de las materias fecales detenidas en el recto con 
ciertos grados de espesura y dureza, produce una 
compresion proporcional sobre los vasos hemor
roidales, de donde. resulta que la sangre suba con 
dificultad; y deteniéndose en ellos los dilata, oca
sionando las hemorroides internas ó externas, que 
es uno de _los efectos morbíficos, á que desde lue
go dispone la constipacion del vientre: por esta ra
zon no es raro, que agregándose á esta causa los 
violentos esfuerzos, que los pacientes se ven pre
cisados á hacer para forzar el ano á que ceda al vo
lúmen extraordinario de aquella masa endurecida, 
se presenten los tu morcillos hemorroidales; se rom· 
pa alguno, ó bien se rasgue la membrana que cu
bre el esfinter en alguno de 'sus puntos, por cu
yos medios salgan los excrementos barnizados de 
sangre. Este efecto, que no tiene nada de extraño, 
y que parece consiguiente á 1, reunion de las ex
presadas causas, lo hemos visto en sugetos acome
tidos de este mal, que observándolo por 1a prime
ra vez, exageraban el deterioro de su salud, con
siderándola en muy mal estado. 

17. La constipacion de vientre es algunas ve
ces natural en los sugetos débiles, de temperamen
to ·bilioso, y en los consumidos por los excesos 
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del cuerpo Ó del espíritu; en algunas ocasiones es 
efecto de la atonía de los intestinos; otras de la 
constriccion espasmódica del esfinter del ano; pe
ro mas generalmente depende del endurecimiento 
de las materias fecales. Esta última creemos sea 
la única causa de las constipaciones de vientre, taa 
comunes entre los navegantes: en efecto, si se ha
ce atencion á la naturaleza de los alimentos de que 
usa aquella clase de hombres, se verá que constan 
por lo general de muchas partes térr.eas, groseras 
é indigeribles ó inca paces de di sol verse para cons~ 
tituir el quilo, y ~ervir á la nutricio?; de que re
sulta, que absorv1da por las venas lacteas y poros 
absorventes una parte de la humedad que se les 
ha mezclado, y disipada la restante por el calor 
grande que reyna en e1 vientre; el residuo espeso 
y grosero que queda en los intestinos no tiene to
da la fi~id~z necesa;ia, p~ra deslizarse á impulsos 
del movimiento penstaluco, y por tanto se detie
ne y estan.ca, hasta. q~e adqu~riendo algunos gra
dos de acntud, los unta, poméndolos en un mo
vimie~lto mas vivo, el qual al fin obliga á estas 
matenas á que se precipiten hácia el fondo del 
recto: tal vez. en este intestino de situacion y es
tructura particular, sufren mayor mansion hasta 
que por el propio mecanismo, que descie1~de de 
los o.tro~, se ven obligados á salir de este, y por 
consigUiente fuera del cuerpo. 

1,8. La constipacion de vientre que se obser
~a a bordo por lo general no exige socorros: hay 
sm embargo casos en que no debe despreciarse; ta
les son quando ~os dolores de vientre incomodan 
mucho, ~companados de alguna tension en los hi
pocondnos, inapetencia, y lengua era pulosa, que 
s~ observa regularmente por las mañanas, y par
ticularmente quando estos síntomas co_nc.urren en 
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sugetos débiles ó delicados: por lo demas, la du
reza de los excrementos puede dar márgen á las 
hemorroides habituales; y desarreglando por las 
mismas causas el sistema de la vena porta, o<;:asio
nar enfermedades largas, y tal vez de difícil cu
:racion. Tambien se asegura que la constipacion ó 
estipticidad de vientre puede acarrear otras malas 
conseqüencias, como fiebres pútridas, disenterías, 
escorbutos &c. 1 Hemos visto, sin embargo, un 
Capellan que padecía este mal casi en su mayor 
altura, pues se le pasaban quince ó mas dias sin 
obrar; y aun para lograrlo miéntras estaban en la 
mar le costaba muchos esfuerzos y trabajo, no 
obstante de que para facilitarlo se empleaban los 
socorros médicos que parecian mas oportunos: lue
go que llegaba á tierra se le afloxaba naturalmen
te el vientre, permaneciendo en los mismos térmi
nos hasta otra navegacio_9, en que volvía á sufrir 
la misma incomodidad. A pesar de todo, este in
dividuo gozó buena salud en el espacio de cinco 
años de continuas navegaciones, prolongadas al
gunas veces á tres y guarro meses ; y aun en los 
climas y paises enfermizos, á que arribamos, se 
mantuvo constantemente con la misma robustez 
qq.e en los mas sanos. 

1 9· Aumentar la accion, ó movimiento peris
táltico de los intestinos, y diluir los materiales 
gruesos, duros y viscosos contenidos en ellos, son 
las indicaciones que pfrece· desde luego la consti
pacion de vientre. La primera se logra con los pur
gan tes; la segunda con las bebi"das aquosas y ali
mentos humectantes. Las enemas, segun su com
posicion, pueden conspirar á satisfacer ámbas in-: 
dicaciones. 

I Consideraciones P olítico-Méd icas sobre la salud de los 
navega_ntc ~ , por. el Dr. D. Vjccnte Lardizabal, p•Íg. 54· 
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2o. Los laxantes ó minorativos, y alguna vez 

los catárticos son los únicos medicamentos purgan
:tes que deben emplearse en la .co~1sti pacion de v ien
tre; de esta clase son los cocimientos de las frutas 
secas, como ciruelas, pasas , higos &c.; las mismas 
frutas comidas como se presentan, ó aderezadas 
de qualqniera ~odo de los conocidos común?1en
te, como tamb1en las manzanas, peras. y gumdas 
quando pueden conservarse; con el m1 smo fin de# 
ben emplear·se el maná disuelto en mucho vehícu
lo , las pulpas de casi a y de tamarindos, la miel 
comu n y la rosada, el lamedor de mucílagos &c. 
Los alimentos deben constar, en quanto sea posi
ble, de vegetales recientes, ó de aquellos que tie
nen la virtud de laxnr el vien tre, como se verá en 
su lugar. Los encurtidos su elen ser de mucho pro
vecho¡ las migas blancas ó gazpacho son de mu
cha utilidad para pr ecaver y curar la estipticidad 
del vientre e como se verá en su lugar ); siendo 
por otra parte un alimento sano, agradable y muy 
á propósito para oponerse á los otros males pro
pios de la vida de mar. No debe olvidarse Ja be
bida abundante, aquosa y diluente, que humedez
ca el canal intestinal, y dé alguna fluidez á las ma
terias fecales, mezclándose con ellas, y reb1ande
ciéndolas. 

2.1. Si á pesar de estos auxilios continuase la 
constipacion de vientre, entónces se pondrán en 
práctica los purgantes mediocres de uso comun, 
entre los quales deben preferirse los que parezcan 
mas adequados al temperamento y demas circuns
tancias de los sugetos. El agua del mar, tomada e~ 
ayunas en cantidad de quatro ó seis onzas , es un 
purgante nm y suave y út'il par<\ estos casos: debe 
:pues administrarse con preferencia á todos los otro~ 
riiedic.am~ntos de .su clase pre,p!!rados .por el a.( 
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~e, siempre que no se encuentre una repugnancia 
In vencible en los pacientes; pues en efecto, su amar
gura desagradable y nauseosa suele producir un 
fastidio muy difícil de superar. 

_2-2: • Las lavativas .pueden tener lugar desde el 
pnnctpto de la curacwn, ya sean con la idea de 
humedecer y diluir los excrementos endurecidos ó 
ya con.la de dar mayor estímulo para faciLitar' la 
expulswn de aquellos; pero teniendo presente que 
el abuso de este remedio dispone á contraer el vi~ 
do hemorroidal. 

CAPÍTULO III. 

DE LA D I S E N TER I A. 

2.3. La disenteria es una de las enfermedades 
mas peligrosas y generales de quantas acometen al 
género humano; algunas veces se hace tan terri
ble co~o la peste, p~rque es en efecto igualmen
te maltgna y destructiva; es endémica en Filipi
nas, como tambien en Lima, donde suele ser ma
lignísima, y se conoce vulgarmente con el nombre 
de 'Viclzo. Por último, á veces rey na epidémica
mente en lo.s exér-ci tos y plazas si tia das, donde 
destruye mas gente que el hierro enemigo; lo mis
mo ;u cede, ~unq~e. con ménos freqüencia, en los 
nav10s, con espec1alrdad en nuestros establecimien
tos ultramarinos. 

24. La disenteria 1 se manifiesta ordinariamen· 
t~ con calofríos irregulares, á los que muy pronto 
stgue la fiebre mas ó ménos violenta, y que unas 

I . Pirex ia contagio.sa; dejectiones frcquentcs mucosa:, vel 
sangUinolenta:; retentts plerumque fa:cibus abbinis; termi
na; ten~s mus: Cullen S7nops. Nosolog. methodic. clas. prim. 
órd. qutnt. gen. xu. pag, 103. Edit. Venet. an. 1787. 
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veces se disipa los primeros dias, y otras sigue to-· 
dos los períodos que le corresponden segun su ín
dole particular; en efecto, esta fiebre se declara 
ya biliosa, ya pÍltrida, ya inflamatoria, ya malig
na, y ya finalmente de la clase de las intermiten
tes, mas ó ménos violentas. Desde el principio 
acompañan á la disenteria los dolore~ violentos del 
estómago é intestinos, con náuseas y vómitos con 
tinuos, y singularmente con una constante inclina
cion á hacer del cuerpo. Las deposiciones son mas 
ó ménos abundantes; al principio crasas y espu
mosas, luego teñidas en sangre, que aumenta en 
lo sucesivo, y sale mezclada con una materia mu
cosa, que á veces viene en forma de filamentos á 
manera de pedacitos de piel. La postracion de fuer
zas, la pérdida del apetito y la sed se presentan 
tambie.Q desde el principio, y suelen acompañar la 
disenteria en todo su curso; otras veces falta la sed 
en quanto desaparece la fiebre, pero la boca perma· 
Jlece algo seca y la lengua sucia y crapulosa. En al
gunos casos se arrojan lombrices por arriba y por 
abaxo en toda la enfermedad; en otros el tenesmo es 
m u y constante é incómodo; en todas las deposiciones 
-ventrales son muy dolorosas, y el enfermo siente 
un abatimiento extraordinario quando va á obrar 
.corno si todos los intestinos descendiesen de su si~ 
tio natural, siendo muy comun la procedencia del 
-recto á impulsos de la irritacion y esfuerz os. Si la 
enfermedad se aumenta ó se complica con otra 
t~dos los síntomas expresados se exasperan' sobre~ 
v1enen las congojas, las lipotimias, el hipo y la 
rnue~te á conseq~encias de la inflam.acion y gan~ 
gremsmo de los mtestinos. 

2 S. Encuéntranse en los autores varias dife
rencias genéricas de esta enfermedad como son 
la disenteria con fiebre ó sin ella; la benigna y la 
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maligna; la contagiosa y la que no lo es. El inmor:. 
tal Cnllen llama á la disenteria .fiebre contagiosa, 
y el célebre Zimmermann 1 observa que los calo
fríos, la debilidad y el abatimiento que preceden 
á la disenteria son los precursores ordinarios de la 
calentura; y aunque esta sea casi imperceptible en 
el principio, no por esto puede afirmarse que 
falte del todo, especialmente en las disenterías gra

·Ves, y quando este mal reyna epidémicamente, 
pues en este caso rarísima vez dexa de observarse 
la .fiebre. Nosotros hemos visto constantemente en 
la América que la calentura acompañaba al esta
do agudo de la disenteria, de qualquiera especie ó 
naturaleza que fuese, y solo desaparecía quando 
el mal se prolongaba declinando al estado crónico. 

26. Las voces de benigna ó maligna no deben 
tener en la disenteria otra significacion qlle la or
dinaria de un mal sencillo y sin riesgo; ó de una 
enfermedad agudísima que corre todos sus perío=
dos con mucha celeridad y peligro inminente. 
Bien entendido que es muy fácil confundir ámbos 
géneros, con especialidad quando este mal reyna 
epidémica mente, pues entónces suele ser ménos 
seguro el juicio sobre su verdadero carácter, tan
to por razon de sus diferentes complicaciones, 
quanto porque en general la naturaleza de la di·
senteria es variable é incierta. Sin embargo, la ma
lignidad se caracteriza singularmente por la ex
traordinaria debilidad. y postracion de fuerzas, que 
aparecen desde el principio del mal, y á quienes 
acompaña la vehemencia de los demas síntomas. 

27. La naturaleza contagiosa de la disenteria 
ex!ste principalmente en las exhalaciones pútridas 
de las · deyecciones ventrales. Pringle y Zimmer-

¡,; ~ Traite d'e.Ja D ysenterie pac Mr. Zimmermann. D. M. 
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mano son eJe esta opi.nion, asegurando el .último 
que solo la hed¡ondez de las deposiciones ha oca
sionado freqüentemente la disenteria á su getos sa
nos, y aun á los animales que percibiéron aquel 
_mal olor 1

• Esto su puesto, la disenteria será ó no 
contagiosa , segun la~ circupstancias particl)lares 
que 1a acompañen; lo será ppe$, aun<Jue por su 
naturale~a sea bel¡i'gna, q'uand0 haya muchos en
fermos de este mal reunidos baxo un mismo techo, 
y que los sanos perciban fácilmente el olor de los 
miasmas nocivos-, que se elev,an de las deposiciones 
veutrales; ,será aJJ.n .mas contagiosa, si en los cuer
J?OS sános expuestos á la a¡;:cion de aquellos miasma~ 
hay predisposkiones anteriores, ó causas coexisten
tes con las de la disenteria; y por último será con
tag\ sa, aun pestilencia!, sien pr~ que á todos 
esyos d1fotivos se.,~greguif el ca,rácter pq.civo y pú

.tr ~d? d,el ~11a). J?.e. todo esro pal:rce i~1 ferirse que 
~ ~1se~te.na es acCide~1tab~ente co1_1t~gwsa , rt;spec·
to a que su propagaqon o contagw puede evltar
.se; rp.~diant~_ ciertas precauciones que dicta la pru
~~pc,Ja, gu1ada por l9s conocimie.ntos médi~qs, en 
.a_ tencion. á la naturaleza de ~ste m~1, y ~ las', cir-
.cunstancJas qu¡;! 1~ acompa.~an. • ~ . 

28. L?s auto.res s~iifllan 1~5 diferencias específi
cas ~e la d1sentena ,,yél con respecto al c?lor y natn
r r,).leza qe las . deyecciocHs, ya <]..tentl' ert_do á las ma
-~~ri~. eX,t;:a~as 'q_~~c se l~ dlte2ícl~~ · é~; ;er 8~~~¡' i¡;;
t.~ pna1, o ya finalm~t~ ·con. respe'cto al caáícter 
d 1 t l c ' ' ' '· .e a sa e?tura que la acampana. De aquC .a-s. va:. 
nas espectes de. diseoterias, saJlguí1 ea, .,b\a~ca ó 
,rn~ucosa, y s~ng,t~ In~!eRta o rpxa ~e Degnero,, Wi
.Jl:.ls, Sydenham,,1~r;~g e. y'Mo)~rs,?; la yerrníno ~· y 
,c,an~osa de Huxam y Morgani; ).a inte~mitente de 

' . l , '<. ' or ) 
4 ff ~ { ~ ? 

1 Tr¡tite de la Disenterie, pág. 27, y 2B. 
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M'orton y Clegh<?rn·s, y por último, }a qtte viene 
acompañada de una fiebre 1nflama ória, bitíosa

1 

pútrida ó maligna, como observo Zimmermann, 
y que forman otras tantas diferencias específicas 
gua~ltas soil las caléntur;1s expresadas. No obstan
te,' solo' d tas ' úldrría~ esped s p~1eéfen influir di~ 

1 n,. · , 1 , ; , • '~ " • ) t 1 · •r ·' rectamente en. 1a practica; y por o Iliismo conVJe'-
ne conocerlas y distinga irlas ;· pues e11 efecto, la 
complicacion de una calentura ' inflamatoria extje 
?i ve(!,o método ;u~a~~Y,Q ~u e ~1 q_n~ c~on;ren~ri~ á 
una _calentura putnda·o m-a·li',Jna; pero e'n odo ca-

' "JI '" . • " , 1 • d dq A t • 1 . •• so se .neces1ta mncño .cm a o 1-" ra no 'confundtr 
~stás ca enturas, aue en su s principios suelen pré-

r + .. f 

sentarse casi baxo un aspecto común; por lo de-
.mas es evidente que la? otras especies influyeit 
in u y poco •'en la curacion, conviniendo • á~ úra:?s 
-~nos nüsi1t¿s remediós; si . ~e e.icepd:lan',

1 
ho obs-

~ . (¡ l 1'11 ) • l ( • ' '.lll t ' 1 LaHte, aque os cases q:t1e po~ razon ~e ocuqen-
~las; r.Jr t~c~lare~ exlgeÍ1 socorros _a pr~püi~ ó'~ ; Y: qu~ 
no con v tehen a rodas Hts es pee1es sm d1st1ocwn. 
... 22- · L,4. seme)~n.za~ ~~\e se;_ nota [nuc!1a~ :f e§ fs 
e11~r~ la .fiebr!f ¡>~trtda :y la dt~enteri~1 , 1:~n€o :¡rdt 
razon de sas s nromas ,_ éomo for los 1·emedws ge'
ner~les que }es C9f.V eoer¡.t; _la _obsei'V~CÍop.

1

' de que 
qt~~!:9ó reyní\ ~f' i .aémic~l~_er;~~ la una, de' e ~ t.as en
ferme,la?es es IJ.1UY. comun- lá otra, y an1bas s e en 
J.· e u ¡{irse' y, coth~1 i a:r~·¿ ~ó · 111'acilid jlf' ; : la e.Wedeb

1
-

¿,a a·é 1Ó hlg. r~s ~jpr~l~ · S éntlorJeh éñ\tt U\1 ~i1-
'eb-re't1 ) soW Jfi~ y._' fre~i.ie11t~~rrl~s Aeb'les ,pltí:r ·a -
Bi1ió~as' 6 ar conh'dr ió, com'o sé ')oóse'i .a eii todo~ 
los p&;ises' 'táJ.idos Y, m6nmosqs; y finalmente ; ras 

'modifi.cadone~ q_úe ~suele s,ufrjr la- fiebr..e p6trÍqa 
of ra f ti' ae·l' dip{a:, onvJ i~n ose ep 1qisenterra, 

o.l Il1b' se· ,Ydfá rctéspúe's ~ son inótivos núry·~odHds s 
para sosP,echar una misma y única causa en la pro
duc.cion· de ámbas · enfermedades. Por ·tantO" comi~ 

( 
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deram~s como causas de la disenteria .t?das las que 
lo son tgualmente de las calenturas bllwsas, pútri
das .Y malignas , qllales · son todas las po.tencias, que 
a pltcadas al cuerp@ mas ó ménos, inmediatamente 
debilitan el sistenia orgánico hasta un cierto grado. 

30. Sin embargo todos los autores en gene
.ral señalan entre las causas remotas de este mal to
das las que producen una excesiva depravaoion en 
los hu mores, y determinan 'su curso priocipaL
,mente ?~~ia los irlt~stinos; pero ademas de que es 
.muy dtf1cll ~uceb}r. d por qué de esta determi:
n~cwn exd us1 va hacia aquellas partes, hay en el 
.cha razones muy fundadas para creer que todas es,.. 
tas causas obran de un mismo modo; esto es de: 
hilit.ándo el; sistema mas ó ménos; siend0 es;e es:~ 
-t~~o. de -debilidad orgánica el que prochuce .eu . los 
l1qu~dos todas las degene_raciones de que son sus
c_eptlble~ en el cuerpo amm_ado. Como quiera que 
sea, es c-:e:to ~-u ,e la · _su preslot; deJa trans píraci rr, 
Ja expostcwn a las 1ntempenes vehementes con 
~spedalidad.á- lás···nsolaciones y cal0're.s ex.ce;iYos, 
a las humedades y relentes de la noche, deben mi
r~rse como co11causas, que contribuyen á alterar el 
.Sistema d~ los ~ólidos, y por consiguiente á dispo~ 
n~r los flt11 clt0s a degeneraciones mas ó ménos sen
sibles; por lo que de Jlingtlli m-odo deben ,ex el uir
s~ de las causas remota:; ó predisponentes del n1ah 

3 r. La alteracion de la bilis puede mirarse 
como Ja causa próxima de este mal; pues en .la di
senten_a n~ solo se obs.erva que la b íl is abunda ex. 
txaord:rumame11te, haciendo el papel mas princi,. 
pal, Sino q~e por otra parte se sabe que este hu.! 
mor es capaz de volverse 'tan acrimonioso que pro
duzca en el cuerpo humano casi los mismos efec· 
tos que u~ venen~; y en este caso las partes mas 
e¡¡¡:pue~ta_s a su acc10n deben sufrir irritaciones v Jo,.. 
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lentas en razon compuesta de la acritud del bu
mor, y su mayor sensibilidad al estímulo que aquel 
les comunica. De aquí proviene q1:le el estómago 
jrritado se dispone maravillosamente á 1a náusea y 
el-vómito; la irritaci'on transmiticla á los intestinos 
excita mayor afluencia de líquidos hácia estas par. 
tes, y en conseqüencia se aumentan las deposicio
.nes ventral~s, quaoto son mas repetidas las irrita
ciones,; y mayores los conatos de las partes para 
:desprenderse de la mate..r·ia q·ueJes incomoda: est:te 
-no puede verificarse sin que la membrana felposa 
del estómago é intestino pierda la mayor parte del 
-glúten ó maleo que la reviste interiormente, pre
servá-ndola de las ·violentas impresiones de las ma
.terias fecales; las. que no encontraBdo' aquella ds
<pecie. de defensivo, 'y siendo .mucho 'mas acres que 
en el estado natural, irritan violentamente los ner: 
;V íos, y ocasionan los dolores terribles, el tenesmo 
Jepetido, .la prociclcmcia del a1fo., y íii11a lmente la 
.estra.nguria . por co1isentimierit0:; tal parecer ser el 
1lf>rdadero .é inmedia-to orígen de los' síntomas q't1e 
se observan en este mal, ~írrtomas-, que amnque tan 
diferentes entre· sí, no reconocen otra causa que 
:una irritacion 111as ó ménos continua y graduada. 
· 3 2. La disentrerja se observa con mas freqtien

cia en los eStÍos, otoños y primaveras; es muy co
mum en· los climas cálidos, y en general en todos 
los paises hl1medos y pan tan osos, si nguhrmen te 
quando á las estaciones lluviosas sobrevienen tem
porales cálidos y secos. Estan mas expuestos á . es
te mallos·sugetos biliosos, secos y de fibra rígida 
los que usan de malos alimentos, ó .bebeó agua 
estancada y corrompida, los que experimentan su
presiones violentas de transpiracion, los que se 
exponen á trabajos continuos y violentos miéntras 
el sol está en toda su fuerza en el estío, y por úl-
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timo, los que no se precaven de los relentes fres
cos de la noche: adqu-iérese freqüentemente la di
senteria por contagio, y suele-seguirse á la su pi e
sien de los fltu:x¡ s habituales, como lo he' o.bservai
·do , y á la retropulsion de lalS enfermedades. cu~ 
táneas. 

33· Fúndase principalmente el carácrter de Iu 
disenteria y su pronóstico en la naturaleza de la 
fiebre que la acompaña; en. la vehemenc.ia rj l!e
peticion de los dolor~s! en la a bu ndanc1a y J~a
tu raleza de las depos1c10nes, y finálmente en la 

-diversidad y magnirud de-los demas síntomas que 
la acompañan. Es enfermedad que cede difícil
mente á los recursos del arre, · quanl!!0 se omitié
rorn los remedios Qecesarios ~n el . pti11cipió, y 
los mejores autores convienen en ' que les n1·uy.rdifíL 
cil )'" freqiiénterhente imposible curar J11a disen
teria que ha durado mas de un mes. En general es,
ta enfermedad es ménos grave, quando es esporá
<lica, ma arriesgada quando es endén1ka•, y mu;
ch@' nias qnando rey na epidémicamente; es .mas 
suáv'e 'en los paises templados que en los cálidos; 
If1énos temible en el in v íerno que en las otras esta
ciortes del año; y finalmente hace ménos estragos 
enn:e las mu'geres que entre los hombres. 

-34· La disenteria, aé@mpañada de calentura 
violenta, pútrida ó maligna 1 es' por lo corti"qn de 
éxito dudoso y muy fatal en los sugetos viejos, 
caquécticos y extenuados por largas enfermedades; 
el hipo es muy mala señal; el vómito no es bue
na; sin embargo á veces es un síntoma de la irri.
tacion g<weral del canal ali menticio; y entónces 
no es tan- mala, con tal que no 'sea muy cbntinuo. 
Todos los signos de la inflamacion del estómago é 
intestinos son de mal pronóstico; las deposiciones 
'Ventrales fetidisimas y cadaverosas, negras ó ver-
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des, y muy repetidas, anuncian una enfermedad 
~uy p~l!grosa; no indican éxito mas ventajoso los 

-~Iolentlstmos dolo~e.s de vientre, que no perm¡ten 
r-ato aJgu¡1o de descanso; la dificultad de conteoer 
las lava,tiva_s, ó la üuposib.Ll~dad de recibirlas por 
la contraccwn del ano. Las convulsiones, la difi-

. cultJld de tragar, la extraordinaria debilidad del 
_pu l.so, y la frialdad de los extremos son síntomas 
ge una muerte próxima. 

· ,, - ~S. En los principios de una epidemia di sen ... 
ten ca suele ~er muy aventurado el j tiicio sobre ca
da cas? parttcular, pues se ha observado que la di
sen tena que se ha presentado como benigna, ó que 
realmen.te lo era r,esistia no obstante á la accion 
9e los mejores re¡nedi,Qs, empeorándose sensible
ment~ _si_ u causa n).anifiesta, ó degenerando con su
Inª factltd.ad por qna,lq~iiera defecto en el régimen, 
-¡?Or una pas10n de ammo &c.: al contrario se ha 
observado tambien que algunas disenterías que se 
Fresentá~on ~esd~ luego cpn los síntomas ma~ gra-. 
ve~, cedtan s1n dificultad a los, remedios ,indicados. 
Jisras,..observq_cíones de Zimmennann e'stan <W~ : 
proba~as en nn_estra práctica, pues en Lima he.,. 
n:os VIsto repetidas veces lo mismo que observó el 
Citado autor en la Súiza. Tambien vimos <::,on bar,. 
ta fr~qüencia quedas disenterías pasaban de.l esta: 
do agudo al crónic.o, sin que por es'to disij_liqu
yese' el riesgo del paciente; al contrario , despues 
de haberlo a tormentado meses, y aun años, acar
.r~aban. las fu~estas conseqijencias de la consun
.CI?n? htdropestas &c. En todos estos casos, ya epi
!l.em¡cos, ya etJ.dé~icos, debe darse un pronósr 
ttco ~umamente Circunspx:cto para salvar el ho .
nor de la profesion; teniendo presente no solo el 

1 ' ~aracter del mal, sino tambien la naturaleza del 
clima, la l?calidad . del país, y de mas ci.rcunstan,-
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cias que de un modo ó de otro pueden influir di-:. 
rectamente sobre el resultado de la disenteria. 1 

36. Antiguamente se opinaba que la disente
ria verdadera provénia de una úlcera en los intes
tinos-; · frtndá-brrse esta opinion en las deyeccibnes 
san.gn~nolentas, en los filamento-s y peHculas que 
arrashah consigo en esta enfermedad, .efi los do 4 

lores agudos, en el tenesmo y demas síntomas que 
parece acreditan desde el principio ciertos grados 
de flogosis, ó inflamacion en el canal intestinal~ in:
fla.macion qtie' suele · terminarse con céleridad y 
f reqiiencia por un gan'grenis¡no · m<?r~al. Tan co
rímn como suelé ser ésta termina€: iorn en la 'diseñ
te'ria aguda, tan raro es que los intestinos se ul
·ceren ·en ninguna especie de ella,. segun se ha 
'comprobado por repetidas ilispeéciones .ana~ónii'
éas ;· sin embargo no es in1posihle que los intes~inos 
's 'ulceren eC1 este ~al ~ <::amo suele V'e'rifiéarse qumí:
do se prolonga demflsiado; pero fuera de este ca: 
so li.íínca serán 1os síntomas expresados señales po
sitív~s de úlcera intestinal. En efecto, las grandes 
irritaciones' producidas -por la materia ·acre r lllel'· 

dkan'te qpe s·e- depdne ·eh ~l canal ~· excitan en los 
-vasos 'sangu.ípeos ·de esta parte ciéttos gr~aos ' de 
espasmo ó de estrangula.cion, que dilata sus ori
fidos, obliga11do á los glóbulos roxos á trasudar ó 
iil'tra ~se af . ira-vés de la ~í:rnicas vaswla1;~s cju . l<'.l's 
contieh<:!n·, yeriEI::ánClbse tuna v'erdáderál' béníorhl:
-gi'á én lós ' yascis ~anguítieos : tr'ara 1tvez pbr tüplh 
ra, y muy freqi.ie'ntemente por diapedesis ó tra.
-sudaciot¡. Aun. es mas gei1éral el que los glóbulos 
·roxos , fo rzados por el estímúlo ·de to5' lv'asos- ailt 
-guíne~s ; pasen á los linfáticós, ~pdr <:::~ yo médio 
se ' deponen en el canal para Hlitu·rat' la fm~te ·ia's 
'fecales. Los filamentos y películas• ·que' sale é n 
las deyecciones, no son otra cosa que una linfa: 6 
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flema espesada pov el calor hasta ton~ar aquelia 
forma, constituyéndose en una _ma.ten~ crasa de ' 
varias configuraciones, que se ase.¡:ne¡an a los peda
_zos de membranas; por lo qual no de~en tomar.se 
,n1:1nca como señales positivas de ulceracton: lo m1s¡ 
.rno puede decirse del tenesmo, el qual; aun. qt~a1_t
do sea muy pertinaz, no po.r esto. sera un md1~l0 
seguro del vicio del _in testmo, s1no. una prec~sa 
conseqüencia de la acntud del matena~ que lo 1:~ 
rita. Estas nociones son de la mayor 1mporta~c~a 
en la prá~tica, no solo para no a.yentu~·ar el cre?t
to del p~ofesor en los pronósticos , .stno tambten 
para n0 omitir los remedios neces~nos; pues n~
die duda que aquellos son mu~ dtversos q~ando 
se trata solo de evacuar el matenal pecante, 9, ca~
rpar las. p¡_¡rtes R.U."f irrita, de q u ando es, n~cesayt 
,-atti!pder á los ·~·l¡,f~líentes estados ~e una ulcer~. ~or 
br;e pactes membranosas mvy d,eltcadas, quale~ ~OJ} 
los intestinos. . 

37· El conocimiento de la causa pr~xin:a de 
este;< mal sugoiJy d_s!sde 1.1¡1~§.9 ~l de las ind1ca~l9,ne? 
qu¡;; prese¡¡t¡¡ 1 pqra su· c9-racion. En efecto, stend<;> 
;¡quella J.llla pí)is. podrida Ó.fUUY acre_, 9.ue e~q!1-
~~da en 1el ~stóma~o é inq:,st n~s, Íos unt~ tal vez 
basta el ¡¡>,unto de \n6amarlos, ulcerar1os, ? propu
ci.r en ellos un gangrenismo m?rtal, s,e mfier~ la 
~ece-~Ádad de ev~Gtpr esta matena acre y co;ros, 11~, 
.ó -si no diluirla y, e;nbotarla yronfan,~e~te p.rra e~t,
..tar sus i¡pi?rs:siones; P.Ues de lo c_ontrano se da ma -
gen á que sobrevengan los ternbles e~ectos anun
ciados, y á qne el enfermo p~rez~~ mtserable~len
_te~ LJt !?-Vac\),~ci.0Jl de la maten a btlto~a es la pnme
c! ;in<¡li~,aci.gn que se presen~a comunmente; la na
tnraleza ,n ·sma indica la v1a conferente ; pues to-

.d~s Jos acometidos de este mal experimentan deJ-
1 de el principio vóm¡tos ó náuseas masó ménos fre· 
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qüentes, y muchos, vomitando desde luego con 
abundancia, quedan aliviados momentáneamente, 
pruebcl nada equívoca de la utilidad y urgencia de 
esta evacuacion; pero como quiera que en los ca
sos un poco graves la naturaleza no tiene fuerzas 
suficientes para expeler la materia pecante, se si~ 
gue que todos sus esfuerz0s la debilitan y postran 
mas y mas, por cuya razon no d~bemos . quedar 
simples expectadores de sus operaciOnes; s1no que 
auu quando ·veamos que hay una disposicion es
pontánea al vómito, debemos ayudarla siguiendo 
el rumbo ~u e la naturaleza nos jndica para socor
rer sus exigencias. 

38. Hay disenterias á quienes no convienen los 
purgantes, como lo observó Ha en, V o gel y Qua
rin; ha y .otras, que siendo de la especie inflama· 
toria, ó complicándose con fiebre de esta clase, ncr 
admiten aquellos ren..1edios que direc"tamente las 
exasperan, porque irritan y aumentan la infiama.
cion; y aunque estos casos no son á la verdad muy 
fi:~s( eh tes en la práctica, bas~a que puedan suce~ 
der para tenerlos presentes, y ,no fiarse de las re
glas generales, aplicándolas sin exámeu ni discer
nimiento en todos los casos: al contrario, ántes de 
obrar, de qualquier modo que sea, debe conocerse 
el carácter estncial del mal, las cosas que precedié
rou, que le acompañan, que pueden aumentarlo 
ó disminuirlo, y entónces se procederá con méto
do, arreglándose enteramente á las circumtancias 
particulares de cada caso. 

39· Siempre que no haya contraindicacion sen
sibl.e, se empez~rá la cura P,or los vómitos; pero 
teniendo entendido que la nausea y el vómito es
pontáneos suelen ser á veces conseqüencias del or
gasmo y la infiamacion, y por tanto son por sí so
los seii.ales falaces de que no debemos iiarnos, mién· 

17 
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tras el examen del vientre nos asegure de que ne 
hay inÍlamacion, ni inminente ni actual. Pringle y 
otros autores han empleado y recomiendan les emé" 
ticos fuertes y activos, como el vidrio dorado de 
antimonio;. pero, como juici0samente' opina el Se
ñor Rowley, ni la razon ni la experiencia pl1e" 
den justificar las práctica-s ásperas, , gu ~u:do lqs. me
díos suaves p1J eden corresponder a las 1ntenc10nes 
del médico 1 • El bejuquillo satisface muy bien es
tas ideas, y se ha recomendado casi como un espe
cífico en este mal; obra con mas suavidad, evitan
e o las- violen ras sacudidas que promueven por lo 
ordinario aquellas preparaciones del antimonio. 
Los eméticos en general son (Itiles con el doble 
ebjeto de evacuar los materiales acres, y promo
ver la rranspiracion , dete1rida por ·lo comun en es
tos casoS>. 

40. Se ha observado que los eméticos son mas 
útiles y coni\Yenientes quando mueven ta~1~ien el 
~ientre per secessum, para la qual se admuustra la 
ipecaqyana ó beju~uillo en pequeñas dosis, <:o-· 
mo de guarro, seJs 'u ot.ho granos .de cada ve~) :e-· 
gun la, edad y denras circunstancias. Esta pntctlca 
cl Eller ha :sido confirmada y propuesta por Ho .... 
me, Pringle ; Monró, Rusel, Akensidc y Zimmer
:mann, que han compr0bado sus felices efectos . 
Pringle añ-ade 'que si'e:rt¡pre es bueno mezclar uno 
0 dos. ,granos de tár aro emér-iw á un e?crúptllo de 
la i pecaq o.ana, con lo que este medicamento se 
hace mas activo, lográndose mayor evacu.a~ion de 
l>ílis superior é inferiormente. La repetJcion del 
emético es no solo útil, sino absohltamente nece
saria, con especialidrad en los casos rebeldes, y que 
se prolongan haciéndose crónicos. 

·• i, . ·Práctka-racional de Medicina) tomo ~.o pág. I5 'l· 
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4 1. Pero esto ~e be ent.enderse de ~os casos en 
que no se tema la mfl.amacion, pue.s s1e~pre ~ue 
esta se sospeche, p~r razon de edad ¡uveml, pleto
r 3 &c., se debe pre?cribir el emé~co como un ve
neno mortal; en~endiéndose lo m~smo de los pufl
gantes, porque todos estos medic~mentos .por ~u 
naturaleza irrit.ante, aumentan la tnflamacwn. Sm 
embargo debe advertirse que las disenterías ver
daderamente inflama.torias son muy raras en las mn
rin~rías, entre las quales so1' mas visibles los sínto
mas de debilidad, por 1 s trabajos y den1as causas 
que conspiran á bordo á debilhar las constitucio
nes mas robustas, en ~uyo supuesto la sangría, que 
segun la opinion mas generalmente re.cibida ent-re 
los autores, convien~ muy rara• vez en la disenteria, 
debe administr<Jrse con mas circunspe.ccion y cau
tela, y solamente en aquellos casos complicados 
en que los síntomas inflamatorios y demas circuns
tancias no dexan lugar ninguno á la duda sobre su 
.necesidad, y entónces no fiarse mucho del pulso 
para .repetirla, porque este es casi siempre peque
.iio en la inflamacion de los intestinos. En todos los 
demas casos se debe evitar, y de ningun. modo re
petir, porque segun afirma e) Señor Pringle, la di
.senteria, simplemente tal, nunca e . .x:lge la evacua
cían de sangre, y solo puede necesitarla por cir
.cunstancias accidentales·, c;:orho plét0,ra, calentura 
inflamatoria &c.; y aun en estos casos debe tener- . 
se presente que la repeticion de la sangría puede 
ser muy nociva, disminuyendo las fuerzas del pa
ciente en una enferme.dad que por sí misma las ab~ 
.te demasiado. 

42.. Despues del emético tienen lugar las ti· 
sanas suavemente laxantes, como el cocimiento de 
cebada con el cremor, ó la pulpa de tamarindos 
en dósis pr?porciouada, para mover el vientre, y 



I 3 2. TRATADO DE LAS ENFEltME DA DES 

procurar mayor evacuacion de bílis: estos reme
dios deben continuarse segun las ex1gencias; y 
quando no basten se emplearán los purgantes mi
norativos como el maná, el sen, las sales amargas &c. 
rnaridados, si fuese necesario, con las sales neutras 
y demas remedios que parezcan indicados. El rui
barbo no convie1~e por lo comun en el principo del 
mal, quando la inHicacion es solo evacuar la ma
teria acre, pues esto se logra c<lln mas suavidad y 
ventajas con el maná y las sales amargas; al contra
·rio sucede al fin de la enfermedad, pues entónces, 
necesitándose no solo evacuar la bílis, sino tambien 
dar tono á los intestinos debilitados, se emplea el 
ruibarbo ventajbsamente en tintura ó en substan 
<;ia. Ge11eralmente se observa que despues de las 
evacuaciGmes promovidas con estos remedios, lo'S 
dolores cesan ó se di si pan del todo, y las deyeccio
nes toman mejor aspecto, quando la enfermedad no 
está complicada ·con una fiebre de mal carácte¡:, 
púes en estos casos no debe perderse de vista la 
clase de la calentura, para socorrerla con los reme:
dios que parezcan mas á propósi'to; pero teniendo 
entendido que el cremar y los tamarindos , comb 
subácidos y " ntiplltridos, tienen lugar en todas las 
especies de fieb res, y el tamarindo con especiali
dad obra eficazmente en muchos casos en que los 
putgantes son del todo inú.tiles, ó puti:den ser per
judiciales, ya irritando las partes ofen.didas, ya in
clinando la calentura á degeneraciones nocivas. 

43 · Administrados suficientemente los eva
cuantes, tienen h'lgar todos los remedios que cons
piran á embotar y diluir la bílis, y calmar los do
lores que esta produce por su acritud en los intes
-t:i nos. Son de esta clase de remedios los cocimien
tos de sjmiente de linaza , de arroz, de cebada, de 
manzanilla, la le~he de almendras &c., que se ad-
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ministran en bebidas y enemas, segun los 'casos, a 
solos, ya disolviendo en ellas las gomas de traga
canto ó arábiga, cuyos suaves mucílagos no solo 
barnizan y lubrifican el estómago é intestinos, si
no que t tnbien se unen y mezclan con la b lis y 
demas humores, diluyéndolos y embotando su acn~ 
tud, de forma que no pueden ofender las delica
das membranas que tocan; el cocimiento blanco de 
Sydenham es de esta clase, y su virtud, bien co
nocida en semejantes m a \eg, no necesi ra recomenda
cion particular. Con la idea de oponerse á la in
fbm acion, ó moderarla, se emplean las enemas 
emolientes, las fomentaciones y cataplasmas de la 
misma clase, aplicadas tibias sobre el vientre, y re
pitiéndolas segun las necesidades. 

44· No está generalmente ad mitido el uso de 
los narcóticos en la disenteria: Zimmermann les 
atribuye la virtud de prolongar el mal; no obstan
te confiesa que cc,m ellos logró el beneficio de cal
mar los dolores violentos y las evacuaciones exce
sivas. Esta sola ventaja puede hacerlos recomen
dables en los casos expresados y executivos, en que 
la prolongacion del mal no es nada en compara:
cion de la pérdida del enfermo : tambien debe re
flex1onarse que esta enfermedad puede prolongar
se por sí misma, sin que en esto influyan los ano._ 
dinos, n·i algun otro remedio de guantes se admi
nistran• prudentemente, y baxo indicaciones exac
tas y precüas, lo cierro es que nosotros hemos usa
do en América el opio y sns preparaciones con fe- · 
]ices efectos , supuestas las evacuaciones general·es: 
el Señor Lind observó lo mi mo en su práctica en 
los paises cálidos, por lo qual recomienda el opio 
inmediatamente despues de los vomitivos y los pur
gantes. Sin embargo la complicacion de la calen
tura puede hacer muy sospechoso este remediol 
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que en--las 'diseHterias simples se usará con niéilos 
impedimento. El extracto aquoso del opio se aco
moda muy bien para usarlo en lavativas , que pro
ducen muy buen efecto contra el tenesmo y la pro
cidencia del ano. Se ha de advertir, con respect0 á 
las enel11,fls, que en este mal no conviene adminis
trarlas con el émbolo ó a y u da comun, la qual, in
troduciendo de una vez mucho líquido en el in
te_stino rect0, extiende sus paredes demasiado sen
sibles, y las obliga á contraerse muy luego para. 
arrojar el líquido,_ siguiéndose que no se detiene 
todo el tiempo necesario para que produzca el efec
to que nos proponemos. Es necesario pues admi
nistrar la mitad, ó bien la tercera ó quarta parte 
de una lavativa Gomun, usando si fuese posible 
una ayuda 'de nii1os, ó sino valiéndose de la gran
de en los términos ex presaGios, para que de es (.e 
modo el recto no reciba mas líquidos que los que 
naturalmente puede contener, y se logre la apli
cacion mas permanente del remedio. 

45. El tene_smo suele ser un síntoma rebelde, 
que atormenta mucho á los disenté.ricos desde el 
principio de la enfermedad; pero que rara vez pue
.cle considerarse como un síntoma de inflamacion en 
los intestinos, ó en solo su membrana interna; síh 
embargo, como .este síntoma , fomentado por la ac-ri
monia de las materias acres que irritan el intestino, 
puede ocasionar la inaamacion, el absceso, y aun la 
g angrena de esta parte, es necesario no descuidar
-lo tratándolo como una enfermedad local, que de
be remediarse con las enemas emolientes y muci
laginosas: la leche, los anodinos, y singularmente 
el almidon disuelto en agua, remedio que hasta el 
d ia no ha desmerecido de la opinion que se tenia 
de su eficacia para este mal, y por lo mismo nues
tro célebre Heredia lo llama morda csta tum strc , 
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mms co1rtcrnporator. Hay no obstante ocasiones en 
que el tenesmo violento se burla de todos estos 
remedios , y continúa mortificando á los enfermos 
á p esa r de todos los conatos del ar te ; en estos ca~ 
s~s solo se. logra calm~r esta ~nco~1odid~d por me
diO del ru ~bar?o en tmtura _o sn~stanCJa , el qual 
acaba de limpiar la saburra mtestmal, ·pu es como 
dice Zimmermann, el tenesmo, hácia el fin de la en· 
fermeda d, proviene directam nte de un resto de 
materia acre , que reside en las células del colon. 

46. E s de la mayor importancia prescribir una 
dieta seve ra en la disenteria: todos los ali men tos 
g rO'Seros é indigestos son nocivos, porque el estó
mago é intestinos estan privados del tono que les 
es na tural , y su s xu gos se bailan viciados é inca
paces de C llCUJ rir á }a di soJu cion exacta de Jos ali
mentos. L as su bstanci as an imales de todas clases 
son general m en te perjud iciales en la disen teri a in
flamatoria pú trida y maligna , s bre todo en el es
~ado de agudeza. ?e es.te m: l.: , pues q11and.o llega 
a degenerar, hac1endose cromco, suelen convenir 
algunas v.ec7s la~ ca1;nes tiemas bien preparadas, 
con e:peciahdad para los sugetos biliosos, que en 
el estado de salud acostumbran formar sus alimen
tos de sü bstancias animales. En los demas casos no 
debe permitirse otro alimento que la sémola' la 
crema de arroz, de cebada &c., todo preparado 
con agua y muy poco aceyte ó manteca: el salep 
se ha recomendado mucho en la di senteria como 
un : em~di o alimenticio; pero nosotros carecemos 
d~ el , o. solo podemos adquiri rlo con dificultad y 
d1spen_d10s. Las frutas .del est ío s~1 bácidas y bien 
mad lll as , .qu e en otro tJ empo se mll'aban como cau
sa de la dJ senteria , se consideran hoy dia como llll 
excel ~nte alimento para este mal, con tal que es
ten bten maduras, y se preparen adequadamente, 
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de modo que no pueda haber exceso ni en la ca11: 
tidad, ni en la qualidad de este alimento. . , 

47· La bebida en todos casos debe ser diluen
te y tibia en la disenteria pútrida y maligna, y li
geramente subácida, como el cocimiento de cebada 
con el cremor de tártaro: h pulpa de tamarindos 
ó de cas ia , segun con ve nga ; pero en aquellos ca
sos en que convienen los purgantes se puede aña
dir algun poco del espíritu de vitriolo, arreglán
dose á las circunstancias, y cuidando de diluido en 
suficiente vehtculo. D e todos modos la bebida de
be arreglarse segun la necesidad, sin escasearla á 
los enfermos, pues hay repetidas observaciones de 
sugetos que h~n.__s_uperado ~a .disen te ria usan~o en 
los primeros dias d'el agua tibia con abundanClfl por 
.toda bebida , alimento y medicina. Estas observ 
ciones no deben despreciarse, pues ellas infltJyen en 
la práctica general ; y por otra parte no son raros 
los casos en que se encuentran sugetos prudentes 
y juiciosos, que haciéndose cargo de la especie y 
·naturaleza del mal, no tienen inconveniente en 
~ujetarse á un~ miera s.evera y prolongada. 

48. .F inalmente en la curacion de esta espe
cie de males deben observarse las reglas siguien
tes: primera, que la disenteria inflamatoria se co
noce en que regularmente le precede el frío, y la 
acompaña el dolor fixo en una parte del abdomen, 
continuo y como ardiente; el abatimiento del es
píritu, la postracion repentina de las fuerzas, el 
pulso débil, y demas síntomas que caracterizan la 
disminucion ó p~rdida de las fuerzas centrales , se
ñalan la disenteria maligna: segunda, que en la 
.disenteria pútrida está contraindicada la continua
.cion de los purgantes quando el pulso se nota 
blando y débil, las fuerzas extraordinariamente 
postradas, y sobrevienen aftas; en cuyo caso se 

DE LA GENTE DE MAR. r 37 
debe1: usar las lavativas ligeramente arom:íticas 
la quina y demas antipútridos indicados : tercera' 
que~~ la disenteria pútrida, aunque haya vehe~ 
mentlSlmo dolor de cabeza y otros síntomas de or 
gasmo, no se debe sangrar, porque el estado de di
solu.cion de los humores aparenta muchas veces 
1~ dJates.is inflamatoria. Si en esta misma especie de 
dtsentena, su~uesta la administracion de los pur
ganres necesanos, no se verifica la curacion con 
los diluentes y demulcen tes, se echará mano de la 
corteza de_ simaruba, la tierra japónica buena, y 
otros astnngent~s; quarta, _que . si des pues de 
us~dos los p aregoncos sobrevienen las congojas y 
la Intumescencia de~ abdomen.' se deben suspen. 
der aquellos remedws y propmar los puro-antes 
suaves , las la.vativas de ,c?cimiento de manz~n ill a, 
las fomentacwnes aromaticas &c.: quinta qtiP 1 1 d . ' ~ os 
P.o ~os e }I~1aruba tienen .mas vi,·cud que et co-
ci.nuento o tintura de la nusma , y pueden admi
n~str~rse hasta la cantidad de un escrl1pulo ca d~ 
t1es o .9-uatro horas: s.exta , que quando no apro
v,ecba o repugna el n11barbo en substancia, se da
r~ c~n beneficio la tintura aquosa de la misma raiz· 
s~ptlma, que .los vexigatorios, aplicados sobre eÍ 
v~entre, han s1do de mucha utilidad en los casos 
gt a ves, com? lo han ~bservado Pringle y Zimmer
n:ann. 9uann aconse¡a se mezcle el ungüento ve
:og.atono con el emplasto de meliloto: octava r 
ulti~la • que todas las especies de este mal deben 
considerarse como contagiosas' y por lo mismo se 
ha de tener mucho cuidado en mantener con el 
mayor aseo y ventilacion las camas y aposentos de 
estos enfer.mos, y mucho mas los vasos en que de
ponen; cu.Idando de que estén siempre limpios y 
alfados~ sm que los excrementos se detengan en 
e os' sino que se deben arrojar muy léjos inme· 

18 
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diat:-tmente que se deponen, pam precaver el con· 
t agio, que cas i siem pre se verifica y propaga por 
me io de los excrementos. 

49· Con los remed ios y régimen anteriores se 
supera n por lo comun las disenterías co n brevedad; 
p ero alg unas veces no b:1s tan para detener el ftuxo 
de vientre ; y otras , á p esa r de todos los esfuerzos 
del :-~rt~ , la disenteria se prolonga por muchos me
ses , volv iéndose de un carácter verdadernmente 
crónico. Esto mismo sucede, con especialidad en la 
América é India, y en este puerto de Cádiz vemos 
llegar con freqüencia disentéricos, que contraxé 
ron el mal muchos meses ántes de salir de aquellos 
le janos paises . L as jndicaciones que deben seguir
se en ámbos casos son pues respect ivas al estado 
del mal ; este en el primero manifi esta u na debili
dnd en el canal intestinal, mas bien que una acu
mulac ion de nt! vas materi as , que por su mansion 
y ncritud puedan irritarlo como anteriormente; 
p or conseqüencia no tienen tanto lugar los eva
cu antes , como los tónicos y astringentes. La tin
tura de ruibarbo, la de quina, el diascordio, el 
cocimiento ó extracto de campeche, la tierra japó
nica &c. restituyen al e tómago é intestinos todo 
el tono que les falta, y perfeccionan la curacion. 

60· En quanto al segundo caso, esto es la di
senteria crónica, suele resi stirse á todos estos re
medio en: la América é Ind ia , donde los m dicos 
ingleses la curan de un modo par ticular; hemos 
sido test igos de dos casos de esta especie antiguos, 
y á nues tro modo de pensar desesperados, y que 
sin embargo se su peráron fácilm ente. L a cma~ion 
de ámbos principió por el emético, suministrán· 
doseles la ipecaqu ana en cor tas dósis, y despues 
el ruibarbo solo, ó mar ida do con el mercurio dul 
ce, el maná con la ~aL de glauber y la magnesia, 
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segun la~ exigencias. T odas las noches se les dnba 
una pocwn calmante, compuesta de la tintu ra tc 
bayca, las agu as atemperan tes ó astringentes, y los 
xarabes y polvos de la misma nntuleza , como el 
agua de lechuga, de tormentib, de rosns y de Han
ten, el xarabe d~ rosas ó de ~oral rubio, los pol
vos de este, los o¡os de cangre¡o, de cu erno de ci r· 
vo quemado, la ti erra japónica &c. L as lavativas 

· se ~omponian de l~s . mismas aguas, el láudano lí
q tu do., la g~ma arab1ga , y el xarabe de mecon io. 
~l m1smo tiempo se les d ispusiéron los ba1íos ti 
h.l.os '. la leche ace1:ada, ó con las aguas de cal, y las 
fuccwnes mercunales, que se continuáron hasta 
mover sua;reme~te la boca: durante esta curacion 
se proct]~o exCJt~r. suav/emente . la ~ranspi racion 
con el. t:ll t~ro est1b1ado o el ant1mon10 diaforéti
c~ , ~n1dos a 1~ magnesia alba. Algunas veces se aña
cl~a ~ las poc10n~s calmantes el nitro, el elixir de 
vltnolo et cant1~ad de ocho ó diez gotas; otras 
v~ces se es propmaban los bolc:s purgantes y as
ti.mge~t~~, com.ruestos de la tJerra japón ica, el 
dJasc01d10, el ruibarbo tostado y el mercurio dul
c~, ~egun las exigencias: la bebida usual fué el co
Cimiento/ bl anco d.e Sydenham; y últimamente se 
concluyo la curacwn con los polvos de símaruba. 
E stos e1:fermos se alimentáron durante la cura con 
carnes t1ernas de pollos y arroz; despues se les _ 
carg / 1 . . ' b 11 en . o e exerCJc.w a ca a o, y el uso moderado del 
Ylno Y de los licores para fortificarlos. 
. 5 r. D e estos hechos aislados no pueden dedu

Cll'se conseqiiencias generales; pero abren el cami-
11~, p~ra nuevas observaciones, gue rectifiquen la 
plact:ca mas acomodada en aquellos paises cálidos 
~o Cierto es que en los casos expuestos no habi~ 
:tYoma alg~no yenéreo que indicase la necesidad 

e mercuno; sin embargo, él se administró como 
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tónico deostruente, que produxo muy buen efec
to; por otra parte los autores reprueban, ó no es
tan generalmente acordes, en h administracion de 
los narcóticos en este mal ; y no obstante los he
mos visto administrar de continuo, y casi pródiga
mente, con muchas ventajas de los enfermos, que 
lograban padecer ménos dolores, conciliar el sue
ño, y pasar tranquilas las noches, que ántes eran 
para ellos noches de dolor é incomodidad. Debe 
pues tenerse presente que el clima influye tanto 
en la naturaleza del mal como en la accion de los 
remedios; de aquí es, que muchas veces debemos 
salir de las sendas trilladas en la práctica de Eu
ropa, quando nos encontramos en países e u ya con.s
titucion atmosférica difiere mucho de la nuestra; 
y por lo mismo no debemos despreciar los trabajos 
prácticos de los que nos precediéron, y en ya ex
periencia es la única guía que puede conducirnos 
con seguridad mas bien que las inciertas tentati
vas á que pudieran arrojarnos nuestros propios co
nocimientos destituidos de la sana práctica que 
tanto contribuyó al acierto en los paises cálidos. 

/ 

CAPITULO IV. 

SOBRE :EL INFLUXO DE LAS ESTACIONES EN LAS 

:ENFEIULEDADES I>E MAR 1 CARÁCTER ESENCIAL DE 

LA PUTRIDEZ 1 DIFERENCIAS MAS NOTABLES ENTRE 

LAS F IEBRES INFLAMATORIAS, REMITENTES, 

BILIOSAS Y PÚTRIDAS DE LOS NAVÍOS. 

S z. Si fuese nuestra idea tratar con extension 
de todas las clases de fiebres á que está expuesta la 
gente de mar, deberíamos ya empezar por la mas 
simple, y seguir el órden nosológico de estos ~la
les por la mayor parte de sus géneros y es.pecres.; 
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pero este trabajo seria inútil, y nos conduciría mu
cho mas allá de los límites que nos h.emos propues
to. La mayor parte de los autores médicos mas clá
sicos, tan familiares entre los profesores de la Real 
Armada, tratan esta materia; y la pr:ictica que pres
criben debe observarse en la mar del mismo modo 
que en tierra, modificándola no obstante á la di
versidad de circunstancias; por otra parte el tra
tado completo de Medicina que se estudia en nues
tro Colegio de Cádiz contiene las doctrinas prác
ticas mas ~el ectas' establecidas sobre la sólida basa 
de la experiencia, y apoyadas en las teor ías mas 
ciertas y bien admitidas, de forma que nada dexa 
que apetecer, ni impone la necesidad de consultar 
otras obras para adquirir la instruccion suficiente: 
por tanto nos limi tarémos á hacer algunas ad ver
tencias sobre los varios puntos que hacen el obje
to de este capítulo. 
· 53· Aunque la calentura de hospital sea la 
ÍJ~Jica que bast,a ahora se ha reconocido como pro
pia de los navws, y los autores no hagan mencion 
de otra alguna, hay sin embargo otras especies 
<¡ue deben reputarse como procedentes de las cir
cunstancias que acompañan á la vida de mar. Pa
rece no debe quedar duda eo que las causas remo
tas de las calenturas se reducen: primero, á los mi as· · • 
mas ó vapores de los pantanos que ocasionan las 
~nterm~t~ntes, y tod.as_ sus diferencias en que las 
liltermlSlones son decididas y eh ras: segundo, á los 
<¡ue se elevan del ctterpo humano, que da-n orí
gei; particularme.nte á las fiebres continuas,. en que 
esta comprehendida la calentura propiamente di
cha de prisiones, hospitales y navíos. Esta segun-
da clase es mas freqi.iente á bordo de los baxeles 
<¡u~ la primera, y esta diferencia es consigu i.ente 
al m.fhp;,o de las causas remotas. Los nüasmas ó va.-
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pores de los cuerpos vivientes sanos ó enfermos 
son mucho m?s considerables y permanentes que 
los otros; de suerre que por cada intermitente ver
dadera que se note á bordo, y cuya causa no se 
h aya conducido de tierra, se observarán muchas
de la clase de continuas. 

54· Qu ando hablamos de la atmósfera interior 
d e los navíos notamos el órden progresivo con qu é 
se altera y deprava el ayre; hicimos ver entónces, 
con toda la probabilidad de que esta materia es 
susceptible, que el a y re debe su depravacion á la 
mezcla de las substancias que se agregan, y que 
en parte son análogas á las que se levaman de l¿s 
lugares p antanosos, y en parte semejantes á las que 
producen las substancias animales que se corrom
pen . Allí mismo atribuimos al ay re viciado de aquel 
modo una naturaleza sedante ó amortiguadora, con
formándonos con el dictámen del Señor Cullen, no 
tanto por el peso que debe ai1adir á esta opinion 
el respetable nombre de su autor, quanto por los 
hechos que se expusiéron para probarla; y otros 
muchos de igual naturaleza que pudiera'n añadir
se, en nuestro modo de pensar, de una conv iccion 
irresis tibie. 

55. Siendo pues, como es, cierta la ex!sten-
. da de una potencia sedante en lo interior de los 

baxeles, y considerándose en ella toda la energía 
necesaria para la produccion de las fiebres esen
ciales, es fácil concebir que no solo las que se lla
man de navíos deben su orígen á esta causa, sino 
t ambien fodas las especies de continuas esenciales, 
-que puedan observarse. La diferencia de estas en 
·carácter y malignidad depende siempre de la ma
yor ó menor actividad y constante permanencia de 
las cau sas remotas , como tambien de la predispo
sicion de los sugetos. Esto su puesto , como la a e-
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. d 1 mater ia sedante es por su naturaleza des-

cton e adel' pt·l·Il ipio de la fuerza motriz' del 
tructora . d 1 · 

ual depende la accion y energta de to o e stste-
q . 1 se siaue qu quando este se halla de-ma antma , o d 1 
biLirado' como su ponemos' en ~a gente e m.~ r' a 

. . d. ta de la pot ncw. sedante seta au-accton llll11e ¡a e e • 1 
ella debilidad constituyendo a causa m nta r a q n e e ' 

' A d la fi ebre Nótase rn as comunmente prO X1:11U e ' . ' d . 
aquel sistema en las cal~n tura.s d a bor o' con-
fi . ndo por su presencia la tdea qne hemos da 
d~111~e la consti tu cio n debilitada de la gente de 
mar, y la naturaleza de 1 ~ c:u sa r mota de las ca
lenturas que le son proptas · 

56. Del mismo m?do que .las causas ante~e
d~.::ntes, infl uye n tamb1 en los cl1mas y las estaciO
nes en la produccion de .las enferme:hdes, y s.0 bre 
su índole y carácter . La. calenrur~ 1nfta~11aton~ es 
mu y co mun en los in viernos y pa1ses frw.s ; met;c:s 
freqücnte e u los veranos, .y rara e~1 los cl1mas cah~ 
.dos de la Améri a. Las calenturas, pues, <:p:~ e se obl 
ser va n á bordo en los prime ros días de· hs navega
ciones de úwierno son por . lo m as COJ11UJl en nu es 
tros climas sinocales simples, que reconocen por 
causa los desórdenes de Ja transpiracion; de suer
te que qn aJido' el rigor de la. intempeJ'je ~~ tenido 
toda ó la principal parte en la producc~on de la 
fiebre, rara vez dexa es ta de verse com pllc, da e~~ 
.alguna afeccion local. L as partes mas expuestas a. 

1 En los sugetos débiles, d ice. Hoffman, las fuerzas y 
los movimientos faltan; las secrec1ones se hacen mal; no 
e labora el cuerpo n i buena sangre , ni buenos1 espíritus; los 
líquidos abundan con d~mas i a '. y se encuentr-an mu y rec~r
~ados de im purezas. L.a relenc:on de los. xug?s', que. deb1ah 
evacuarse , y la detenc1 on de los que deb1an Circular mcesan
t emente es una causa siempre subsistente de enfermerlades. 
La M e¿¡'c in. raisonné de Mr. Hoffinan par Bruhier, tom. 5·0 

'¡lág. 147· 
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la accion del frío son las que padecen, mas Inme
diatamente, limitándose muchas veces a ellas solas 
los efectos de la causa anunciada; asi se observa en 
los dolores reumáticos, y con particularidad en las 
calenturas simples, en quienes se nota que 1~ gar
ganta y pecho son las partes mas .expuestas ~ sen
tirse de estos efectos, y cuya leswn se manifiesta 
desde el principio. Esta ~bserv~cion no debe s_~r 
indiferente; ella conduce a avenguar la causa ptl
mitiva que mas influye en el orígen del mal, dis
poniéndonos á apreciar justamente los efectos de 
la atmósfera general, y separarlo~ de los que son 
peculiares á la interior de los na VIO S. • 

57· En el prime~ período d~ los males de 111-

vierno la causa morbtfica es senc1lla; no op?n~ una 
grande resistencia; los humores _pueden asumla_rse 
ó evacuarse con facilidad, medtante una reaccion 
enérgica que se suscita en todo el sistema de los 
sólidos, y que constituye l~ calent~ra; esta c~rre 
todos sus trámites sin vanedad 111 perturbacwn. 
Los dolores reumáticos que la acomp~fian, y en 
que suelen terminarse, dan bastante Idea de su 
naturaleza y de las causas remotas ·qne mas han 
conspirado á producirla. Del. carácter de estas de
pende la regularidad yA sencillez . de la. calen~:ua, 
que por lo comun no ex1gc grandes socorros, tuun· 
fando la naturaleza sin especiales esfuerzos, y aun 
sin los auxllios del arte, á ménos que no haya un 
motivo capaz de exasperarla. Este, q~e l~emos lla
mado primer período de los ?1ales de IUVlerno, pa
sa brevemente si la navegacwn se pro long~, o~
:que la atmósfera interior va degenerando I~s,enst
blemente -hasta . aquel estado en que llega a ser 
una causa formal de las enfermedades; pero Aentre 
tanto 110 dexa de imprimir señales de su existen
cia en los cuerpos expuestos á su contacto. La pre-
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disposicion anterior de los sugetos, y la mayor efi ~ 
cacia de la potencia sedante, dan en tónces á los ma ... 
les un aspecto de peor índole y carácter. Sobre
salen los síntomas de putridez; y aunque se de~ 
xen ver los inflamatorios que formáro.q su carácter 
primitivo, son ya mas remisos, y no exigen la 
principal atencion, debiendo, quando mas, con
siderarse como un obstáculo, que es preciso re
mover. Para constituir su último término van la~ 
fieb1·es adquiriendo un carácter cada dia mas pú
trido y pernicioso; se hacen mas dificiles de su pe
rar; y por último llegan á ser contagiosas, y cons
tituirse pro.piamente propias de navíos, que con· 
el nombre de cárceles y hospitales describe el Se
ñor Pringle. 

58. Consta por la experiencia diaria que las 
calenturas tienen este ó_rderi progresivo en los ba
xeles-; J'i ' no parecerá extraño si se recuerda que la 
causa mas dominante á bordo es de naturaleza la 
mas propia para originar los males pútridos; por 
consiguiente no será difícil que, existiendo aquella 
causa, baga degenerar las calenturas mas simples y 
sencillas. Demas de esto, limitando la idea de pu
tridez á una gran degeneracion de los humores 
del cuerpo, que los destruye de sus dotes natura
les , como lo entiende el célebre Vansw ieten con 
los antiguos médicos 1

; no puede duclarse que es
ta degeneracion se verifica en todas las especies de 
fiebres, y por conseqüencia todas ellas tienen dis
posicion á ser mas ó ménos pútridas. Asi opina el 
Señor Cullen, admitiendo hasta cierto punto la 

I Verum putredinis nomine in febribus non intellexerunt 
veteres medici talem corruptionen, qua: in cadaveribus spon
te nasci observatur; sed tantum degenerationem humorum a 
conditionibus suis naturalibus. Vanswiet: Comment. in apl10r. 
.Boerhaav. tom. g. §. 730. 

19 
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putridez en los humores del cuerpo v.ivo 1
• H~y 

no obstante sobrada razon para caractenzar de pu
trida solamente aquella especie de calentu:a , en 
que la degeneracion hu1!1oral ~ea mas sensible y 
manifiesta, ya provenga 111m.ed1atamen~e .de la fie~ 
bre misma, ya ex!sra ántes de la apanc1on de es
ta 2. Ya vimos que la gente de mar goza por lo 
general de una constitucion debilitada, .ni. pueden 
ser ménos las resultas de su modo d~ VI v1r, refle
xionando que en todos casos. 1~ acompaña. Los 
nuevos marineros, y con espec1altdad aquellos que 
emprenden esta carrera ya ad~l.ros, sufren .por mu~ 
cho tiempo los ~fecros pern~cwsos del m1edo. E.n 
tiempo de guerra hay otro n esgo ma.s; los enemi
gos y las balas, que él ~unca ha visto., y cuyos 
efectos no le son desconocidos, es tan contmuamente 
atormentando su espíritu, y lo mantienen aterrori
zado y afligido. Nadie ignora q~e el miedo e s uo 
sedativo, que obrando de conCierto con la causa 
general, concurre á debilitar mas y mas los suge· 
tos que se dexan sorpre.h.ender de ; s.ta funesta pa-
5j0n; y como de la debll1~ad del solido, sea. n_atu
ral, sea accidental, provIene la degeneracwn de 
los humores, se puede asegurar que aun ántes que 
exista la fiebre, ya domina en los humores del ma
rinero una degeneracion pútriaa mas ó ménos gra
duada; por esta razon, y por la naturaleza de la 

x Elementos de Medicina práctica de Cullen, traduci-

dos por Pi ñera. . . • 
2 Ubicumque humores. c.or.por ls s1c ?ege~eraverunt s1ve 

ante fcbrini sive per febnn1 tpsam ut 10ept1 reddantu r a.d 
pl ac idam p~r vasa corporis circula~ i onem: ~oca tu_r febns 
continua pu tri da. F eb res ergo cont mu:e pu tndre d!cuntur, 
duma natura]Í statu hu mo res mu]tum d egen7ra~t, .SIIl_lUlq:t.e 
in putridinem v ergunt ; unde et vari :ts m~ ll gn1ta t1 s 1n h:1s 
gradus observatur pro m~j or i, mi~onve e¡usdem degen¡:ra
tionis intensitate. Vanswtet. loe. c1tat. 
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causa general as ignada á las calenturas, se viene 
en conocimiento de que el carác ter p ütrido es et 
que sobresale mas generalmente, no solo en las fie 
bres, sino tambien en los otros males propios de 
la vida de mar. La experiencia y la observacion no 
estan discordes con este punto: el escorbuto está 
caracterizado como una enfermedad del género pú
trido: la disenteria , que suele reynar epidémica
mente en las embarcaciones , es del mismo género; 
y las calentu ras continuas , que en el dia hacen la 
parte principal de los males comunes en. ellas no 
pueden colocarse en clase distinta . ' 

59· Teniendo pre~ente que la causa mas gene~ 
ral de las calenturas a bordo es aquella potencia 
sedante que adquiere el ayre encerrado en lo in
terior de los baxeles, se percibe desde luego que 
quantas causas de la misma .naturaleza se congre 
guen con ella, y obren de concierto sobre la economía 
animal, conspirarán tambien á aunrentar la debi
lidad, en ~ue . co.nsiste el efecto inmediato de aque~ 
lla potenc1a: as1 se observa que las fiebres en el 
verano presentan desde luego un carácter pútrido, 
que correspo~de ~1 fin del segundo período de las 
calenturas. ~e Invierno, y q?e está acompañado de 
suma deb!ltdad, y demas smtomas, que acreditan 
la fal~a de energía en el sistema nervioso. Ni es ne
ce.sano mas que recordar los efectos del calor y el 
fno, y compararlos entre sí, para asegurarse de la 
na~uraleza de los resultados que le son propios. El 
pnmero rel~~a y debilita ; el segundo aumenta el 
tono y elasticidad de la fibra: estos efectos son siem· 
pre _subseqüen~es á las qualidades sensibles de la 
a~mosfera, y siempre respectivos á su intensidad. 
St el primero deb_ilita ~1 sist~ma, el segundo au
~enta su fuerza InduCiendo a veces una diatesis 
Inflamatoria. Los inviernos son en todas partes mas 
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fecundos en in fla maciones que los estíos; y estos 
proporcional men te producen m:~s enfe rmed :~des, 
en gn ienes dom ina la atonia y fa lta de accio n en 
el sólido . Esta observacion, que en general es cier
ta, lo es todav ía mas , contra ida á la vida de mar; 
en ella son por lo comun m:1s manifies tas las quali
dades sensibles de la atmósfera; ha biendo ménos 
reparos contra la intemperie, asi como no hay me
dios de d ismimür el calor en los dias calmosos del 
-verano: por tanto no debe parecer extraño que las 
calenturas tomen desde lue-go el carác ter respec
tivo á la influencia actual del tiempo, principian
do en el in vierno con carácter inflamatorio las mis
mas que en el verano a parecen desde luego con 
síntomas nerviosos y pútridos. . 

6o. No por eso debe pensarse que las inflama
ciones correspondan privativamente á la estacion 
fria: se ven tambien en qualquiera otra; pero en
t ónces se observa que la constitucion del sugeto, 
ó cierta clase de excesos, dan por lo comun mu
cha márgen para ello: del mismo modo la caque
xia constitucional de los sugetos puede dar á la ca
lentnra un carácter pernicioso desde su aparicion 
en qualquiera tiempo que se verifique; peró estos 
casos, meramente accidentales, no alteran en nada 
aquella regla general. Es pues necesario que los 
profesores de marina tenga n presente la causa mas 
comun de las calenturas á bordo , el in fluxo de las 
estacio nes, y la idea de la degeneracio n humoral 
<JUe regularmente las acompaña. Con esta preven
cían observarán fácilmente que en el invierno se 
complican las calenturas con síntomas inflamato
rios, los guales serán mas sensibles al principio de 
las na vegnciones, y quando el rigor de la estacion 
haya cooperado mas á su produccion; lo qual ge
neralmente se anuncia por la lesion de alguna de 
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las partes que est:~n mas expuestas á su contacto . 
En el verano percibi rán mas bien los síntomas que 
acreditan el estado de debilidad del sólido, la de
generacion de los humores, la postracion y abati
miento del sistema orgánico, qu e por lo comun se 
e~presa con la voz de malignid:~d. Finalmente , en 
t odas estacio nes deben contar con una potencia !:e
dante, que unida al calor ó al frío, producirá siem
p re la fiebre; pero unas veces con síntomas infla
mator ios, y otras con ciertos grados de debili da d 
muscular, que manifiesta la atoní a , qu e hasta cier
to punto reyna en los sólidos. D e aqui proYiene 
t ambien que en los casos en que el fria tenga mu
cho influxo en la produccion de las fiebres, obser
ven es tas un tipo continuo; y quando reyna el ca
lor se presenten con mas ó ménos tend encia á re
mitir, aunqt1e no se aparten del carácter continuo. 
Esta observacion sola conduce al factJlta ti vo al co
nocimiento del genio del mal, y Jo dispone á pro
ceder con acierto en su curacion. Una fiebre sim
plemente inflamatoria exige socorros que serian 
muy perjudiciales en una pútrida; y como esta 
sude presentarse baxo aquel aspecto, es net:esario 
estar muy sobre aviso para no cometer errores fu 
nestos. Las enfermedades del género pútrido son 
indispensablemente bs que con mas freqüencia se 
presentan á bordo en todas estaciones; y por des
gracia son tan destructivas , que arrebatan mas v i
das á los intrép idos marineros que todas las otras 
enfermedades juntas. Todas las naciones marítimas 
se qu ejan igu almente de este cruel azote. Macbri
de, Lind y Pringle acusan á la putridez de haber 
hecho morir á millares los marineros ingleses; y 
nosotros en las dos últimas guerras no tenemos mé
nos moti vos para lamentarnos de sus perniciosos 
y terribles estragos. 
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6 r. S u puestas estas nocione5 generales sobre 
las causas de las calenturas, de esencia pútrida de
pendiente del influxo de las estaciones, pasaremos á 
señalar algunos de los síntomas mas caracterís~icos 
de las fiebres inflamatorias, remitentes, biliosas y 
pútridas de navíos; porque siendo las mas comunes 
á bordo, es m u y importante conocerlas y distin
guirlas entre sí por sus señales particulares, pues 
á los principios suele haber mucha semejanza en
tre ellas; y como la práctica cura ti va es diferen
te, y aun opuesta, se debe poner particular esme
ro en na confundirlas ni equivocadas, para preca
ver errores funestos. 

62. La calentura inflamatoria es en primer lu
gar poco comun en los climas y estaciones cálidas, 
y mas freqiiente en los fries: ataca á los jóvenes y 
demas personas de una constitucion robusta, y de 
temperamento sanguíneo: el pulso es freqüente, 
fuerte y duro, con una aspereza particular; este es 
el primer síntoma que la distingue de la fiebre pú
trida de navíos; hay ademas en la inflamatoria ma
yor grado de accion muscular, las fuerzas nunca 
es tan disminuidas, ni el ánimo tan postrado como 
en aquella: hay tambien mayor calor y sed, la len
gua y el cútis aparecen mas áridos y secos: las fun
ciones del cerebro estan por lo comun ménos tur
badas, y quando llegan á estarlo completamente 
es tambien con mas violencia que en la calentura 
de navíos; sin que por esto llegue el delirio á ser 
tan violento como el que se observa en las remi
tentes. El rostro, durante lo fuerte de la accesion, es
tá m u y encendido y como hinchado, y los ojos por 
lo general brillantes. Otro síntoma, que ocurre algu
nas veces, y que es característico de la fiebre infla
matoria, es una diarrea aquosa sin heces ni dolores 
torminosos, consistiendo las evacuaciones princi-
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palmente en la bebida, que se arroja lo mismo que 
se ha tomado. Por último, las pulsaciones en las 
arterias rem perales y carótidas, los dolores en la 
espalda y extremidades, la orina encendida, el ca
lor, la sed, no faltan jamas desde el principio, y 
son síntomas que, unidos á los otros y á las señales 
racionales, deben dirigir el conocimiento cierto del 
genio de esta calentura. 

63. La copiosa evacuacion de bílis que acom
paña á la fiebre remitente debe mirarse corno el 
smtoma que la caracteriza, y que la distingue de 
la inflamatoria. Los demas síntomas wn muy Yio
lentos, con particularidad en el principio; de tal 
manera, que los sugetos acometidos de esta espe
cie de fiebre, por haber estado expuestos al calor 
del sol, y al va por de los bosques y panranos, se 
han vuelto repentinamente furiosos, cayendo en 
un delirio muy semejante al frenesí, de cuyo acci
dente se leen en Pringle repetidos exemplares. Es
ta fiebre es el producto ordinario del calor y la 
humedad, es la calentura de otoño de· todos los 
paises cálidos y húmedos, especialmente entre los 
trópicos. Quando esta fiebre proviene meramente 
de los efluvios de los bosques y pantanos tiene 
mucha tendencia á remitir; de forma que ca

1

da di a 
se van prolongando mas las remisiones, haciéndose 
mas claras 1 aunque subsistan todos. los demas. sín
tomas durante la exacerbacion' hasta que al fin lle
gan á extinguirse con la fiebre. La tendencia á la 
remision, y el órden con que cada dia se van acor
t~ndo los parasismos con alivio sensible, es ram
bien una nota distintiva de esta fiebre: sin embar
go, no .es ra:o encontrar atgu~as, en las quales no 
se perCJbe sino muy poca ó n111guna rem.ision¡ pe
ro aun en este último caso se distingue la fiebre 
de navíos de ella, y aun de la inflamatoria, por los 
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abundantes vómitos y evacuaciones biliosas, por 
un delirio mas violento, por el vehemente dolor de 
cabeza, y por estar acompai1ada de ménos sed y 
sequedad de lengua y cútis, como tambien por el 
menor grado de debilidad que la acompaña. To
ma esta fiebre el tipo continuo quando los hom
bres ademas de la causa mencionada, estan ex
pues'tos á absorver los miasmas del ayre viciado 
por la respiracion animal, ó por las exhalaciones 
de los enfermos. La intemperancia y el mncho tra· 
bajo son tambien causas, que con mucha freqüen
cia se verifican en la gente de mar, y que igual
mente conspiran á dar á esta especie de fiebres un 
carácter mas pernicioso, aproximándolas mas y mas 
al género de las continuas; pero aun en este caso' se 
observa aun entre los parasismos la misma corres
pondencia que guardan los de la terciana doble. 
Las evacuaciones biliosas abundantes deben servir 
de guia para descubrir su carácter desde el princi
pio; sin olvidar el exámen de la constitucion del 
país, y el genio de los males reynantes en él. El 
mal método curativo puede tambien hacerlas de
generar; pero quando se manejan bien, y faltan 
las expresadas concausas, manifiestan muy á los 
principios su carácter remitente: otras veces toman_ 
desde luego la forma remitente, la qual anuncia la 
verdadera naturaleza de su causa; siendo muy co
muu que quando reyna epidémicamente se mani
fiesten muchas intermitentes, y en ellas termine 
con freqüencia la remitente misma. Este paso sue
le ser muy expuesto y peligroso para los enfer
mos, los qua les, debilitados en el curso de la ca
lentura anterior, mueren en la primera accesion del 
fria; siendo entónces el espasmo tan grande, que 
sofoca enteramente las pocas fuerzas de reaccion 
que quedaban, siguiéndose la extincion de la vida 
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por un colapsus mortal. Estos tristes exemp1os de 
que hemos visto algunos, deben hacer al faculta
tivo mas cauto en estas ocasiones, no solo para ase
gurar el pronósüco, sino tambien para preparar i 
sus enfermos, de forma que se evite el espasmo, si 
fuese posible, ó á lo ménos se disminuya q uand() 
llegue á verificarse. . 

64. Comunmente se sabe en el día que las ex
halaciones de los bosques y pantanos producen las 
calenturas intermitentes y remite11tes ; sin embar
go, los diversos grados de irritabilidad de cada in
dividuo pueden dar lugar á un grado de espasmo 
\mas ó ménos grande, de quien dependan paro sis
mos masó ménos prolongados, y de aquí el tipo 
remitente ó continuo. La inercia de rea<eion en 
unos, y en otros un es.Pasmo muy superior á la 
fuerza de aquella, son obstáculos ~e pendientes las 
mas veces de la constitucion del sugeto, sin que 
en ~llos tenga parte la causa remota de la calentu
ra. Por tanto la constitucion del sugeto, y su es
tado actual de fuerzas, son circunstancias que de
ben.conocerse, lo que es muy fácil á un profe.sor 
~anno, que pueda desde el principio mjrar con 
o¡os observadores á todos los individuos que le 
acompañan, especialmente en los viages largos. 

65. El modo de vivir de cada individuo no in
fluye ménos que su constitucion en las enferme
dades que le acometen. Una causa atmosférica, co
RlO la suponemos entre trópicos, produciría por 
exemplo una fiebre intermitente genuina; pero el 
desórden y la intemperancia del mismo modo que 
l~s trabajos y penalidades que son comunes en la 
VIda de mar, la hacen producir una calentura mas 
ó .J_Uénos continua, y de muy diversa gravedad. 
As1 lo hemos observado en aquellos paises en don
de la marinería fué acometida de una especie de 

20 
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fiebre, que en los principios se presentaba como 
una continua) remitia despues sensiblemente hasta 
disiparse del todo, ó pasaba á una intermi~e1:te 
bien decidida x.. Al mismo tiempo, los que VIVIan 
con órden, y pensaban en preservarse~ ó se ~iber
taban del todo, ó solo sufriéron una mteJ·m1tente 
clara ó terciana genuina; pero que siempre se su
peráron con. facilida~, y 9.ue fu~ron ~ons~qüen
cias proporciOnadas a las ImpresiOnes. mevltabl~s 
de aquella atmósfera enfermiza; siendo necesario 
que saliésemos prontamente á la mar para liber
tarnos de las enfermedades que nos afligían. Sin 
embargo de que esto se verifica con freqüencia ~n 
los países cálidos de América, sucede lo contrario 
en algtlnos de Europa> pues en saliendo á la 
inar se exaspera aquella misma ~ausa que se con
duxo de tierra, y con el auxilio de las que son 
propias de los nav~os, desplegan los. males ~~yor 
actividad, presentandose baxo una fo~ma distmta, 
no siendo fácil algunas veces descuhnr su verda
dero y primitivo carácte~·: no por ~tra razon ~ue
le verse en las embarcaciOnes un numero conside
rable de enfermos en los primeros dias de navega-

1 Quando las corbetas de S. M. nomóradas Descubierta 
y Atrevida regresaban de su expedicion á la costa N. O. de 
1a América Septentr,ional, arribáron al puerto de Acapulco1 

que está en los 17 grados de latitud Nor:e~ Lle~áron á ~nes 
de Setiembre. tiempo en que en aquel pa1s empiezan á picar 
todos los años las calenturas que dominan por Jo ·general bas
ta Febrero. próximo 1 durando tod·o este tiempo la estacion 
enfermiza. Con este motivo nuestras tripulaciones se viéron 
prontamente acometidas de las calenturas reynantes en tie~
ra; con la diferencia que los mas desord·enados fu éron los pn
meros que contraxéron eL mal, y en quiepes fué de peor ca· 
rácter-, en lugar de que la Oficialidad, que vivía con arre
glo solo experimentó tercianas , 6 remitentes biliosas , que 
sop~ráron prontamente , aunque ]a epidemia fu é tan general, 
que hubo ·pocos á quienes no atacase. 
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cion, de lo que han dado bastantes exemplos las 
esquadras del mediterráneo, y ~as que arribaba1_1 á 
Cartagena ántes que la desecacion del pantano In
mediato á la ciudad destruyese el orígen de las ca
lenturas que reynaban epidémic~mente todos los 
veranos. 
. 66. En todos los paises donde se experimen- • 

tan las :fiebres remitentes se observa en el ayre la 
concurrencia del calor y la humedad: aunque es
tas qualidades dominan en la atmósfera interior de 
los navíos, son no obstante mucho mas considera
bles en los tiempos húmedos de lluvias y neblinas: 
por consiguiente son estas las épocas mas fatale~ 
para las tripulaciones, y en la que deben esperar-
se mayor número de calenturas. Con respecto á es-
ta causa son por lo comun del género de las remi
ten tes, y particularmente en los otoños; pero la 
varia constitucion de los sugetos, su modo de vi
vir 1 sus desórdenes, los excesos y la concurrencia 
de la potencia sedante, producen todo género de 
irregularidades, que dan bastante cx;::rcicio pa·ra 
colocarlas en sus respectivas clases. A semejante 
complicacion de causas y circunstancias deben sin 
duda su orígen las tres especies de hemitriteas de 
los antiguos, que señala V ans~ieten ~. La :fiebre 
ardiente, que por sus manifiestas exacerbaciones se 
reduce á la clase de las continuas remitentes, co
mo expresa el mismo autor, y por último las re
mitentes genuinas, propias de los paises colocado~> 
entre trópicos. 

67. La calentura pútrida, de cuyas notas par
ticulares vamos á tratar , se constituye en sentir 
delDr.Cullen, por la combinacion de una calentu· 

r Vanswiet~n, Commentaria&c. torn. 3·0 §. n8. pág. I98, 
199 y 200• 
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ra inflamatoria, y de una lenta nerviosa: en efecto, 
el primer período de esta fiebre se ve casi siempre 
acompañado de síntomas inflamatorios, los quales, 
disipándose insensiblemente, descubren el verda
dero genio del tifus petequial grave, cuyo géne
ro comprehende las calenturas de cárceles, hospi-

• tales y navíos. Por conseqüencia, la pútrida no es 
mas que una especie moderada de tifus, cuyos sín
tomas, adquiriendo mayor gravedad, por qual4 
quiera causa que sea, caracterizan la fiebre de 
~avíos. 

68. El primer síntoma, por medio dei qual se 
hace perceptible el carécter de ~a calentura pro
piamente llamada de ncrvíos, es aquel grado de d'e4 
bilidad muscular que obseFvamos en ella mucho 
mejor que en las demas especies de .fiebres, y por 
lo mismo se debe mencionar en primer lugar, por 
ser uno de los mas constantes y visibles en el p'fin
cipio. Esta debilidad es un verdadero indicio. del 
grado de malignidad que existe, siendo el riesgo 
proporcionado á la mayor ó menor violencia de di
cho síntoma. Corre esta calentura por lo regular 
una gran parte de su primer período sin postrar á 
los enfermos; rara vez acomete de repente cómo 
las demas especies. Los cansancios ó laxitudes , las 
sensaciones alternativas de calor y frio, et ader
J¡llecimiento de los miembros, ó mas bien l'a pérdi
da de fuerzas y accion muscular, sin que haya pre
cedido una causa suficiente, la disminucion del 
apetito, las vigilias, y algunos otros síntomas que 
el enfermo no conoce, son por lo general los pre
cursores de esta terrible y engañosa enfermedad. 
Como no incomodan mayormente al enfermo, ni 
lo asustan, ni lo obligan por consiguiente á bus
car socorro; pero quando llega el caso de acudir á 
la medicina, el informe que da al facultativo le da 
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á conocer un mal de tres ó quatro días de un as
pecto doloso, que desde luego ha de llamar su 
atencion, como que es propio de esta clase de ca-
lentura. · 

69. Otro síntoma, de que debemos hablar por 
ser muy constante, desde que esta fiebre llega á 
manifestarse, es el calor urente del cútis, que seco
munica á la mano quando se empuña la muñeca 
del paciente para examinar el estado del calor y 
humedad del cl1tis. Al hacer esto sucede que se 
imprime en la paJma de la mano un calor acre, el 
qual subsiste por algun tiempo, si no se tiene la 
precaucion de lavarse inmediatamente. Este sínto
ma se ha señalado como .característico de esta espe
·cie de fiebre, partiendo al parecer de aquel princi
pio, omnia qud! put1·escunt calidio1·a .ftunt, tan re
petido por Aristóteles: aunque, como llevamos' di
cho, es mú y constante en esta calentura) lo es tam
bien en algHnas otras; por lo que no puede por sí 
-solo · determinar la especie sin el , concurso de los 
otros síntomas. · · 
1 70. Tarnbien se diferencia la ·fiebre pútrida de 
navíos de las demas del género de las continuas, 
en que está acompañada de una evacuacion debí
lis mas· copiosa que la que suele observarse en. 
;¡quellas. Quando la 0ílis se arroja por la boca es 
generalmente de un color verde obscuro, ó como 
suele decirse médicamente hablando, es una bílis 
porracea. Este síntoma es mas notable en los paises 
cálidos, y constituye el vómito negro, asi llama
do en nuestras Américas~ donde ha hecho espan
tosos estragos. 

71. El delirio tiene el segundo lugar entre las 
!eñales características de esta fiebre: la razon se ob
serva en ella extraordinariamente depravada; pe
ro sus extravíes rara vez son accesos furiosos, co-
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mo el delirio que sobreviene en las fiebres infla
matorias y continuas, en los parosismos violentos 
.de las remitentes, ó en la infiamacion del cerebro; 
al -contrario, es un delirio sumiso, obscuro y tris 
te, ~n quien parece domina mas bien la afliccion 
que el dolor: está sin embargo acompañado de 
grandes congojas é incomodidades; lo que se ma
nifiesta por la agitacion, el desasosiego, el tem
blor, los suspiros, y por último, cierto modo de 
hablar entre {}ientes, que manifiesta el abatimien: 
to del ánimo, la falta de espíri~u, ó mas bien dé 
la potencia para mover con libertad los órganos de 
la Iocucion; todo lo qual indica sumo peligro. 
. . 72. ~1 9-~Jirio e? UIJ ~íntoma que ex1ge la ma1 

.yo:r ·atencion. 9'e parte del facultativo p<tra pode¡ 
~o_nocer perfectamente su naturaleza. Consiste pues 
~n una fa}sa referencia de nuestras sensaciones, ya 
)nternas o externas; y esta verdad en ningun caso 
es mas, evjdeqte que en esta especie de .fiebxe. 
Quandq algun ~uerpo e~ternq produce alguna sen· 
sacion dolorosa, si el paciente está delirando, no 
la refiere precisamente á la parte que sufre; y lo 
que sucede es _agravarse por aquel instante la agi
tas;i_on general, y la incoherencia de las sensaciones. 
J...a aplicacion del cauterio excita en los enfermo~ 
delirantes grande incomodidad, gritan .y hacen es
fu~HOS ta~ violentos, quanto son capaces de há
cerlos en su estado respectivo; pero al mismo tiem
po, ó lo que expresan no tiene relacion con lo que 
sufren, ó manifestando que efect¡vamente padecen 
un dolor, desconocen á un tiempo la parte, la cau
sa y el modo. De la misma manera, y con relacion 
á las sensaciones internas, quando se excita alguna 
irritacion para .expeler la orina ó los excrementos, 
el entendimiento no la reconoce como indicante 
de tal necesidad; pero en virtud de una sensacioi} 

DE LA GENTE DE MAR. I S 9 
de desasosiego, cuyo orígen desconoce del todo la 
imaginacion perturbada del delirante, se produce 
un esfuerzo para aliviar á la naturaleza, el qual 
se hace indeterminadamente ó sin consentimiento 
propio. Observando con cuidado á los que deliran, 
se nota que este síntoma se exacerba siempre que' 
urge alguna 11ecesidad, la qual el enfermo no per
cibe como tal, ni puede satisfacerla por la falsa re
ferencia de sus sensaciones; pero una vez satisfe
cha, bien sea expeliendo la orina ó excrementos, 
bien extinguiendo la sed con alguna bebida apro
piada &c., los síntomas se remiten, y el enfermo 
se traiiquiliza en quanto )e permite su estado . 

73. Estas observaciones son de mucha impor
tancia en la práctica;. por ellas: el profesor podrá 
á veces conocer Ia causa que produce el delirio y 
lo exaspera 'y el examen de las partes unido á ~as 
señales racionales, le pondrá á la vista la indica
don que debe seguir. Si el vientre está perezoso 
y meteorizado, una enema puede calmar d delirio, 
promoviendo la evacuacion de los.intestínos, y ali
viar los demas síntomas, siendo. la exacerbacion de 
estos,.· y el desasosiego, un indicante en muchos 
easos en que el enfermo, hallándose en un estado 
de confusion extraordinaria, desconoce sus necesi
<lades, y por lo mismo no puede indicarlas, refi
riendo en su mente la incomodidad que sufre á 
causa y obj,eto bien diferente; por consiguiente, ó 
calla, ó se explica con ·relacion á lo que percibe, no 
encontrando los medios propios de manifestar unas 
urgencias que él no conoce. Del mismo modo quan
do la lengua y boca estan muy secas, y ei enfermó 
ha tiempo que no ha bebido, debe temerse que el 
aumento de los síntomas sea consi-guiente· á l'a ne
cesidad de bebida, siendo aquel aumento una voz 
muda, pero enérgica, de la naturaleza, dirigida á 



I6o . TRAT~DO DE I.AS ENFERMEDADES 

indicar la necesidad de satisfacer la sed. Los moví:. 
mi en tos excitados en el cerebro y los nervios, en 
tales casos, en lugar de suscitar una.s sensaciones 
pertenecientes á las mismas necesidades sirven 
" . ' umcamente para causar emociones particulares de 
diferente especie, en lo que consiste el delirio. 

7 4· Por una particularidad que no es fácil ex
plicar sin recurrir á la intensidad con que ciertas 
ideas se imprimen en el alma, sucede algunas ve
~es que los enfermos deliran tenazmente sobre ob
jetos y materias que no tjenen relacion con los ma
les que padecen, ni con su estado actual; al con
trario, en otras ocasiones, aunque su raz·on no 
pueda determinadamente · expresar los sentimien
tos que le atormentan, ni aun señalar los moti vos, 
se dexa no obstante percibir el estado de su alma 
por los mism.os extravíos de su razon. El miedo 
vehemente d~ perder la vida, arraigado en la ima- ., 
ginacion desde el principio del mal, sude expre
sarse en el estado abanzado, y en medio del deli~ 
rio con el llanto y los suspiros. La naturaleza mis
ma parece que avisa desde el principio de las ca
lenturas agudísimas el gran riesgo de la vida, y los 
enfermos quanto mas se convencen, tanto mas se 
afligeR~ de aquí proviene aquella especie de deli
rio tristísimo, siempre acompañado de lágrimas y 
suspiros, que no .tienen un orígen manifiesto, y. 
que por lo mismo deben reputarse como efectos 
de la afliccion del alma, y siempre como señale~ 
ciertas de eminente riesgo. Esta especie de deli
rio es muy comuu en la fiebre de nav10s, sin que 
nada baste á tranquiliz-ar el ánimo abatido. En ellas 
es l:an grande el desarreglo del sensorio comun, 
que l.os enfermos no solo llegan al punto de ser in
sensibles á la impresion de los .caLtterios, sino que 
Q.esconocen tambien las inflamaciones de las partes· 
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vitales, las quales en el estado natural del sistema 
nerv ioso, hubieran excitado los mas agudos dolo
res, que siempre se hubieran referido á la par te 
afecta; pero que en estos casos, ni se descubren, 
ni suelen sospecharse hasta la abertura del cadáver. 

7 5. Las manchas conocidas con el nombre de 
petequias son un síntoma muy comun de la fiebre 
de navíos, y que aparece en el estado avanzado de 
la enfermedad anuncia-ndo mucho peligro. Estas 
manchas se observáron por primera vez en E spa· 
ña el año de 15 57, segun consta de nuestros anti
guos médicos ': acompañaban á una fiebre epidé
mica maligna, y por su semejanza con la picadu
ra de una especie de mosca llamada tabardo, se le 
dió el nombre de tabardete, ó del casacon de lien
zo con pintas moradas llamado tabardo, que po
nían á los que sacaban á ajusticiar 2

; el mi smo que, 
corrompido y mas generalizado, se dice hoy día 
tabardillo, y se apropia vulgarmente á varias espe
cies de calenturas. Como quiera que sea la opi
nion mas generalmente recibida entre los médicos 
sobre su causa, está fundada en la disolucion de la 
sangre, á favor de la qualla parte roxa se extra
vasa baxo el epidermis. La inspeccion de los ca
dáveres de los que han muerto de este mal parece 
apoya en cierto modo esta opinion, porque apé
n,as se encuentra en ellos alguna coagulacion de la 
sangre en los vasos grandes; y en lugar de aque
ll as substancias consistentes llamadas polipos, que 
suelen hallarse en el corazon, solamente se encuen· 
tran unos cuerpos blandos y grumosos, de una ·tex-

r V éase al Dr. Amar, Instruccion curativa de las c:t
len turas , p<Íg. 3· 

2 V~as\! el Diccionario del P. Terreros pal:tbra Tabar
dillo pintado. 

21 

----
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tura tan poco firme, que con facilidad se disuelven 
al mas leve contacto: no obstante esto, creemos se 
debe mas bien buscar la causa de este síntoma en 
el espasmo de la periferia, el qual, g_raduado has ta 
cierto punto, produce la extravasacwn de los ln~
mores, que forman aqu~llas manchas por el propiO 
mecan ismo proporcionalmente que suceden los der
rames en todas las partes donde hay vasos estran
gubdos; pues aunque la gran disolucion de los 
humores los disponga á penetrar en los. vas~s q~e 
no les corresponden, para esto se necesita dtsposi
cion en los mismos vasos, y un empuje propor· 
cionado de parte del corazon y de las arterias; cir
cunstancias que no ex]sten en ~sta especie de c~
lenturas, porque el espasm? . tiene corno ob.str~l
dos y cerrados los vasos fimsimos de la penfena: 
por otra parte el carácter ~as. not~ble de ellas es la 
debilidad general, y la dismmucwn de fu~rz~s y 
accion en todo el sistema vascular; por constgmen
te la accion del corazon y de bs arterias es muy 
débil en aquellos vasos ta.n deli.cados y distantes 
del corazon y por lo mismo Incapaz de forzar 
los humores' para· penetrar á unos canales medio 
cerrados por el espasmo, y mucho ménos para ha
cerlos sal ir fuera de sus receptáculos naturales. 

76. Finalmente la fiebre de navíos no solo se 
distingue de las demas por el modo doloso con que 
acomete, por el mayor grado d; ?ebilidad mus~~
lar, por el calor urente del. CLltt~, por el. delmo 
mas remiso, y por las peteqmas, stno tambten po:
que su carrera y terminacion son por lo comun di
ferentes de las otras especies. Debe pues conside
rarse como una particularidad peculiar á esta fie
bre, que es mas indeterminada en sus crísis. que las 
demas calenturas. En las fiebres continuas tnflama
tor ias, y en las del género de remitentes, ha y fre-
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qi:ientes esfuerzos á la remision, cier~as exacer~a
ciones periód icas , y el fin ?e. las ac~eswnes se seua
la distintamente por un altvlO senstble, que se ob
serva por las mañan~s.' y .genera~mente to~as d~
terminan por una cnsts bten destgn~da pot la 1~
bertad de las secreciones y la turbac10n de la on
na; pero en la fiebre de que t:atamos, aunqu~ ~l 
pacieate por lo general exp~nmen~e algun alivw 
hácia la caída de la tarde, sm embargo, su cursa 
es mas igual y uniform~, y e_l paso de la enferme
dad á la salud se hace 111senstblemente y por gra
dos, siendo muy rara vez designado por alguna 
crísis sensible. 

77· Esta fiebre recibe tambien st:s modifica
ciones por la influencia del clima; cas1 se observa 
que quando rey na á bordo de algun baxel' que se 
dirige á los paises c,álidos de América, poc? des
pues de su llegada a puerto, suele convertirse en 
disenteria; lo que prueba que esta enfermedad pro
cede en gran parte de la misma causa, y que toma 
una determinacion diferente por las circunstan
cias del clima. Tambien sucede generalmente que 
los hombres que la han sufrido estan mas dispues
tos á ser acometidos por los males peculiares al cli
ma inmediatamente despues de su llegada á tierra. 

CAPÍTULO V. 

DE LA CURACION DE LAS CALENTURAS EN GENERAL, 

Y PARTICULARMENTE DE LA DE NAVÍOS. 

78. La diferencia que se hizo anteriorment~ 
de las fiebres que se observan en los navíos con re~
pecto á las estaciones, sirve mucho para determi
nar con oportunidad los primeros socorros mas ade
quados á cada especie. Aunque la causa remota sea 
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una misma en todos tiempos, el influxo de la tem
peratura atmosférica hace que en unas ~obresalga 
mas el estado flogístico ú inflamatorio, y en otras 
el de debilidad. Consiste el primero en el aumen
to de tono del sistema arterial; y quando acompa
ña á la fiebre puede su ponerse que produce un es
pasmo mas fuerte, del qual depeilde la prolonga
cían de los parasismos; el segundo proviene del 
defecto de fuerzas, que se anuncia por síntomas 
evidentes de una debilidad general, y entónces el 
tipo intermitente, ó los parasismos- que remiten 
ya mas, ya ménos, dependen positivamente del de,. 
fecto de reaccion. En conseqiiencia de estos prin~ 
cipios, el arte combatirá la causa remota hasta des
truirla si existe; y para remediar sus efectos obra
rá de concierto con la naturaleza, aumentando sus 
fuerzas si la reaccion fuese débil, ó disminuyén~ 
dalas si fuese demasiada. 

79· En todos tiempos y circunstancias se debe 
suponer en la atmósfera interior de un baxel que 
navega la causa remota de las fiebres, y miéntras 
mas generáles y perniciosas sean estas, de quaL
quiera especie que fuesen; con mas razon debe 
sospecharse la existencia de su causa en las dege
neraciones nocivas del ayre, que llena los vacíos in
teriores del buque. La depravacion de aquel es ca
si inevitable en la constitucion actual de los baxe
les, y las calenturas son una conseqüencia de aque
lla depravacion. De aquí pr0viene que rara ve; 
dexen de observarse, y que sean tan comunmente 
epidémicas y destructivas. Por la misma razon se 
hacen difíciles de superar; y á la verdad, si cues
ta tanto vencer los efectos que imprime en el cuer
po la accion pasagera de una potencia sedante de 
las que fluctuan en el ayre libre,¿ quanto mas tra-. 
bajoso no será destruir los efectos que produce 
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continuamente la misma causa? D íganlo los pro
fesores marinos, que versados en la curacion de 
esta especie de males, ven todos los días inuti
lizarse los remedios mas acreditados, por mas que 
se administren con la mayor exactitud, y baxo las 
reglas ~ indicaciones mas bien ft:ndadas y seguras. 
Las calenturas de navíos que corresponden á los 
tifus, y la mortalidad que acarrea esta perniciosa 
clase de males , son precisas á bordo, y consiguien
tes á b naturaleza y constancia de su causa . En es
ta inteligencia no será fácil ni superar aquellas en
fermedades, ni extinguirlas miéntras no se destru
ya su orígen. Es necesario pues corregir las malas 
qualidades de la atmósfera interior; cuidado tan
to mas preciso, quanto que siendo aquella comun 
á sanos y enfermos, si es perj ndicial para los pri
meros, debe serlo mucho mas para los segundos. 

So. El ayre interior de los navíos, por la pre-
. senda sola de los cuerpos que lo respiran, ha de 
ser por lo comun impuro, húmedo y caliente; y en 
estas circunstancias, aunque se prescinda de las 
grandes alteraciones de que es susceptible, perju
dica notablemente por su gravedad específica á la 
respiracion de los enfermos. Raen observa que el 
ayre húmedo y calie~te suprime y hace retroceder 
la transpiracion, tan útil y necesaria en todo el 
curso de las calenturas. Por este motivo coloca la 
renovacion 6 purificacion del ayre á la frente de 
los remedios mas oportunos para vencerlas; igual 
cnidado encarga.lEtio, señalándolo el primero que 
debe practicarse entre todos los de mas 1 • N o escri
biéron estos hombres célebres para los navÍos, ni 

J Prima auxilia sunt decubitus in locis frigidis, qui ail 
purum aerem patent, x perfluantur. Citados por el Dr. Ama.r 
en la Instruccion cura ti va de los tabardillo¡, pág. 177· 
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pudiéron hacerse c:ngo de los multiplicados mo
tivos que concurren en ellos para viciar el ayre; 
y por lo mismo debe tenerse presente, que si en 
tierra se encarga tanto, y es tan út·il y pr isa 
aquella atencion, lo es todavía mas en los navíos, 
donde el ayre se ~Itera con mayo r prontitud y fa
cilidad. Esto su puesto, y que sin es te cuidado se 
rán inútiles los demas auxilios, se debe ate nder an· 
te todas cosas á que no se e tanque una misma ma
sa de ay re, procurando renovarla á cada momen
to, ó corregirla, quando no es posible otra cosa, 
por alguno de los medios que expondremos en 
otro lugar 1

• 

8 r. Antes de pasar adelante con los remedios 
que deben administrarse para la curacion de las ca
lenturas, debemos advertir que á pesar de las in
numerables dificultades que ofrece la práctica de 
tal ó tal método, hay dos máximas generales que 
pueden ilustrar mucho sobre esta materia, y que 
desde luego nos advierten que, no hay método al
guno que generalmente deba establecerse con ex
clusion de los demas. La primera es que la natu
raleza es la que cura las enfermedades: la segun
da, que las calenturas son los instrumentos de su 
propia curacion. Sabemos P<?r experiencia que el 
arte solo obra bien auxlliando los conatos de la na
turaleza, animando sus débiles esfuerzos, ó repri
miéndolos quando son demasiado activos, y por 
último, apartando en quanto sea posible los obstá
culos que la impiden obrar regular y convenien-

r No hablamos aquí de las otras concamas, que tambiea 
deben atenderse desde luego ;' pues como por la mayor parte 
consisten en el abuso de las cosas no naturales, se supone que 
desde luego se aspi ra á corregirlas con las reg las de prudencia 
y régimen dietético, que prescribe el arte se imponga á Jos 
enfermo$. 
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temen te; en cuyo caso la calentura lleo-a á extin
guirse por sí misma des pu es de haber des~ruido en el 
cuerpo la causa que la produxo. Esta parece ser la 
verdadera enfermedad, y la calentura un medio de 
vencer la suscitada por la naturaleza. En este su
puesto, las fuerzas del corazon y de las arterias de
b~n sostenerse siempre proporcionalmente libres y 
v1gorosas; pues en ellas parece consistir por lama
yor parte la fuerza curadora de la naturaleza, cu
yo estado y poder nunca deben perderse de v is. 
ta. Un~ Y. otro pueden percibirse hasta cierto pun
to, exammando el es tado de los sólidos en gene
ral; pues como ellos so n los que principalmente 
obran en la calentura, se infiere que el verdadero 
mod? ~e curarla consiste mas bien en rectificar los 
m_ovmuentos y estado del sólido, que en corregir 
duectamente, quando fuese posible, tal ó tal in
tempe;ie de la sangre ó de los humores, que quan. 
do existe, es mas bien efecto que causa de estas 
enfermedades. 

82 . . Se lo~ra aquel fin en varias ocasiones con 
remed1os ?e v ntude.s diametralmente opuestas, se
gun las cucunstanctas que acompañan á la calen
tura; pero. deb.e tenerse ~m y presente que u na Íl 
oyra expenenc1a de este u de aquel método cura
tiVO, j~m~s ser~ un fiador seguro para establecer 
una practica w.uv~rsal, sino que al contrario, pue
de ser una gl!ta Infiel ~ue nos engañe quando se 
encuentren d1ferentes smtomas de una misma en
f~rn:edad ~n diversos sugetos, ó en uno mismo en 
dlstlllt.os t1em~os ;. pues hay calenturas que se di
ferenClan de SI mismas tanto en diversas estacio
n:s, q,ue ~1 ~étodo que las curaba al principio del 
a~o, al? ultimo no solo suele ser inútil, sino tam
bten danoso: finalmente, en ninguna circunstancia 
reluce tanto el talento médico como en conocer los 



168 TRATADO DE LAS ENFERMEDADES 

casos en que )a fuerza curadora de la naturaleza 
podrá por sí misma superar el mal para contenerse 
en los límites de mero observador, y no pertur
barla con una interposicion activa y ?ficiosa: La 
máxima de hacer servir la calentura a su mism.a 
curacion debe tener sus límites. En general es útil 
en todas las estaciones del año, en t?das las edades 
y circunstancias, siempre que se entienda ~ompre; 
hende los dos grandes preceptos de reanimarle o 
suprimirla segun los cas~s se ~resenten. 

83. Sin perder de v1sta nwguna de las r;fle
x1ones que acab~mos ~e ~acer; y ya. desempenada 
la primera atencwn, o pnmer remedio de la calen
tura 

1 
que consiste en mantener .pur~ e~ ayre que 

respiren los enfermos, es necesa.no exammar el es
t ado de fuerzas de estos; nada mflu y e tanto sobre 
ellas como las causas remotas: si ha precedido un , 
método de v·ida que consp~re ~ de?ilitar, c~mo el 
que es comun entre la man~cna; s1los ca~01es h.an 
sido excesivos, y la pervers1on de la atm,osfera. II?-
terior no ha podido precaverse, se ~exara ~erCiblr 
muy desde los principios, acampanando a la ca
lentura una debilidad mas ó ménos grande, y en 
proporcion será mayor ó menor. el peligro: si .. por 
el contrario se hubiesen expenmentado frequen
tes supresiones de transpiracion por l~s vici.siru
d.es atmosféricas, y sobre todo por la~ 1mpres10nes 
repentinas del frío; entónces, su poniendo que n.o 
hayan concurrido tambien otras causas supresl
vas de las fuerzas vitales, como el terror .&c., do
minará la diatesis inflamatoria, y el excesiVO tono 
de la fibra podrá suscitar una reaccion tan violen~ 
ta que sea preciso moderarla; todo esto ha de en
tenderse con respecto á la eda~ de los sugetos,,tem
peramento &c.'. lo g.u.e co~tnbuyen. m~c~1o a au
mentar la predtsposiciOn a la astenia o a la este~ 

. . . ........ . . . . ·.· . . . . ... · ., ,:· : .. :' .... 
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ma. Las estacwnes por s1 solas tambien tienen una. 
parte muy principal en estos afectos . 

. 84. Se dixo mas arriba que el carácter mas do
nunante de las enfermedades de mar, y especial
mente de las calenturas, es la putrefaccion; esta 
puede alguna vez ser consiguiente al mayor gra
do de calor, por el movimiento aumentado de los 
líquidos, que pervierte el órden de las secreciones· 
asi sucede con freqüencia quando domina el esta~ 
do esténico en ~1 ~u~rpo humano, el qual promue
ve desde el pnn~1p10 una reaccion excesiva; en
tónc;s puede tener lugar el régimen refrigeran
te, a cuya frente se halla la sangr.ía: sin embargo, 
para mandarla, y aun para repet1rla, se debe te
ner .presente ~1o solo la edad y fuerzas del suge
to, sino, tamb1en que en las calenturas que se ob
serv~n a bor~o suelen. apa1~~cer desde luego cier
tos smtomas 1nflamatonos, o que acompai1an cons
tan~emente á la. inflamaci?n, los quales no perte
-':ecJendo esencialmente a la calentura, subsiste 
s1n embargo por algun tiempo, disipándose des
pues de .un modo imperceptible: muchas de las 
observaciOnes, que en la epidemia del navío Mi
ño h.ízo el difunto Don Josef Sanchez 1 , prue
ban Inconte~tabl~mente este modo de pensar: en 
ellas se ad v 1erte que los enfermos tenian mucha 
sed, gran dolor de cabeza, el rostro encendido; 

. r Véase .la relacion de la epidemia de calenturas pú
:ndas padectd.as ~n el navío de S. M. nombrado el Mi
no, por el Ltcenctado Don J osef Sanchez. la lectura de 
esta obra puede ser muy útil á los profesores de marina: pre
senta muchas mas luces para la práctica de Ja medicina en 
los baxeJes, que otras muy voluminosas y ex tensas, tra
tand? p~ntos muy interesantes, cuyo exámen hace eJ autor 
cdon JUICio Y ~!andad, y por último con apoyo de autorida-

es m u y clásicas. -
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casos en que )a fuerza curadora de la naturaleza 
podrá por sí misma superar el mal para contener~e 
en los límites de mero observador, y no pertur
barla con una interposicion activa y ?ficiosa: La 
máxima de hacer servir la calentura a su rm~m.a 
curacion debe tener sus l ímites. En general es utll 
en todas las estaciones del año, en t~das las edades 
y circunstancias, siempre que se enttenda ~ampre; 
hende los dos grandes preceptos de reantmarle o 
suprimirla segun los cas~s se ~resenten. 

8 3. Sin perder de vista nmguna de las r;fle
x1ones que acab~mos ?e ~acer; y ya. desempenada 
la primera atencton, o pnmer remedio de la calen
tura, que consiste en mantener .ptu~ e~ ayre que 
respiren los enfermos, es necesano exammar el es
tado de fuerzas de estos; nada influye tanto sobre 
ellas como las causas remotas: si ha precedido un , 
método de v-ida que consp~re ~ de?ilitar, c~mo el 
que es comun entre la maru?cna; silos ca:ores h.an 
sido excesivos, y la perverston de la atm,osfera. u~
terior no ha podido precaverse, se ~exara Rerc1b1r 
muy desde los principios, acampanando a la ca
lentura una debilidad mas Ó ménos gr~nde, y en 
proporcion será mayor ó menor. el peligro: siyor 
el contrario se hubiesen expenmentado ft~e'J_t~en
tes su presiones de transpiracion por l~s vici.sltu
des atmosféricas, y sobre todo por la~ 1mpreswnes 
repentinas del fria; entó.nces, su pomendo que n_o 
hayan concurrido tambten otras causas suprest
vas de las fuerzas vitales, como el terror .&c., do
minará la diatesis inflamatoria, y el excesiVO tono 
de la fibra podrá suscitar una reaccion tan violen
ta que sea preciso moderarla: todo esto ha de en
tenderse con respecto á la eda~ de los sugetos,,tem
peramento &c.'. lo q.u.e co~tnbuyen. m~c~10 a au
mentar la predu;posicwn a la asr:ema o a la este-
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uia. Las estaciones por sí solas tambien tienen una. 
parte muy principal en estos afectos. 

84. Se dixo mas arriba que el carácter mas do
minante de las enfermedades de mar, y especial
mente de las calenturas, es la putrefaccion; esta 
puede alguna vez ser consiguiente al mayor gra
do de calor, por el movimiento aumentado de los 
líquidos, que pervierte el órden de las secreciones; 
asi sucede con freqüencia quando domina el esta~ 
do esténico en ~1 ~u~rpo humano, el qual promue
v: desde el pnnEIPto una reaccion excesiva ; en
tonc;s puede tener lugar el régimen refrigeran
te, a cuya frente se halla la sangría: sin embargo, 
para mandarla, y aun para repetirla, se debe te
ner .presente ~1o solo la edad y fuerzas del suge
to, sino, tamb1en que en las calenturas que se ob
serv~n a bor?o suelen. apa~~cer desde luego cier
tos smtomas mflama tonos, o que acompa!lan cons
tan~emente á la. inflamaci?n, los quales no perte
~ectendo esencialmente a la calentura, subsiste 
sm embargo por algun tiempo, disipándose des
pues de .un modo imperceptible: muchas de las 
observaciOnes, que en la epidemia del navío Mi
ño h_izo el difunto Don Josef Sanchez 1 , prue
ban Inconte~tabl~mente este modo de pensar: en 
ellas se ad v 1erte que los enfermos tenían mucha 
sed, gran dolor de cabeza, el rostro encendido; 

. r Véase . la relacion de la epidemia de calenturas pú
~ndas padectdas en e[ navío de S. M. nombrado el Mi
no' por el licenciado D on J osef Sanchez. la lectura de 
esta obra puede ser muy útil ;Í los profesores de marina: pre
senta muchas mas luces para la práctica de la medicina en 
los baxeles, que otras muy voluminosas y extensas, tra
tand? p~ntos muy interesantes, cuyo exámen hace e] autor 
cdon JUICIO Y c;Iandad, y por último con apoyo de autorida· 

es m u y clástcas. • 
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calor acre, calentura alta, pulso lleno y vigoro-
so &c. Estos síntomas, unidos á la edad floreciente 
y hábito de cuerpo fuerte y robusto de algunos 
de los enfermos, parece deberían habe~lo inclina
do 'á la sangría desde el principio; pero sin em
bargo de esto jamas la administró, y tuvo moti
vos para lisonjearse de los felices efectos de su prác~ 
tica. Atribuía aquel profesor estos ó semejantes 
síntomas á la degeneracion pútrida de los humores, 
cuya acritud los suscita con freqüencia, por poca 
que sea la disposicion de los sug~tos. El marinero 
por lo regular de una fibra fuerte y rígida, de unos 
humores mal asimilados, y siempre con alguna 
acritud dominante en ellos, está muy expuesto á 
manifestar cierta tendencia á la infiamacion, ú á lo 
m¿nos ciertos grados de orgasmo en la mayor par
te de-las calenturas q.ue le acometen; pero estos 
son por lo comun accidentes que no coinciden con 
los demas síntomas; por manera que aun quando 
acompañen á la fiebre por algun tiempo, al fin su
cede muy pronto la debilidad ó astenia, como se 
nota en roda calentura pútrida; siendo · muy co
rnun en ellas que quando se repite la sangría, fia
dos en el aparato inflamatorio, baxo el qual suelen 
presentarse, no tarda mucho en dexarse ver una 
falta de fuerzas extraordinaria, y la calentura des
envuelve mas bien todo su genio pútrido, con gra-
ve peligro del enfermo. 
. 85. Atendiendo pues á qu_e el marinero por su 
modo de vivir goza de una constitucion debilitada, 
y que la causa remota de las calenturas, á cuya im
presion está continuamente expuesto, conspira á 
aumentar aquella debilidad, que es el síntoma mas 
notable entre esta clase de gentes y de males, co
mo lo acredita la experiencia diaria; se concebirá 
que la administracion de la sangría, y sobre todo 
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su repeticion, exige mucha prudencia y tino · . • , SI no 
se q utere oc.asiOnar perjuicios irreparables. Efecti
vamente la Intemperancia en tierra y á bordo 1 1 1" l os roa os a unen tos, las pasiones de ánimo y la defec-
tuos_a tr~nspiracion, engendran por lo ~omun en la 
mannena ~na sangre pobre, mal asimilada, unas ve
ces muy dm~elta, ot1;as ~m y .viscosa, y por último 
muy poco dispuesta a ammalizarse y nutrir el cuer
po. Como estos vicios dependen por lo general de 
debili?ad del sólido, y ~sta se halla aumentada por 
la acc,wn de una potenoa sedante' se sigue que la 
sangna' aumentando la debilidad' hará mayores 
los defectos de la masa humoral. Quanto mas ruin 
s~a la sang~e (escribía uno de los mas célebres mé
dicos espanoles hace dos siglos) tanta mas ca u tela 
se_ debe tener ~n. ordenar las evacuaciones I. Esta 
misma es la opiniOn de los médicos del di·a ) 1 < ' r aun-
que a pr~senten. con frases distintas' no son ni 
m:-~s expresivas' 111 mas bien fundadas. 

86. L,a sangrí~ no debe tener lugar miéntras 
n,o haya smtomas mfiamatorios claros y decisivos· 
!nndase ~ste sentir en que las mas veces no ha tai 
II~flamaciOn en las calenturas pútridas y entó~c . 
dice el Set~or Tisot~ será perjudicial ~ste remedf~~ 
en las ma~Ignas, opma el mismo autor, que rara 
vez conviene; todo lo qual debe tenerse presen
te en la curacion de la fiebre á bordo p¡·r·n e. . 1 - 1 . ) 1 o, 
p~l que ~s sena es de plétora é infiamacion no son 
g:andes ni constantes; pues parecen depender mas 
bien de la edad_ y mod? de vivir de los navegan
tes' como tambien de Cierta disposicion acrimo11Ío
sa de sus hum~re~: se9undo' porque las calentu
ras, llamadas putndas o malignas, no son otra cosa 

I D_esengaño del abuso de la sangría' impreso en Tarra
gona, aao de I623 por el Dr. Don Lorenzo Romeo. 
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que especies masó ménos grélduadas de tifus, que 
rarísima vez éldmite la sangría: no obstante, siem
pre que haya plé tora ó intbmacion , ó pueda fun
dadélmente temerse que sobrevenga durante la ca
lentura, con especiC~lidad en alguna entraña, debe 
S<lngrarse al principio qu él nto lo p idan el estado 
del pulso, la edad y ciernas circunstancias del su
geto, y sea qual fue re el género de la calentura; 
pues hay observaciones de haberse practicado fe
lizmente la sangría en fiebres malignas que reyna· 
ban epidémicamente. Sin embargo, no debe dedu
cirse de aquí una regla general en favor de las 
evélcuaciones de sangre, advirtiendo que rara vez 
se observan á bordo estas epidemas de genio par
ticular, sino que mas bien suele ser aparente el or
gasmo y demas aparato in-flamatorio con que se 
presentan las calenturas, disipándose todo feliz
mente en el discurso del mal. En las fiebres infla
matorias son precisas las sangrías reiteradas; pero 
en aquellas en quienes se deben solicitar las remi
siones, pocas veces son convenientes, y las mas 
perjudi,iales, por razon de la suma debilidad que 
cansan. Hecha la primera sangría , se debe refle
xionar, ántes de repetirla, si existe la misma indica
cion, y no han resultado impedimen tos . En los cli
mas cálidos exige muchas precauciones este reme
dio, y mucho mas su repeticion: finalmente, en 
todos los casos se ha de tener cuidado de no de
bilitar la naturaleza, despojándola con sangrías 
repetidas deJas fuerzas que necesita para supe
rar el mal. A la facilidad con que se abusa de 
este remedio atribuye el Dr. Amar el que hoy 
dia no se observen tantas crísis como en tiempo 
de Hipócrates; habié1idole enseñado la experien
cia que los enfermos que no se sangráron se juz
gáron críticamente por hemorragias, ú otras eva-

- .· . . . .. -~ .. ·. ··. · .. · ... · '.' ,·:-· ....... ·"--:'.-
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cuaciones igualmente saludables y oportunas 1 • 

87. Enesta inteligencia , ni laedadjuvenil, ni 
In grande musculatura entre la marinería pueden ser 
garantes por sí solas de la ad ministracion de este re
medio; pues á pesar de estas ci rcunstancias, quan
do las calenturas acometen á esta especie de gentes, 
vienen siempre acompañadas de una grande debi
lidad , como queda dicho, la qual parece provenir de 
la im presion lenta que hace sobre . su consti tucion 
una potencia sedativa; y por lo mismo se opone 
directamente al uso de aquel remedio, por ser las 
caleuturas de nav íos de aquel carácter mal igno lla
mado pútrido, á las que rara vez conviene la san
g ría , como dice el Señor Bla_nc, asegurando que 
es un remedio que por lo comun se adapta muy 
mal á esta clase de fi ebres, especialmente en los 
paises cálidos. La mal ignida'd que le acompaña es un 
motivo, por el qual debe hu irse de este remedio 
cop1o perjudicial, en ,lo que es tan acordes todos 
los autores; y en efecto, si la malignidad consis
te en la grand e y repentina p ostracion de fuer..: 
zas, en la perturbacion de la m nte, ofensa de los 
sentidos imernos y externos , evacuac iones irre
gulaJ'es, pintas y otras erupciones cutáneas, in, 
apetencia, vigilias , con vu lsiones y otros sínto
mas con que la describe Hoffi11an 2

, y aun aña
diendo aquella bondad dolosa y aparente con qtle 
suelen p resen tarse semejantes calenturas, para des
envolver despues su nocivo carácter, oprimiendo 
de improviso las fuerzas virales, y excitando sín
tomas vehementes; es preciso convenir en que es
te es el carácter de la fiebre de navíos, y que las 

~ ~mar , Instruccion curativa de las calenturas, pág. 2 og r SlglllCntcs. 
• 2 Suplern en t. tom. secund. Dis. de maligo itat, natura¡ 
origine et cura in morbis acutis, p ág. 5 34· 
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llamadas pútridas que se padecen en ellos no son 
mas que especies subalternas ó ménos graduadas; 
re ro que corresponden á la misma clase' y tienen 
1guales inconvenientes para admitir la sangria: siu 
embargo de esto puede ser necesaria y útil en al
gunos casos en que haya plétora ó inAamacion, ó 
bien señales claras que anuncien su proximidad r; 

r A demas de la eda d, temperamento y hábi to de cuer
p o se reducen estas señales :~ la rubicundez ó encendimiento 
del ros tro, brill antez de los ojos, llenura de las venas, calor 
grande y universal, sequedad y aspereza de la piel , mud1a 
sed, pulsacion acelerada de las arterias , especialmente de las 
sienes y cuello, mucho dolor de cabeza, de espaldas y lomos, 
torpeza y pesadez en los m ie mbros, pulso grand e , duro , ll e
no y freqi.iente , y al guna dificult ad de respirar : como tambieu 
que se junte á estos síntomas al guna lesion 6 dolor particu
Jar que indique la determinacion de ma yor cantidad de san
gre hácia esta 6 aquella parte. Sin embargo, un pulso pro
porcionalmente grande y fuerte no exí:ge por sí solo la san! 
gría ; al contrario, es señal de que la naturaleza se halla con 
vigo r para oponerse á la caus:t de la enfermedad, y ven
cerla; en cuyo caso ser,). un e rror grosero d bilí_tarla con 
e vacuacion«s de sangre. Es necesa~ i a pues la concurrencia 
9e los demas síntomas; y supu estos ellos, si el pulso está 
duro, si en la arteria temporal se advierte cierta resisten
cía recíproca entre el vaso y el líquido contenido en él, la 
sangría est;Í indicada, y d.:be repetirse hasta que los sín
tomas se moderen. A lgunas veces puede encontrarse en los 
enfermos un pulso duro, pequeño y concentrado, e l qua!, 
l éjos de contraindicar la san gría suele pedirla con una nece
sid:Jd extrema. Así acontece quando la llenura es tal que opri
m e la fuerza del corazon y de las arteri as, de modo que se 
l1a ll an imposibilitadas para rehacerse sobre los líquidos con 
l a 1 ibertad necesaria. La edad, temperamento, constituc ion 
y modo de vivir de los sugetos , y sobre todo la tension y 
resistencia que opone el vaso á la impresion de los dedos, y 
que dexa inferir con certidumbre qu e su cav idad está muy 
ll ena , deben decid ir en estos casos po r la evacuac ion de sa n
gre p ronta y re petida. Finalmente , en tod as ocasiones se de
ben consultar las fu erzas y demas c ircuns tancias ántes de dis
pone r }' rep etir este r.:medio , para just ifi ca r su admínistra
cion, que á veces es muy arril!sgada y p eligrosa. 
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ero atendidas las circunst;u~cia s que concurren en 

~l navegante, se deben cons1derar con mucha aten
cion los síntomas qne lo .e~ígen, para no abu sar de 

emedio que con faCil1dad puede ser muy no
~i~~, ya haciendo la enfermedad i?su per~ble, ya 
alargándola' ó ya finalmente ex pome~do a l?s, en
fermos á convalecencias lli!ntas y trabajosas, o .a re-: 
caídas toda vía mas gra'ves y funestas. 

88. La sangría tendrá mas luga.r ~n las nave-
. s de 1.11Vierno y con espee~al1dad en los gacwne • . . , 

primeros que padecen. ~l fno tiene ento~Kes m u-
cha parte en la produccwn de la calentm.a. Quan
do el frío es grande obra como u? sedat.Ivo; pero 
aquí solo tratamos de sus im~reswnes l!ger~s, l~s 
quales lo hacen un estímulo du:ecto, y mas o m~
nos universal, que puede ocaswnar una det,e~ml
nacion de sangre, mas ó ménos ~bund~nte, ~:1c1a la 
parte en que ha hech_o .ma yor .1mpreswn. S1.n em
bargo puede no perCJbn~e leswn alguna, n1 estar 
afecta u na parte deter~11nada, y n? obstante ha
llarse atacado todo el sistema artenal. En efecto, 
el frio como estimulante, aumenta el tono y elas
ticidad de la fibra constipa la periferia exterior 

' . 1 del cuerpo, y por consiguiente supnme a trans-
piracion. Estos efectos son como otras :a~1tas cau
sas remotas de las calenturas, que se dmgen por 
sí mismas á producir el estado esténico ú i nflama~ 
torio. Quando las calenturas llegan á ser ma~ ge
nerales en las campañas de invierno, ya no tienen 
tanto lugar las evacuaciones ?e sangre; se ~a d~ 
suponer que proced~n mas b1en .del ~ontagw, u 

. de la mayor perverswn del ayn~ wtenor, que de 
la intemperie de la atmósfera llbre. Esta regla es 
igualmente general en todas ~as fiebres puramente 
estacionales; de modo que siempre que se obser
ven las tripulaciones acometidas de calenturas, 1~ 
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atmósfera inferior influirá mucho en la produc
ciou de las primeras, que serán las mas dóciles 
y sencillas; pero en las que sigan debe~ sospe~har
se tenga mas parte la mofeta de la atmosfera .111te
rior, que es la causa principal de esta especie de 
males, lo que se confirma por su mayor gravedad 
y peor carácter. . 

89 . H ay en el curso de las calenturas cier
tas circunstancias, que indica'n que la naturaleza 
establece ciertos métodos para curarlas, los quales, 
bien reflexionados, suministran las mejores ideas 
prácticas. Casi todas las calenturas esenciales prin
cipian con náuseas, y e~ mny rara la que 1~0 se ex:
tingue quando sobreviene .un sudor cop10so ca
liente y uni vers·d. El médtco no debe pe.r~er d~ 
vista estos pasos de la naturraleza, que se d1ngen a 
superar el mal para auxlliarla quando lo ne~esite, 
ó aspirar directamente á establecer por medio del 
arte el mismo método que ve observa la natura
leza 'constantemente en los casos mas favorables. 
La náusea pues, tan comu.n en el pr}nc.ipio de las 
calenturas indica la necestdad del vomito, por el 
qual debe'empezarse siempre que no haya señales 
de inflamacion, pues habiéndolas deben preceder 
las evacuaciones de sangre necesarias, cou las que 
suele disiparse aqnel síntoma con alivio sensible 
en los demas: fuera de estos casos está indicado el 
vomitivo; este remedio produce alivio, no solo por 
la evacuacion de la materia saburrosa detenida en 
primeras vías, sino tambien J::Or los esfuer~os que 
se suscitan en el acto de vomitar: se han VIsto ser 
útiles estos esfuerzos, aun quando no se ha evacua-
do materia alguna ni saburral ni biliosa. . 

90. Por mucho ti~I~po se ha j~zg.a d_o pernt
cioso el uso de los emeticos en el pniJCipto de las 
calenturas; creíase no obstante que eran necesarios 
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qnando el e tómago estaba lleno de sabnrra.s? hu . 
m r in icre tos é impuros, y solos a mtnts r. 
ba on l tin de evacuar lo contcnid e1 a u ll.1 
ví -en , y fa ili tar el desahogo d las de~as; pero 
com no si 'm re e ·i ten aqu cll, congestion ht
mo r; le , y omo por o t ra par t 1 modo e admi
n ist ar lo em ' t icos , ó bien la na turaleza de to 
rem ~dios ha sido tan :í. p ropósito para aumentar la 
caus.1 e la fiebre, ha dudado d su t ti! i • , y 
s han s gu · :lo efectos perniciosos en la prá riLa, 
queh.1nhccho mirar ester m diocomono ¡,-o , ~ o 
p asaré m os adelante sin re ca p i tu lar las s 1Í le que 
an ncian la sab 1rra de p rim ras vias, y on la 1 n
gua sucia , mal g usto ú amargura de boca , la aro
rex!a ó fe stidio á todos lo alimentos , la náusea y 
el vómito, cier ta displicencia ó sensacion gran ti
va en la boca del estómago, la inAacion dolo rosa 
de esta víscera, que sin embargo cede f:ícil men te 
al tac to ; alg una opresion de p echo; tensip n en el 
abdomen; dolor de cintura; torpeza y p esadez en 
los rodillas ; y fin almente, los desmay os , las con
gojfts, las inquietudes y la agitacion. 

9I. Aunque sean pocas las especies de fiebres 
en qu e no concurran todas ó la mayor parte de es- · 
t as señales, es todavía mas clara y visible su con
currencia en las que se padecen á bordo : los ali
mentos de que allí se usa ocasionan freqü entes in
digestiones, que no solo recargan el estómago de 
impuridades, sino que proveen á la sangre de un 
q uilo acre, grosero, y mal asimilado; de que re
sultan las congestiones ó infartos en las demas vís
ceras del vientre; por cuya causa rara vez dexan 
de ad , ertirse acompai1ando á las calenturas, y de
ben considerarse como un agente muy principal 
que conspira á empeorar el mal. El práctico mé
nos observador las habrá notado con harta freqüen-

23 
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cia, y convencido de su orígen, y de quanto pue
den influir en el éxito de esta especie de males se 
persuadirá fácilmente, que aun por solo este mo
tivo se hacen recomendables los eméticos en estas 
calenturas, miéntras no estén acompañadas de sín
tomas inflamatorios , ó de algun otro vicio de aque
llos que excluyen el uso de estos medicamentos 
en todas circunstancias. Por las razones expresadas 
asegura el Señor Cullen que el vómito es m u y con
veniente para la curacion de las calenturas. En efec
to, quando los síntomas que se acaban de exponer 
exigen el vómito copioso, se logran evacuar con 
él las materias contenidas en el estómago, y aun 
se mueven y evacuan las de los intestinos; se au
menta la secrecion de la bílis, xugo pancreático é 
intestinal; se sacuden todas las vísceras del abdó
rnen y del pecho, facilit.ando ~n todas la circula
cion y sus diferentes secreciones, efectos muy ven· 
t ajosos etl la curacion de las fiebres. Sin embargo 
de esto, tienen los eméticos otras virtudes, por las 
quales merecen mas bien el distinguido aprecio 
que se hace de :llos general me~ te; tales son los ?e 
reanimar la accwn de las arte nas de la su perfic1e, 
empujando la sangre hácia ellas en mayor canti
dad y fuerz.,, por cuyo medio di ipan la atonía, y 
destruyen el espasmo que las domina. 

92. El sistema que establece la causa próxi
ma de la calentu ra en la atonia de vasos capilares 
que se esparcen en la superficie a el cuerpo ' pare
ce el mas natural y análogo á los fenómenos que 
acompañan á las calenturas, los quales pueden por 
su medio comprehenderse y explicarse con mas cla
ridad que presentaban to das las hipótesis anterio
res: sirve tambien para comprebender el modo de 
obrar de los eméticos, con cuyo conocimiento pue
de responderse á las pregunras que hace el ilustre 
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Boerhaav:e con ,respecto al vomitivo 1 . Siendo cons
tan~e 1.~ simpatm que ex!ste entre el estómago y la 
penfe11a del cuerpo, se Infiere que la atonia ves
pasn:o, 9ue predomina en las fibras de esta, s~ co .. 
mumc~.ra i ~mediatamente á las del estómago; y en 
cons:q~enCia sobreviene la anorexia , la náusea y 
el vomito, que con tanta freqü ncia se observan en 
1a_fie.bre, y que son un efecto respectivo á la cons
tnccion ~spa.smódica. Si es grande la que subsiste 
en ~a pcnfena, l.? es tambien la que domina en el 
estomago; y entonces suele el vómito ser tln smto 
ma rebelde' q.ue no se, su p era hasta que el espasmo 
d~ la s;Ip.erficie llega a desvanecerse. De aquí pro
v~ene u?tcamente que los sudores críticos' ó los 
Glsomovidos. por el arte, la erupcion de las virue-
. Í saram p10.n y otras, y finalmente las sangrías 
el~ a.s fiebres Infl ama torias, disipan muchas veces el 
vomito .. L a razon en los ca os señalados y en to dos 
los s~rne¡antes es la misma, pues en todos ellos los 
medws .~mpleado~ ~or la naturaleza ó por el arte 
con~I vteron .el ~omito' porque disipáron el espas
mo e a penfena del cuerpo; y por el contrario, 

t 
.. r r bH.ibnc ligue~ ratio difficultatis sistend i vomitus iu m l 
JJS¡enusacut¡s · t (J. · u-. .' . um a Sitas et penculum regula: V 

"IUitus VOITIJtU curatur e d T . " o
" ut in peste ' C • . Ur sa:p.e SU OfllCa vomitum toJl ant 

Cll 
.. ur sa:pe Sis tatur die facta crise ut in v·Jr¡'o]¡·s ' 

" r sa:pe m1 · · · • · Boerl § 6su sangulnls ut. In acut is inflammatoriis &e " 
la ave' 59 tom 3 o ' E l ' . l as fiebres d ·l ' · · pag. 10 2 • vo mito procede en 

has ta ellas d~sd~):s::~·1e .l a~ fibras del est~mago' propagado 
tras no se disi ' . Id en a' y nunca podra contenerse mién-
1os vasos capila~:s .OUI~~ d~r~ su ca~J~a' esto es ' el espasmo de 
destruir el espasmo consisteo~nme lOS que etp~ea .el arte para 
pre que por este medios .pro~1~ver e vomito; y Siem-
aquel síntoma. por e. co.nsiga diSiparlo' se logra corregir 

1 
· consiguiente el vómito d 

por e mismo promov iénd 1 d ¡/ d pue e. curarse 
so los eméticos disi o o e 1 amente; pues en este ca-
llacen en otros los s~~n ;J espalsmo del ,mismo modo que lo 

on cos' as sangnas y las erupciones. 
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no siendo suficiente para vencerlo, su bsi ste el vó
mito con mas ó ménos violencia desde el principio 
hasta el fin. 

93· L a simpatfa del estómago con la periferia 
está comprobada por la experiencia: ciet tos grados 
de frío, aplicados exteriormeLlte al cu erpo, obran 
como un estimulante suave y ex itante del :-tpeti
to; por el contrario, el agua f;ia, introducida en 
el estómago, aumenta el calor de la superficie del 
cuerpo. En ámbos casos se nora el aumento de ro
no, comunicado recíprocamente entre partes que 
distan mucho entre sí, lo que no puede verificar
se sino mediante la conex!o n del sistema nervioso. 
En efecto, por ella se observa tambien que cier
tos medicamentos, luego que tocan al estómago, 
manifiestan sus efectos en las partes mas remotas; 
tal es el nitro, que tiene lugar entre los antiespas
módicos, el qual, aunqtJe se tome en peque tía can
tidad, excita al instante una sensacion fresca por 
todo el cuerpo. El opio, tomado solo ó con otras 
substancias en dosis p roporcionadas, su ele hacer 
cesar el dolor en el mismo in tante. Los e típticos 
fuertes, au n permaneciendo en el estomago, pro
ducen una apretura o constriccion en las partes mas 
remotas ; por último, los emér ic s , que obran di
rectamente sobre el estomago, afecran todas las fi
bras y vasos del cuerpo, y de la p enferia con es
pecialidad. 

94· Se debe no obstante observar , con respec
to á los eméticos, qu e no siempre se necesita pua 
la curacion de las fiebres un vomito copioso ; y por 
el contrario, en las fiebres de na nos es menester 
casi siempre un agente que estimule las fibtas del 
estóm:tgo en té1 minos de que pueda com.unicar e 
prontamente el estímulo á la periferia; y aunqu e 
es verdad que se logra aquel fin por medio de un 
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vómito grande, tambie n es cierto que el efecto de 
este pasa brevemente, y qne en algunas ocasiones, 
suscimndo un estímulo muy superior, se puede 
aumentar el espasmo y la diates is inflamatoria, en 
cuyo caso el vomitivo está contrainclicadó; y quan
do es absolutamente necesario pide ciertas prepara
ciones ante.riores, que se dirigen á corregir aquella 
disposicion, sin las qu ales seria, muy imprudente 
la adm inisrracion del emét ico. A la falta de estas 
atenciones, ó m:~s bien de conocimientos sobre el 
modo de obrar de los emét icos, debe atribuirse el 
descréd ito en que subsistió este remedio hasta el 
tiempo de Sydenham, y aun muy posteriormente. 
Por lo genernl se daban, con el fin de evacuar los 
humores de p rimeras vías, y sacudir las vísceras 
del abdomen y del pecho, ignorando que este re
med io produce otros afectos que .los de la evacua
cien sensib le. Con esta mira, ó se disponían emé
ticos fu ertes, ó dós is creciJas de los mas su a ves, 
que excitasen desde lu ego un vómito copioso ; pe
ro aunque·se logra ba el tin, como por este medio 
no se di sipase la causa, :Íntes mas bien se aumenta
se en mu chos casos, se veía la calentnra seguir con 
igua l ó may or violencia; y deduciend o de aquí la 
inutilidad de esta clase de remedios, ll egáron á sos
pecharse como promotores de los malos efectos que 
producían; y perdiendo enteramente su créd ito, 
se vi éron casi desterrados de la medicin:t. 

9 5. iem pre qu e se ha ya de adm inistrar e1 emé -
tico , y especialmente qu ando es menester darlo en 
dosi s crecidas para excitar un vomito copioso, de
be darse en las ho ras de la remision , que es el tiem
po mas ~port?no, aun para aqt:ellos casos en que 
se neces ita una grande evacuacwn; pu es no debe 
olvidarse que es tos remedios ponen en movimien
to todo el sistema orgánico; y si se les agrega la 
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grande irritacion que es propia de la calentura· 
quando está en toda su fuerza, no será extraño se 
aum nte aquella con el uso de estos medicamen
tos. Por falta de esta precaucion el vomitivo sue
le ser inú.til ó perjudicial, ya aumentando el es
p asmo, ya formando congestiones y estang u es en 
las v í ceras principales, no solo por la irritacion 
que induce en todo el sistema , sino tambieJJ por 
la mayor cantidad de sangre que puede deter
minar hácia aquellos parages, hasta producir in
flamaciones d suma gravedad, y perniciosas con
seqliencias. 
. 96. D .e lo que llevamos hasta aqu í ex puesto 

se infiere que todo remedio, capaz de cansar un es
t ímulo general que disminuya ó disipe el espasmo 
de la periferia, será un verdadero febrífugo. Los 
antimoniales gozan esta virtud, aunque solamente 
conocidos por la emética casi hasta nuestros días. 
Estos remedios producen aquel efecto con mucha 
freqüencia sin excitar ninguna evacuacion, como 
observa Lint! 1

; de modo que tanto por aquella 
virtud, quanto por la facilidad con que por su me
dio se descarga el estómago y los intestinos quan
do es necesario promover las evacuaciones, se ven 
preferidos con razon á todos los remedios de su 
clase. Sin embargo de esto, la administracion de 
lps antimoniales exige necesariamente la precau
cion de evitar el asociarles un álkali: la mayor par
te de las preparaciones del antimonio pueden alte
terarse y descomponerse por la agregacion de los 
álkalis; tambien se ha de tener presente, que sien
do los antimoniales remedios heroycos, es necesa
r io que se preparen con la exactitud mas escrupu-

r Essa i su r les maladi es des europé~ns dans les pays 
chaud_s par Jacques Lind. toro. 2. 0 pág. 1 · 
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1 ue deben emplearse recientes; si se gu ar
osa,yq 1 l"b ·e e 

dan mucho tiempo, ó se dexan a ay re 1 1 ' s 
enervan considerablemen~e. . . 

97. Los remedios annmomales .~a dos en gta.n
des dósis, y aun en pequeñas freque~1temente te-

etidas, han movido en muchas ocasJ?nes g.randes 
p . de vt'entre cuyo efecto mmedtaro ha evacuacwnes ' .. 
sido debilitar al enfermo. Estas mala~ c?nsequen-

. s han dado orígen á las fuertes ob¡ecwi:es que 
C1a e d diOS· pe-se han hecho contra el uso e estos reme ' . 
ro si se ariende al buen suce~o con que. se admt · 
nistran generalmente en el dta '.es l:"'rectso con~e
nir en que aquellas serian .mas bien fundada~' ~~se 
hiciesen contra la impericia y falra de conoCJmten
tos sobre la naturaleza y modo de obrar de estos 
medicamentos. . 

98 . Con la doble idea de ~vac~1 ar lo ~ matena
les de primeras vías, y comunicar t nmed J ~ ta n: e nte 
por ellas un estímulo pe;I:1anente .á la _p en fena, se 
administran hoy los emer1cos antJm?ntales en .Pe
queñas dósis, que muevan el vómtto y ~uscnen 
una náusea mas ó ménos constante, pero ligera, y 
que no fatigue demasia~o: sin embargo de es~o, 
no es indiferente la eleccton de est;Js chlses de pte
paraciones. El tártaro y el vino eméti~os merece.!~ 
la preferencia entre todas, porq~1e esra ,en !m~stta 
mano dirigir la accion, aumentandola o dJ smtLu
yéndola segun el efecto que produce, y las nece
sidades que bay que socorrer. Generalmente s,e dan 
en dósis pequeñas, y diluidos en mucl~o vehJClll?; 
si las primeras tomas mueve_n demastad_?, las s~~ 
guientes se dan en mayores mtervalos o mas d.~
luidas, hasta }ograr el fin; por lo c.omun la~ ptt
meras dósis mueven un ligero v6n11t0; las segun
das la náusea, y á veces el vient~e; .Y las de!f13S 
promueven suavemente la transpuacwn y demas 
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secreciones . Tales son los efe tos del v mo. me.tt 
co, que forma b b<~sa de la mix~t .ra anti1~:o n 1~1 l~ 
que in d uda eslafo:mula mas fac·tl·d~ ~I <:: p at~ ~ 
á bordo, y mas a prop1ad. para admmJstLll . el antl 
monio en las enfermedades de los baxcl s. E 1la ons
ta en ef ·ro del cremortártaro , que es t~na ~a l ca
p az de re i rir poderosamente á L p ~t trc.ta 10.11? y 
del Yino er 1é t ico , qne seg un la dos1s es vonu tJ o 
aten uante , u orífico y iu ré ri o . . . 

99 · No es este el úni o m o de a.d m1m trar 
est, s pr parncion s; pue en au n. combmar e con 
ot ros remedios segun las u ra ncws . El alcanfor y 

' .::> • 1 d el n itro aumentan su eficaci , , y el opw a. mo e-
ra. Lo o p iados deben dar e .solos , con la .ll1ea de 
mod rar L s gra ndes evacuact nes ?romoYJ a por 
e l ant imonio , ó bien pu den combmarse co.n el ?e
sign io de p r,cv~ni rlas. U na pre~ar~cion antJmo111al, 
preparada o d1sp~1es ra de este ultimo modo, pue
de adm inistrar e con fruto aun en las fi ebres acom 
p añadas d~:; diarrea 1

• D l. mis ~1o modo si ~e da u~1 
o piado des pues de un antimon ial mu y act1 vo, ter
mina las evacuaciones, restablece las fuerzas, y es 
tan necesario para extermina~: la calentura, como 
para destruir la ansi edad febnl , y atr;ter una cal
ma perfecta. No obstante e to, son mu y raros, y 
tal vez no pu eden señalarse los casos en que es ne
cesario que los antimoniales obren con mu cha en~r
g ía ; y au nque seamos dueños de ~11od~rar sus VJO ~ 
lentos efecto por medio del op to , 1empre sera 
mejor no e, itarlos i ~1.pru d enternen t . ~a s_ . gr~n
dcs e va naci ones deb11Iran mucho , y las m J tac.I~
nes considera bles son iempr segu idas de ebdr
dad cs. proporcionadas , debi ndo e · it, r ámbos 
escollos en roda. cl ase de fi ebres ; por sra razon he-

r L ind. En la obra citada ante riormen te tom. 2 .
0 p g. 9· 
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Ínos propu es to el tártaro y el vino eméticos, que 
dilu idos en suficiente veh ículo, p uede dirigirse su 
efecto con toda la atencion y cautela que exijan 
las circunstancias. 

1 o o. Siendo el su'dor uno de los medios de di
si par el espasmo, se deduce la utilidad de Jos me
dicameL1tos antimoniales considerados como tóni
cos y diaforéticos; por lo mismo capaces de mo ver 
el sudor sin esca ndecer demas iado, como suele ha
~er la mayor parte de los sudoríficos conocidos . Es
ta es una de sus .mejores propiedades , y el n1ayor 
beneficio que puede esperarse en la curacion de la 
mayor parte de las calenturas. El sudor en efecto 
es un medio con que la naturaleza termina las mas 
veces las accesiones febriles; el arte, promovién-: 
dolo debidnmente , no hace mas que ayudar á la 
naturaleza, único objeto de sus miras . La seque
dad y el calor urente del cútis denota , ó que la 
materia de la transpiracion se ha vuelto acrimo
niosa, ó que la circulacion está alterada de algun 
modó en la periferia; esto último es lo que se ob-: 
serva constantemente por el espasmo gue domina 
en ella : el sudor no obra solo evacuando el mate
rial acre, pues no produce t1ingun alivio quan
do es parcial; sus efectos mas generales dependen 
del estado de relaxacion general, que induce en los 
vasos pequeños de la superficie del cuerpo. Esta 
evacuacion debe promoverse, si es posible, por 
medios suaves y dulces, y no con medicamentos 
capaces de alterar el cuerpo, acelerando la circu
lacion, como sucede con los cordiales, sudoríficos 
y demas remedios cálidos y demasiado estimulan
tes. Sin embargo, Pringle 1 lós ha usado muchas 

I Tomada esta precaucion (la purificacion del ayre), doy 
un vomitivo para facilitar la transpiracion. Ibid. · 
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veces con exdnsion de los demas remedios en el 
primer período de la fiebre de hospital; y siendo 
propi:~.mente la misma especie la calentura de na
v íos , se infiere 'lue pueden tener mucbo lugar en 
ella siempre que en los principios ap.arezca una 

debilidad suma. 
1 o r. I)ero el sudor puede lograrse en los prin-

cipios sin exponerse á los inconvenientes de aque
llos remedios incendiados, mediante algunas dósis 
moderadas y repetidas de medicinas antimoniales, 
como las que señabmos mas arriba . Ji;os ingleses pro 
ponen para este fin se unan los antimoniales con el 
espíritu de minderero y los o piados; aquel porque 
determina mas directamente la accion de los anti
moniales hácia el d1tis, y estos porque hacen mé
nos violenta la aceión del antimonio. un sudor pro
movido por estos medios, y conservado con mucho 
diluente tibio por espacio de doce ó mas horas' es 
el medio mas probable de producir una remision 
completa, para que entónces obren m:~.s bien los de
mas remedios; y quando con aquel solo no se logre 
cortar del todo la calentura, sus progresos ul terio 
res serán seguramente ménos rápidos y violentos. 

102. De ningun modo debemos esforzarnos 
en promover un sudor abundante por otros me
dios que los ya indicados, con especialidad quan
do la natur-aleza no obedece inmediatamente á 
ellos. Debemos entónces contentarnos, si es posi
ble, con mantener una suave humedad del cúris, 
la qual se logra comunmente por aquellos medios, 
á ménos que el caso no sea muy executivo, y ha
yá razones fundadas para creer que el sudor co
pioso puede solicitarse sin riesgo, y que produci
rá una remision completa inmediatamente despues 
de las primeras evacuaciones; pero sin olvidar ja
m:~.s que toda evacuacion, á cuya clase se reduce 
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el . sudor' si no ~~ra el mal' debilita mucho al e?
fet.mo; y la debtl!dad es el sín toma ,que mas d b 
evltarse en la curacíon stLbseqüente de la fi ~.e 
de na v tos. ·P.crr 1 mjsma · raz0 1 no conviene m~ 

1 

~ 
~ucho el vtentr~' J1~ tienen: lhgar los pmgan;e:: 
smo en el caso de muchluactuunlaoion de btlis e -
mo suce~e pru .lo comun"e.n , las remitentes blli~
sas y las mtermitentes' las q u al es exigen el uso de 
los ptugantes suaves despues de los .. ' d d · . · vomtttvos y 
antes e a m1n1strar la. qniná Los e 1 1 1 . . casos mas lata 
es en as ca en ttuas contim¡as son·a:qu<'dl .. -

nes se 'fi a· 0 en qule-manl eS<ta una . !arrea esp.ontánea en el t' 
p~ de crudeza; al coilitrm·io de aquellos en ~:~~ 
pt ~senta d~s~e luego una transpiracion abundant 
f~~lente, u~tversal, y de maLolor, los quales so~~ 

tuas feltces; ' y debe mirarse aquel fe ' 
-co~1od un esfuer.zo saludable de la nati..lrale~~n;~~~~ 
v.Ol e la Clll'aCLon' no necesitándose . , 
c1a médica en · h mas asisten-mue os casos que la pre . 
conservar el sudor mediante 1 , Clsa para 
una bebida dil t' 'b . e uso constante de 

' . u.en e.u 1a. '• · 
103· Está probado· po. , · bl d · . l un numero considera-

e ,e expetJencias que el estado 'del cerebro d 
las Vlsceras depende en general d 1 d 1 y . e 
externa d 1 ' . . e e a superficie 
ros del e' e. cuerpo' porque la libertad de los po-

utts' con tal que sea universal t ··b ye mas q al . . e ' con l J u-
los dolor~e <J.U ~utera otra circunstancia á aliviar 
lo . s lntel.l1os' y se opone especialmente á 
t s p!Ogresos del delirio. Como la cabeza se ~ 
a c~n tanta freqüencia en las fiebres , · 'd a ec
partlctdar~ente en la de navios se hapduetlal teas d, y 
coq esp 1 · d d , ~ ' n er 
te. Si lectac cut a ~ ~ los .desarreglos que presen-

e enLermo esta tnquteto y d ¡· 
pecialidad h' · 1 e nante, con es-
re oso f T a~ta a noche' se le debe procurar el Iof o i ~:t ltand.ole la transpiracion por medio de 

p a os mandados con los antimoniales; sus 
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efectos sudoríferos serán mas ciertos sL se lés m1á
de alguna sal neutra, y señaladameote el espíritu 
de minderero 1 • Este medicamento es muy útil pa
ra promover la transpiracion; y en sentir del Doc
tor Blanc no lh y t:al! vez lÚ1 medicamento d¡jaforé
tico mas seguro que la combi11aci0n de aquel es• 
píritu con ~e xa rabe r de adormideras. t 

104. No obstante, nuestro ánimo no es acon
sejar el uso constante de los antimoniales en todos 
Jos períodos de· kl. calentura · de navíos; al contra
-rio, pensam0s pueden ser m u y noci:vos quahdo en 
su estado avanzado sean temibles las evacuaciones 
d ebilitantes; pues entonces hasta las sales neutras 
son sospechosas en quanto promueven y aumentan 
la astenia centr.al. Por tanto las fuerzas del enfer
mo han de ser el conductor que dirija al profesor 
para determinar el tiempo en qae puede conttinuu 
ó suspender el uso de los antimoniales, cakul~n=
do con prudencia hasra qué punto ha de extendler.
se la administracion de esros remedios, y aun de 
todos los que promueven evacuaciones; pues hay 
casos :en que' pa11a evitar , e.q'uellas · es p eciso abs
tenerse hasta 'del uso de las etfemas de todas cla'ses 2

• 

' . 
I El ~1odo de administrar este remedi o consiste en di

solver des.de me<¡l io á un grano de t:í rtaro emético, y desde 
cinco á di éz granos de n.itro e segun convc:nga) en dos onzas 
de agua comun, ó d('}stilad , afíadiendo veinte gotas 6 mas 
de la tintura tebaica, cu ya porcion se a.dmini stra en dos ve· 
.ces, la mirad dos hor¡¡s ~ntc:s cid sueño , y lo restante á la 
misma hora de dormirse. Si se prdiere al ni/ro el espírit_u de 
mi hderero , puede darse desde dos 9racmas hasta medí:¡ o nzá 
'para una dó~is; y es mucho a1ejor administrar-lo se parada 
mente, porque si el espíritu no e.$~á bien neutridizado puer 
de privar al antimonio de> toda. su virtud. ,1 

2 F órmula del espírittt d' minderero. 
Jj!· Alkal i vo lat ili s semiunciam. ' 

Aceti dist ilati, quantum sufficiat ad alkali neutru.m red~ 
dendum. 
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. 105. La aplicacion externa de una humedad . 
caliente es otro medio, que no debe ol viciarse qua n
do se trata de oponerse á los progresos del delirio; 
ademas de qu e- es .un remedio muy útil en muchas 
.especies de calenturas. Pringle creía que los fo
mentos calientes de agua y vinagre, aplicados á los 
pies, producirán mejores efectos que los sinapismos 
y vexigatorios en la fiebre hospitalaria, con tal que 
.se use de ellos con freqüencia y por basranre tiem
po. Puede verificarse la f!plicacion de estos reme
dios, lavando los pies, las piernas y bs manos coa 
agua. y vinagre calientes, Ó conogua sola , basta de
xarlos bien limpios, manteniéndoles despues en el 
mismo líquido todo el tiempo que parezca conve
niente co~10 se ha~e c.on los 12ediluvios. Estos pue
·den tam~1en substltuirse apl1cando paños mojados 
e~ las ll)lsn~as partes, quando no se pueden prac
tl.car los banas, como sucede con los enfermos muy 
postrados y delirantes; pero en este caso se ha de 
cuidar de. re.novar~os á menudo, de suerte que 110 

se sequen 111 eufnen. Aunque estos auxílios se li
Jl1Íten ~ partes exten~a del cuerpo, y al parecer 
·muy ' distantes del torrente de la circulacion su 
.v)rtud se extiende mucho, pues procuran un; re
laxacion general en el c(¡fis, capaz de disipar ó 1110• 
cleJ' a~· el espasmo y promover la tvanspiracion, por 
n~ed10 de_ la qua! c~~an en mucha parte la agita
pon, febnl y el delmo; p ero es necesario repetir
los a ment1do, po1:que su efecto es poco sensible 
las primeras v~ces que se aplican, con e~pecialidad 
.ent~e la gente de n'lar, cuyas manos y pies endu
recidos, callosos, y por lo comun cubiertos de al
<jllitran_, _d~ brea,~ de . una c.ostra dura y asquero
sa, 1~eces1tan. ma.s tiempo para reblandecerse y ce
der a la .apllc.acwn de~ remedio . La repetic ion de 
este no nene mconvementes, porque los enfermo.s 
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- lo tol:ran bien; Y, su administracion no ofrece gran
des dtficulr.ades. a bordo. Sin embargo, en el uso 
de los pedllu VIO~ y fomentos hay una diferenóa 
grande' .. co.n re~acwn a l,;t ~ebre de navíos, y .la in
fiamato~ la'. ~01que tan util~;;s son en la primera co
mo per¡udtcJales en esta última, con cuyo motivo 
notaremos que por lo comnn producen mal efecto 
e1_1 to~os los casos en que ha;y ~ucho orgasmo y 
VIscosidad en la sai)gre, y particularmente quan
do el pecho .padece. Por esta causa los pediluviq·s 
s~n ~uy nocivos quando se administran sin díscer1. 
m_miento, como sucede por lo. comun en los res
fr~ados,. para cuyos males no se cree necesaria la 
asistencia médica, sin embargo de su freqüente 
gravedad. · 

106. Ni el plan que nos hem0s propu,esfo, ~i 
la naturaleza de esta> obra nos permité señalar es
crupulosamente las bebidas que pueden 'tener lu
gar en la curacion de las calenturas: todo profesor 
en razon de la clase á 9ue ellas corresponden, eli
ge las a~emperantes, ,d~luentes, xabonosas, Slfbáci
das, y a veces aromatiCas, aperitivas y diaforéti:. 
cas, se9un lo,s casos que se presenten. Con ellas se 
da veh1ctllo ~_la sangre! 1:eponiendo la parte aquo
s~ que se diSipa, suministrando suficiente mate
na!. p~ra la orina y transpiracion. Haen encarga eJ. 
cocimiento de á vena con miel, porque a paga: la 
sed, nutre y se opone á la putrefaccion. Nosotros 
usamos de la cebada, que no le cede en virtudes á la 
avena; y en lugar de la miel empleamos azúcar ó 
algun xarabe apropiado, añadiendo los ácidos n~i
nerales y ve~etales, el cre.mor de tártaro, la pul
pa de tamanndos, el mana, el nit:ro &c. &c. 

107. Es_ forzoso advertir que la exp.eriencia 
me ha ens~nado sobre .este par ticular, que no es 
bastante senalar las beb1das de uso comun para los 
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enfermos á bordo, ni el encargarles que beban: al
gunos de ellos lo necesitan mucho, annq.ue no ten
uan sed, porque dt:sconocen esta sensacwn por el 
~rastorno de u mente; otros por su extraordinario 
abatimiento no estan capaces de tomar el ag11 a, ni 
au n de pedirla. Los asistentes tampoco piensan, ni 
conocen la importancia de estas cosas , y creen sa~ 
tisfacer el encargo del profesor poniendo un jarro 
lleno á la cabecera del enfermo, o dándole de be
ber quando lo pide ; tal es por lo comun la con
ducta de los enfermeros á bordo , de donde se: si· 
guen muchos per juicios para el desgraciado pa
ciente. Sucede aun con mas freqt~encia, que qu a n~ 
do los enfermos llegan á pedir el agna es quando 
estan muy fatigados de la sed; y ntónces suelen 
béber grandes . cantidades sin qu e los asistentes se 
lo impidan, pues estos aspinm t:-~mbien á evitar 
esta necesidad que los incomoda. D e este modo 
los enfermos involuntariamente exceden en la can. 
ddad, lo que por lo comun les perjudica. El pro
.fesur- está pues obligado, no solamente á señalar 
la naturaleza y cantidad de la bebida, prescr ibien
do las horas en que ha de repetirse ,_ sino tambien 
á zelar sobre. la observancia de sus disposiciones,. 
pues de lo contrario, abandonados los enfermos á 
sí mismos, ó al cuidado precario de. los. que se se
ñalan para enfermeros en los navíos , que por lo 
comun no tienen práctica, ni ideas , ni aun iure
res por los que padecen, sucede que estos no be· 
ben de ordinario lo que necesitan, ó. quando lle
gan á verificarlo abruman sus débiles estómagos 
con cantidades excesivas. de líquidos,. t al vez sin 
el temple que el carácter del mal y demas. circuns.· 
tancias exigen precisamente. 

roS. En la curacion de toda especie de ca
lentura es muy útil no escasear la bebida con el 
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fin de dar á la sangre sufici nte vehículo, que_ se• 
oponga á sus degeneraciones, y facilite la acc10n 
de los dem~s re111edios; porque de nada serVJrlél 
administrar medicamentos para promover la in
sensible transpiracion y el sudor, si no ayudáse
mos el efecto de ellos con líquidos proporciona
dos para ex tinguir la sed; diluir las materias de 
primeras y segundas v ias, introduciendo en la ma
sa humoral un fluido, que reponga los que deben 
evacuarse. Pero ya sea la bebida simplemente di· 
luente, ya la infusion de alguna de bs plantas aro
máticas, como la sal vía, la manzanilla 6 qualquie
ra otra de su especie recomendadas por Blanc en 
la fiebre de nav íos, ó ya sean los cocimientos de ce
bada y ~ rroz ligeramente acidulados, como los pres
criben Sanchez y Pringle, deben todos suminis
trarse tibios, á ménos que la temperatura del país, 
ó la indicacion del mal no los exija del temple na
tural, ú absolutamente frios. 

109. De este modo convienen en la fiebre de 
navíos y otras especies de malignas en todos ague-. 
llos sugetos que experimentan mucho calor hácía 
los precordios, especialmente quando tienen una sed 
continua con disminucion de los demas síntomas. Es
tos enfermos estan muy fatigados con el fuego que 
les devora las entrañas; y sin embargo, la su perfi
cíe del cuerpo está templada ó mas bien tibia; pe
ro quando se atempera el calor interno, la círcu
lacion se facilita, y el calor se reparte con u nifor
midad. La accion del agua fria produce ámbos 
efectos, sobre todo en las fiebres malignas, pútri
das, exfmtemáticas, y algunas epidémicas. Con la 
bebida fria se observa en estos casos que los en
fermos adquieren una tranquilidad bastante dura
ble, se les disminuye la sed, se reaniman las fuer
zas, el pulso se desenvuelve, y se facilitan las crí-
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sis por sudores y orinas : vent~jas pi·ec iosas, é infi
·nitamente mas prontas en mamfestarse, que lo ha
cen con todos los otros socorros que se prodigan 
de ordin:1rio á estos enfermos. La administracio¡l 
de las bebidas frias autorizada por Galeno, Prós
pero, Alpino, AlexanJro, Traliano, Mor~ard~s, 
Hoffman y otros, está apoyada por la expenencta; 
pues hemos visto muy buenos efectos de su uso 
en los paises cálidos de América, y especialmente 
en C ádiz en la epidemia de fiebre amarilla del año 
de 18oo, en que fué de mucha utilidad el uso del 
agua de nieve, y las friegas con el hi.elo en casos 
que parecían desesperados. 

I Io. Entre las reglas generales que señala el 
célebre Boheraave para la curacion de las calentu
ras , la primera que se refiere á la vida y fnerzas 
del enfermo consiste en alimento y bebidas pro
poi:cionadas, de fácil digestion, contrarios á la po
dredumbre, que mitiguen la sed, y por sí mismos 
exciten el apetito ', qualidades que de ningun mo.~ . 
do concurren en los caldos de carne, y con espe
cialidad en los que se preparan á bordo, como se 
dii-á des pues. Haen manda el caLdo de ternera, en:
cargando se le añada un poco de cremar de tárta
ro ó zumo de limon, para precaver la putrefaccion: 
tal era la idea que este célebre práctico · tenia de 
los caldos de carne, que en efecto se corrompen 
con mucha facilidad. Por esta causa Vanswieten 
dice que Sidenham los prohibió enteramente, usan
do de las panetelas, los hordeaceos y las frutas sub
ácidas cocidas. Tambien expone el dictámen de 
Helmoncio, que expresamente asegura son daño·-

1 Vitx et viribus consulitur cibis, et potibus fluidis, fa
cile digerendis, putredine aclversis, si ti contrariis, apetitui 
citando idoneis, causx 1 morbi cognitx oppositis. §. 5 59

1 lib. 3 1 l'ág. 1 3· 
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fin de dar á la sangre sufici nte vehículo , que se 
oponga á sus degeneraciones, y facilite la acc ion 
de los ciernas remedios; porque de nada servirla 
administrar medicamentos para promover la in~ 
sensible transpiracion y el sudor, si no ayndáse~ 
mos el efecto de ellos con líquidos proporciona~ 
dos para extinguir la sed ; diluir las materias de 
primer:ts y segundas v ias, introdu ciendo en la m a~ 
sa humoral un fluid~, que reponga los que deben 
evacuarse . Pero ya sea la bebida simpl emente di~ 
luente, ya la infusion de alguna de las plantas aro~ 
máticas, como la s:tlvia, la manzanilla 6 qualquie
ra otra de su especie recomendadas por Blanc en 
la fiebre de nav íos, ó ya sean los cocimientos de ce
bada y ::t rroz ligeramente acidulados, como los pres
criben Sancbez y Pringle, deben todos suminis· 
t rarse tibios, á ménos que la temperatura del pais, 
ó la indicacion del mal no los ex1ja del temple na· 
tural, ú absolutamente fríos. 

109. De este modo convienen en la fiebre de 
navíos y otras especies de malignas en todos ague-. 
llos sugetos que experimentan mu cho calor h ácia 
los precordios, especialmente quando tienen una sed 
continua con disminucion de los demas síntomas. Es~ 
tos enfermos estan muy fatigados con el fuego que 
les devora las entrañas ; y sin embargo, la superfi
cie del cuerpo está templada ó mas bien tibia ; pe
ro quando se atempera el calor interno, la circu
lacion se facilita, y el calor se repar te con u nifor
midad. La accion del agua fria produce ámbos 
efectos, sobre todo en las fiebres malignas, pútri
das, exfmtemáticas, y algunas epidémicas. Con la 
bebida fria se observa en estos casos que los en
fermos adquieren una tranquilidad bastante dura· 
ble, se les disminuye la sed, se reaniman las fuer
zas, el pulso se desenvuelve, y se facilitan las crí-
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si s por sudores y orinas : vent~jas pteciosas, é infi
·nitamen te mas pron tas en m:-~ 111 festarse, que lo ha
cen con todos los otros socorros que se prodigan 
de ordinario á estos enfermos. L a administracion 
de las bebid:-~s frias autorizada por G:-~leno, Prós
pero, Alpino, AlexanJro, Traliano, Monardes, 
Hoffman y otros, está apoyada por la experiencia; 
pues hemos visto muy buenos efectos de su uso 
en los paises cálidos de América, y especialmente 
en C ád iz en la epidemia de fiebre amarilla del año 
de 18oo , en que fué de mucha utilidad el uso del 
agua de nieve, y las friegas con el hielo en casos 
que parecían desesperados. 

I ro. Entre las reglas generales que señala el 
célebre Boheraave para la curacion de las calentu
ras, la primera que se refiere á la vida y fuerzas 
del enfermo consis te en alimento y bebidas pro
porcionad:-~ s , de fácil digestion, contrarios á la po
dredumbre, que mitiguen la sed, y por sí mismos 
exciten el apetito 1

, qualidades que de ningun mor . 
do concurren en los caldos de carne, y con espe
cialidad en los que se preparan á bordo, como se 
dii·á des pues. Raen manda el caldo de tetnera, en:
cargando se le añada un poco de cremar de tárta
ro ó zumo de limon, para precaver la putrefaccion: 
tal era la idea que este célebre práctico · tenia de 
los caldos de carne, que en efecto se corrompen 
con mucha facilidad. Por esta causa V answ ieten 
dice que Sidenham los prohibió enteramente, usan~ 
do de las panetelas, los hordeaceos y las frutas sub
ácidas cocidas. Tambien expone el dictámen de 
Helmoncio, que expresamente asegura son daño·-

r V ita: et viribus consuli tur cibis 1 et potibus Bu idis, fa
c ~le digerendis 1 putredine adversis, si ti contrari is, apetitui 
c.1tando }do neis, causa:, morbi cognita: oppositis. §. 5 59, 
l1b. 3, pag. 1 3· 
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sos á los febricitantes; porque las carnes, huevos, 
pescado y. sus caldos se corrompe!~ fác~lmen~e, Y 
de ningun modo nutren 1

• En esta wtellgenoa se
rá mucho mejor sub~titui~ ~los caldos de carne al
guna otra bebida allmentJCI~, que no sea ca paz d_e 
aumentar la enfermedad. T1ssot, ~esyues de opt,. 
nar que todas las enferm~d~des pu_tn?~s se curan 
ó mitigan con un buen reg1~e1: d1etenco, enc~r
g;¡ un caldo hecho con med1a l1bra de pan coctdo 
en una azumbre de agua hasta que se,de~hag~, y el 
grueso de una avellana de manteca, obten sm ella: 
de este caldo manda dar medio quartillo de tre~ en 
tres horas, ó con mayores inrervalos, segun se ¡uz-
gue necesano. , l 

111. Este método se aproxima mucho a a 
práctica sencilla de HipóÚates, que solo d~b~ la 
1:isana de cebada, su zumo ó crema con el oxmuel, 
la mul-Sa &c. Pero en el estado agudo de la fiebre 
de nav10s no se necesita de ningun alimento, po~
que eñtónces hay una aversion total _á to~a espeo_e 
de comida, y las facultad~s ?e la d1gestJon y ast
milacion estan como supnm1das, de ~~d? que _las 
~ubstancias alimenticias no sólo son. t~unles, s1n? 
nocivas y perjudiciales., c~n esp~oahdad las a_m
·rnales por su propenswn a podnrse. Es tambten 
evide~te, tanto por los hechos como por la_ raz~n, 
que _la narural~za en esta situacion ~-o necesita nlll~ 
gun sust~nto;. pórque nosotros f;et}uentemente ve 
mos calenturientos de esta especie, que se recobran 

• 1 Rae de causa in morbis acutis, Sidenha mus '· carnihus 
imo ct illarum jusculis _in~e;dixit s~mpe_r. Panat~ll.ts_, hord·a= 

· · o:tt"s et stmdtbus ~olts fere usus flllt · tmo H cl cets,pomts,c , . . . · . 
monriu dixta , vel carnmm ¡uscula damnat, Ix_d:mt n.tmque 
feb ri enres quia ca,ró, ova, juscula, pi ces (acde t11~1 cada
veranrur a~ minime nutriunt. De ícb;-ib. c. 12 ,n. 4> pag. 77'~
Vansw ict. com. tom. 3·

0 ~- S 59' pág. 1 S· 
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muy bien, sin embargo de haber estado mucho 
tiempo sin usar ninguna especie de alimento, cu. 
ya abstinencia rigurosa hubiera tenido fatales con
seqiiencias en el estado sano. Sin embargo, quandG 
la fiebre se prolonga demasiado, y el principal sín
toma que sobresale es la debilidad, es necesario 
tener mucho esmero con el alimento; y nada con
tribu y e mas á acelerar y asegurar el restablecimien
to que la administracion continua de un alimento sa
no y nutritivo. Pringle asegura haber visto perso
nas en el estado avanzado de la fiebre de hospital, 
que prometían buenas esperanzas, abatidas h as ta 
no poder recobrarse por haber pasado en. el tiem
po de la crísis toda una noche sin tomar alguna co
sa que pudiese sostenerlas; por lo que dice que en 
aquel estado no hay regla tan importante como 
encargar á los que cuidan á los enfermos no los de
xen nunca por mucho tiempo, quando estan dé
biles, sin tomar alguna cosa cordial y nu tri ti va. 

1 I 2. No basta que el alimento sea .líquido, y 
tenga todas las qualidades señaladas anteriormen
te, sino que es necesario administrarlo con opor
tunidad y en cantidades proporcionadas. La mejor 
ocasion es el tiempo en que falta la fiebre, ó la 
remisiones mas completa 1 • En quanto á las canti-: 
dades se debe tener presente el estado y genio de 
la calentura. Por lo general debe darse poco de una 
vez, y de tarde en tarde. Celso desaprobaba la ex
tremada dieta de los antiguos, que proscribían to
do alimento hasta el sexto dia de las calenturas; y 
aunque alaba la abstinencia en los primeros días, 
asegura que la hambre, inútil á los sanos, es perju
dicial á los que estan débiles, y con mas razon á: 

. I . Cibus dandus eo tempore , quo abest febris, aut quo 
CJUS unpetus saltem erit lenior. Boherhaave, §. 6oo 1 p ág. 15. 
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los enfermos 1 • Raen observa literalmente lo que 
manda Hipócrates: así léjos de las crísis conce·de con 
mas freqüencia alimentos, cerca de ellas y en ellas, 
parcamente, y des pues de las crísis, con abundancia 
ó escasez, segun el estado del enfermo; única re
gla para conducirse en las calenturas de navíos, en 
las q u al es por lo general no hay que esperar u~a 
crís is bien sensible: finalmente, nunca debe olvi
darse que en una enfermedad, en que la primera y 
la única indicacion es tal vez la de reanimar las 
fuerzas extremamente abatidas, es forzoso que los 
alimentos, en quanto lo permiten las fuerzas di
gestivas, ayuden la accion de los remedios, cuya 
virtud se disminuye ó inutiliza por falta de nu-
trimento. 

I I 3· El cocimiento de pan ó qualquiera otro 
semejante, masó ménos espeso, y repetido con miel, 
azúcar, vinagre, liman ó vino , bastará para soste
ner un enfermo en todo el curso de la calentura. 
La sémola, cremor de cebada ó de maiz, y el ar
roz cocidos en caldo de carne, en agua con aceyte 
ó manteca, y el chocolate, serán suficientes en t?da 
especie de convaiecencias; aumentando las can~tda
des á proporcion que se restablece la salud, y diver
sificando sus composiciones con respecto al gusto del 
enfermo, hasta poder conducirlo al uso ?e las (ar
nes. U no dfl los m a y ores traba jos de la v 1da de mar 
es la falta de aquellos artículos de dieta, que se re
quieren para el total restablecimiento de los co~
valecientes; y se puede asegurar. que muc~as vi
das se han perdido por sola esta cucunstaneta, des· 
pues de haber sido tan felices que s'ilperáron la 
fuerza de la enfermedad: tambien son muy comu-

1 Quanto inutilior erit inlirmis neduro xgris. Cels. de 
Med.lib. 2, c. 16. 
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nes los .excesos ~e los enfermos en la dieta; porque 
los amtgos y aststentes, por una preocu pacion na
tural, y sin considerar la diferencia que hay entre 
el estado sano, y el desarreglo que sucede en las 
fiebres, y especialmente en las de nav íos, es tan 
continuamente deseando alimentar al enfermo, 
porque juzgan que no se les da, ó porque no hay, 
ó por capricho del facultativo; y como quiera 
que entre la escasez de los artículos de diera no 
pueden conseguir, ni aquellos que se conducen á 
bordo, sucede siempre que dan á los enfermos co
sas nocivas, que brevemente le hacen pagar muy 
cara su inconsideracion. Todos los profesores de 
la Arma-da saben quanto tienen que sufrir con es· 
tas imprudencias, y quanto trabajo les cuesta evi
tar en los nav íos los malos efectos de esta pie
dad mal entendida. 

I 14. Quando el vientre aparece meteorizado 
en qualquiera período de la calentura tienen luga; 
los remedios tópicos, para extinguir ó moderar 
aCJ_uellos desórdenes sintomáticos y locales . Los me
dtca:,nentos aquosos tibios deben preferirse á los 
unguentos y .den~as substancias oleosas que impi~ 
den la transp1rac10n, cerrando los poros del cútís,. 
y favorecen poco el aseo y la limpieza que debe 
procurarse en los calenturien tos: muchos de estos 
incónveuientes se precaven con las fomentaciones 
de, l?s cocimientos de las plantas emolientes ó aro
mattcas, segun que haya mas necesidad de relaxar, 
de resolver, ó dar tono. Del mismo modo pueden 
empléarse los saquillos lle110s de estas plantas co
cidas ó machacadas, y las cataplasmas formadas con 
~llas. El ~ i~agre puede añadirse con especialidad 
a los coctmtentos, no solamente como un tónico 
sino tambien porque sus partículas ácidas, absorv i: 
das por los poros, entran inmediatamente en el gi-



198 . TRATADO DE LAS ENFERMEDADES 

ro del círculo para oponerse á la disolucion y cor~ 
ru pcion de los humores. 

Ir S. Miéntras subs~sten el meteorismo y los apa· 
ratos :u~ morales de pnmeras y segundas v ias, son 
muy uules las enemas, particularmeme si el vien
tre está perezoso; pueden aqu~llas ser simples de 
agua cahente,quando es necesario solamente lubri
fi~ar y humedecer, ó compuestas de las plantas in
dicadas para los fomentos, aií.adiendo la · miel la 
sal, el aceyte, la sal catártica , la benedicta laxfrti
va, el maná &c., segun sea la necesidad de irritar 
el canal intestinal, evacuando los materiales con
tenidos en él, y promov iendo la evacuacion de los 
humores estancados en sus glándulas. Baglivio di
ce q ne solo con el uso diario de las enemas se lo
gra muchas veces la curacion, pues por medio de 
ellas se va deponiendo la causa pútrida: finalmen
t~, aprovechan las la va ti vas irritantes en los deli
nos, que reconocen por causa una debilidad su
ma, ó las congestiones humorales en las vísceras 
del vi_entre; pero ~n la fiebre de ~av íos no se pue
den 111 por este, m por otro medw alguno excitar 
grandes e~acnaciones, porque debilitan mu·cho; y 
como se d1xo anteriormente, los casos mas deses
perados de esta fiebre son aquellos en que apare
ce desde luego una diarrea sintomática. 

• _1 16. ~as sale~ neutras, como blandamente ape-
ntrvas y diaforéticas, pueden por lo general em
plearse en todo el curso de la calentura; no obs
tante, en el estado avanzado de la fiebre de navíos 
d_eben evitarse por su tendencia á debilitar al pa
ciente. Las sales alkalinas derivan tambien los hu
~ores ~á~ia la periferia, siendo unas y otras muy 
a proposlto pa:a mezclarse con la quina en canti
?ad_es proporcron_adas, >:" quand? los síntomas lo 
Indican con segundad. Como la Idea que debernos 
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proponernos en la curacion de las calenturas abra
za muchas veces á un tiempo los diferentes obje
tos de enronar, oponerse á la degeneracion pútri
da de los liquidas, destruir el espasmo de la pe~ 
riferia, y determinar á ella los humores, se dcxa 
conocer que solo pueden lograrse tan diferentes 
:fines por medio de medicamentos di versos, cu
ya combinacion no sea capaz de destruir sus vir
tudes respectivas. Las cal enturas llamadas de na
vws, que son principalmenre el objeto de este capí
tulo, corren todos sus períodos con celeridad y con 
peligro; y si cada una de las indicaciones se hu hie
ra de satisfacer por separado, apénas habría ti m
popara administrar los remedios, cuyas virtudes 
no se opongan entre sí, y conspiren directamente 
á los fi~es que el facultativ.o ~e propone, procu
rando srn embargo evitar el farrago de recetas y 
remedios muy complicados, que son por lo gene
ral el producto de la ignorancia. 

. I 17. La mayor par te de las reflexiones ante
riO_res_, _Y los remedios señalados tienen lugar en el 
prinCipiO de la calentura, especialmente de navws; 
pero en los períodos mas avanzados de esta enfer
medad es necesar.io recurrir á otros medicamentos. 
ent~·e los qu~les son los mas necesarios los vexiga
tortos, la qutna, el opio y el vino. 

1. 18. Los vexigatorios se puede decir que han 
temd? en todos tiempos tantos partidarios como 
enemtgos; los primeros los recomiendan en todas 
o~asiones , y los segundos los consideran como no
Civos y perjudiciales en bs mismas. Esta diferen
cia de opiniones consiste, segun hambon x, en 
que estos topicos se han usado indistintamente sin 
atencion á las circunstancias; y los que por casua· 

l Traite des fiebres malignes, toro. :1.
0 11ág. 85. 
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to, señal cierta de la atonia que domina en todo 
el sistema. 

120. En este supuesto, convienen mucho en 
las fiebres de navíos, porque la fuerza muscular 
se halla m u y apagada. Pero se ha de observ?r que 
en esta especie de fiebre pueden estos reme~10s au
mentar la debilidad general por la evacnac1~? q'-:e 
provocan, y que sucede con mucha frequenc1a 
que la parte exnlcerada por ellos cae prontamen
te en putrefaccion por el simple contacto del ay
re, ofreciendo desde luego úlc~ras de 111:ucha con
sideracion y riesgo. Semejantes ll~conv~mentes pue· 
den salvarse aplicando los vexigato.n_os vola~HeG, 
esto es, que no permanezcan en un s1t10 mas t1em· 
po que el nécesarío par; que obren ~omo ru befa-. 
cientes. Entónces el est1mulo se repite y propaga 
por todo el ámbito del cuerp?, sin ~l. riesgo de 
una úlcera, ni de una evacnac10n deb1l!tante. Las 
cantáridas aplicadas ·de es~e mo~o produxéron ~1~
jores efectos q';le los vex1gat~nos fixos en la epl.
demia del año -de 18oo, expenmentada en esra par· 
te de Andalucía. 

1 2 1. Los vexigatorios es tan muy recom.en
dados por los ingleses Lind y Blane, especwl
mente en todos aquellos casos en que hay m':cho 
delirio ó coma. Lind los encarga desde los pm.ne
ros di as, aplic_ándo.Ios eñtre los omoplatos, s1 el 
dolor de cabeza fuese vehemente. Estos autores 
tuviéron freqi.ientes ocas iones de observar ,esta cla
se de remedios, tanto en la fiebre de nav10s, como 
en otras especies de las mas mort1feras, pues ambos 
navegáron n~ucho. Sin embar_go pu~de oponérseles 
el testimonio de su com patnota Pnngle, que ase
gura haberlos usado sin ~fecto. en el seg~nd0. pe
ríodo de la calentura hospnalana; y la ep1den~1a ya 
citada de nuestro nav ío Miño, do11de en mngun 
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tiempo se aplicáron, á pesar de la grande debili
dad que se observaba en los pacientes, y del deli
rio que sobrevino á muchos. Ta~1bien los enc~rga 
Pringle para moderar algunos smtomas parciales 
de las fiebres inflamatorias, como son el dolor ve
hemente de cabeza, supuestas las evacuaciones ne
cesarias, ef dolor de costado &c. 

122. La quina es el mas activo de los reme
dios tónicos vegetales: el estímulo que produce 
acelera el movimiento de la sangre en la parte que 
se aplica, aumenta en general la. fuerza de la cir
culacion, la movilidad y el vigor · de las fibras mo
trices, y la energía del sensorio comu n. Estos efec
tos, reconocidos generalmente en la quina, nos en· 
señan que es poco conveniente y mas bien perju
dicial quando excita la diatesis inflamatoria, y al 
contrario, por consentimiento unánime de "todos 
los prácticos está indicada la quina, y es mara vi 
llosamente útil en qualquiera de la calentura pú
trida en que domÍlle la atonia y debilidad, como 
sucede en la de navíos. En esta, como en todas las 
de su clase, nada es mas urgente que reanimar las 
fuerzas lánguidas y abatidas, pues todos los sínto
mas de aquellas se dirigen á manifestar que los ór
ganos irritables pierden una parte de su fuerza con
tractil. Ademas de esto, siendo la quina uno de los 
medicamentos que mas poderosamente se oponen 
á los progresos de la putrefaccion, reune pues las 
dos ventajas que hacen indispensable su uso en las 
calenturas malignas 1

• 

1 2 3. Es tambien útil la quina en todas las afec
ciones que atacan el principio vital, y que se anun.
cian con señales de una disolucion próxima; como 

x Traite des fievres malignes par Mr. Chambon, tom. 2.
0 

pág.I2IY22. . 
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son las fiebres exfmtemáticas con pulso débil inter
mitente, debilidad general, delirio momentáneo, 
ó continuo , putridez señalada por la fetidez del 
aliento y de las materias excrementicias, &c. ; sin 
que se exceptúen las fiebres pútridas, cuya causa 
material reside en primeras vias; pero que han ad
quirido un carácter maligno por circunstancias ex
trangeras ó inherentes á los progresos de la enfer
medad. Aun en las fiebres biliosas de los paises cá
lidos es necesario recurrir á la corteza peruviana, 
luego que se observan remisiones decididas y com
pletas . El Dr. Lind, siguiendo el paso de las fie
bres que acometen en aquellos paises, des pues de 
enca rgar las evacuaciones generales, asegura que si 
los intestinos estan bien limpios, y los antimonia
les promueven el sudor, es consiguiente que la iu
termision de la fiebre, ó á lo ménos la disminu
cion de los síntomas, se verifique en el espacio de 
veinte y qu atro horas, y entónces encarga el u so 
de la quina, suponiendo que po haya contraindi
cantes que se opongan 1

• 

124. Los síntomas que mas lo hacen son prin
cipalmente la ocupacion del estómago é intestinos, 
pues seria imprudencia administrarla mi ' ntras que 
las primeras vías se hallan embarazadas con sabur
ras acres y abundantes: tambien la contraindican 
la dureza del pulso, la viscosidad de la sangre, el 
delirio vehemente, la seqn dad de la le1"gua, el 
calor y sequedad del cútis, y las afecciones infla
matorias de las vísceras. Se ha observado que es su
mamente perniciosa en los princi ios de la fiebre de 
navws ántes de las evacuaciones ne esarias, pues 
el objeto de la medicina en este tiempo debe ~er 

1 Essa i sur les maladies des europeens dans les pais chaud¡, 
tom. 1.

0 pág. 6. 
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aliviar los síntomas por medio de los evacuantes, 
señalados arriba , para promover las secreciones, y 
humedecer el cútis; abriendo por este medio el ver
dadero camino para el oportuno uso de la quina. 

12.5. Sin embargo no es necesario, especial
mente en los estados avanzados de la calentura de 
navíos , esperar una remision completa para admi
nistrar la quina; algun:1s veces se debe recunir á 
ella qu ando sobresalen mucho los síntomas de de: 
bilidad, aunque por otra parte la freqi.iencia del 
pulso, el delirio y au n la seq uedad del cútis y de 
la lengua, indicasen un grado de fiebre muy consi
derable. De paso observaremos que la sequedad de 
la lengua suele ser un síntoma falaz, porque pue
de ser en conseqiienci_a de que la resp iracion del 
p·aciente pase por la boca en lugar de pasar por la 
nariz, en cuyo caso nó hay defecto ninguno en las 
secreciones de las fáuces; y á pesar de esto, la bo
ca está seca, y la lengua áspera. El síntoma que 
contraindica el uso de la quina mas absolutamen
te que. los dema.s es ~1 estado inflamatorio y di
senténco de los Intestmos, en cuyo caso es indubi
tablemente perniciosa. 

126. Hay calenturas tan rápidas, perniciosas 
y graves, que no permiten el uso de los remedios 
~repara torios para la quina, y á veces nos obligan 
~ usar de esta corteza de un modo, que parecería 
1mprudente é intempestivo en los casos ord inarios. 
En semejantes circunstancias ha dictado la necesi
dad la uni?n de la quina con los antimoniales; y 
baxo esta forma se ve muy recomendada por el in
gles Blnne, y en tre nosotros por el Señor Masde
vall; pero esta composicion es absolutamente in
útil porque. la quina contiene tlll ::ícido, que des
compon e el antimonio, ne utralizá ndolo en térmi
nos de destruir todas sus virtudes; de suerte que 



206 TRATADO DE LAS ENFERMEDADES 

los buenos efectos de la opiata ant ifebril depen· 
d~n exclusivamente de la virtud de la quina, y de 
mngun modo del tártaro emético que se le ag rega. 
Es tambien m u Y. freqüente en estas calenturas, emiu 
nentemente mal1gnas, el que los enfermos no pue· 
den tolerar la. quin a en substancia, y tal vez los 
órganos de la digestion no se hallan ca paces de ac
tuaria, ó de soportar el grado su pe1:ior y repenti
no del estímulo que les induce; por lo que, ó se 
promueve un vómito continuo de irritacion, ó se 
~uscita una diarrea igualmente nociva y rebelde: 
todos estos perj uicios se evitan con las tinturas ó 
decocciones fuertes de quina, que pueden asociarse 
con los ácidos vegetales ó minerales, las sales neu· 
tras , los minora ti vos y catárticos, y finalmente los 
opiados segun las ex1gencias. · 

I '27· La calltidad de qtiina debe determinarse 
con respecto al estado de las fuerzas del paciente; 
teniendo presente que si á la debilidad ordinaria 
del enfermo se reune la que depende de las afec
ciones patológicas existentes, hay mayor necesidad 
de la quina en dósis crecidas. Sin embargo, en to
dos aquellos casos en que parece indicada esta cor, 
teza, pero que haya motivos para sospechar mu
cha irritacion, colecciones abunda ntes de bílis ó 
demasiada saburra en todo el canal alimenticio: se 
debe proceder con cautela, principiando con dó
sis pequeñas, y aumentarlas segun el efecto que 
produzcan. En todos estos casos dudosos puede 
convenir me¡or la tintura que la quina en substan
cia. Por regla general se debe tener entendido que 
q u ando esta corteza está real y verdaderamente 
indicada , como sucede por lo comun en el estado 
avanzado de b fiebre de navíos , deb~ darse la qui
na en dósis tan crecidas , y con tanta freqliencia 
quanto el estómago pueda sufrida. 
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I 28. Quando los enfermos, :or su extraordi
naria postrac ion y abatimiento, 1;0 pu eden tragar 
la quina ; quando no quieren recibirla por el des
órd n mental, ó la aversion insuperable de algu
nos sugetos hácia este remedio, que 1 gravedad 
del ~al hace, no obstante, indispensable en grandes 
cantidades, es necesario intentar su administracion 
por medio de lavativas 1

; pero si el vi entre se ha 
manifes tado perezoso, será muy del caso que pre
ceda una lavativa purgante, que limpi e los intes
tinos, e:con~rándolos d~ las mater~a s fcc::des, y qtle 
al propio tiempo reamme la a.cc10n de los vasos . 
Es tambien muy conveniente asociar á la 911ina, así 
prep_arada, al~un paregórico, por e11yo medio ~e 
cont_Iene mas tiempo el líquido, y se fac ilita su ab 
sorcwn ~- El opio_ó qualquiera de sus preparacio
nes a_soCI_adas, deb1d a y proporcionalmente á la qui
na, Impide que aquella corteza obre como pur
gante baxo qualqUJera forma que se administre. 

I 29. El otro remedio que mencionamos arri 
ba fué el opio : este remedio es mas útil en la ca4 
lentura d~ ~avíos que en ninguna otra especie; pero 
p_ara adm_;n tstrarlo son precisas las mismas precau
ciOnes senaladas para la quina : la cautela' con res
pecto al estómago é intest inos, es necesaria par ti· 

I Se encuentran en los autores fel ices efectos de este me
t?do, sobre e l qu ~ l puede consul tarse la ob ra de Helvecio 
titul ada : , Methodus omnes fcb res ita curandas ut nihil ore 
'; sumatt~r. " Este auto1: empleaba la quina en polvo diluida, 
? ma_s b~c;:n mc z~lad.t s1m plcmen:e en_ agua en la cantidad que 
Ju zga~a ne ce,sa_n a. La enema a ~1t 1fcbrd del Dr. Masd v~ll es 
por SI ~u y ut d, y pu~dc.: sen'lr de no rma para disponer otra 
qu alqu1 era de su e pec1e. 

2 La iguiente fó rmula es del Dr. Lind en la ob ra cita
da: ~- _Ext ract. cortic . peruvian. semiunciam solva t . co
quen~. 1n ac¡ . font. une. quat. add. olei. olivar. semiunc. tinct. 
theb:uc. gutt. 5 ad 10 f. enem. quat. hor. injic ienda. 
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cularmente en los climas cálidos, donde casi siem
pr~ se verifica una superabundante secrecion de la 
b_dis. Tal vez P?r falta de esta indispensable aten
Cion se ha consi~erado el opio como pernicioso 
en las fi:bres mal1gnas ; por manera, que en sentir 
de Hoffman conduce á una muerte cierta por un 
camino cómodo y lleno de tiores 1 • No obsta nte 
puede oponerse á esta opinion otra no ménos res
petable, que aseg_ura de positivo que nada hay 
que temer del op1~; pues esta sub ranci a di si pa 
co~ 1_~ m~yor pro_nmud los _efectos del espasmo y 
1~ lrlltacwn del stst.ema nervioso, aumentando sen
Siblemente la accion de los esptrirus animales~. El 
Dr. Lind observó que el opio, administrado media 
hora despues de p asado el frío en las intermiten~ 
t~s, alivia por lo ordinario el dolor de cabeza; ex
tlngue el ardor febril, las agitaciones y demas sín
tomas, abreviando por último el parasismo mas efi
cazmente que cura el mal una onza de quina 3. 

. _130. El_ opio_ es pues _un medtc_amento, cuyas 
Vll t~de_s anti putndas, ant1spasmod1cas y cordiales 
son mdtspensablemente cierras é incontestables, no 
s~lo en la especie de fiebres insinuadas, sino tam~ 
bien en todas a~~ellas en _que domine la putridez,. 
y donde la debd1dad y stntomas nerviosos se ha
gan bien perceptibles; por esta razon es un reme
dio _muy conveniente en las fiebres perniciosas de 
nav~os, desde su segundo período en adelante, pues 
entonces sabresalen mucho la debilidad y postra-

r Ad ~n?rtem_parant :~ditum, placidum, quidem sed cer
tum, MedJcm. rat10n. sistem. tom. 4.0 sect. r, cap. 10. 

2 Syd enham. epistol. responsion. prim. Robert. Brady. 
3 Fórmula de Lind. 

lJl· Aqua: fontana: unciam et semis. 
A_qua: alexist. ~t sirup. de_ mechonio@, drachma~ duas. 
Twctur. theba1c. gutt. qumdec. ad vigint. mise. 
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cion de fuerzas, el desasosiego, los temblores, el 
delirio obscuro &c.; y ningun remedio prueba 
mejor qu·e el opio y sus preparaciones, que obran 
del modo que se ha expresado. Suele darse en for
ma de tintura de ocho granos hasta medio escrli
pulo, aumentando la dósis con respecto á las nece~ 
sidades. Blane asegura que en aquel estado de la 
calentura de navíos pueden administrarse las com
posiciones oficinales, como la triaca, el mitrida
to &c.; y se lisonjea haber obtenido resultados 
muy felices, combinando el opio con el cas~or 1

• 

13r. Aunque se habló anteriormente de la 
combinacion de los antimoniales con los opiados, 
es necesario prev~n ir que en el segundo y tercer 
período de la fiebre de navíos son perjudiciales los 
primeros, y los segundos es mas seguro adminis
trarlos combinados con el alcanfor. Las experiencias 
de Mr. Hallé, miembro de la antigua Real Socie
dad de. Medicina de París , prueban que el opio 
se cornge con el alcanfor, y puede administrar
se sin temer alguno de los malos efectos que co
munmente ~e le atribuyen en la fiebre maligna; y 
en efecto, s1 la sequedad y calor urente del cútis 
fuesen los únicos síntomas de consideracion en el 
tercer período de esta fiebre, con nada se disipa
rían mas cómoda y eficazmente que con la expre
sada cornbinacion. 

I 3 2. Siempre que el estado de la enfermedad 
exija un restaurante cordial y antipútrido, puede 
emplearse útilmente el vino; la indicacion se ha 
de tomar de la languidez y postracion de fuerzas 
de la lentitud y debilidad de la voz, y de .lo pro~ 

r Flf,•mula de Blam. 
1)!· Conf~ction . den~ocrat. semid:achm. Castor. russic. pulve
ra~. s~mJscrupul. Tmctur. theba1c. gutt. quatuor. Sirup. sim
pLic. q. s. ut fiar bolus sext. quaq. hor. sumend. 

27 
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longado del mal. Las fiebres malign~s por ~o gene
ral estan acompañadas de una astema considerable, 
por lo que no debe temerse que este licor eoard.ez
ca é irrite; puede no obstante .P:ec~verse est~ r~es
go en los casos dudosos, admm1strandolo diluido 
en agua como propone Vanswietem, imitando á 
Hi pócra'res 1 • Este remedio vegetal simple~ ~ené- . 
fico es ménos incendiario que las composiciones 
oficinales de todas clases que se usan con ~1 nombre 
de cordiales, pues ninguna de ellas le Iguala en 
i-·irtudes estimulantes y antipútridas. Consta que 
Hipócrates lo administró hasta en las fiebres ~r
dientes : Asclepiades dudaba si el poder de los dto· 
ses podia compararse con el del vino; y Galeno lo 
encarga, q u ando la fiebre es moderada, y las ~uer
zas esta n ¿¿biles. Entre los modernos goza de 1gual 
reputacion, estando muy recomendado para l.os 
mismos casos por Home, Huxam, Bucha.m y Tis
sot. Aun el mismo Sidenham, tan prevenido en fa
vor del régimen refrigerante, I:a permitido algu
nas yeces á sos enfermos acometidos de fiebres, be
ber una taza de vino de C anarias . El Dr. Blane lo 
ha usado en el período mas avanzado de la fiebre 
de navíos ; y asegura que en los casos de r_nayor 
graved :d y peor aspecto no hay un remed1?. su
perior al vino. Pringle ha observado su utill.dad 
aun en los casos en que la lengua estaba suCia y 
seca, y asegura que no es posible persuadirse de 

1 Inanis metus multorum animos obsedit, quo pessi~na 
qu;evis a ,.¡no in febribus meruunt' .quía .ca!orem s.emyer ~~
de auger i creditur. Vina meraca, .m pnm1s lon&'on c~p1a 
asumpta , excalefacere certum est;.1mo l<·nqe granus rt:f~,ge
rium percipitur i\ vino magna '?P'a .aq~1a: ~duro, qt!am a pu
ra agua potara in rebribus ardcntl?us .• Hlppoc.rates VInlln: tas
sium vetus vig inti quinque. part1 bu~ aqua ddutum cxh1be~e 
juss ir. Vanswic:t. comrnent. m aphonsm. Boheraave tom. 1. 1 

§. 6os, pág. 120. 
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sus buenos efectos hasta que se haya experimenta
do; sobre lo qual refiere cosas m u y singulares de 
la fuerza del instinto, de modo que quando el vi
no debía sentar bien, los etúermos lo tragaban con 
ansia y placer, y lo vol v ian á pedir con pasion, en 
lugar de que manifestaban indiferencia ó aversion 
á este licor quando debia encenderlos ó excirarles 
el delirio. 

I 3 3. L a edad y te m pera mento del su geto, su 
costumbre respecto al vino, la estacion del año, la 
temperatura del clima, el carácter del mal reynan 
te, y aun la naturaleza misma del vino, son los da
tos sobre quienes debemos contar para prescribir 
el modo, la cantidad y la ocasíon en que ha de 
emplearse este remedio. Se advierte, sin embargo, 
que quando se ha disipado la fiebre, no se pu ede 
hacer uso tan libremente del vino; porque en el 
est~do déb.il y exha;1sto en que queda el enfermo, 
esta mas dispuesto a enardecerse con qualquier li
cor fermentado, que en el estado de salud, y a un 
en el prerernatural y turbado de la fiebre existen
te; por lo que en tales circunstancias no es se
guro ni adequado el uso del vino, ni debe admi
nistrarse con la libertad que se hacia anteriormen
te en los casos propuestos . 

. 134· Entre los estimu~ntes y antiespasmódi
cos se, c~1enta el é ter sulfluico, que es un remedio 
muy ut!l en todos aquellos casos en que predom i
na la debilidad muscular. Lo hemos usado con mu
cha utilidad en la fiebre amarill a , diluyendo u na 
dracma de é ter en una libra de tintura de quina, 
que se consumía en el día: quatro ó cinco gotas de 
éter puestas en un terron de azúcar forman un re
medio fácil de tomar, y hácia el quallos enfermos 
mas postrados y débiles no manifiestan aversion. 
El éter acético, que entre nosotros tiene poco con· 
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sumo, pues solo se usa como un remedio calmante 
en los dolores reumáticos, se ha recomendado con 
el apoyo de la experiencia para todas aquellas er:
fermedades que con ·facilidad degeneran en pútn
das, quales son las fiebres ardientes, las biliosas, 
las malignas &c. Chambon opina que este reme
dio, siendo el resultado de la combinacion de dos 
substancias del rey no vegetal, promete una accion 
mas moderada y conveniente al órden de las fun· 
ciones, que la que resulta del éter formado por 
los ácidos minerales •. 

135· Por último, disipada la fiebre de navíos, 
y qualqu iera otra de su especie, es consiguiente 
una extraordinaria debilidad, sobre todo en los 
climas cálidos . Los remedios mas adequados en ta
les circunstancias son los amargos, como los coci
mientos y tinturas de quina, las infusiones de man
zanilla y otras semejantes: quando sobrevienen su
dores coliquativos, es muy útil el elix:lr de vitrio
lo, combinado con un anodino de parte de tarde, 
sin cuyo correctivo con facilidad se exaspera aquel 
síntoma; finalmente, el asa-fétida es un estimulan
te su a ve, recomendado en estos casos po·r Pringle; 
pero el uso prudente del viJlo y de los opiados es 
el medicamento mas ú~il y corroborante en la con-
valecencia. • 

I 36 . Corno el objeto y naturaleza de esta 
obra no permite nos extendamos á proponer la cu
racion que conviene á cada especie de calentura, 
nos ha parecido limitarnos á indicar las medidas 
mas adequadas que deben tomarse en el priJ cipio, 
y las que mas convienen en los otros períodos de 
las calenturas en general. Estas medidas abrazan 
los remedios de que deben usar los médicos con 

1 Traite des .fievres malignes, tom. 1. .
0

1 pág. zo4 y 1.05. 
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preferencia en todas ellas, y con especial idad en la 
calentura de navíos: no es necesariq pues mucho 
estudio para hacer aplicaciones oportunas, segun 
lo ex!jan las circunstancias de cada caso particular. 
Por. lo de mas, los profesores de la Armada saben 
proceder en aquellos casos dudosos en que es ne
cesario separarse de generali iades, y aun prescin
dir de toda opinion para formársela particular y 
propia con arreglo á las exigencias: tambien sa
ben que la curacion de las calenturas á bordo de 
los buques pide mucho tino y prudencia para co
nocer los momentos oportunos de obrar, y los lí
mites hasta donde ha de llegar la oficiosidad mé
dica, porque todas las calenturas tienen una ten
dencia decidida á la putridez y malignidad: efec
to todo del influxo debilitante y permanente de la 
causa remota. Por último saben que aun despnes 
de disipada la calentura no se deben abandonar los 
enfermos, y que exigen por muchos dias la aten
cion del profesor. 

CAPÍTULO VI. 

DEL ESCORBUTO, Y DE LAS V ARIAS OPINIONES 

ESTABLECIDAS SOBRE LAS CAUSAS Y NATURALEZA 

DE ESTA ENFERMEDAD. 

I 37· E1 escorbuto, aquella terrible enferme
dad que desgraciadamente ha arrebatado tantos 
millones de hombres á todas las naciones maríti
mas, debe su nombrté á los pueblos del norte en· 

' ' tre los quales era en~émico este achaque fatal. La 
p alabra esclavona scot;} significa enfermedad, co
mo expresa Lind 1

; y s1endo el escorbuto la dorni-

1 Traite du scorbut par Mr. Lind, tom. 1., pág. :z.. 
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nante como endémica en aquel pais, no es extra
ño la s.e'ñalen por excelencia con aquella voz, ~un
que genérica, expresiva de la mayor parte de sus 
enfermedades. Algunos opinan que la palabra es
corbuto se deriva de la danesa scorbect, ó de la . 
holandesa sco1·bech, que significan ámbas las úlce
ras de la boca, de qualquier causa que proven
gan. Olao Magno, en la historia de los pueblos 
del norte describe el escorbu ro entre las enferme
dades cas~renses de las plazas si riadas; añadiendo 
que los del país la llamaban sco1·bok, y que so
lo se "libertaban de él, p rocurando por todos los 
medios posibles, y aun á todo. r_iesgo, obtene~· ví
veres y carnes frescas de los sttladores. El m1smo 
autor nombra tambien scorbztck y scoerbuch á la 
misma enfermedad, que cree originarse del uso de 
los alimentos salados é indigestos. El Baron de 
Vanswieten juzga que scheurbu¡k y scheu1·beck 
con que los flamencos denotan las úlcera~ de la bo
ca, se derivan de schoerbuch, como tamb1en scheur
bot con que señalan los mismos, los dolores crue
les que parece rompen los huesos. Comprehen
diéndose pues en las voces escl~vona y danesa la 
idea de una enfermedad, y los smtomas de la que 
los latinos llaman scorbutus, sin que se encuentre 
su raiz etimológica, ni en el griego, ni en alg~:m 
otro idioma de los primitivos no encontramos difi
cultad en que efectivamente se derive'. Y. baya to
mado su orígen de una de ellas. Esta opm10n es tan· 
to mas probable, quanto que esta enfermedad sepa
decía ciertamente entre los pueblos del norte mu
cho ántes que se emprendiesen las navega~iones, que 
en el dia dan tanto m:írgen á su producc10?; y por 
conseq üencia natural debiéron ten:r un s1gno de
terminado para expresarla, y efectlvam~nte se en
cuentra en las voces scor b y scorbccht; 01 es de ex-
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trañar que estas mismas voces, pasando de pueblo 
en pueblo, recibiesen alteraciones mas ó ménos 
considerables para modificarse á sus mismos idio
mas; así como vemos en el día gue el scobe?'J' de 
los ingleses, el sco'rbut francc::s, y el esp:uíol esco?·bu
to son todas voces, gue at111que significan una mis
ma cosa, tienen un mismo ongen, y una misma 
raiz; son no obstante diversas en su formacion y 
sonido, como lo son entre sí los idiomas á que cor
responden. Los marineros portugueses, de quie
nes lo han tomado los españoles, llaman vulgar
mente á esta enfermedad mal de Loanda, porque 
los primeros de sus paisanos que abordáron con 
Vasco de Gama á aquellas costas de A frica, la 
contraxéron por la primera vez; y creyéndola ex
clu i va de aquella provincia, diéron con j nsticia el 
propio nombre de su patria á un mal, que para ellos 
era absolutamente desconocido. 

138. Otra qüestion ha dividido por muchos 
años las opiniones de los médicos. Los amantes de 
la venerable antigüedad; los que militan baxo la 
especiosa divisa de 11ihil sub solr: novum pretenden 
que Hi pócrates habló del escorbuto, hablando de 
las enfermedades del bazo; y aun descendiendo á 
épocas mas recientes creen encontrarlo en los his
toriadores latinos. Plinio y Estrabon, aquel tra
tando de los ex¿rcitos que mandaba César Ger
mánico en Flandes, y este del que militaba en la 
Arabia á las órdenes de Elio Gallo, dicen gue es
tos exércitos fuéron acometidos de una exulcera
ci.on de boca llamada entónces stomacace, y ram
bien de u na especie de paralísis, que sobrevenía en 
los extremos inferiores, y se denominaba sceloty,rbc. 
No contentándose otros con aquellas descripciones 
defectuosas respecto al escorbuto, r que efectiva
mente no dan á conocer SLl verdadero carácter, ni 
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idea alguna de la curacion que puede ser1e mas 
apropiada; encontrando por otra parte que los sín~ 
tomas anunciados pneden acompañar á otras mu
chas enfermedades, y aun constituir cada uno su 
especie particular distinta del escorbuto; han mi
rado este mal como una enfermedad nueva , de cu
yo conocimiento careciéron los primeros maestros 
del arte de curar. Boerhaave, investigando este 
punto, cree que no fué absolutamente desconoci
do de los antiguos autores 1

; pero que viviendo y 
escribiendo estos en paises y regiones cálidas, y 
no haciéndose entónces las dilatadas navegaciones 
del di a, no tu viéron ocasiones de ver el escorbuto 
verdadero, y consiguientemente no pudiéron de
xarnos una descripcion exacta de esta enfermedad, 
como lo hiciéron con las otras que les eran mas fa
miliares. Este razonamiento, bien poco feliz, diri
gido á conciliar ámbos partidos, dexa en todo su 
vigor la opinion de los modernos , cuya soli dez pa
rece que confiesa; pues no pudiendo seguramente 
apropiarse al escorbuto ninguno de los pasages 
que se alegan , sino por la imperfecta semejanza de 
algunos síntomas un ívocos, es fácil concebir el er
ror de la deduccion; y mucho mas quando el escor
buto no siempre ataca aquella entraña, y tiene 
ademas de esto sus señales propias y característi
cas que lo distinguen de todos los males conocidos. 
Tampoco puede dudarse que esencialmente es lo 
mismo desconocer una enfermedad, que confun
<lirla con otra, ú en vol ver su descri pcion en el 
catálogo de síntomas que acompañan los trastor-

r Neque receotibus, neque veteribus pra:ter v issus, li
cet haud adeo accurate descriptus, defectu longarum naviga
tionum et peregr inationum in plagas tellur is fri gidissimas. Bo~ 
heraave . De cognoscend. et curand. morb. §. I I 48 1 tom. 5·

0
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nos g~nera es de la economía animal . . 7 
atenCiones debidas' ni asignar el mé~osct hac;~r _l as 
mas adequado á cada uno 1 o cuiativo 
igualmente .· d . '. 1 ' pues a~ resultas serán 

pequ Icia es en la practica E 
caso estan los anriguos médl"cos . ' . 1 n este b . 

1 
1 especto a ese 

uto, siendo, a nuestro modo de or-
g

u 
1 

• pensar, mas se-
ro a su reputacwn admitir que en su tiem 

:~ ~os}ugares de su ~·esidencia no existía esta e~~el: 
e a , como sucedJa con el vicio ve , 

que persuadirse á que lo confund ., ~ereo y otros, 
males, induciendo or e . . telOn con otros 
ridad sobre el mis~ h o~sigmente mayor obscu-
·¡ . o onzonte que p . t d" 
1 _ummar con el resplandor b , fi. ' d 1 1 e en. Jan 
cia y la ob.servacion . ene co e a expenen-

I39· No es el escorbuto d 11 1 

enfermedades prod "d . e aque a mdole de . uci as siempre . · 
pectes de miasmas 1 1 po1 ciertas es-
cuerpo á ot ' ' as q,ua es. se comunican de tlll 

ro' Y pasan a reg1 d" 
]·amas las habt"an "d L ones Istantes donde 

' < COnOCl O as . 
de este mal tal vez han e.' t"d ca~sas productivas 
con. igual vigor' sobre to¡~s 1~ ~a~Iecfeyre; pero no 
noctdo. Los puebl .. 1. d mundo co-
1 d

. os CIVIlZa os aun · 1 . . 
o !rectamente se h . ' stn so Icltar-

cho mas aquell;s uean pr~cavido de ellas, y mu:-
influencia de un cfim ~ozarlnd por su localidad la 
pueblos del norte a empd a o; al contrario, los 
· , . , sun1ergi os en · . 
estupida, y viviendo b una 1gnorancia 
y destemplada hall estaxdo u_na temperatura r ígida 
' 1 · ' a o siempre m· a a lmpresion de 1 . ' . as expuestos 
seqüencia debían :~ ca~sas escorbuticas' y por con~ 
mos que el escorbutper~menta; s~s efectos; así ve-
pueblos' miéntras qt~e e~~ l~demJco enltre aquellos 
tos no hay memada . . ~ ~as temp ados y cul~ 
ciese. La falta de tra~~ vestigiOs ?e 9ue se pade- . 
pueblos bárbaros 1 G y .comlumcacwn entre los 

d 
' a recia y os d · 

mun o culto contrib , ~mas pa1ses del 
' uyo no poco a que se ígno-

28 
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z 1 d d de a u ellos' como se es· 
rasen las enferme. a. es 'q 0 es de extrañar 

. 'd clvÜ. por tanto, n . 
conooa su V! a .' , bes romanos, vt-
que los méd~cos gnegf:Jo~ra noy teniendo noti
v~end~ en clt_m~s tenJe los 'Jeblos del norte'. no 
oas nt conoctmtentfo d dp que no habian v lsto, 

bl d una en erme a , 
ha asen e . 11 x"stia. pero luego que es-

para e os no e 1 e ' 1 1 h 
y que , ezáron á conocerse entre SI' y a a-
tos pueblos emp d l 'tico y despues que re
cer papel en el. mu_n o plo 1 art:s extendiéron sus 
naciendo l~s oeno~ yta a: uell~s paises remotos, 
benéficos mfl.uxos das' tqvo un entero conoci-

, fué quan o se u . l ' 
entonces b' de su constituc!On po 1· . d 15 ha 1tantes, d miento e st d . . . de la mayor parte e 

. d su modo e V!Vll' y . 
ti Ca, e unmente ternunan su 
las enfer_medades ' que d~~Ta sobresalir el escorbu
ex1stencts: entre estas . . . édica no tiene 

a aricion en la historia m . .. 
to, cuya P . d ~ la'rsele mayor anttgue-, nl pue e sena . otro ongen, . . · 11 de esta especte so;-
dad; bien que un~ n~~e~tlga·~~do por sí sob. inútil 
lo interesa, ;1~ cunosl. :rt~ ~~s que basta el siglo dé
para la practica. Lo .~1 t do el orbe médico una 
cimosexto no parecw en ~ to. Juan Ecrbio es el 
obra que, hab_lase del escor 1~ l~ria de haber abier
primero a qUlen p~rte{1ec~en~c~niento de este mal, 
to una senda pala e 1 huellas poco firmes y 
mucho mas segura qtdle ;s los antl'guos 

J ·¿ os exaron ' · 
confunul as quedn h n escrito con mucha va· 

I o Los mo ernos a . ' ara de-
. d4 d. b ·e el mal de que tratamos' ast P• 

ne a so l acion como para expo-
terminar sus cansas .Y cudr. ' ' ntomas. Ecthio y 

1 , · g ·estva e sus st ' , 
ner. a sene pro 1 ¿. , cuyas obras se hallan a 
Wterus,qnel-esuce w, .y b't' llosolodes-

1 B 'bl' teca escor u 1ca' 
la frente de a 1 

1
10 • t itud manifestando el 

'b . , te ma con exac . ' . 
en neron es . de sus síntomas' smo que 
órden regular,Y suces!vo d los diverso"S antiescor
tambien señalaron casl to os 
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búticos conocidos hasta el dia. Corrió medio siglo, 
e u cuyo espacio los escri rores añadiéron m u y po
co á la historia del escorbuto; sin embargo era ya 
opinable, ó mas bien se empezaba á sospechar que 
esta enfermedad podía ser contagiosa y heredita
ria. La observacion y la experiencia, que debían 
servir para rectificar las ideas anteriores, apoyar 
las nuevas, y decidir sobre los puntos hipotéticos, 
-se abandonáron del todo, ó no sirviéron en manos 
-de Eugaleno sino para confundirlo todo, para dar 
al escorbuto un nuevo aspecto, para hacerlo una 
enfermedad universal dif1cíl de conocer, y casi im
posible de que pudiesen señalarse con fundamento, 
-ni causas eficientes, ni ocasionales. En efecto, se
parándose este autor por una singularidad incon
cebible del camino abierto por sus predece¡ores, 
nos pinta el escorbuto como una enfermedad nue
va, distinta de la que Wierus describió exacta
mente con aquel nombre, prodigiosamente exten
sa y tan fecunda en síntomas terribles, que apénas 
hay accidente alguno de quantos nos dexó vincu
lados el primer hombre, que el escorbuto no pro
duzca en los sugetos á quienes acomete; de modo, 
-que en vez de aquella progresion regular y cons
.tante con que se sucedían los síntomas, observada 
y descrita por Ecthio, Wierus, Ronseo y otros, 
era el escorbuto, en la opinion de Eugaleno, la en
fermedad mas irregular, mas complicada, la mas 
engañosa y fraudulenta, y por lo tanto la mas di
fícil de conocer: lo mas particular de todo . es que 
en su tiempo no tenia los mismos signos pagtono
mónicos observados anteriormente, esto es, la hin
chazon, exnlceracion y fungosidad de las encías, 
las manchas, el cansancio &c. , sino que ántes mas 
bien morían los enfermos sin q ne se manifestasen 
aquellos síntomas. Por último la considera como 
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un azote de la divina Justicia contra los· pecados de 
los hombres; y poco mas abaxo tiene la extrava
gancia de acusar el influxo del demonio en las ir
regulares apariencias de este mal. Sin embargo de 
todo lo dicho, debe desaparecer la sorpresa y ad
miracion que ocasionan la lectura de Eugaleno 
quando le vemos confesar que llama escorbuto á 
todos los males, que no estaban bien descritos en 
los autores antiguos, ó que no cedían á los reme
dios generales: de donde se infiere que adjudica
ba aquella denominacion á su arbitrio,. y única
mente á males muy distintos, cuyo conocimiento 
se ocultaba á su penetracion. 

141
1. Desconocía E u galeno, al parecer ,.la hi

pocondría, el histerismo y otros afectos nerviosos, 
que aunque familiares en su tiempo, no estaban su
ficientemente conocidos, y así los confundía con el 
escorbuto, nombre que, recientemente adoptado 
en la medicina, daba la idea de una enfermedad 
nueva y rara, como que hasta entónces se babia li
mitado á ciertos paises, y á cierto género de vida, 
y por lo mismo era poco familiar en otros muchos 
parages. Wierus, que viajó mucho tiempo toda 
Europa, y que escribió treinta años ántes que E u
galeno, asegura no haberlo visto jamas en Espafía, 
Francia, ni Italia, ni aun en la vasta extension de 
la Alemania, y que solo era peculiar á 1os habi
tantes de las costas marítimas septentrionales: así es 
muy difícil concebir cómo se extendiéron tanto las 
causas que lo producen, que llegase este mal á ser 
tan general como lo supone Eugaleno. Despues de 
todo lo dicho se extrañará la alta reputacíon que 
ha tenido este autor, mereciendo los mayores elo
gios de los maestros del arte de curar. Boerhaave, 
Hoffman y otros recomiendan la lectura de Euga
leno á los que quieran instruirse del escorbuto; y 
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estos hombres ilustres que poseían los mas exten
sos conocimientos del arte, parece que respetáron. 
los extravíos de E u galeno, sin atreverse á exami
nar los fundamentos de su doctrina, mas bien íma-

. g inada para admirar con prodigios, que para ins
truir con solidez. 

r 42. Volviendo á nuestro asunto, observare
mos que quando ·en r6o4 daba Eugaleno unas 
jdeas tan confusas y extrañas de esta enfermedad, 
ya los españoles la habían descrito con exactitud, 
señalando su verdadero remedio, y comprobando 
uno y otro con la experiencia de una navegacion 
dilatada, y con las repetidas, y al parecer, mila
grosas curaciones, que se debiéron á los vegetales 
recientes usados por necesidad é instinto. En efec
to, en r6o2 fué el Capitan Sebastian Vizcayno al 
descubrimiento de la costa del Oeste de la Cali
fornia con tres embarcaciones, cuyos equipages 
enfermáron de escorbuto, sin que se libertase un 
hombre solo de esta cruel enfermedad. En el dia
rio de esta navegacion larga y penosa se encuen
tra la descripcion de este mal, que por nuevo y 
desconocido no se nombra; pero cuya pintura es 
tan exacta' que no dexa la menor duda sobre su 
verdadera naturaleza, y lo que es mas, ni aun so
bre los remedios que le convienen. Este monumen
to precioso al arte de curar se sepultó en los archi
vos, hast:~ que el P. Torquemada lo publíc.ó en su 
Monarquía Indiana el año de r6 I 5 1

• Sin embar-

r , Y porque me pareci6 no seria fuera de prop6sito 
"(son palabras del citado autor) tratar aquí de que enfe rme
,. da? fué ~a que di6 on comun á la gente de esta armada, 
"qUise aqUI dar cuenta de ella, por ser la misma que comun
, me~te da en este parag-e á los navegantes que vienen de la 
, Ch1na á Nueva España, de la qual suelen morir los mas 
"que en las naos v¡enen. Co¡¡e en e$ta altura un ayre muy 
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un azote de la divina Justicia contra los· pecados de 
los hombres; y poco mas abaxo tiene la extrava
gancia de acosar el inftuxo del demonio en las ir
regulares apariencias de este mal. Sin embargo de 
todo lo dicho, debe desaparecer la sorpresa y ad,.. 
rnirac ion que ocasionan la lectura de Eugaleno 
qu ando le vemos confesar que llama escorbuto á 
todos los males, que no estaban bien descritos en 
los autores antiguos, ó que no cedían á los reme
dios generales: de donde se infiere que adjudica
ba aquella denominacion á su arbitrio,. y única
mente á males muy distintos, cuyo conocimiento 
se ocultaba á su penetracion. 

14'r . Desconocía E u galeno, al parecer r la hi
pocondría, el histerismo y otros afectos nerviosos, 
que aunque familiares en su tiempo, no estaban su· 
ficientemente conocidos, y así los confundía con el 
escorbuto, nombre que, recientemente adoptado 
en la medicina, daba la idea de una enfermedad 
nueva y rara, como que hasta entónces se babia Ji. 
mitad o á ciertos paises, y á cierto género de vida, 
y por lo mismo era poco ~a.~1iliar en ot~os muchos 
parages. Wierus, que viaJO mucho tiempo toda 
Europa, y que escribió treinta años ántes que E u
galeno, asegura no haberlo visto jamas en E~pafia, 
Francia ni Italia, ni aun en la vasta extens10n de 
la Alem~nia, y que solo era peculiar á los habi
tantes de las costas marítimas septentrionales: así es 
muy difícil concebir cómo se extendiéroo tanto las 
causas que lo producen, que llegase este mal á ser 
tan general como lo supone Eugaleno. Despues de 
todo lo dicho se extrañará la alta reputacioo que 
ha tenido este autor, mereciendo los mayores elo
gios de los maestros de~ arte de curar. Boerhaave, 
Hoffman y otros recomiendan la lectura de Euga
leno á los que quieran instruirse del escorbuto; y 
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estos hombres ilustres que poseían los mas exten
sos conocimientos del ar te, parece que respetáron. 
los extravíos de E u galeno, sin atreverse á exami
nar los fundamentos de su doctrina, mas bien ima· 

. ginada para admirar con prodigios, que para ins
truir con solidez. 

142. Volviendo á nuestro asunto, observare
mos que quando ·en 1604 daba Eugaleno unas 
ideas tan confusas y extrañas de esta enfermedad, 
ya los españoles la habían descrito con exactitud, 
señalando sú verdadero remedio, y comprobando 
uno y otro con la experiencia de una navegacion 
dilatada, y con las repetidas , y al parecer, mila
grosas curaciones, que se debiéron á los vegetales 
recientes usados por necesidad é instinto. En efec
to, en r6o2 fué el Capitan Sebastian Vizcayno al 
descubrimiento de la cosi:a del Oeste de la Cali
fornia con tres embarcaciones, cuyos equipages 
enfermáron de escorbuto, sin que se libertase un 
hombre solo de esta cruel enfermedad. En el dia
rio de esta navegacion larga y penosa se encuen
tra la de_scripcion de este mal, que por nuevo y 
desconocido no se nombra; pero cuya pintura es 
tan exacta' que no dexa la menor duda sobre su 
verdadera naturaleza, y lo que es mas, ni aun so
bre los remedios que le convienen. Este monumen· 
to precioso al arte de curar se sepultó en los archi
vos, hasta que el P. Torquemada lo publicó en su 
Monarquía Indiana el año de I 6 r 5 x. Sin embar-

r , Y porque n:e pareció no seria fuera de propósito 
"(son pa.labras del ~;tado autor) t ratar aquí de qué enferme
"' dad fu e la que d10 on comun á la gente de esta armada 

. ' d ' "qUJse aqut ar cuenta de ella, por ser la misma que comun-
, me~ te ?a en este parage á los navegantes que vienen de la 
"Chma a Nueva España, de la qual suelen morir los mas 
"que en las naos vÁencn. Co¡¡c en esta altura un ayre muy 
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go, ni lo~ médicos ·españoles, ni los extrangeros 
han quendo aprovecharse de estas noticias útiles 

"delgado y frio que ~raspa sa á los homb res flacos, y entien
" do debe t_raer constgo algo de p esti lencia , y si no la t rae, · 
"con su sutde~a y del gadez la c~u sa en los cuerpos cansados, 
"tla~os y molidos con el traba¡o qu e all í se -padece. Da lo 
"pnmero .de todo un dolor untversal de to do el cuerpo, y 
"en espec tal de todo cuerpo abaxo; y queda tan vidr ioso y 
"sensible que qualqui era cosa que le toca le causa tanto do
" lor, qu e ~i no es á gritos y voces no se puede tener des
" canso , 111 un punto de sos iego; y tras esto se ll ena todo 
"el cuerpo de unas pintas moradas mayores y mas abul tadas 
"que granos gruesos de mostaza; y tras estas se siguen luego 
"u~os verdugones de dos d..:do~ de ~ncho , y mas que de[ 
"mtsmo humor y color de las pmtas dtchas se engendran de
" baxo de las corvas d~ las rodillas, que cogen desde medio 
"muslo has ta las roddl as , y estos son duros como piedraS', 
"y con esto _quedan las piernas envaradas que no se pueden 
~ · ext~nder 1lL e~';oger ~n punto mas del estado en que el ta[ 
, acctdente cogto las _pternas; y con esto quedan tul! idos sin 
"poderse menear , 01 revolver de una parte á otr;t sino con 
l' grandes dolores ; y estos verdugones, como si fu eran man
, chas de aceyte. en pafio fino, se extienden de suerte que 
"toda la pan torrdla y muslo queda todo morado y ca rd eno, 
" y tras esto. este mal humor se derrama por todo el cuerpo, 
" Y en espectal carga mas en las espaldas que en otra parte y 
":on esto da unos terribl es dolores de espalda, lomos y ~i
, nones, que no dexan mo ver un miserable cuerpo si no á 
, cos~a de dolores y gritos , que son tan c ruel es , que todos 
"tuvteran por rnuy buena suerte morir ántes que padece rlos. 
, P ara de tal dispos ic ion los cuerpos este mal humor que 
, estaban como diviesos ó nacidas enconadas y era d~ tal 
"s~e rte el sentimiento que en sus cuerpos esto~ enfermos te-
, n~an, que la ropa que les p.onian enc ima les arrancaba la 
" v~d;1; y como no se podían volver ni revolver á un lado 
"n1 ::otro, daban voces,' que las sub ían al ciclo; y si los que 
" tent~n salud lle,gaban a socorrer los y qu ererles ayudar, en 
"sentirse ll egar a sus cuerpos eran los dolores crueles dobla-
, dos, de suerte que la mayor ayuda que allí se les podiá dar 
"era el no ay udarles, ni tocarles á la ropa de la cama. Y no 
"era so lo esto lo qu e en estos cuer pos humanos causaba este 
"pestíf~:ro humor, sino que causaba. otros accidentes mas in-
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á la humanidad , de forma que todos los autores 
que escribiéron de este mal despues de Eugaleno, 

, sufribles que los pasados, y era qne las encías de la boca, 
, altas y baxas , y las de dentro y fu era de los dientes 1 ere-
;, cian y se hinchaban tanto, que los di entes y muelas no se 
, podían juntar unos con otros , y qu edaban los dientes tan 
"desca rnados y sin arr imo , que en meneando la cabeza se 
, meneaban ellos; J hubo personas que por escupir la saliva 
, que se les ven ia la boc~, escupían algunos los dientes de 
, dos en dos. Con esto no podi :m comer sino cosas líquidas · 
, bebidas, como era n poleadas, hormiguill as , a lmendras y 
, otras cos í llas, que si no era bebi éndolas , de nin guna otra 
, manera pod ían entradas en sus cuerpos. P or esto se enfla
" quccia n de tal suerte los enfermos , que faldndoles la vir
" tud natural, se quedaba n muertos hablando y conversando 
"con otros: Esta es la enfermedad que tocó á todos, y la que 
, ll evó de esta vida ;Í los qu e eri este via gc: diéron la suya :í. 
.. su Cr iador. " Monarquía Indiana del P. •Ju an de T orqu ema
da , lib. v . cap. XLV. 

Esta desc ripcion conv iene tan ex:lcta mentc con el segu n
do y tercer período del escorbuto , que no es fácil descono
cerlo; y á la verdad, si no se encuentran en ella los sínto
mas del primero, es porque no podían creerlos correspon
dientes á la misma enfermedad, pues esta , como todas las 
que son de un car:Íctc:r pútrido y mali gno , empieza po r sínto
mas leves e inco he reqtes 1 al parecer, que se desprec ian con 
facilidad, hasta que gradu án dose insensiblemente , ya no es . 
fác il to lerarlos. Por otra parte una enfermedad nueva, y has
ta e l nombre desconocido, no es fácil de describir con pre
cision médica, con espec ial idad quando se maneja por suge
tos que no son faculta tivos , pues no consta que c:n los t res 
buques que componi:m la Armada fu ese medico ni cirujano. 
Fina lmente, pa ra di sipar toda eluda sobre la esencia de este 
mal , y la ex~ctitud de 'SU descri pcion, no hay mas que re
fle xionar sobre el modo con que se veri fic ó su curacion 1 se
gun lo refiere el mismo autor 1 en el cap. LVIII . de su Monar
(j.UÍa Indi ana, en los térm inos sigui entes: 

, Por lo que qued a dicho en los capítulos pasados, y por 
, lo que en este hemos tocado, qualquiera podrá entender qua l 
"llega1 ia la gente que en este navío cap itana venia quando 
"entró en este puerto de estas Islas de Mazatlan , que es cier
" to cosa increíble lo que acerca de esta materia se podri:1. 
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hasta el tiempo de Lind, copiáron al primero con 
una exactitud escrupulosa; y algunos de ellos fun· 

"decir con toda verdad, y así solo diremos que de la misma 
"enfermedad de que tratamos venian todos tullidos y enfer
" mos, y tan hinchadas las encías de la boca, que ni hablar 
"ni comer podían: quando aquí lleg;Íron, venían todos muy 
"peligrosos; y como la enfermedad era tan pestilencia! y 
"enconosa, ninguno pensó en cobrar salud perfecta en su 
"vida, si no fuese á costa de muchas curas y medicamentos; 
"por verse todos quales diximos solia poner y ponia esta 
"enfermedad á los que de ella se sintiéron tocados y heridos. 
"En el navío no se oian, quando aquí llegó, sino gritos y ex
" clamaciones á nuestra Señora; y así ella, como Madre pi a
"dosa, se compadeció de tanta gente, y acudió, de suerte, 
"que en diez y nueve días qu.e la nao aquí estuvo cobráron 
" todos salud y fuerzas, y se levant;1ron de las ca~1as de suer
" te que quando salió de aquí esta nao podian ya acudir .á ma· 
"rear las velas, y ~ gobernar el navío, y hacer sus guardias 
"y centinelas como ántes; y porque mejor se conozca como 
" la salud fué venida de tales manos, sabrán los que esta re
" lacion leyéren que no hul?o medicinas, ni drogas de boti
" cas, ni recetas, ni medicamentos de médicos, ni otro re
" medio humano que se entendiese ser medicamento y medí
" cina contra esta enfermedad; y si algun remedio humano 
"hubo, fué el uno el refresco de las comidas frescas y subs
" tanciosas que aquí se les dió de las cosas que hizo proveer 

. "el General, y en comer de una frutilla que se halló en es
" tas islas, y los naturales de allí llaman :t:ocolmitztle.r." 

Despues de todo Jo dicho nadie podrá negar á los espa
ñoles la gloria de llaber sido los primeros en describir exac
tamente el escorbuto, y en seiíalarle el método curativo mas 
á propósito y conveniente. Si los autores médicos, naturales 
y extrangeros , que han tratado de esta enfermedad hubiesen 
sido mas diligentes en buscar las noticias de los primeros na
vegantes, sin duda alguna que la que acabamos de dar hubiera 
tenido mucho lugar en la historia del escorbuto; acelerando 
la perfeccion de su teoría, y estableciendo las reglas mas se
guras para la práctica, deducidas de repetidas experiencias, 
c:.¡ue son las que al fin han venido á fixar nuestras ideas; pero 
sin que en cerca de dos siglos se haya adelantado nada sobre 
lo que expuso el Capitan Juan Vizcayno á principios del 
siglo XVII. 
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dando como EÍtgaleno su principal mérito en las 
curaciones prodigiosas, se extienden en delinear 
las enfermedades mas desmesuradas y raras por el 
honor que les resulta en superarlas. Así se mantu
vo la teoría de este mal sin avanzar nada hácia su 
perfeccion, ántes mas bien, desfigurándose mas y 
mas por la propension natural á todo lo raro y ad
mirable, que insensiblemente conducia á los escri
tores á introducir en la medicina el gusto por los 
prodigios, inclinacion que en nuestros dias sola
mente se conserva entre los charlatanes, que por 
desgracia del género humano inundan el arte de 
curar. Apareció por último á fines del siglo xvr 
Tomas Willis declamando agriamente contra la 
multitud de síntomas asignados al escorbuto; y 
quando se esperaba verlo reducido á sus propios . 
límites, se vió que este autor siguiendo la divi
sion anatómica de las cavidades del cuerpo huma
no, pone en el mismo órden quantos accidentes 
pueden tal vez acometerlas, y q uantos por no fi.
xarse en deternúnado lugar, vagan indistintamen
te por todas las partes del cuerpo. De este modo 
~ncurre con mén9s discu 1 pa en el pro pi o error que 
Jntenta rebatir. A pesar de esta facilidad en atribuir 
al escorbuto un innumerable catálogo de males, 
que constituyen por sí mismos enfermedades, ó son 
síntomas de otras dolencias muy distintas, se nota 
con extrañeza que no se exponen determinadamen· 
te algunos de los síntomas que son propios, carac
terísticos é inseparables de este mal en todos casos 
y circunstancias, ni con aquel órden que se suce
den los unos á los otros, y que por tanto nos dan 
á conocer el escorbuto con exclusion de otro·s ma
les. Parece pues que vVülis no fué ménos escru
puloso que E u galeno, llamando escorbuto á rodas 
las enfermedades que no conocía, y por consiguien~ 

29 
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te induciendo con su doctrina á errores muy per
judiciales en la práctica 1

• Así vem?s}.Doleo ase
gurar que hasta los que mueren vJeps1mos, y co
mo suele decirse, por solo efecto de los muchos 
años , deben al escorbuto la terminacion de sus 
dias •. Este último escritor se vanagloría con una 
seguridad extravagante de curar el ,escorbuto en 
doce dias, por mas avanzado que este, con solo el 

1 Para comprobacion de los err~res á que han induci~o 
las hipótesis anteriores sobre la esencta del escorbuto; capta
remos aquí una nota que afia~e e.l traductor frances a !a obra 
de Lind, cuyo autor vamos stgutendo ... " T~nemos, dtce, un 
exemplo 1·eciente de las malas con~equenctas d_e las obras de 
Eugaleno y w.il.lis en unas .concl~s!Ones sostellldas en las ~s
cuelas de Medtcma de Pans el ano de I 7 54, las qua les tte-
11en por título: A1~ a diversa escorbtt.tici índole , et sede mor·
bi diversi? Segun su autor, esta enfermedad es un proteo; 
sus progresos son mas r:íp idos que el viento; ~s contagio.sa, 
hereditaria, aguda y crónica: sus efectos son dtferentes , 111-

. numerables, y enteramente opuestos. El humor escorbútico 
produce en España las escrófulas, y la coler~-morbo: en F ran
cia el catarro, la tos h(nneda y el reumatismo: en I~ glater
r a el sudor ánglico, y la melancolía: en. H olan_da la htdrope
sía, la xaqueca, y toda suerte de fiebres mtenmtentes; en. Sue
cia los dolores violentos de las entrarías, y durante elmvterno 
\lila especie de fiebres purpurina: en Irl anda los herpes roxo~. 
El escorbuto produce ademas el ?ro~1cocele. entr_e .lo ~ !labt
tantes de los Alpes: la tisis heredttana, la htctencta e tnfl a
macion entre los portugueses. En el ba~o ~anguedoc el car
bunco; la timpanitis y gota entre los ttaltanos: la lepra en 
Egipto; la peste mas destructiva y desoladora entre los tur
cos; y el g:tl ico en las Indias. En t~na pa!abra , no hay acha-

q ue 1 igero ni enfermedad de constderac!On que no produz-
' ' 1 . ca e l escorbuto, )' para prueba aiíade a as y~ menciOna-

das la corea ' ó danza de San Vito j la consunclOD l la at ro
fia, la piedra, la manía, la epile~sia, 1~ a poplexía, el letar
r;o, ]a- paralísis, las diabetes, la ltenterta, la podag~a ? go· 
ta el fu ror uterino el cancro de los pechos, el pnaptsmo, 
la 

1

lri pocondría, la ~as ion histérica, la .esterilidad ~c. &c. 
2 Omnes enim qui ex senio .monuntur, monwltur ex 

scorbuto. 
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uso del mercurio dulce; y aunque advierte que 
esta preparacion debe hacerse de un modo parti
cular, es constante que este remedio, qu alquiera 
que sea su preparacion, es no solo inútJl, sino per-
j udicialísimo en el verdadero e:.corb u to, habiendo 
repetidas observaciones. de centenares d~ ~sco_r~ú
ticos sacrificados por la Imprudente admtnlstracwn 
del mercurio 1 • De donde se infiere que Doleo 
tampoco conoció esta enfermedad, y que fu é muy 
distinta, aunque para él igualmente desconocida, .. ; 
la que curaba con aquel remedio. 

143. No se encuentra mayor uniformidad en 
la determinacion de las verdaderas causas de este 

1 No debe parecer extraño se haya intentado curar el 
escorbuto por m edio d 1 mercurio; semeja nte partido es 
consigui ente al dc::fecto de noc iones claras sob re la \'C:rd 3dera 
esencia de aquel mal. Los síntomas de l entor , por dec irlo así, 
que se observan en el princip io, parece que ruanifestan una 
sangre es pesa , que necesita aten uarse y dividirse quanto sea 
posible. Boerhaave acusa por causa pr6x1ma del escorbuto 
aquel estado de espesura en una parte de la sangre, miéntras 
que la otra se disuelve y atenul, voh·iéndose mas acre, sa
lada, alkalina ó <Í cida : Et causm·n e jiU pro:-cimam e~ u emn 
srmg tti11is índole m, qtta et crasitie simttl i1t tma , et temtita
te t1C I'r, salsa, alkalina ve! acida Í1t altera parte peccat. De 
~ognoscend . etcurand. morbis §. 1153• tom. 5- 0 pág. 230. 
Siendo pues los síntomas de viscosidad los que mas relu ce n 
en el escorbuto, con especialidad en los primeros períodos, 
no es extraño se administrase un remedio t2n atenuante y di
so lvente como el mercurio; pero la experiencia ha hecho 
ver que es te remedio, á pesar de to.das las rec omendaciones 
de D oleo, ha si-do un verdadero veneno ea el esco rbuto. 
Kramer asegura que en las cercanías de Belgrado mu riéron 
quatrocientos soldados de esta enfermedad po r habérseles ad
ministrado el mercuri o. Este acontecimi ento desgraciado mo
vió al Colegio de Médicas de Viena á tildar con la nota de 
jnfam.:s á Jos que aconsejen la salivacion mercurial en este 
mal, como á destructores del género humano. Kramer. Dis
sertatio epistolica de scorbuto. Lo mismo puede verse en Ba
chstrom, Observationes circa scorbutum. 
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mal. Ya 'queda notado como pensó Eugaléno so- , 
bre este punto; y puede asegt~ra.rse que ?o se ~par
táron ménos de la verdad W !lbs y Ma111wannge; 
aquel atribuyendo la freqüencia y ,violenci: ?el 
escorbuto al uso inmoderado del azucar, opuuon 
infundada y falsa, pues en t.odos ti emp~s es pr;~ 
ciso haya sido como en el d1a un remedw antlpu
trido, y por lo mismo muy conducente y e~ca.z en 
el escorbuto, como veremos luego; por ultimo, 
M ainwaringe encontraba en el uso del tabaco, y 

·· en el exercicio de la caza morivos muy poderosos 
para producir el es~orbu~o. Seria necesario dilatar
nos mucho para 111vest1gar separadamente cada 
una de las opiniones establecidas sobre esta mate
Jia por la mayor parte de los autores que han tra
tado del escorbuto; bastan sin embargo las ante
riores para que el lector pueda juzgar por ellas, y 
por los efectos que les señalan, que no pert~ne~~n 
á la enfermedad de que tratamos. Los que 1m1ta~ 
ron prudentemente á los primeros que describié.; 
ron este achaque, le dan por causas remotas un 
alimento grosero y corrompido, como el que se 
forma de carnes y pescados salados, Ó secos al hu
mo, el agua igualmente alterada, y .u.n ay re po
co sano, sin que se especifiquen los VICIOS que de
ben particularmente alte:arl~, para, que pue.da con
siderarse de una tendencia d1recta a producu el es
corbuto; y aunque no pueda decirse, absoluta
mente hablando, que acertáron con el verdadero 
orígen de este .mal, com? quiera q~e toda.s ~ las 
mas de estas cucunstanc1as acompanan cas1 siem
pre á los su getos acometidos .de, es~orbu to; ré~ta
nos examinar algunas otras hl poteSlS' que nacidas 
mas posteriormente, y apoyadas en ~e~hos ~ al pa
recer auténticos, han ocupado un d1stmgu1do lu
gar entre los dogmas de la .medicina. 
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I44· El sitio de Thoro, en que pereciéron por 

la viol encia del escorbuto cinco ó seis mil soldados 
de su gu arnicion, y un crecido número de vecin
dar io, suministró á Juan Federico Bachstrom r 

fundados motivos para atribuir á Ja abstinencia de 
vegetales frescos la primera y mas poderosa causa 
del escorbuto . No contribuyó ménos á confirmar
lo en esta opinion ya establecida por Cochi la cir~ 
cunstancia de haberse restablecido brevemente, y 
casi sin otro auxilio que el uso de los vegetale re
cientes! la .~1Ultitud de enfermos que ex1stian quan
do se nnd10 la plaza, y el no haberse observado la 
menor señal de esta enfermedad en el exérci to sue
co que la asediaba. Esta triste catástrofe, verificada 
en los mayores calores del estío, que fué toda la 
dnracion del sitio, apoya mas su dictámen, en 
quanto excluye el frio, la humedaa de la atmósfe~ 
Ja, y otras causas q.t~e se acriminaban entónces, y 
que parece no tuv 1eron la menor parte, ni en su 
orígen, ni en sus progresos; pero á pesar de estas 
aparien~i.as, si se reflexiona lo que sucede en tlna 
plaza s1t1ada estrechamente, se hallarán motivos 
poderosos para ocasionar el escorbuto sin recur
rir á la carestía de vegetales frescos. L~s formida
bles instrumentos con que hoy dia se hace la guer
ra no conspiran ménos á la destruccion del género 
humano por sus estragos inmediatos, que por los 
mismos medios que suelen emplearse para preca
verlos. Todo el.mundo con.oce.los st~ bterráneos y 
cavernas, que su ven de alo¡anuento a los soldados 
en las plazas sitiadas: en estas habitaciones gene
ralmente húmedas, se acomoda una guarnicion nu
merosa, creyéndose mas segura miéntras mas in
tercepta la comunicacion exterior; privándose, por 

1 :Baschstrom, Observationcs circa scorbutum. 
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decirlo así 
1 
hasta del ayre que respira; mucha . part~ 

de los habitantes de estas desgraciadas poblaciOnes, 
que temen perecer baxo las r-uinas de sus casas , ti e
ne que acomodarse en viviendas de aquell a natu
raleza, las quales , oponiéndose directamente por 
su ex tructnra y obj eto á la ci rculacion y renova
cion del ay re , facilitan la corru pcion·de este ele
mento, cargado de humedad, y de las exhalacio
nes animales que le suministra la multitud de 
homb res acumulados en estos lugares. Para com
p rehender mejor el perjuicio que puede seguirs.e 
á la salud de los que se al ojan en semejantes habi
tac iones, no hay mas que atender al dist inguido 
lu gar que señala Boerhaave á las habitaciones 
subterráneas entre las causas qu e mas violentamen
te p roducen el e.scorbuto. Su .ilustre comentador 
asegura que en Holanda pasan muchas familias l.a 
mayor parte de sn vida en casas de esta especie, 
que llaman en el país kelde1·kcukens, las quales. 
mantienen una humedad abundante, que el fue .r 
go, administrado con demasiada economía , no es 
capaz de d·isipar: despues añade que no hay mas 
que examinar estos individuos, y se encontrarán 
con las encías dolorosas y medio podridas, con do
lores insoportables por todo el cuerpo, y otros sÍn· 
tomas peculiares del escorbuto; los quales deben 
convencernos de quanto puede contribuir este gé 
nero de habitadones para producir esta enferme
dad. En quanto á las plazas sitiadas, se debe ad
ver ti r que los efectos nocivos del ay re, vici ado _P Or 
las circunstancias expresadas, se aumentan cons1de'" 
rablemente con el desasosiego del espíritu. E l te
mor y la tristeza, inseparables del hombre d~doso 
de su suerte ob ra n en él como una potencia se
dante, que r;laxa y debili ta el sistema de los sóli 
dos, disminuyendo la accion motriz sobre los lí-

• 
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quidos ; -y por conset¡Üencia, pr ivaudo á estos úl
~i mos del mo~imi:nro que n ec~s ita n, los dispone 
a la p u trefa cton . L a mala calldad de los al imen
tos , y el excesivo trabajo son tambien con-causas 
qu e no deben ol vidarse. 

145· E ste mismo órden y orígen debiéron te~ 
ner las causas 1 que diér0n márgen á h d st ru ccion 
del exército Imperial que in vernaba en H ungría 
en las cercanías de Temesw ar, quando el esc orbn· 

• 
. r En todos los . sitios de plazas estrechos y prolongados 
se observan estas m1smas caus s , y <Í conscqíiencia las enfer
medades que les son p rop ias. E n efecto , e l ayre encerrado 
al terado por la p resencia de muchos v ivien res , y por el con~ 
curso del ca lor y la lmmedad, obra desde luego como uno 
de lo~ age n t~s ~as poderosos para producir enfermedades 
del genero pu tndo. El escorbu to, la disenteria y las fi ebres 
de aq uel . géne 1:o c~>rrespond c n á esta clase; es verdad que 
n uestr,as :nvest1gacwncs no han ll egado toda1•Ía ;Í determinar 
en que Circunsta nc ias la misma causa da márgcn á una de es
t as. en fermedades 7on prefe rcnc i~ á otr:~s; pero no puede que
da! duda en que s1em pre qu e ex1sta aquell a altcrac ion en el 
ay re qu e nos ~od ea, se han de veri fica r aq uellos males fu nes
tos y destructi vos. E l uso de los malos a limentos en unos ca
;;os, en otros las pasiones de áni mo, los exce5ivos trabajos 
c?rp?rales en :!lgunos, y fi na lmente las dispos ic iones cons
t ituciOnales , y los excesos d irigirá n ncaso la porencia sedan
t e , de modo que ocasi o 1~ e ya una ' · ya orra de aqu ellas enfer
medad es.' y en al gun~s C l rCLill ~ tanc l as todas juntas , con inde
pendencia del contag1o, qu e s1gue mu y lu ego <Í la mayor par
te de e ll as. ~s tas _verdades de hecho es tan comp robadas po r 
la obse rvacwn, y con dificulta.d se encont rará un caso de es
t?s 1 en qu e. ~o se vea n las fu nestas conseqíiencias ya enun
cwdas. E l. s1t1? de Bellega rd e , memorable en los fas tos de 
n uestra l~1stona , es un nuevo tes ti mon io que rat ifica qu anto 
J¡.emos d1cho. T enemos á la vist·a muchos documentos autén
tiCOs que nos ha franqueado el E xcmo. Sr. M arques de V all e
san tero, Gobe.rnador que fu é de aquel ca5 ti l!o , á so lici tud 
,d e nu est r~ am1 go D on Manuel Copons 1 T eniente Coronel 
del Exérc1to , y Sargento mayor de la Plaza de Bel l d e { 1 • • • e egar e 
• n s.". 1. t1mo Sitio. onsta pues de estos documentos que la 
guarmclün, compuesta de It¡.oo hombres 1 s~ alojó en 1 ~ ~ ca-
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b , 1 'd·• a· .,lgunos millares de soldados. to arre ato a v1 " " 
Entónces se observó que los oficiales de todas gr~ 
du aciones se libert:Íron de este mal' Y s~ pens 
debian este beneficio á la mayor proporcwn que 
. d 1 b . para procurarse tienen en razon e sus 1a eres' ' ' 

ve e tales frescos; asf como J?Or l.a razon opuesta 
g 'b ' la desgt·aci a delrnfeltz soldado al de-se atn u yo < < e ' 

fec~o de aquellos alimentos saludabl~s; pero¿ quan· 
tos exércitos no se han hallado frequentemente en 

, d b y con poca ventila-sa-matas que eran hume as' o scuras d d 
cion :nu luego se empezáron á notar enferme a es.' con 
espe~irlidalla disenteria y el escorbuto; con este ~no~1vo bse 
pasó toda ]a guarnic ion á los pabello~c:s á prue~~ de om 3~ 
cu· as uertas y ventanas se parapetaron con b m ages' re 
sufran!o c¡u e estas habitaciones que~áron ~bscuras j¡ ahogadts 

Y sin venrilacion; y como fué prec iso alo¡ar fen e dasdmuct la 
' · ' r las en erme a es o-gente su atmosfera se corromp!O' ) , 1 8 d S 

' d d o d M ayo 1asta 1 e e-máron tal incremento, que es e 1 • e . h _ 
tl.einbre en que se rindió la Plaza, hab1 an muerto 33d4 ° 1~1 

' · · 6 r Es de a vert1r bres y en aquel d!a exrstian 4 o emermos. l'd d es' 
' . · f · ' d las pena 1 a es y -que esta heroyca guarnicion su n o t~ as ' E de 

• . 1 d y n guroso. stuvo cerca 
caseces de un sttiO pro onga 0 t ba'ando incesan-
cinco meses con las armas en la mano ' . rad l' ala-

• 11 stras p•ca as y carnes s t emen te, comiendo ga eta • mene d uar-
d ~ls; pero todo al fin muy escaso : fi nal mente ' to a e~~a ~e se 
nicion' di gna de mejor suerte Y n~mbref ~~e~n~¿ pgén~ro de 
sac rificó p0r su Rey y por su patna, su no 0 

1 
_ 

. . 'd d . . 'e do de rop as no so o pa P riVaCIOnes y neceSI a e 1 Ccl! eC I n J , 

. orrer Jos enfermos; as• no ra mudarse los sa nos' sinO ,para soc . a'os obrasen de con-
es de extrañar que este cumulo de tt ab l l fl' . • 

. d 1 1 que a a •g•eron, cierto con la causa verdadera · e os ma es e • l e' 
, .' t r deben re1enrse a g -ue segun sus smtomas Y car,¡c e ' · 

y q ' , 'd d . ando en ellos á impulsos de la reuniOn 
ndero putn. od,' odtarunla viscosidad 'humoral' establecida por 

e causas m 1ca ' . . 
1 

d en la 
Boerhaave en el número de las/{;nc~~as:sdebui6 ~~og~1~ par
enfermedad de que se trata? Y é 'd q !los qu e reducidos 
te la d estru~cion de es~?s l~tr p•d~sl:at~~itad 'de su nómero, 
por este tern?le azote~ .m~nos se defendiéron todavía ]¡as
y esos enfermizos Y deb ilita. osd, / . de miseria y fa
ta el extremo de verse precisa ~s ,¡ pctecer 
ti gas, 6 á entregarse á los enemtgos. 
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la s mismas circunstancias y necesidades? ¿ Quántos 
hombres por una inveterada costumbre se mantie
nen de alimentos sacados por la mayor p arte del 
rey no animal? Y por último ¿ quáles son las nave
gaciones dilatadas en que no se padece por mucho 
tiempo la falta de vegetales frescos, y muchas ve-

. ces de los alimentos de primera necesidad, como pan, 
carnes, y demas que no pueden conservarse recien
tes, como los disfrutabanaquelias tropas, y sin em
bargo de esto no suele advertirse alguna señal de es
corbuto, como lo demuestra la. experiencia diaria? 
Estas consideraciones, y observarse que ni en la obra 
de Kramer, que tuvo á su cuidado estos enfermos, 
llÍ en la de Bachstrom, ni en otros que le citan sobre 
el mismo caso, se notan otras particularidades que 
la de haberse prolongado el invierno, impidiendo 
por su crudeza la reprodutcion de las plantas y yer
bas, cuyo defecto sospechan prod uxo el escorbu
to; nos da lugar á buscarle otro orígen mas inme
diato y fundado en la misma constitucion de la 
milicia. Es pues constante que quando un exército 
numeroso se acantona para invernar, se trata de 
tener reunidos los soldados, teniéndolos baxo una 
cubierta mas cómoda que las tiendas de campaña. 
En estos casos no se atiende á las comodidades; y 
los defectos de las habitaciones no son compara
bles con las incomodidades de los campamentos; 
por conseqiiencia, los soldados se alojan tumultuo
samente y en crecido número en casas pequeñas, 
húmedas y sucias. El oficial, al contrario, se apo
senta en las casas mejores, mas. cómodas y saluda
bles, y por todos títulos mejores. De este modo 
los efectos de la corru pcion del ay re, m u y comu
nes por necesidad entre los primeros, son rarísi
mos entre los segundos: aquellos eran por la ma
yor ?arte sugetos debilitados por las fiebres ante-

30 
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riores que atacáron al exército, y de las qt~~l.es ha
bían sido acometidos todos los q~e padeCieton el 
hcorbuto, segun lo testifica el cttado Kt:amer; y 
como las causas del escorbuto 1:0 o~r~n smo _de~I
litando el sistema, no es extrano h1~Iese~1 _piOgte
sos tan rápidos por 1~ misma predispostcwn que 
encontraban en los pacientes. . , . , 

146. S0stuviéronse est~s _htpotests. con mas o 
ménós crédito, segun la actividad y elmfluxo qne 
sus patronos sospechaban podían tener en la pro
duccion del escorbuto, y segun· los grados de v_e-
risimilitud y probabilidad que daban á_ sus asercw; 

Otros 110 se contentaban con senalar una u nes. . - d. d 
otra de estas causas, sino todas' ¡untas,' ana ten o 
algunas otras, que en ~u prácticá notaron con al
guna tendencia á prodnc.ir~o. De st~erte, que aun 
prescindiendo de las ~ptnwnes erroneas Y c~ntra
dictorias anotadas arnba' nos queda rodavta un 
largo catálogo de cansas del escorbuto; pero que~ 
examinadas con atencion, no parecen ser las ma~ 
eficaces para esta enfermedad. Pen~trad~ de esta 
verdad el Dr. Jacobo Lind intento abnr un ca
mino mas seguro para el conoc~mie_nto de este ~al , 
y guiado por su propia. exRene~cta y observa.cwn 
estableció: Que la constztuc:on hmneda. del ay1 e_!~, 
fria, ya cálida, pe1'0 especzalmente fna, es la 1t1lZ· 

;a y principal causa del escorbuto. Demuestra en 
conseqüencia la esencia de este _fun~st~ achaque; 
reduce sus síntomas á sus proptos lmutes, segqn 
fuéron observados por los primeros antore: qne tra
táron de este mal; y guiado por ;u _propia ob:er
vacion y experiencia_, señala por ulttmo, u~ roer~: 
00 curativo el mas s1mple y eficaz. Fue Lm~ C1 
rujano de la Marina Real ingles~; y en sus vt~ges 
marítimos tuvo freqüentes ocasiones de,. obset var 
esta enfermedad á bordo de los baxeles. A sus _pro~ 

.- . . . . . . . . .· . . ·: . ... ·: .. .. 
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ptas obser~acwnes anad~o las de otros facultativos 
co1_1te~poraneos, y ~on estos materiales levantó el 
ed1fi~1? de su doctnna~ ~n obra es la mas clara, 
metodtca, completa y uttl de quantas habían pa
re~ido hasta entónces, y seguramente nada ten
dr_Iamos que desear en ella sin los nuevos conoci
mie.ntos que debemos á la química sobre la consti
tucwn de ~a atmó_sfera: los _vicios de que esta es 
capaz en· ciertas ~ncuns~aJ:Cias, y los efectos que 
producen estos mtsmos victos del ayre en los cuer
pos e; puestos á su accion; finalmente, los nue\·os 
espect~cos descn biertos contra el escorbuto por 
Mac~nde, y ,pra~ticados por el inmortal Cook, son 
tambten vaCios Inmensos en la obra de Lind; pe
ro qu~ solo p_ueden atribuirse al estado de los co
nocimientos Científico~ de su tiempo: por tanto, 110 
puede dudarse que Ltnd conoció el verdadero orí
g_en ?el escorbuto.en el ayre que se respira; pero 
slglllendo las. nocwne;, generales entónces á todo 
el mun_do _sabio, penso que la atmósfera solo pue
de per¡udtcar por sus qualidades sensibles, idea 
q_ue en el caso presente es capaz de objeciones só
lidas, y de difícil solucion. 

I 4?. En efecto, habiendo observado el Doc
to¡: Lmd que el escor_buto se manifiesta por lo ge
n~J al ,en. las embarcacwnes despues de grandes llu
VIas o t1empos tempestuosos y húmedos y que e 
mas frequente en paises fríos, y en alt~ras creci~ 
das, que no e.n climas templados; se contentó con 
esta~lecer que la humedad' especialmente fria 
ocas.wnaba en l~s humores aquella particular dis~ 
c:asla que consti~uye el escorbuto; pero si se con

· ~ldera que seme¡ante constitucion siempre obl' 
a reconcentrase en lo interior de las llabt't · Iga 

l .b . acwnes 
para 1 rarse de la Intemperie' y que con este ob-
¡eto el hombre procura evitar la circulacion del 

·-
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ay re; y conociéndose al ~ismo. t.iem po la especie 
de alteracion que puede adqumr ~na at~osfera 
particular en semejantes circunstanci<lS, sera n.ece; 
sario convenir en que la humedad no consptra a 
fomentar el escorbuto, sino en quanto es un agen
te debilitante por sí misma, y porque acelera la 
alteracion y corrupcion del ayre. 

148. En los paises en que se observa con mas 
freqüencia el escorbuto se nota que la gente pobre 
lo padece, rniéntras que los. rico~ y acomod~dos se 
libertan enteramente de sus mvaswnes; y sena muy 
p articular, que existiendo en la atmósfera, segun 
supone el Sr. Lind, una causa universal, no ata
case indiferentemente á todos, ó á lo ménos al ma
yor número, como sucede en las epidemias que 
igualmente proceden de u~a causa general at~1os
férica, con sola la diferencia, que nace del dt ver
so género de vida, constitucion, temperamen
to &c.; correcciones familiares á todo facultativo, 
y que en nada varían la ese~Kia y poder de las cau
sas epidémicas. De esta Ílltlma, clase es la qu~ acu
sa el Sr. Lind por quanto ex1ste en la atmosfera 

' ' h , general, y en realidad se le ve atacar a m~1c os a 
un mismo tiempo. Sin embargo de esto se obser
va que los que pueden disfrutar el aseo y abr.igo 
personal, y la ventilacion suficiente en sus habita
ciones se libertan de este mal, aunque por lo ge-' . . 
neral se encuentren en las mismas cucunstanc1as 
que la gente pobre y trabajadora; y como los .ri
cos yued~n disfrutar m~jor de aquel}os benefic.ws, 
se s1gue que la perverswn de su atmosfera particu
lar es en sus casas tan rara y tan débil, como fre
qüente y activa en las habitaciones de los pobres: 
iguales variedades se notan en un nav~o entre la 
oficialidad y la marinena; por esto son l!?ual.es los 
resultados respecto al escorbuto. Los a1o¡am1entos 
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en los navíos, aunque en general tienen la estre-
chez indispensable, se diferencian no obstante en 
que los del marinero participan todo los defectos 
de una casa pobre, sucia y sin 'en til a io n, y para 
el oficial al contrario; por esta razon consta expe
rimentalmente, que qnanto mas expuesto vive el 
simple marinero :í contraer el escorbuto, tanto mas 
raro es que esta enfermedad a~ometa á los oficia
les, aunque igualmente se expongan á las impre
siones hl1medas y frias del ayre. 

I49· Esto solo bastaría para demostrar la in .. 
·suficiencia del sistema de Lind; pero quando se 
trata de comprobar la realidad ó exactitud de una 
opinion, es necesa rio que la experiencia conduzca 
como de la mano á la teoría. La Medicina es tlna 
-ciencia de hechos; y toda opinion que no se esta
b}ezca sobre ~llos es dudosa. En las ciencias p rác
ticas una con¡etura sobre un hecho establecerá una 
hip?tesis masó ménos verosímil; pero su compro
bacwn corresponde privativamente á reiteradas 
experiencias; estas nos conducirán por los diferen
tes paises que hemos corrido, si endo el exámen de 
la constitucion del ayre que en e1los se respira un 
dato, que descubrirá su actividad é influxo en la 
produccion .del escorbuto. J?ara !ograr mas segura
mente el mismo fin, pasaremos a la atmósfera ma
r~ tima, y en ella presentarémos muchas na vega
ClOnes en que se ha padecido aquella enfermedad, 
y otras en que se disfnltÓ una salud completa y ge
neral en todo el tiempo de su duracion: empren
de~os este tra.bajo co1_1 tanto mas gusto, quanra 
sera mayor la 1nstrucc10n que resulte á los lecto
res, y mas exacto el conocimiento de las verdade
ras ca~sas que de.struyen la mayor parte de las tri
p~llaCiones, porc10n la mas apreciable de la pobla
Clon de los estados que viven del comercio. 
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150. Sin salir de la península de España, cuyo 
clima es el mas benigno y templado de toda Euro
pa, se encuentran provincias en que reyna la mayor 
parte del año aquella constitucion del ay re; tales 
son las montañas de Asturias, Santander, parte de 
Vizcaya, y el rey no de Galicia; este último, que 
hemos atravesado de Norte á Sur, es montuoso y 
frío; la duracion del invierno y de las aguas se 
prolonga mas que en el resto de España; sus. na
turales viven por lo comun pobremente esparCidos 
por los campos, cultivando sus pequeñas hereda
des ó beneficiando las tierras, que arriendan á pro
pietarios mas felices. El terreno desigual, mon
tuoso, cubierto en mucha parte de bosques, y por 
lo tanto hCtmedo y frío, parece el mas adequado 
p:ua dar nacimiento al escorbuto, segun los prin
cipios establecidos por Lind: una vasta extensien 
de sus costas, baííada por el océano, debería au
mentar el mal, favoreciendo mas y mas la acumu
lacion de vapores aquosos en la atmósfera general; 
pero á pesar de estas circunstancias, los naturales 
de aquellas provincias son los mas robustos que 
conocemos sin q'ne el escorbuto se encuentre en 

' , d la lista de los males que les son propios, y a que an 
márgen las circunstan_cias que los rodean. Esto es 
tanto mas de admirar, quanto que la sarna y otros 
;~fectos, que probablemente se originan de la su
presion, estanque y acrimonia de la materia tran~
pirable, ó mas bi@n de una astenia en las extremi
dades de los vasos linfáticos, estan reconocidos por 
endémicos entre los mencionados pueblos. No hay 
duda que las casas poco elevadas, cubiertas .por lo 
general de pajas, y sin la ventilacion necesana? son 
muy á propósito para favorecer el desase? Inte
rior. y la alteracion del ayre; pero. sus habitantes, 
teniendo á mano leña con abupdanc1a, suplen aquel 
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defecto, manteniendo continuamente encendido el 
fuego, al rededor del qnal duermen y asisten 
miéntras que sus faenas exteriores no los ocupan 
fuera de casa. Sus alimentos se componen por la 
mayor p:.ute de substancias harinosas; aunque los 
que habitan por las costas hacen mucho uso del 
~escado salado, especialmente de la sardina, que 
s1endo por su naturaleza crasa y oleosa, m u y fácil 
de enranciarse y corromperse, debería, si np por 
sí sola producir el escorbuto, á lo ménos favore
~erlo dando mayor intensidad á sus causas; ·pero 
a pesar de todo, es un mal absolutamente desco
nocido entre los naturales. 

1 51. Pasando al nuevo hemisferio se advierten 
en muchas de las islas y provincias de aquel vasto 
continente bs mismas circunstancias físicas que he
mos .ob.servado al norte de España. El primer esta
blecwuento nuestro que se encuentra des pues de re
i;)azado el cabo de Hornos, está en la isb de Chiloe 
poco freqüentada de los navegantes, por estar co~ 
n~? á tras mano para la navegacion del Perú: ex
tlendese pue~ la expresada isla entre los 41 y 42 
grados de lantu? Sur, es toda ella montuosa, po
e~ poblada, cub1erta de una espe~a arboleda, y tan 
J1umeda, que por toda la extensJon de su suelo se 
filtran raudales de agua mas ó niénos abundantes: 
cada cañada es un arroyo , y cada valle un pan ta
no, que 11~n~a se seca: los árboles mas corpulen
tos y enveJe~1dos son de una inconsistencia y tex
tura tan ~eb1l, que desde luego manifiestan la re
d~n.danCJa de .xugos aquosos, á que deben su nu
~ri~Cl?n; de suerte que su poca resistencia los hace 
mut~les para los usos civiles, y para qualquiera otro 
destino que no sea el fuego, lo que retarda mas su 
con~umo, y hace mas lent.o y difícil el desmonte; 
de Iguales defectos se resienten las plantas meno-
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res, aunque se cultivan poco, especialm_ente _bs 
cereales, que se d3n muy mal, porque la snuaCl<:n 
alta de la isla hácia aquel polo destemplado~ ~~
poniéndola á frios excesiv_os, á co~tinuas VIClSl
tudes atmosféricas, y copwsas llu v Hts, no fa vo
rece en general la vegetaci?n de o~ras plantas que 
las propias de suelos seme¡antes; a ~o que agre
gándose el carácter perezoso y negligente de los 
naturales, y el defecto de consurno por falta de po· 
blacion y comercio, los priva absolutamente de los 
vegetales mas necesar!os _Y saludables: ,por tanto, 
el alimento de estos 1slenos se reduce a carne de 
cerdo fresca ó salada, papas, sardinas, que pescan 
con abundancia, y conservan saladas para el resto 
del año y pan de maiz. Los mas acomodados cul-

' ·¡¡ 1 . ti van algunas coles, calabazas y semi .as eguml-
nosas; pero solo para su consumo, porque en la 
isla no tienen compradores. · 

15 2.. No pro~ u ce el país_ cosa alg~na que f~
vorezca el comerciO con las tierras vecmas, y me
nos con las lejanas, y por lo mismo _:e mantien~ á 
expensas de la corona: todos _los anos se, remite 
desde Lima el situado respectl vo, y entonces se 
conducen tambien algunas r.opas de_ Europa, que 
puestas allí suben á un. preciO exces1vo; de mane-. 
ra que los pobres habitantes carecen de las ropas 
de primera necesidad para manten~r sus. cuerpos 
aseados; pocos lienzos, y mu,ch.as lanas t.exidas gro· 
seramente en el pais son los umcos mediOs con que 
se cubren en todas las estaciones del año. La s_arna 
es endémica como en Galicia; y s~gun pudimos 
averiguar, no es raro que degenere en una espe
cie de viriligo; pero esto solo s~cede entre los mas 
miserables, que se abandonan a sus males .Y nec~
sidades careciendo de todo socorro médico; VI

viendo ~asi desnudos, ó cubiertos · de ropas grose-

.. · . · .. · .. ·: -· . ·. · .. 
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ras y sudas, sin poder adquirir algun licot fer
mentado, que allí vale mas de lo que ellos pue
del) tener. A estas solas enfermedades se limitá
ron nuestras investigacione para considerarlas co
mo propias del país, de cuyo suelo no es natural 
el esc.orbuto, pues no adv-ertimos algun síntoma 
que nos lo hiciese sospechar, y los informes de los 
naturales conviniéron perfectamente con nuestras 
propias observaciones. Las casas estan construidas 
casi del mismo modo que en Galicia, y en ellas 
mantienen tambien constantemente el fuego, que 
,es la úniq k:omodidad que gozan. 
, I 53. La· costa N. O. de la América septentrio
nal nos ofrece exemplares de esta misma clase en
tre las naciones bárbaras, que habitan baxo latitu
des muy crecidas: hácia los 70 grados N. hemos 
trat'ad'o ,varias tribus de sal vages en las inmedia
ciones de la montaña de Sart Elías, bahía del Prín
cipe Guillermo, puerto del Desengaño y Mul
grawe; y aunque la intemperie cruda y rigurosa 
d~ aq.uellos clirpas ,· y el inculto modo de vivir de 
aquellos naturales cómprehenden ep grado muy 
superior las causas.que el Sr. Lind asigna al escot
buto, no se ñotó vestigio alguno que nos indicase 
s~ ex.lsten,_cia, ántes bien pruebas muy claras de que 
VIven exentos de esta plaga. La prolongacion de 
los inviernos envuelve-á aquellos paises en una· pro
funda noche, por lo ménos seis meses del.áño, tras·
luciéndose qual será su destemplanza por la poca 
regularidad de la temperatura qu-e experimentamos 
en Mulgrawe, pues á pesar de haber llegado á _este 
puerto en lo mas riguroso del verano, sufrimos mu
chos días de' continuas lluvrias 6 neblínás, acompa
ñadas de frío mas ó mén"Os intenso '. La costa ter-

' 
I No obstante 1 vimos dos días el sol, T entónces er¡¡ 

.3 I 
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miaada pot úna· corclilleru de n ontaña · eleV'f)_d~sÍ'r 
m:ts, que descienden escarpadas hasta el r~_lat' , ~ 
ve cubierta de nieve, que jamas se extenmna, m 
~un se d ist'11 ÍHLl y e sénsibl mente , de suerte· q ne• so
lo presenta'1'Ltna -ú ·.otra·.cañada; h,abií: ble., Y~ <ifl:-e 
acnso ' nb lo s rá~siem p-re, :po ffqne ~~u estatal -de;. 
clivio de las montafHts , sed por necesli'dad. el re:<t i 
piente de las aguas que se deslizan con len~itud, 
quando, á beneficio del calor solar, una parte de 
l a nieve empiece 'á rec<Dbrar ' su ·forma pr'in~i ti-v.v. 
La m:t r. q11e·ba·ña et contirten.te .perma nece heltda 
á sus orillas u _na g ran par dellaño 1 ido mé'i1os en 
las ensenadas y bah ías, 'y hbsot1óS ·vimos a)-g Lrnos 
restos muy cotisiderables- del hielo pr.eced:ente' en 
el nuevo pnerto del Desehgañ(}. Pm st:rs fatali
d~cles J!larece ql!Ht los }1 bi~anres: oct1:p~tl1> mas _ bien 
ias pé~neña~ · islas próxrn'k'lS que se · ven -c~1~1erta:s 
·de pinos y ot.res árboles, eaure los quales forma n 
sus ral1! her ías para preservarse en algu'n mo o (,'el 
frío violento, aunque no de las copi_osas • lluvi~. s y 
humedades de la a tn1ósfe1·a y del .'suelo, 'que á · l'o 
qHe pndimo's ·o_bservar, oo es mas sec0c.9.ue en la 
tierra firme, hallándose forniadas su pnmeras~ _ca
pas por aquella tierra corÍ1pnesta y fofa, á que se 
:reduce la v.egetacion con la mayor facilidad oo to
dbs los paises despobla4o.s húmedos é incultos. · 

. 1 5 <¡). <Za·usa a.dmirád'on.- :ver aquellos misera· 
·bles ivientes, cubiertos depiel'e's de. oso ·CJ ide nu .., 
tria, resistir la intemperie rigid1sima de a'que11os 
climas; pero admira mucho mas, en tales circuns
tancias, su robustez, su agilida~ y buena salud en 

sensible el calo~ , siéndo en esd mucho! n,-as (¡:!ices que lo~ 
pr itperos pavegantes, eur-op,eo , que abordárot\ ;í·este. puertq, 
los quales se c¡ uejan de no haber logrado igual beneficiO.' aun
que pernnneciérqn en él mas tiempo _c¡u<:: nosot ros. Vease el 
viage del <::apitan ingles Dixon traducido al france s. 
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a m os sexos' y en todas las edades; por mas cu i-
~ad¡;nmente que Visitamos· sus poblaciones, si pue-

e ~seles este n_ombre á sus mezquinas rancher ías, 
Y po~ mas ntencwn con que inspeccionamos 5 
cu~rpos d . us e . ., •. no a; v~rt1mos un enfermo, no una mala , f11 _Itnc10 n hab~tualni accidental, ¡nucho m énos 
u ce~'1 alguna, DI mas ciéaúices que las que resul
tnn e l a_s he~idas, que ensei1an con vanagloria 
como testrunaruos autén icos del valor con que se 
conduc n e f ·· ' 
d 1 

: u s~gr , requentes guerras·; viven lo nJa 
e ttem · d · l · ' me P0 :eQ.tr.ega os a oc10 y al descanso, se ali· 

~dtan de pescado fresco y seco, que despues de 
coc1 o ó asado 1 ¿· d bl · 0 con tmentan para hacerlo mai 
agra a e con la grasa de oso ó imtria z; sus cho-
zas son pe ~ · · 1 qu~nf!'s' suclasJ, -m a construidas de ra 
mao-e pieles d ' -d o ' y m a eras toscas; pero dan por to-
ma~¿f;r tes ~1na entr~da libr~ al ayre, cuya inco- · 
ne ad p10curan m~derar con unfuego perma
l n~e de madera de p111o colocado en el centro de 
l q e oza. No los vimos hacer uso de otros vegeta- · 

d
es que la fresa <k excelente calidad pero que se 
a poca y es e d ' 

t 
· b. ' omo en to as partes estacionar1'a· 

am ~en co 1 · - · · . men. a corteza In tenor del pino; y aun-
q~e ttenen vanas especies de apio silvestre' y otras 
~=ntas que se d~n con abundancia:' y pueden co
.. · rs_e con segundad ' las desconocen ó las despre • 

Uan_- f¡ tamp~co pudimos averiguar si usan algun 
cor lermentado; pero es probable que no por 

que e . 1 b b. ' -est . d vtno o e Jan unos con una indiferente 
u pi ez' y otros lo repugnaban naturalmente, y 

I El principal pescad . mon muy bueno y ab do que usan es una especte de saT-
qnal pescan grandes ca~~id:~te en toda aquella costa' y del 
lo guardar para 1 . . els' que secan al sol para poder
oso y ci ernas quaed :nvdterno: o mismo hacen con la carne de 

rupe os que cazan· b; escasos. ' .en que estos son muy 
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teniendo este tanta analogía, á lo méno_s por sus 
efectos inmediatos con todos los licores termenta~ 
dos, es natural que nos hub!esen manifestado el co
l'locimiento de alguno seme1an~e, dado caso c¡ue.lo . 
tu viesen como nos ha sucedido con otros 1nd10s 

' . ' 
sal vages de otros patses. . . 

I5S · Las relaciones de los últtmos VIa~_eros que 
han tratado en otros puertos con los. ha.bttantes de 
estas costas, presentan pintoras poco dtferentes ~~ 
la que acabamos de dar, as ' pmr lo que respecta a
la naturaleza destemplada del clima, como sobre 
el modo de v·ivi·r de sus naturales. De todo pues 
se infiere que e~t?s pasan su. vida e~ u~1a a~mósfe
ra fria y hn medtslma; estas circunstanClas, 1 epu ta
d::rs por ,. tan perjud:iClal:s á h salud1, y tm: fav~nl
ble~ al escorbuto , nada mfhayen para ocaswnar es
te' mal, y muy poco para producir otros en estos 
hombres sal vages; ántes, no solo hemos no~ado en 
general su robusta constitucion, si?o tamb1en una 
solidez en sus encías, una firmeza, ¡gualdad y ~l~n· 
cura en sus dientes y muelas, que hasta los v1e¡os 
conservaban completamente, que · e_xcluyendo la 
mas leve sospecha de escorbut~, ~xc1taba en no_so
tros varias sensaciones de sentimiento por e: ~nste 
estado y corta duracion á que se ven reduc~das· en 
general las dentaduras ~e los e~ropeos, si~ que 
basta ahora se haya podtdo avertguar la ve1dad~
ra causa de esta notable diferencia. Para segUI_r ' 
pues el órden que nos hemos propuesto, e~ preCl
so demos un paso retrógrado, aunque no men o_s se
guro' para examinar la naturaleza de la atmosfe
ra en· algunos paises, que colocados baxo ~a zona 
tórrid·a, se resienten no obstante de exces1~a hu
medad, acompañada de calor vehemente;_ circuns
tancias opuestas á las que reynan en l~s climas que 
acabamos de describir, y compre~end1das tamb1eu 
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en los principios establecidos por el Dr. Lind. 
I s6. L as ciudades de Guayaquil y Panamá, 

los pueblos de Acapulco y San Blas, y todos los 
demas puertos situados por las costas del océano 
pacdico, que corresponden .á los rey nos de Santa 
Fe, Tierra Fiane y Nueva España por un espacio 
de mas de 400 leguas, comprehandídas todas baxo 
la zona tórrida, experimentan todos los años tres 
é qnatro. meses lo ménos de lluvias.abundantísimas 
y copiosas que inU-ndan Ja tierra, formando por lo 
E:Om~n lagunas y estanques al rededor de 'las po
bla.cwnes, los quales son des pues el manantial de 
muchas enfermedades agudas y crónicas. A pesar 
~e que en aqttello9 paises es la estacion de las aguas 
la,ma.s calorosa de to !!las, la. llaman ínvie111ó los na¿ 
turitles, ~ co.m? qúiera que conturren en sumo :gra·, 
do !os pnnCipiOs de.'.la ·putr.efaocion qnrrle~son el 
calor y !a humedad, no ~arece extraño'sea aque
lla estacwn la mas enfermiza de todo• el .ai1o. Lbs 
flrrxos, las enfermedades de géh~1ro ·inflnniatorio 
las calenturas intermitentes, remi r.rentes y.p(~ tridas: 
son los ma.le~ mas comu·nes, ·y E]Ue de'sJ?liegan su 
mayor a en VJ.dad 'á los pt:indpios y .fifles <.de las 
aguas; pero ramas se observ ao ~ el escorburo,. aun 
quando es mas sensibl~ la humedad del ayre. To
dos estos pueblos S?n m u y semeja ntes entre sí, tan
to por lo q?e respecta <11a -. variedad é intemperie 
de J<! estaCJon d~ las lluvias y enfermedades que 
produce, como a las cost9mbres y modo de vivir 
de los natu rales. Las mismas circunstancias se no
tan en· muchas islas de)a América septentrional, en 
Cartagena, Portobelo, y otros lugares de Ja cos
ta .firme de aquellas inmensas regiones. En la sabia 
óbra del Excmo. Sr. Don Antonio Ulloa se encuen
~~·an todas las partic?l~ridades de ~que)los paises 
situados entre los trop1cos, y se hace mencion de 
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las enfermedades que se p:1decen en ellos con 'fre .... 
qüencia, sin que se no1nbre el escorbuto, lo qua!, 
unido á nues.tms propias observaciones, basta para 
excluirlo del número de:Los m¡¡Jes propiQs de aque.~ 
llos paises cálidos y' liúl.'l.r1e'd0s. DeQ.e, a.gre.garse á lo 
diclw, que sien9o los mas d.e los- expresndos P!le
blos, puertos de mar freqüentados de emoarcacio
nes, cuyas marinerías su.elen verse atacadas del ,es
corb.qto, ¡tienen moti os para o<m~ edo ~ y su•,t:¡.X . 
clu¡aon es una prueba. segmaíde que ·np· se pad.e-r 
ce en ello..s ,,á lo ménos de ·un¡ modo sensible, rpa:ra· 
CE>nsiderarlo como hijo de la constitucion de la at
mósfera 1

• Asi nos consta tambien por los informes. 
de los faculta:ti vos que be.ntos ,tratado, .re.cibieud.o 
de . ellbs, las noticias Jnas extensas~,. 10 .s<l>ao sobré 
las enfermedades estacion:1rias, sino ttambieQ. sobJre 
los int~rcur;r~ntes 1 mas oomunes:. ~ . : , _. 

·I 57· Allá c;m los mares del Asia hem"Os visita. 
do la~ islas M<trianas ó de los Ladrones, y en las 
l:3is¡¡yas :0. ,Archipjelago Filipioo, las· de P alapa, 
Mindoro ,:Luzon y Mindanao, todas ellas situadasf 
entre los trópicos il son. montuosas, y tie.nen su es
tacion de invien1,o. Aunque las lluviás·no escasean 
en el resto del año, s~n .eJ1raquella temporada abun
dantísimas; sin embargo, no hemos visto señales. 
del ,escor.buto, ni hay ,noticias de qúe otros. le ha
yan observado, sino ha sido el que cqnducen las 
embarcaciones· que arriban á sus puertos despues 
de largas y penosas navegaciones 2

• 

• r Miéntras estuvimos en Acalpulco arribó el· navío 
San Andres de Filipinas, el qual habia empleado quatro me· 
ses desde ,Manila á aquel puerto; desembarcó en él vario~ 
escorbút icos ' de los quales algunos muriéron á n.uestra vista 
en el momento de desembarcados. 
· 2 Quando las•corbetas Descubierta y Atrevid<J llegáron 
á las islas Marianas, entre otros varios. enfermos desembar~ 
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. 1 'I 58 !'· · B~w e -d1!¿.'1l i guerla coosti..tucion .d:e 
-la :armó~fera ·ert>::rud -s .las ;paises. q.ue acabamos, de 
ci tar es naturalmente húmeda, con especialidad 
en el invierno-: en.It0dos· ellos está la .ti rra poco 
~ül tiVJada, yt '~n' Luao11 ; que ±o es mas·, ·espe i ~~ 
mente á iGs ad.r.ed:eddrd, d:.ei Manila r, está inunda·da 
.¡¡~ agua-, ~Fqñ~:Ct éc 1eh~rroa, ·~Lei Q]_taal. de'b.e con
tribuir nYu ho á forma•t:. una _atmosfera 'húmeda é 
im~ura ._En l:ts_demás pa :t~s~_un suelo feraz s.e. venga, 
pór ·decul aS:t de·ht fx! e dta: de"los hombLes en la 
-prÓd-~ree-i o'~'! fd.e.qrbole . aiubnuos siJ ve.stres,;que cu
·bren t-0 ~i : J ;f u pedieie·d fa · eí-ra,dci.uncposq u e iin
.pen~ J~Il,J)M I; qtH'f' op.o'iüélltd!crse á las m os del .sQl,iy 
-al lib<t•e!. cínto ló det ayre·, 'nrpide la evaporacio'n, 
conserv;uido mas tieni p:o la1 hi.rmedad que le jmprÍ'
'll1el ·J;¡ s· freqi:i·entes ··JLvias. A.conipañán' á estas · ~a 
un_o .}oo e:xlcesñ•vÓs .fi i<ilS · ·y: e.¡ .otras: es el:ca.lor cexnr~ 
~úeto 'ill~ep~r-ab le de· la J1umed·.1d.r.En ·lps rpr.ime
?·Ós ' se padecen la rsarna, los herpes, los rumore~ 
fr ias ó . ascrQfulosos, y losr males irrflamatorios gue 
i±ependen, y,a del estanque y acritud de la· transpi
ra.doa :en Ias' vrrsos ca¡iiláres del cútis ,· ó de su de:
tMcion enr.paJi'tes mas n·ohles, ·como tambjen de un 
defectd l5 exceso de tono en el sistema . .En lós otros 
los fluxos ,y las calehturas, hijas de la acritud y es
pesura de la san.gre -Y- d.emas bu mores, de stt pron-
t1J y. nociyaJ,cor.rup:cion, y finalmente, de ; la dcbi
H-da:d y at@nia dé! sistema 1 óngiu,úco, ·son los efe c-
tOs .ma~ com ne.s ·Y c:on1!loidos: . . , • 
· 159. 1 Desde la antlgüedad .mas remota se· ha 

dron cinc? de es~ o'rb.u to , .t!e los quales ~no est!'lba en su se
g¡.llldo p T!Ocjo 1 fOI~ la?. P 'ernas._ tan ~1co&idas y llenas -de tu
m?res , que ~o, pod 1a moyers.e i, .Y no obstante' qu e el tiempo 
fue mu y vatro ·y húmedo mién ras ést~~r imós alJí se curáron 
todos con felicidad' 'de mo d0 qlie á los diez y 'si~t~ dias' em-
pezáron su servicio. · · 
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reconocido la humedad· del ayie como· C:au~~ d~ la 
elefancia ó lepra, particularment~ qu~ndo ~q~1e 
lla obra de concierto con unos altmentos deb1l,es 
y putrescibles, desaseo personal &c., p~~s seme
jantes circunstancias son las ,mas <\- prop0s1to par,a 

wcasionar la mas ter ible de las enferm.<~dadeA. ero:
. ni€as: hemos· visto com p r'.uba.dares.ta •Vti!I1da~. en los 
~paises cálidos de América, .en · que ,se venfica el 
concurso de las causas expresadas,; ·aSL es com~ una 
causa constante no puede dexar . de proguc1~ los 
mismos efectos sin. otra diferencia que las modifica
ciones respectivas. EiL el lazarelio de, Pnna~ná exis
tían quatro. lepro.sbs q_u:~~m llegarnos alU én I79c;>r 
En las Mana nas, 1slas Fi-l'\Pinas, y en las, d~ los Ami
gos, colocadas tambie111 en la zona tornda, aun
_que en el hemisferio .del Sur ·hemos ~bservado 
síntomas de la misma enfermedad en v.ano.s de us 
períoqos, y mas ó méuos freqüentes en propor..cion 
al influxo mas ó ménos directo y permanente d; 
su causa. La humedad pues contribuye mucho a 
ocasionar la lepra, y efectiva~ente se ve este mal 
en los paises . húmedos. Del m1smo modo se obser ... 
varia el escorbuto si procediese de una causa tan 
general y constante, porque los vicios de la at
mósfera se imprimen en todos los cuerpos expues
tos á su accion. De aquí se dedu~e que el escor
l:iuto, si procediese de una causa tan general y 
€onstantemente . esparcida, debería observa~se en 
aquellos paises, supuesto que s.u orígen e~!ste de 
continuo en la atmósfera general, con qmen to
do vi vi ente está en comercio inmediato; notán
dose solame:fite aquellas diferencias pre.cisas. <_!u e 
provienen de la .mayor ó menor pred1spos1C10ll 
de los SUO'etos y ' ciernas yariedades del· modo 

b , • 1 

de .vivir de cada uno, que tanto conspiran a au-
mentar ó disminuir el poder de las causas mor-
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bosas, y por consiguiente de los efectos que le 
son peculiares. 

r6o. Libre ya la atmósfera hlimeda de tierra 
de la sospecha de ser madre del escorbuto, debía
mos pasar al exárnen del ay re maligno; pero esto 
se h!z_o en el capítulo quarto de esta obra, donde 
renut1mos al Lector; aquí solamente recordaré m os 
que aunque efectivamente la atmósfera marina es
té cargada de humedades, es no obstant;.e mas salu
dable q~e la de tierra' segun esta comprobado, por 
hechos 111cuntestables, que cada día se repiten en 
los puertos de mar. Cádiz, donde escribimos da 
i~finitas pruebas de esta verdad, pues todos' los 
dtas se ven llegar embarumci9nes . de. ámbas Améri
cas. con sus ripCtláciones . sanas ·y vigorosas, y son 
m u y raros los casos en qn e las enfermedades son 
sensibles, y mucho ménos el que entre ellas se 110 • 

te el esco~bu_to. ?n esro.s viages se emplean desde 
quarenta a CJen o mas d1as, tiempo suficiente par<lt 
que obren aquellas causas, siendo lo mas particu
lar que en estos buques mercantiles no solo no sue· 
len ton~arse precauciones para conservar el egui
p_age, Sino que los mas de ellos no tienen faculta
tivo. No puede n.egarse que estas gentes se expo
nen por mucho tiempo á la constitucion hlimeda 
de la atmósfet:a; esto es, á la causa del escorbuto, 
cuyo mal deb1a acometerles con preferencia; y sin 
e~bargo los hechos prueban todo lo contrario. Los 
alimentos salados, que no pueden dexar de consi
derarse á lo ménos como concausa del escorbuto 

., d . ' son e un uso casi general y exclusivo entre estas 
gentes~ pero ni semejante diera, ni el ayre húme
do son bastantes por sí solos para ocasionar aque
lla enfermedad. Estos hechos se hacen con facili
dad compreh~n.sibles al que quiera examinarlos, 
y son tan dec1s1 vos, que contra ellos de nada sir· 

32. 
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ven las teorías, ni conjeturas destituidas de. otras 
pruebas experimentales, capaces de destruu los 
hechos mismos. 

/ 

CAPITULO VII. 

DE LAS VERDADERAS CAUSAS REMOTAS · 

DEL ESCORBUTO. 

16 r. Se ha dicho ya que el ay re reconcentra
do en lo interior de los baxeles se altera muy pron
to, convirtiéndose en una potencia sedativa ó de
bilitante, que ataca el principio del movimiento, 
y minoJ·a la accion ll1\l s.cular. Estos efectos mas ó 
ménos . gradu~dos - ~B el cuerpe l1ttmano producen 
las calenturas malignas y el escorbuto', entre cu
yas enfermedades se observa mucba analogía; pe
ro sin embargo, no es fácil determinar, ni las cir
cunstancias, ni los grados de al teracion ó act1 v 1-
dad que debe tener esta potencia ~ed,ati va para 
ocasionar el escorbuto con preferenc1a a las fiebres 
ó 'Vice'Ve1·sa; pew es cierto que su puesta aquella 
causa se verifican los efectos que le son propios. 
Parece pues que los nervios que graduadamente 
reciben las impresiones del ayre viciado, se debi
litan con igual lentitud, perdiendo insensiblemen
te aquella accion enérgica que comunican á todo 
el sistema de los sólidos. Los líquidos pierden ram
bien su homogeneidad, en conseqüencia del defec
to de la fuerza activa necesaria para animalizarlos 
ó expelerlos. Es tambien probable que de la ma
yor ó menor intensidad de la potencia debilitante 
dependa el que unas veces obre exclusivamente 
sobre el sistema nervioso y arterial, y otras sobre 
ellinf::ítico; á lo ménos parece que muchos de los 
fenómenos del escorbuto comprueban 'que el SJS-
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te~1a linfático se halla particularmente atacado, 
~s1 coi?o en las fiebres todos los sfntomas se dirigen 
a manifestar los d~sórdenes, ya del sistema nervio
~o como. en los tifus, ya del arterial como en las 
111flam:tc10nes. 

r62. La .disposicion _del cuerpo y del espíri
tu son tamb1en causas mas ó ménos determinan
~es, que hac_en á unos sugetos mas susceptibles que 
a otros de ciert.as enfermedades; sin embargo pa
rece que. el 1~1e~.o , en general y los alimentos de 
~ala calJcfad determinan mas bien al escorbuto, 
s1endo_ muy pocos los casos en que' se observa este 
mal_, ~In que le ~r.eced~n y. a_compañen aquella dis
posi<:_Ion del esp1tltu, y la dieta poco conveniente. 
De todos modós, si se reflexiona sobre la natura
I;za del escorbuto se verá: primero, que todos los 
s~ntomas de ~ste achaque desde sus primeras inva
siOnes acreditan que el sistema de los sólidos en 
~eneral se encuentra muy debilitado: segundo, que 
¡amas se obs~rva e~te mal quando se respira un ay~ 
re. p~ro,r b~en agitado, en cuyo caso la humedad 
fna o cal!da nada _Perjudica. No hay exemplo que 
pruebe_ 1~ contrario, si se examina con atencion é 
lm parcialidad x: tercero, que ninguna substancia 

d ~ El escorbuto es en_démico e.n los paises septentrionales 
e u ropa, donde los fnos excesivos precisan á vivir en ca

~~s estrech~s, mal ventiladas y sucias: semejantes circunstan
Ias contnbuy_en mucho para crear y sostener este mal; por 

e~tt.a dcausda ha Sido freqíiente y muy de~tructi vo en las plazas 
SI 1a as e d 1 · · d .' d ,6 e a m\renc10n e p61 vora, porque en ellas se 
esta ~1- n~Ismo mod~, respecto á los alojamientos. Los anti
g~os Sitia an los castillos y plazas fuertes, y como solo o
dian ser tomadas por asalto 6 por hambre' duraban los sif¡os 
meses ' y aun anos; pero sin embargo' no hay memoria de 
;ue en ellas s.e haya padecido el escorbuto. Los sitiados en
b~nc~s ~O te¡Ian que pr,ecaverse de los estragos de las balas r 

m as' ca a uno vtvta seguro en su casa al abri o de una 
alta muralla difícil de escalar; todo al contrario Jc:, lo qu~ 
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de quantas se conocen en la naturaleza tJene mas 
facultad de debilitar la economía anim<1l que un 
ayre descompu sto ó corrompido. Este concurre 
en to 1os los casos en que se verifica el escorbuto; 
luego esta es la .causa c¡ue promu eve aquella enfer
medad. AiHes de aho ra ya ~e · pensaba del mismo 
m o do; pero· no se con ocian igu ~tl mente ni la na tu
rale za lel ayre corrompido, ni su modo de obrar 
sobre la econon-iía animal: por tanto no establece-

suce?e en el di.a, pue~ l ~s tropas, .Y J¡ag~tantes de ~ma plaza 
asedtada , por ),bxa~se de aquelJos mstn¡~en tos ,de , .a m~erte 

Y horror se m ·ten. en casernas r ubterr:meos humedos y es-
' l. ' . l ' trechos, t es pe to al mlmet;o d ' homl:i~c que ,os. ocupan, y-

cuya resp iracion f 'exha l~tciones van viciand'ó• eL ay re con~llln, 
aumenta ndo constdt>rablemente la m ofeta. Esl·e es el ongen 
del escorbuto , y demas enfe,rD;l,eda~es ~u e a,co~letet; ~ las 
guarn ic iones de las plazas; as1 suced16 en el ultimo sttto de 
J3ellega rde, y lo mismo sucederá en todos los casos de es~a 
especie. Las mismas cir unsta nc ias concurren muy de ord i
nario en los navíos, y no podrá citarse un solo caso en qu e. no 
se hayan encontrado. Otra reflex'l'on, que no debe d~:sprectar
se, es que el esco~·buto va siendo mé~os comun, }' aun raro 
en los m is mos patses que era endémtco 1 ~omo en .muGhas 
p artes de la Holanda , Br:1bante, P omera111a, S~xon1a, Ru
sia, Dinamarca y Suecia. La mayor culhtra }' .dt~erso géne
ro de vida de los habitantes puede haber ~ontnbutdo mucho¡ 
pero si se examina la construccion ? e sus l~abitac i ones actua
l es , y se comparan con las que ten1aq an~tguamente, se ve
rá que la ventilacion y el aseo han sucedtdo á la ~strechez y 
poca limpieza que ántes r~ynaba en ellas. ~o mismo puede 
decirse acerca de los navtos de ambas mar111as, cuya CQns
truccion y circunstancias nad ie puede dudar Ira recibido mo: 
dificaciones muy ventajosas de cincuenta años á esta pa_rtt, as1 
en comodidades para los navegantes, como en las propted.tdes 
relativas ;Í b mayo r agilidad, manejo y duracion de_ !os bu
ques, resultando de todo esto que el escorbuto, cas1 tnscp~
r able hasta ahora de estas habitaciones Aotílntes , es en el dta 
t;ln raro como ántes freqíiente. El uso mls general Y. exten
so del vino y ciernas licores fermentados, es tambten una 
causa tk esta diferencia pues es tos destru ye n Jos efectos de ' . . 
las causas debilitantes , quando estas no son muy eaergtcas. 

DE LA GENTE DE :MAR. 2 53 
róos ui1a opinion nueva; pero convencidos de la 
acri idad de esta, procuraré mos apoyarla con toda 
}a solidez que pueden prestarle los descu brimien
tos posteriores sobre esta materia. Para mayor cla
riaad es preciso examinar los daros con que el 
Dr. Lind refuta la opinion de que el ayre vici ado 
es la verdadera y leg ítima causa del escorbuto. 

I6J. ,Quanto á los demas inconvenientes que 
., rest !tan de la fa) ta de limpieza en un parage es
,, trecho y de la transpiracion de muchas personas, 
,, no son absolutamente particulares á los navíos; 
"las prisiones, los bospitales y otros lugares lle
.,, nos e muchas personas estan igt1almcnte sujetos 
"á ello.; pero qualesquiera que sean los malos 
,, efectos de un ay re tan corrompido, de ningunmo· 
"d? el escorbu to es su conseqüencia natural y or
" diilétria 1

-" En estos términos se expresa el citado 
a tor ; y aungue no hay duda que en los hospita
les y las cá r...:eles se padecen ignalmente las calcm
turas ma~ignas que r.econocen _una misma causa, y 
por su wdole partJcular denvan su nombre de 
aquellos l ngar~s, tam.roco puede dudarse que hay 
U!l ~ notable d1ferenc1a entre el modo con gne se 
VJCJa el ay.re en 'cada un~ de estos parages, los gra· 
dos ?e acntud que adquJere, y los efe ctos que pro
d~cuá en _Ja economía animal. Tampoco debe ol
vJdarse el 1nfluxo de las conqmsas que dcte.rminan 
la accion primitiva del agente sedativo hácia tal 
parte del sistema orgánico con preferencia á otra. 
El escorbuto debe pues su orígen á un ayre des
c?mpue~to y viciad~ hasta u~ cierto p~111to en que, 
Slll dexar de se1~ n?c1 vo, no tJene suficJente energía 
para dar matena a una enfermedad aguda, qual es . . 

) 

:r Tratado del escorbuto de Mr. Lind tradu cido al fran
ces, tom. 1. o pág. 1 2 2. 
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1 1 l . / ;¡:; ·a"';or de Cullen, la a ca entura ma 1gna u t'L_¡US g1 v• d 
qual der iva su principio en todos los luga,d·es he 

. · f ' · quan o a aquella misma alterac10n atmos enea, d 
ll egado á un grado mas superior, com? suce. e 
con freqüencia en los hospitales. Esta diferencia, 
que parece arbitraria, existe sin e~1~argo ~an~o e~ 
la atm6sfera comun c·omo en la pat t1cular · asl ve 
mos que la mofeta de los pozos, sepulturas' cue
vas cerradas &c. mata repentinamente á los suge .. 
tos que la inspiran: la d~ los lugares pantan?sos es 
mas propia para producir las fiebres m;er.n1ltentes 

la de cárceles, hospitales y navíos, o ciertas es· 
~ecies de tifus. Tambien debe tenerse presente .que 
los efectos de las mofetas serán siempre respectr~os 
á la disposicion en que se hallen l~s .sugetos, no m~ 
fluyendo ménos el tiempo y la activida~ con que la 
mofeta obra sobre ellos, que la mayor? menor ac
titud de aquellos á sus .impr~si~nes. Asi. se observ~ 
que los marineros respiran sm mcomodidad un ay 
re viciado en ocas iones e~ que l?s. n.o acostum~ra
dos no pueden recibirlo sm pe:¡ulCIO notable' lo 
mismo puede decirse de los amtentes d~ los hos
pitales, sepultureros, y otros cuyos __nervws se ~a
bituan á las mas desagradables y da~?sas sensaciO
nes, disfrutándolas impunemente, ~ment~as .una ex
cesiva malignidad no lo a. taca co~ mmediacwn .. 

r64 . ,La experiencia, prosigue el Dr. Lmd, 
"demuestra que el escorbuto hace grandes. pro-

en los baxeles en que se ha cu1dado , gresos aun 1 
" de la renovacion del ayre' y de mantei:er os 
" aseados." Establece esta proposici.on sobre m~or
mes al parecer dirigidos á desacreditar el ventila
dor de Sutton en los que pudo tener m.as par
te la parcialid~d, el in ter es Ó la , i~noranci; ' que 
el amor á la verdad, ó aquel espmtu fil~sofico. y 
despreocupado que se necesita pa:a semeJantes m· 

• 

. . ... .. - .. . ·.· .. · .. .. · . . : ,· . . : -· . ·. 
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vestigaciones ; tambien pudo haberse procedido en 
el exámen de esta utibsi ma invencion con el sumo 
descuido que suele notarse entre los marinos, los 
quales no acostumbran emplear los socorros pre
servativos, hasta que el mal se h a mani fes tado, y 
entónces la ventilacion y el aseo no son suficientes 
para desarraygar el vicio que contaminó la econo
mía animal; por último, la observacion diaria nos 
hace ver que muchas enfermedades se declaran 
mucho tiempo despues que dexó de exístir su cau
sa remota. De todos modos, lo q11e realmente nos 
enseña la experiencia es, que el escorbuto es raro, 
ó hace muy pocos progresos en los buques en don
de se cuida de la ventilacion y el aseo. L as di la
tadas navegaciones del célebre Cook, de que ha
blanimos 1 u ego, son u na prueba incontestable de 
esta vercja d. 

165. Los hechos siguientes, aunqu e diame
tralmente opuestos, pudieran repartir mu cha luz 
sobre esta materia, si por desgracia no se res intie
sen de igual falta de crítica y ·exámen. Con el pri
mero se dirige Lind á probar que el escorbuto 
puede curarse en el ay.re impuro de los baxeles, ci
ta~Jdo por exemplo el navío ingles de guerra deno
mlllado el Gtm·nscy , el qual arribó á Lisboa des
pues de haber cruzado algun tiempo sobre Cádiz 
con~ setenta enfermos .de es coi bu to , y entre estos 
había muchos con el mal muy adelantado, y en su 
último período; no obstante se curáron todos án. 
~es .de sali r del puerto, y sin que ningu no baxase 
a tierra. Se adv ierte que en este 1iavío no había 
ventilador; y se sospecha que entre tan grande nú
mero de enfermos debía haber alg una negligencia 
por lo 9u e respecta á 'la limpieza. El segundo ca
so manifies ta que los equipages se ven fregüente
mente <}tacados de escorbuto, aun sin salir del puer-
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to, como sucedió á la esquadra del Alm.nante Ma
tew s en Menorca, y á otras esquadras mglesas en 
Spithead, Porsmourh &c.; pero estos hechos tan 
superficialmente referidos nada prueban en favor, 
pues para esto se debía demostrar qu~ el ayre es
taba viciado efectivamente en el pnmer caso, Y 
de ningun modo 1'!11 ~1 segundo . ~o ~ie.rto e.s .qt:e 
exa min:~da la matena con atencwn e unpatctah
dad, no dudará nadie que el escorbuto puede c~l
rarse en los navfos que estan en puerto con 1~ mis
ma facilidad que nace en ello?. La proporc~on Y 
oportunidad para mantener ab1erta la port~na con 
un tiempo sereno y templado en una baht~ se~n
ra como la de Lisboa, suministra una vennlacwn 
competente para todo lo interior del b,uque, ca
paz de purificar el ay~·e, á lo que agregando.se ~os 
vegetales frescos, ,el v 1~10 y los ciernas ren1ed10s m~ 
dicados, se lograra curar el es~o¡rbuto ~n todo~ los 
lugares sin necesidad de hospital en tierra, 111 de 
otros auxilios, como sucedió en el citado nav1o · al 
contrario, todo el que sepa que en tiempo d~ gu.er· 
ra se aumentan las tripulaciones en los nav~os In

gl eses, y que á los marineros no ~e les permite ba
xar á tierra, ni aun en sus propws pu ertos, :para 
evitar la desercion, convendrá en que la multitud 
de hombres acumulados en lo interior de los ba
xeles es seguramente la cansa de que el ay.re se al
tere y dé nacimiento al escorbuto, espectalme l:te 
en las esquadras d,etenidas e~1 puerto durant~ elm
vierno, pues entonces el ngor de la estac1on n_o 
permite que el equipage se entretenga al. ay re 11-
bre, sino que al contrario .se reune y ahr.Iga en lo 
interior del buque, para libertarse de la 1nte~1pe~ 
ríe; en cuyo caso subsisten en tierra los n:1smos 
motivos que en la mar, esto es, la :perverswn de 
la atmósfera interior, por la presencia de muchos 

• • •• • - ••• ••• • :· •• • • •• ': 't ••• : - · 
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cue~pos? y la falta de ventilacion, de donde pue
de 1nfer1rse que. e~ tos hechos. nada contribuyen á 
corroborar la opinJOn establecida por el Dr. Lind. 

166. Los casos mas notables que ofrece la his
toria de los v iages de mar respecto al escorbuto 

. d ' ' son s!n uda la ex.pedicion del Almirante Attsotz y 
los Viages del Cap1tan Cook. En aquella pereció de 
escorbuto mas de la mitad de las tripulaciones, y 
'ri~ - estos fué muy raro y poco peligroso. Ambos 
dieron vuelta al mundo; pero el Almirante navegó 
en general por climas mas templados, y mares mé
nos tem~estuosos que el Capitan, el qual sufrió 
todo el ngor del frio en la mayor altura á que es 
posible llegar en ám.bos polos; por tanto parece 
que ~1 escorbuto ,deb1a ser mucho mas violento y 
mort1~~ro que fue en la. esquadr~ de. Anson; pero 
sucedw todo lo contrano, y consiguientemente no 
puede acusarse el fria y el calor, ni la humedad y 
s~quedad del ayre como agentes directos é inme
dJ~tos de es~a enfermedad. Es necesario pues exa
mmar las cucunstancias que acompañáron uno y 
o~ro cas~ para encontrar la causa positiva de una 
d1ferenc1a tan notable. · 
· 167. El erudito Walter, editGr del Viage del 
I:ord Anson, des pues de haber probado con ev iden
CJa la falsedad de muchas especulaciones relativas 
al es~orbuto, busca ingeniosamente su causa en las 
qualldades ocultas del ayre. Tal vez dice no se 11 . 1 " 1 , 
,, egara a conocer perfectamente el orígen de esta 
,, enfermedad; pero en general se concibe fácil.: 
,, n:ente, que como todo animal vivo necesita res
,, puar de éonti.nuo un ayre puro, y como este 
,, ayre :s un fluido de naturaleza tan particular 
,, que ~Jn perder ~u elasticidad, ó alguna de su; 
,, qualJdades sensibles, puede in habilitarse para 
" aquel uso por la mezcla ó agregacion de algu-

33 

/ 
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, nas exhalaciones muy sutiles e Imperceptibles, 
, puede suceder que los vapores que se elevan del 
, océano tengan la propiedad de vol.ver el ayre 
, ménos apto para la vir\a de. los a~1ma}es acos-. 
, tumbrados á vivir sobre la tierra, a menos. que 
, aquellos vapores no se corrijan por exhabc10nes 
, de otra especie, que acnso la tierra sola pued.e 
, dar á la atmósfera comun." Este modo de expli
car un fenómeno por qualidades ocultas es poco 
satisfactorio, y está desterrado actualmente de las 
especulaciones científicas. Sin en:b,argo hace. dos 
siglos que los españoles lo explicaron del.n1lS~10 
modo quando supusiéron que el ayre pestll~nc1al 
era la causa del escorbuto 1

; no obstante, am?as 
opiniones se aprox1máron á la verdad, con Ja ?Jfe
rencia de que acusáron los v~cios ~el arre libre, 
en vez de buscarlos en la atmosfera mtenor de !os 
buques, donde realmente h~y aquellas alteracw~ 
JJes, que sin mucha impropiedad pueden l_l~mar
se :pestilenciales por su naturaleza delete1 ea y 
nOCIVa. 

1 68. LaesquadradelAlmiranteAt~~on,con rsoo 
hombres entre marinería y tropa, s~lJO de .la Ma~e
ra el 3 de Noviem.bre de 174~, y a los d1ez y s1e: 
te dias de navegacJon los Capitanes de .los buques 
representáron al Comandante que teman much~s 
enfermos á su bordo, y que no solamente ellos, si
no tambien los Cirujanos opinaban que era nece
sario facilitar mas la entrada ó circulacion ?el ay
re en los entrepuentes; pero que la por~ena baxa 
no podia abrirse porque los buques hac1~n mucha 
agua. Convencido el Com~ndante de }a Jm~ort.an
te necesidad de aquel partido, mando se practica
sen seis aberturas ó ventanas á cada buque en los 

I V é:~se la nota del capítulo a.nterior, pág. l2I • 
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parages que hubiese ménos inconvenientes. Las en
fennedades que se padecían entónces son comunes 
en los climas cálic~os, y son de la clase de las fie
bres ardientes, biliosas y disentéricas. Luego que la 
esquadra fondeó en Santa Catalina se remitiéron 
á tierra los enfermos: del navÍo CentLlrion, que 
era el Comandante, saliéron 8o, y á proporcion 
de los dernas: satisfecho este deber esencial, se ras
cáron y limpiáron los entrepuentes, perfumándo
los des pues, y rascándolos con vinagre; esta dili
gencia era absolutamente necesaria para desalojar 
el mal olor que infestaba el navío, y destruir los 
gusanos y piojos, porque el calor del clima hacia 
estas incomodidades insoportables·, y no hay razon 
para dudar que fuesen ellas principalmente á quie
Hes se deban atribuir las enfermedades que afligié
ron á la esquadra mucho tiempo ántes de llegar á 
Santa Elena. 

r69. · Este pasage da desde luego á conocer la 
éausa de todas las enfermedades que se padeciéron 
en la esquadra, y que al fin llegáron á reducirla á 
solo el navío comandante. El aseo interioi· estaba 
absolutamente abandonado, y al parecer, miéntras 
los buques estaban en la mar, ni se rascaban, ni 
valdeaban: por lo que hace á la ventilacion, ya he
mos visto que las portas no podian abrirse; y es 
muy natural que ·los seis respiraderos que se abrié
ron á cada uno no fuesen suficientes para renovar 
el ayre interior. ¿Qué debía pues esperarse de se- . 
mejantes circunstancias? Que el ayre se alterase 
y descompusiese hasta llegar á convertirse todo en 
gas .azótico, esto es, en una potencia seda ti va, que 
aplicada al cuerpo, debía debilitar el principio vi
tal, produciendo necesariamente enfermeda-ides del 
p~or carácter; y si esto pasaba en los mares be
mgnos del océano atlántico, ¿qué suceder ia en el 



2.60 TRATADO DE LAS ENFERMEDADES 

destemplado y borrascoso cabo de Hornos? Lo que 
necesariamente debia esperarse, esto es, que el des
aseo interior se aumentase en proporcion de las 
multiplicadas atenciones y d_ificultades, mayores 
riesgos, y mayor concentracwn de las per.sonas, 
ménos ventilacion, y finalmente mas alterac10n en 
la atmósfera , y mas enfermedades. 

170. En efecto, desde el dia 7 de Marzo , en 
que desembocáron por el estre~ho de M a y re, ex
perimentáron todas las contranedades que of~ece 
el tt!rrible cabo de Hornos, de forma que el fno y 
las tempestades fuéron continuas y terribles. , I~
" mediatamente, despues de pasar el estrecho, d~
" ce el editor, se apoderó el escorbut~ del equ~
" page: la dmacion del viage, l~s fatigas exces~
" vas, y la tristez~ que nos ~ausaron tantos acCl
" dentes y desgracias, aumentaron esta enfermedad, 
, de modo que en los meses de Abril, May? y 
, Junio perdimos ·mas de _2.00 hombres, y ape_n~~ 
,, babia 6 capaces de manwbrar en cada guard!a. 
Se advierte que aquí babl~, solo del ~en~unon, 
pur¡!s. lo"s otros navíos sufneron tamb1en a pro-
porcwn. 

171. Acaso se ~r~guntará_¿por qué la mis~a 
causa, esto es, los VICios y desordenes de la at~os
fera interior produxo las calenturas en el oceano 
atlántico, y el escorbuto en la ma.r del sur? Ya 
hemos dicho que no conocemos directamente la 
razon de esta variedad; pero que es natural pro
ceda de la especie de concausas, y de su t;nodo de 
obrar en la economía animal, como tamb1en de la 
mayor ó menor impresion de la potencia ,sedante; 
pues aquella es relativa en mt~chos ~asos a la cos
tumbre de recibir semejantes 1mpreswnes. Pero es 
tan constante que las calenturas y el esco:buto de-_ 
ben su orígen á una misma causa mod1ficada de 
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un modo ú de otro, que en el caso de que habla
mos se uniéron y complicáron ámbas enfermeda
des. Así lo piensa el Dr. Mead, que vió las ob
servaciones de los Cirujanos del Almirante Anson, 
sobre las quales asegura que el escorbuto estaba 
acompañado de la fiebre pútrida 1 • El Sr. Pringle 
Presidente de la Sociedad Real, en el momento d; 
adjudica: el premio d~ una m_edalla al Capitan 
~ook, c1 ta l~s desgracias ocur~·1das en la expedi
Clon del AlmiJ'ante Anson, y d1ce: , Creo se jun
" t? al ~scorbu to una especie de enfermedad pes
" tilenc1al que llaman calentura de cárcel ú hospi
, tal, por ser estos los lugares en que se manifies-
, ta de ordinario 2 ." • 

172. Estas crueles escenas se repitiéron por se. 
gunda v.ez en la expedicion de Anson, de suerte 
que quando el n~vío Centurion, que llevaba los 
~·estos de !o~ eqUJpages de tres buques, llegó á la 
1s~a _de T 1111am, perd.fa de ocho á diez hombres 
d1ana_mente: en fin, á los dos años de viage habia.111 
fallecido mas de los quatro quintos del equipage, 
y todos de escorbuto. , Es opinion comunmente 
n recibida, continúa eL editor del viage, que el 
'' a~~a dulce en abundancia, y toda suerte de pro
, VIsiOnes frescas, son un poderoso preservativo 
" contra esta enfermedad; pero nosotros teníamos 
,, de estas provisiones con abundancia, como cerdos, 
"aves &c., que tomamos en Paita, y ademas de ro
" do esto cogíamos todos los dias muchos bonitos 
"al~acoras y delfin~s, y el tiempo variable que no; 
"puvaba de las bnsas era extremamente lluvioso 

' 
l Tr~atisé of :he scovery, pág. 98. 
2 V: e ase ~1 D1scurso sobre h salud de la gente de mar, 

pronu.ncJado a la. Real Sociedad de Lóndres por el Caballe
ro. Pnngle, Presidente; y publicado al fin del tomo sexto 
del segundo viage del Capitan Cook. 
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" con lo que remplazábamos la aguada qn~ndo· 
" queriamos; pero á pesar de esta abundancia de 
" agua y pescados frescos, como tambien de otros 
~·alimentos no salados, nuestros enfermos no lo pa· 
, sáron mejor. Todavía tomamos otra precauci?n, y 
, fué la de limpiar bien los na v1os, y tener ab1er_tas. 
, las escotillas y portería para precaver la detencwn. 
~ ' y estaoque del ayre; esta precaucion por sí sola· 
, es, segun algunos, capaz de impedir que se ma
" nifieste el escorbuto, ó disminuir considerable
" mente sus efectos; no obstante, observamos aL 
, fin de la travesía , que por mas cuidado que to
" mamos para mantener limpios los báxeles, y pa
" ra facilitar la entrada del ayre fresco, la enfer
" medad continuó atacando las tri pulacioues sin 
, perder nunca cosa alguna de su fuerza y malig· 
" nidad característica." 

173. Los que conocen la~ circunstancias _de un_ 
navío en la mar saben muy b1en que en un tiempo 
~xtremadamente lluvioso no solo no es fácil, sino 
casi imposible el mantener limpios los entr~puentes: 
agrégase á esto que en los navíos del AlmJr~nte ha
bía muchos animales vivos, que son tamb1en obs
táculos muy grandes para el aseo; demas de esto, 
aun suponiendo que el ayre circulase completa
mente de di a, no sucedería lo mismo de noche, en 
que es preciso cerrar las portas; y entónces la pr~
sencia de muchos hombres reunidos, y de los alll
males vi vos en un parage estrecho y cerrado, de
bía precisamente alterar el ayre con tanta mas fa
<;ilidad quanto que se verificaba igualmente el con 
curso del calor y la humedad, promotores de la 
putridez animal. Demas de esto es constante que 
los cuidados sobre el aseo no tuviéron lugar has
fa que la violencia del escorbuto indicó su ne
cesidad' que es decir' des pues que las causas ha-
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bian desordenado suficientemente la economía ani
m<il '· en, cuyo caso no debe extrañarse que fuese11 
~anJfestan?~se todos sus efectos en unas constitu
cwnes _debtlttadas por una larga navegacion, y so
b_r~cogldas del horror, que debía inspirarles la apa
nci~n de una enfermedad, que pocos meses ántes 
ha~ta estado muy cerca de destruirlos: por tanto 
es Innega?:e que ,en e~ta segunda época el escor
bu.to debto su onpen a la misma causa que en la 
pr~mera '.esto. es, a la alteracion y vicios de la at
mosfera Jntenor. 

. 174· Pueden mirarse corno una prueba indu
b~table de esta verdad los resultados del segundo 
Vta~e del Ca~i~an Cook: , ~llos no presentan, 
'·' d_Ice el Sr. 1 nngle, en la memoria citada ante
" no~·mente_, ni las vanas fanfarronadas de los em
" pm~os, 111 ~eorbs _ ingeniosas, p ero falsas; su me
, mona conCisa y s1n arre, expone los medios por 
~~los qualey con 1_18 hombres ha hecho un ;iage 
" de tres anos y d1ez y ocho días en todos los cli
" mas desde 52 grados N. basta los 71 S. sin per
" der mas de un hombre de enfermedad (mu · · / d , . ) 110 
'' e tiSJ~ ; y _Jo que añade nuevo valor á las ob-
" servacwnes Importantes d.e Cook es que tod . as 
";us precaucwnes ~on muy simples. Preguntaría 
" a los que forman l1stas necrológ icas , si en el cli
" ~a mas sano, y entre los hombres mas robustos 
,., h~n encontrado jamas tan pocos mue rtos en el 
~ ' mismo espacio de tiempo. L a admiracion aume11..: 

"ta quando despues de h:~ber leido la hi storia de 
'"las na~egacion~s antig uas se reconoce que el' ay
' ' re manno no tiene la malig nidad qt~e le han su
" pue~to; y en fin que se da vuelta al mundo re
~' cornen~o el globo entero sobre na víos, con mé
" nos peltpro para la salud que el que hay en dar 
"vuelta a IK>da la Europa." 
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I7S· Compárense ahora. ámbas ~aveg:aciones 
entre sí, y se verá que los nesgos fueron tguales, 
pero las circunstancias muy dife:entes. En la ~e 
Anson no ~e cuidó de la purificacwn d.e la atmos
fera, y el escorbuto fué tanto mas ternble .' quan
to que se carecía tambien de otros remediOs pro
filácticos. En la de Cook se procuró que el. ay re 
fuese puro; esto no podia lograrse de continuo, 
y era preciso que hubiese escorbuto; pero. este 
mal fué proporcionado á la poca permai?encia de 
su causa, y así cedía fácilmente á la accwn de los 
remedios. En todos los casos en que se obse_rve la 
práctica de Cook, con respecto á la ventilacwn, se 
obtendrán los mismos resultados. Nosotros hemos 
hecho una navegacion de cinco años y .tres ~es~s, 
habiendo estado varias veces mas de cten d1as sm 
tocar en puerto; y no obstante, solo una vez ?:
mos visto el escorbuto, y esto en sugetos ,debili
tados por fiebres anteriores, que contraxeron. ~n 
tierra, y ~e que se curáron e? la mar. La poltc1a 
establecida á bordo fué la misma de Cook , m~
dificada e·n algunos puntos con respecto ~1 ge~110 
é índole de nuestras tripulaciones. La punficacwn 
de la atmósfera se obtenía por medio de zafarran
chos, valdeos, rasquetas, manguer~~, fuegos Y 
sahumerios, con lo qual apénas se vw ~~ escorbu
to en las corbetas Descubierta y Atrevida. 

176. De todo lo expuesto hasta aquí se infie
re que la verdadera causa remota del escorbuto 
existe en la atmósfera interior de los baxeles, la 
qual, si no se renueva de continuo, se c~rga de 
las exhalaciones de los cuerpos que la resp1::m, Y 
de otras substancias extrañas, hasta convertnse en 
una masa azótica de naturaleza debilitante, cuyos 
efectos sobre la economía animal se aumentan con 
las pasiones de ánimo; el excesivo trabajo, la mala 

.·· . . . . .. -. . . . ·. ·.·. : · ... ~ :. : : 
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calidad de los alimentos, y el rigor de la tem
peratura, sin que ninguna de estas cosas sea ca
paz por sÍ,sola de producir esta cruel enfermedad, 
como lo hace la mofeta atmosféric.a, sin el concur
so de la~ demas. 

· CAPÍTULO VIII. 

DIFINICION, DIVISION, DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO 

DEL ESCORBUTO. 

·177. · Comprehender el escorbuto baxo una 
difinicion verdaderamente escolástica, ha parecido 
á los prácticos de mejor nota una dificultad insu
perable 1

• Aun el insigne Boerhaave juzgó se com
prehenderia mas fácilmente la naturaleza de esta 
enfermedad, exponiendo la serie progresiva de los 
síntomas que le son familiares en toda su carrera, 
y que por su variedad y número no se sujetan bien 
á una difinicion exacta 2

• Sin embargo de esto si 
-se considera la índo1e de los síntomas que aco~
pañan esta enfermedad, el órden con que se van 
presentando en todo su curso, y los fenómenos 
que se observan en los cadáveres de los escorbú
ticos, se concluirá que el Sr. Pringle lo ha difini
do muy bien, diciendo que el escorbqto no es otra 
cosa que una insipiente corrupcion en toda la ha-

r In regione frígida, post victurn putrescentem, sal i
tum, ex animalibus confectum; deficiente simul materia ve
geta?il i recenti, asthenia; sthomacace, in ente macula: di
ver~¡ colores, plerumque Iivescentcs pra:sertim ad pilorum 
.rad1ces. ~osolog. met?o~íc. Cullen. clas. 3· espec. 3· gen 76. 

2 H.1c quam vanat1s admodum simptomatibus s:zpe fa
ll~t mcl1.us non cognoscetur, quam si tota ejus historia pra:
lDISsa .demde demum de ejus natura constituatur. Boerhaav. 
a~honsm. de cognoscend. et curand. morb. tom. 5·0 §. rr49· 
pag. 1!6, 

34 
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bitud ctel cuerpo semejante á la que . se _ad V Íerte 
en toda substancia animal privada de la vida 

1 
• En 

esta di-.finicion comprehendió el Sr. ]>ingle el ver
dndew carácter del escorbuto,. dedUct~ndolo de la 
observacion de la enfermedad y de Lo · estrozos 
que hace en lo~ cuerpos de 9ue se a~o?era; va
liéndose tambien de la anologia, que· si~ veces. no 
prodt~ce .mas ~u e co~jeturas va~as; tambienes ~Ier
to qu .mane1ada ton prudencia, es un ~1t01:ha 
que nos conduce .seg;uram.ente a. la avenguacwn 
de la verdad. 
· 178. Los mejores_·a~l~ores concuerdan hoy .que 
las divi siones y subdivi s i.ot~e~ .hechas ~~~ escoibu
to por los -antiguos sot~ Inut!les_y: pellgtosas, por 
-quanto no solo pueden confn~dulo cdn .otras en: 
fermedades, con qutenes no tiene la .menor ana~o
g í~ , sino que como el método cur~tlv~ que sena
Jan es respectivo á los nombres· arbttrano~ con q~e 
determiuáron la enfermedad, y á las ~Iferenc.IaS 
·que estahleciéron de ell~s,, s~ le ,encu~~t:a? asig
nados remedios , que son wutlle~ ~ p~r¡udiclales en 
el verdadero escorbuto. Las ~1stmc10nes pues d_e 
está enfermedad, hechas la pn~er_a vez por W 1-

llis, no fu éron generalmente recibidas, d1c,e el Se
ñor Lind; Chamean y otros muchos refutar~n sus 
:hipótesis,cort razones muy poderosas; y Ma10Wa" 
'J< inge observa con este monvo que n~ hay .esco~
bu ros esencialmente diversos; pero s~ . u~a mnlu_
plicidad de síntomas, que, sin em_bargo no con~t \
tuyen una diferencia especifica. Pnngle es tambten 
de dicrámen que no hay mas que u~ esco:~uLO' ~ 
.que este es de carácter pútrido asi en uerra co-

. . I D iscou rs prononcé a la Société R (Jyale de Londres pat 
Je Chevalie¡ P.ringfe., .Présidenr. tou1 . 6. ~ du second. voyag. 
du Capitaine Cook, p;Íg. :183. · , • 
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mo en mar: por tanto, el frio y cálido ·de Wrllis 
el m u riárico, el ácido, el al ka Lino, el oleoso ; 
las combinaciones de todos, de que habla Bohe
raave: el hereditario ó accidental, oculto ó mani
fi esto, benigno ó maligno, eminente ó declarado;· 
y por úl tirno el hepático, esplénico y dcmas nom
b_res con qu~ Harveo y otros quisiéron bacer .divi
siOnes especificas de esta enfermedad, ó no corres-. 
ponden á esta enfermedad, ó son síntomas de una 
sola especie de escorbuto, que varía soJamente en 
razon de sus .d.i[eren_tes grados de i~tensidad, y que 
no obstante exige siempre unos m1smos remedios, 
lo qual debe tenerse muy presente para evitar er-. 
r-ore~ en la práotka. Así los modernos, desprecian
do aquellas distinciones, no conocen mas que un 
escorbuto, al qual señalan tres estados. Primero 
el incipiente: segundo, el escorbuto en su incre~ 
mento: tercero, el inveterado en que los síntomas 
sub,sisten unos, y n~cen otros 'nuevos aun de peor 
caracter. Ya se perc1be que esta distincion provie
ne inmediatamente de los progresos que "Se notan 
en esta enfern;tedaa, hasta ocasionar la muertre J.el 
sugeto, quando per descuido ó falta de auxilios 
se aban,d~oa ~ ella ~·.isma; y si bien en la práotica 
no es facll senalar OJ com0cer los verdaderos lími
tes de ca~a uno de estos períodos, tampoco es fácil 
que un o¡o observador dexe de conocer el estado 
en que se halla la enfermedad; pues los síntomas 
q_ue presenta se lo van demenstrando x::0n el 0nien 
s1gu1ente: 

Prvmcr pcdodo . 

I79· La indocilidad y falta de .reflexion ~e Íos 
m~rineros impiden generalmente 'Se dbserven las 
pnmeros accesos de sus enfermedades en .JaS> em

. barcaciones: el escorbuto se ·e«-ceptúa ménos que 
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las otras enfermedades de esta regla general' por
que sus principios son mas lentos, ménos ruidoso~, 
y diftciles de averiguar ; por esta razon ha sucedi
do muchas veces que los marineros, que aun se ig .. 
noraba es tu viesen acometidos de esta enferm'edad, 
murié ron repenünamente de ella, ut cclc1·i pct·.-. 
&ttssi, Julminis ictu. Su poniendo pues que se reco
nozcan los enfermos desde el tiempo en que em-! 
piezan á sentirse incomodados, se les advierte el 
rostro pálido y un poco abotagado; las carúnculas 
l~crimales' los pát:pados y los labios' examinados 
con atencion ''(\paren tan un color verdoso; el enfer
mo se siente pesado, con total aveJSion al moví -. 
miento y exercicio; pero come y bebe con apeti-. 
to ; gozando al parecer buena salud. 

. 18o. Pasados algunos días, en los quales va la 
enfermedad progresando, .son mas evidentes aq u e
llas señales; la palidez del rostro varía hasta. termi. 
nar en un obscuro lívido, acompañado de ayre tris· 
te y melancólico, que manifiesta el abatimiento del 
espíritu, la consternacion y la tristeza de q':e se 
hallan poseídos estos enfermos. La repugnancia al 
movimiento crece, y degenera en una floxedad ó 
laxitud u ni versal; las rodillas se entorpecen, ó bien 
se s-ienten muy débiles, el exercicio mas pequei1o 
fatiga y quita el aliento á los pacientes, este trast.or• 
}10 en la respiracion, c01:no tambien la alterac10n 
del color de la cara acompañan constantemente esta 
enfermedad en todos sus estados. Poco despues se 
sigue la picazon dolorosa en las encí~~' sobreyjnien· 
do la inBamacion de ellas, y la facilidad con que 
dan sangre al ma~ leve contacto ó fro:~cion; entón
ces su consistencia es blanda y esponposa, y su co
lor de un roxo Hvjdo. El aliento empieza á ser 
mas 6 ménos fétido, siendo estos últimos los sig
nos . patonogmónicqs del escorbuto .ve.rdadero. 

. . .· . . . . ·. ...--: . '. . ' ·. ':. . : . ' . . :. . ' : .. : . . : -. 
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18 r. Estos síntomas que caracterizan el pri

mer grado de la enfermedad no siempre concurren 
todos, ni se manifiestan, segun el órden en que se 
acaban ~e exponer; la violencia de las causas, el 
temperamento, robustez ó mala constitucion del 
paciente; y por último, las circunstancias que pre
ceden y acompañan la enfermedad, volviéndola 
mas ó mé~os. m~lig.na, p~eden por ,con iguiente 
aumentar o disminuir el numero de smtomas gue 
des~e .luego 1~ acom.pañan; pero no por est~ fal~ 
taran ¡amas, 111 la fetidez del aliento, ni la hincha
zon y disposicion de las encías á dar sangre, ni 1.t 
laxitud y .el cansancio que constituyen las seña
les patonogmónicas de este mal. Por tanto, en to
dos aquellos q.ue se halbn .muy debilitados por ca
lentur;s antenores, se adv1erte en sus encías el pri
mer smtoma del esc?r~uto, al que ~uele seguirse 
~u y luego el enco~Imlento de las piernas, ú otros 
SI?tomas que acreditan qtle la enfermedad hace rá
pidos progresos. En aquellos que han sufrido con
~usio!1es, dislocaciones ó .fracturas en los extremos 

.lJ1fenore~, se nota q~1e las piernas son las gue pa
decen pnmero, vol v1éndose edemato~as, con dolor 
r mancha; l~vidas aun ántes que parezca otra se
nal. Por ultJmo, todas las partes debilitadas son 
general?1ente las primeras que padecen; lo que es 
necesano tener muy presente para no confundir 
este mal, y para determinar el método curativo 
ma~ apropiado, que siempre debe consistir en los 
a~1tiescorbúticos, respecto á que aq1:1ellas diferen
cias nacen de que el escorbuto agrava ó renueva en 
muchos casos. todos los males que los enfermos han 
pade~ido ó estan padedendo en el tiempo de su 
.!nva:aon. 

, I 82. Quando este primer período va adelan
ta.ndose, apatec:en algunos síntom:ts, que no son re-
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guiares ó constantes en todos los casos; y otros, 
que le son propios desde los primeros acOJ;neti·
mientos, se agravan ó vadan en términos de pare;. 
cer nuevos. El cútis en algunos suele pJesentarse 
áspero y escamoso como nna piel de serpiente; pe'.. 
ro lo mas ordimtrio es que esté liso y lustroso·, 
manteniéndose constantem·ente seco hasta el útimo 
período del mal, y entónces se observa bañado de 
una humedad viscosa masó ménos fria. Las opera
.ciones del eutemdimiento se conservan libres en to
do el mal, á ménos que el escorbuto no esté acom· 
pañado de fiebre, lo que sucede rara vez: el dolor 
del pecho, que por lo comun acompaña al mal en 
.todos sus progresos, no se siente al principio sino 
.al tiempo de toser, despues se hace mas continuo, 
y viene acompafiado de constriccion y opresion: 
·tambien suele fixarse en algun costado, volvién
dose tan agudo y pungitivo, que parece á la pleu
.resía falsa. Algunos, aunque raros, conservan el 

ientre libre con regularidad en todo el mal; en 
otros hay una comtipacion rebelde; pero lo mas 
comun hácia el fin del segundo período, es que ten- · 
gan evacuaciones líquidas y extraord•inariamente 
fétida-s. La orina varía segun los diferentes tiem
pos y constituciones; pero por lo comun es colo
rada, y se corrompe con facilidad en quanto se de:
:xa reposar por algun tiempo. 

183. El pulso es mas lento y débil que en el 
estado natural.; pero con variedades respectivas á 
hs ·circunstancias <del enfermo. En los extremos y 
tronco, y rara vez en la cara, se descubren man
chas del tamaño de una lenteja, que no exceden el 
nivel del cútis, y que varían de color y magnitud 
segun los diferentes estados de la enfermedad; por 
tanto de aman1las pasan á roxas, azuladas, verdo
·sas, negras, lívidas &c., aumentando insensible-
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mente sn tamaño hasta ser como la palma de la 
mano, y mayores, semejándose mucho á las con· 
tusiones y equimosis. En los tobillos de los escor
búticos se observa á los principios una ligera hin
chazon edematosa,. que se hace visible por la no
che; pero que se desvanece enteramente por las 
n: añanas. Quando la enfermedad progresa se ex
tiende la edema por toda la pierna. Esta edema 
tiene de particular que no cede fácilmente á la im
presion del dedo; y la señal que este dexa se con
serva mucho mas tiempo que en qualquiera otra 
especie, lo que la distingue de las demas. Algu 
nos de estos enfermos se quejan de dolores vagos 
por todo el cuerpo; otros de dolore-s gen€rales en 
los huesos; estos dolores suelen ser m u y molestos 
y acerbos en las . extremidades y articulaciones: 
los dolores musculares rambien incomodan mucho 
q~ando atacan los lomos y las piernas que estüll 
hmchadas: todo movimiento los aumenta con e-s
pecialidad los, de la espalda: final mente, J~s úlce
r~s reciente~ ó inv,eteradas , las heridas y las con tu~ 
stones, empiezan ~ ~ege~1erar, y van adquiriendo 
el caracter escorbutJCo a p¡;oporcion que el mal 
adelanta. Todas las demas enfermedades habitua
les de que pueden estar poseídos los enfen~os 
desde ántes de veJse acometidos del escorbuto se . . , 
exasperan con este mal, haciéndose mas gra ves.s
complicadas y rebeldes. 

Segundo período. 

-184. Qua11do la enfermedad se desprecia, qua~~ 
do se carece de los auxilios necesarios para ex-. 
terminarla ., Ó finalmente quando los que se han 
empleado . han sido insuficientes para lograr el fia 

~con que se administráron; entÓ1,1ces no .solo se a u.-
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mentan los síntomas con que se mamfesto en su 

P rincipio sino que se presentan otros nuevos' cu· 
' d el mal ya gravedad acredita quanto va ganan o , ' 

h:ícia su segundo período. Por tanto las et~CJas se 
vuelven fungosas, pútridas, muy dolonda~, Y 
exhalan u na fetidez insoporta?le; ~e, ulcera.n ) pa· 
recen gangrenadas, dando margen a co~t111uas y 
abundantes hemorragias. Los d.ientes vacilan y se 
caen fácilmente: algunos expenment;m en este e:· 
tado una contraccion tenaz en los mus~~los flexo
res de la pierna, acompañada ~e deb~lldad de la 
rodilla, cuyos síntomas vienen a ternuna:se en el 
encogimiento de la pnmera, y en una hmchazon 
dolorosa de la segunda: ~n este. cas~ suelen ta~l· 
bien verse en las extremidades mfenores t~m01es 
indolentes linfáticos, semejantes á los ganglws. A~ 
fin de este período los enfermos estan expuestos a 
freqüentes desmayos, y qu~ndo ~o han hecho exer· 
cicio en mucho tiempo se smcoptzan al menor mo· 
vimiento: finalmente' los dolores se exasperan has· 
ta hacerse casi intolerables. · 

1 8 5. Estos son los síntomas mas constantes Y 
esenciales á este segundo estado de la enfermeda.d; 
sin embai-go, la mayor parte de los enfermos _ue~ 
11e buen apetito, y acostados en sus can~a.s no sten· 
ten incomodidad alguna; _p~ro su espt::~u se ad· 
vierte muy abatido y desantmado; debten.dos~ te
ner presente, que á pesar de aquellas ltson1er~s 
apariencias, corr~n ries~o estos e~fermos de monl 
1·epentinamente s1 con 11nprudenc1a se expon.e~ a 
ayre -libre, ó bien si se les mueve ~on prectpita· 
cion: en este período ya empiezan a verse la~ he-

1 · ' 1 ones mtes-morragias por as nances, enctas, pu m , . 
tinos úlceras escorbúticas &c.: preséntase tambten 
la dis

1

en::eria, que á algunos viene ,aco~paña?~ de 
vivísimos dolores, que los reduce a una debilidad 
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extrema. Este síntoma, y la salivacion de que algu
nas veces se ven acometidos los enfermos escorbú
tico?, se s~plen alternat'ivamen~e, por manera que 
la dtsentena cesa por algunos dtas, y al instante se 
presenta la salivacion, desaparece esta, y vuelven 
los dolor s de vientre y las deposiciones sanguino
lentas. La hinchazon que sobreviene á las piemas 
es algm~as veces monstruosa,' .hallándose estas par
tes ~ub1 ~rtas de manchas ltv1das semejantes á los 
eqmmosis, otras veces se notan tumores duros y 
extremamente dolorosos en toda la extension de la 
pierna; pero lo mas comun es que estos tumores 
sean blandos y sin dolor. Nosotros hemos visto en 
este segundo período las rodillas hinchadas las 
piernas encogidas, con tumores sobre la tibia' to
billos y tarso, algo mayores que nueces; pero ~ran 
blandos, vacilantes é indolentes, de forma que has
ta ~quí he~ws confirmado en nues~ra práctica la su. 
ces10n de smtomas que señala el Sr. Lind al escor ... 
b_u~o, y por lo mismo seguimos gustosos la expo
stcton de este autor, por ser exacta y .fiel: final
mente, las pantorrillas y los muslos se han visto en 
a,Jgun caso enter~me~1te endurecidos; pero estos 
smt~mas extraord111anos son poco freqüentes, y so
lo. t1~n~n lugar al .fin del segundo período, y al 
pnnctpto del que s1gue. 

Tercet· período. 

186. .m Ültim? estado del escorbuto presenta 
una multitud de smtomas tan asombrosos como ir
re~ul~r~s: todos los que le acompafíáron en su 
pnn~1p10 y decurso adquieren un incremento que 
ad~11ra, y que los hace parecer como otros nuevos 
acctdentes que no se esperaban; las encías singu
larmente se vuelven mas pútridas y gangrenosas; 

3S 
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~~ aumenta la hediondez del aliento; son mas fre., 
qüentes y copiosas las hemorragias .&c.; la. ~angr~ 
que sale es grumosa, pero corrompida y di5uelt(l~ 
~uméntanse los dolores punzantes, que parece atra· 
viesan los huesos, las extremidades. y coyunturas: 
el mal es tado de bs vísceras obstruiaas y corrom .. 

' ' l ' pidas en este mal da margen a otro~ mue :1.os smto 
mas irregulares, que ~o;respon.den a o~ras enferme· 
gades, como la hictenoa, la hidropes!.a &~.'·como: 
t,ambien á las continuas congojas y l~potnmas, el. 
iatero abatimiento del áni1:10, y la v~ol~nta opr,e
~ion de pecho, que acampanan ~ este ulnmo peno
~0 del mal. Los enferm~s respuan por tanto con. 
suma dificultad, se que¡an algunas .veces de .. un. 
v.iolento dolor sobre el esternon; pero mas frequen
~emente en las partes laterales del p~ch~: . hay ta-. 
s.os en que sin dolor algun.o la. respn'acwn es ~or 
ta y laboriosa, y el enfermo perece repentll1~"l 
m nte. · · 
. 187. Antes que h. enfermeda~ llegue á su ex
tremo se rompe el cCttis de las p1er~as, sob:.e to-. 
~o en los sitios en que ántes s~ hab~an marpfesta
~o tu mores, abriéndose en vanas gnetas, que de
generan c.cDn prontitud en úlceras fungosas y san
guinolentas que. les .da este. mal; no es muy raro 
ver abrirse las cicatnces antiguas, formando _ llaga~ 
de la misma índole. Ni los huesos sé libertan de la 
maligna im presioq de los tu.more~, pues se han vis
to los huesos fractuntdos, y reunidos muchos años 
411tes, desunirse de nuevo, des~aratáhdóse del to
do. el callo .huesoso que se habla fo~mado para s~1; 
¡eunion. En estos casos la fiebre maligna de bosp1 .. 
tales, ó sea el tifus gra'Vior de Cull_e,n se con;pl1ca
fácilmente con el escorbuto, vol v1endose amboS; 
~ales mas grav~s , y la ~üentura ma; conta gio~a 
Pudieran referirse aun otros mucho~ s-mtomas, que. 

. . ... ·.- ... ·.· .. :· ... · .. · .. · . . ·: -· 
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-se ?nn obse~vado en este ú! timo período ; pero se 
omiten considerando que s1 se reflexiona sobre el 
estado de putrefaccion en que se hallan los fluidos 
!del cuerpo humano, y sobre la atonia ó debilidad 
que domina á los sólidos, no debe admirarse ni la 
nml titu y variedad de los síntomas, ni su irre
gula r id. d y violencia, puesto que son siempi'e res.: 
pectivos á los desórdenes de la economía animal. : 
- 188. La de~cr)pcion q_ue se acaba de hacer 
t:omprehende el mayor número de los síntomas del 
escorbuto en ·el órden con que se van presentan~ 
do; pero hay algunos casos y circunstancias en que 
varía la sucesion de los síntomas, y la enfermedad 
se .hace irr~.gular, <>arriendo todos sus períodos con 
mucha ra p1dez: en otras ocasiones sus progresos 
son mas lentos, y perma~ece mucho tiempo sin 
que al parecer avance al estado de salud ni retro-

d ' ' ce a~ peor. En algunos sugetos se ha visto que la 
afecc1on qe las encías adqu iria prontamente el mas 
al.to grad~ de intensidad, de suerte que la gangre
na destru1a estas partes, y la cara interna de los la
bios y carrillos. En el último grado del escorbuto 
se han obsery-ado tambieo algunos síntomas poco 
!Comunes, y otros mucho mas graves y señalados 
que Jo q~1e comunmente se nota; pero es ras di fe.:. 
r:nc1as son puramente accidentales y relativas á las 
'Circunstancras y edad del sugeto, é igualmente 
proceden de la debilidad particular de algun pun
t~ de la economla; por lo mismo no pueden ser
VIr de carácter para constituir especies partícula. 
IJ'es. El escorbuto es pues una enfermedad única 
qu,e ?o se diversific_a.' y cuyos .caracteres patogno
momcos son la deb1hdad del s1stema la debilidad 
de las encías, y las ma1achas cutáne;s de diversos 
colores y figuras. 

189. Estan mas expuestos á contraer. el escor-
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buto los sugetos de fibra floxa Y. constitucion, d~
bil; los melancólicos, hipocondnacos y caquecu
cos · los convalecientes de calenturas y enfermeda
des 'targas ; los marine~·os n,u,evos, con es pecia~dad 
los que se cogen de leva, o se sacan de las c~rce
les y presidios; y fin:~~mente, todo~ los que ttenen 
poca rop:t para , e~ abngo ,Y el aseo. ataca esta en
fermedad mas faCJlrnente a los que ya la han pade
cido, en quienes suele hacer mayo_r estrago: Todas 
las cosas, que debilitan la constituc10n, predtsponen 
soberanamente á contraerla. De esta clase son los 
alimentos viciados, y todos los que su_mit~istr:m 
un quilo poco nutritivo, acre, tena~ é md1gesto, 
las fatigas y trabajos de las n~v~gact.ones lar&a ~ y 
peligrosas, y finalmente las aflicciones del espiiltU 
por qualquiera causa que sean. Es mas comun en 
latitudes crecidas y mares tempestuosos que. en los 
climas templados: por esta razon _se expenn;~nta 
con freqüencia en los viages de ~~ma, y rariSlma 
vez en todos los de las otras Amencas. 
_ 1 90. El pronóstico de est~ ~nfermedad de~e 
fund arse: primero, en el conocumento de la exis
tencia y duracion de la causa qt~e la produ.xo, y 
}as circunstancias que la acampanan: segundo, en 
el temperamento del s~geto que la padece: terce
.ro del estado ó período en que se halla el mal: 
qu

1

arto y último, en los auxílios y socorros con que 
.puede atacarse durante la nave~acio_n. Por tanto, 
.quando un baxel tiene que su~nr reiterados tem
porales, particularmente en latitudes altas en. que 
AOn de mayor duracion, y por lo re~ular v~ enen 
acompañados de nevadas fuertes, lluvias co_pwsas, 
_y fríos mas ó ménos intensos: si en tales CJ:cu,n~
tancias a pareciese pues el esco_rbu to, no sera, faCil 
de superar, porque la alt~r:~_ct,on. de la atmo fera 
~nterior que lo produxo existJra sm duda con bas-

DE LA GENTE DE :MAR, 277 
tan te energía para fomentarlo; y aun suponiendo 
que se procure corregir el mal estado de la atmós
fera interior con extremo y particular cuidado 
siempre quedará la intemperie y humedad del ay~ 
re externo para oponerse al restablecimiento de es-
tos enfermos. · 

19 r. Conspiran al mismo fin el vehemente de
~~o d~ llegar á puerto, y las inquietudes de la ima
gi?acwn, que aumenta los riesgos por el temor y 
m1ed~ que la af~ctan desde el princ}pio del mal, y 
que s1endo un smtoma de él, pasa a ser una de las 
causas mas poderosas que concu~ren á vigorizar 
sus progresos ulteriores. La ret1nion de mucha 
gente en los entrepuentes del buqtte, el 'desaseo 
de este, y la incuria personal son otras. tantf!S cir
cunstancias' que deben tenerse m u y presentes en 
atencion· ~que si no se procuran disipar del mejor 
modo postble, no solo favorece.Q la rebel día de es
ta enfermedad, sino que obran de concierto para 
agravarla. 

!92. El_ es~orbuto en Sl; primer perí~do, est~ 
es, quando no hay mas 'señales de sü existencia 
~u e el/ m_al estado de las encías' manchas peque
nas, perdida de fuerzas &c., cede fácilmeme á la 
medicina, con tal que no exista la causa, y el en
fermo pueda hacer el exercicio conveniente ; pe
ro quan~o el enfermo no puede moverse, ó por la 
contraccwn de las piernas, ó por la hinchazon ede
matosa de ellas, ó bien porque la debilidad es tan
ta que le obliga á mantenerse en la cama, entón
ces_l~ enfermedad hace progresos muy rápidos, ne
cesJ_tandose los mas :poderosos remedibs para cor-
:regula. . 

I 93. La astenia ó suma debilidad: los dolores 
que parecen pleuríticos: la opresion de pecho,; 
sobr~ todo, la grande dificult.ad de respirar, son de 
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.mucho · peligro, y por lo general mortales ell. el 

.escorbuto. Las disenterías y las hemorra.gi?s '. po~ 
8ualqui.er parte que •se presenten, son asimismo 
. {11tomas de muerte en muchos casos. Los m?.s de 
.estos enferm0~ mueren repentinan1ente sin que el 
facultativo haya podido prever su .próx1m0 fin; 
.quando se ·expónen al ayre lib1;e, ó hacen algun es· 
fuerzo inconsiderado, la misma desgracia se ha vis;. 
·to en algunos, cuy, a insensibilidad ·les. pi;zo deseo: 
noóer ,ó despre<!:iar -su peligr0 los quales .se vié
;J'OI'l muertos ántes de .sosp'echarlos enfermos; pem 
notándose en sus cadáver es hemorragias internas, 

1
y en general señales muy claras de lill escorbuto 
:muy adelantado y manifi.esto. • 
-1i 194 rlf Qunndo las embar4aciones ie.rl que se pa• 
dece esta .enfermedad se aproximan á tierra, 6 ~le
·gan á puerto, suelen modr como repentinamente 
.los que estan agravados, y los demas empeoran 

~ ~onsiderablemente: la diferencia del peso específi 
co del ayre se cree que produce este fenómei!O 
singular. · · · 1 • • 

19 S. . Si quando se hace uso de los remecücrs 
antiescorbúticos se presenta un ligero fluxo de 
vientre, si el cútis se humedece y se pone blando 
pocos días de.spues de usados, se ~ebe esper~r una 
curacion feltz y pronta, especialmente SL con 
aquellas señales 'Puede el enfermo ha-cer algun 
exercicio al ay re libre, pues entóoces todos los sÍ11T 
-tomas van disminuyendo: las manchas amarillean 
por su circunferencia, y este co.lor. va g~oando h:í
cia el centro, y se aclara despues msens1ble~ente, 
hasta que el cútis recobra s~ . ~olor natural: .a-lgu,. 
nas veces subsiste el encogimiento de las pternas 
aun despues de curados los demas síntomas, y ex!· 
ge una curacio~ particular. . . 

1 

196. T~mb1en es necesano advertir que qua-n• 
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dó · elr escorbuto na llflgado á su último pei-íod 0 , 

ó fiFl' del segundo ; aunque se extingarr todos los 
-síntomas que lo acop1pañan., y aunque el enfermo 
quede completamente res'tablccido de este achaql1e, 
~o: p<H '.esa suele liberlia•I:se de sus cruele.s1JiiDpre·
siones, quedá'IJ1dole ma ~i~~0<SiciÓn achacrosa·, rqu.e 
no puede mirárse sino 'corri<D ;¡.~na · funesta reli:<¡u i.a 
de aquella enfermedad. La ·hidropesÍ'a el reumár 
tismo crónico, .los efe.ctos cutáneos. &c. 

1

son los· aa. 
ges que d~ por vid~ suel~ dexar .en los cuer~os 
en .qlfJ. e h~ . Ai.x~~o s~1 mansion por algun tiempo; 
p.ero a disposiclon a dar sangre po>r las encías, y 
la ·blauCluta fofa que e0nser.van ·por . hn1clio. tiemr
po ~e~imés de extinguido el escorbuto, es la mas 
rleCidida de todas las que se miran como sus resul-
t as i'l1Inedaatas. • r 

- I ~7· "Finalmente,. el pronóstico del escorbuto 
-sm;le .se~ fa l a.~ , en n1Uc~as · ocrasiones, -y. por ta-~to 
ex1ge suma~ Circunspeccwn• de parterdel facultati .... 
'Yo_, 110 solo por lo que esta enfe~medad adquiere 
de gravedad en poco tiempo, de modo que. los 
enfe1:mos que ántes lo pasaban bien se postran re
pentinamente á 1·aJ. v1olertoia de íntomas graves, 
que no se esperaban, sino tambien porque por re
gla gen,eral es muy. difícil curar el escorbut.o mién
tras se navega, por la ~r~n dificultad de desarray
gar su causa, y--la falta deJos verdaderos remedios 
an.tiescorbúticos; y el que confiado en el sinnú.r 
mero de composjciories .farmacéuticas y quím.icas, 
que se· nos· ofrecen ·para esta enfermedad baxo 'os 
nombre~ de tinturas-, espíritus, esencias, elixires &e·. 
pro~11et1esé la curacion de un escorbuto en la mar·, 
:vera desvanecerse sus espera_!1zas por la inutilidad 
.de· estos de (!(In tados específico~ : ·· . · 

198. · ~ondniremos . este capítulo advirtiendo 
:que el examen·Gle la sangre de los es.córbúticos es 
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, por' lo comun inútil, porque son tantás las vari"é
dades que ha presentado, que no se ha podido de
ducir alguna conseqiiencia útil para el conocimien
to de esta enfermedad. Boerhaave asegura que el 
suero de la sangre escorbútica es siempre acre y 
salado; y el Dr. Lind, que ha teni:do freqüentés 
ocasiones de· exami~larla' dice. que lo ha encontra
do casi continuamente fastidioso é insípido. Los 
experimentos químicos hechos en estos últimos 
tiempos con la mayor exacti tud por los ciudadanos 
Doyeux y Parrnentier 'sobre la sangre de los escor
búticos, sacada de las venas en los diferentes perío
dos de la enfermedad, no han manifestado las alte
raciones que se atribuían á este fluido vital en los 
sugetos acometidos del escorbuto: de suerte que 
los expresados qufrnicos aseguran que las hemor
ragias, tan freqüentemente observadas en esta en
fermedad, no p.roceden de la mayor disolucion y 
acritud de la sangre, corno se había creido, sino 
de le debilidad y pérdida de tono de los vasos que 
la contienen. 

CAPÍTULO IX. 

DE LA CURACION DEL ESCORBUTO. 

I99· En ninguna de las enfermedades cono
cidas es mas pronto que en el escorbuto el paso de 
un estado deplorable al de salud completa. En nin
gttna se logra la curacion por medios mas simples 
y uniformes; pero tambienes cierto que para nin
guna se han recomendado tantos remedios, por la 
mayor parte inútiles y perjudiciales, porque sien
do el escorbuto una enfermedad, sobre cuya natu
raleza y causás se han formado tantas hipótesis ar
bitrarias, ha sido indispensable la aplicacion de 

.. · . . . .. - ... ·.· . : · . .. · .... · . : -· .. 
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innumerables medicamentos adaptados á cada una 
de las. op~niones es~ablecidas. La observacion y la 
expenenCia descubnendo los errores, manifestáron 
evidentemente que todos los socorros de la farma
cia son inútiles por lo comun para curar el escor
buto. Tambien el exámen de los hechos mismos 
favorece muy poco á la decantada doctrina de los 
antisépticos, á ménos que por una extension abusi
va de esta denominacion no se coloquen. entre los 
medios de esta clase las carnes de vaca y carnero 
el tocino y otras, como tambienlos vegetales acres' 
que contienen azufre, azoe &c. ' 

2.oo. Los experimentos del Dr. Lind, cuya 
autoridad será .respetable miéntras que haya es
corbuto, acreditan que todos los vegetales recien
tes son igualmente útiles para curar este mal; si u 
embargo, en el primero y segundo período tienen 
mas lugar las plantas acres de la familia de las cru
ciformes, miéntras que los frutos pulposos ácido
sacarinos son conocidamente mas eficaces en el úl
timo período de la enfermedad; pero todos estos 
auxi~ios serán inútiles miéntras que los enfermos no 
re~puen un a y re puro y seco, que debe contarse el 
pnmero entre los medios curativos. Por esta causa 
observamos que el escorbuto es rebelde y difícil 
de curar en los hospitales y baxeles que navegan, 
de suerte que el Capitan Cook dice expresamen
te, .que el uso de los mas poderosos antiescorbutos 
pal.t~ el .mal, pero no lo cura quando llega á ad
qu mr Ciertos grados de intensidad en la mar. De 
todo lo qual se puede concluir, como una regla 
general, 9~~ el escorbuto es muy fácil de preca
ver, Y. dtftcil de curar quando no se han podido 
destnur las causas que lo ocasionan. 

2o I. A pesa~ de las observaciones y autori
aades que reconuendan el uso de los vegetales re-

36 



282 TRATADO DE LAS ENFERMEDADF.S 

cientes como el único remedio capaz de oponerse 
eficazmente al escorbuto; observamos en estos últi
nlos tiempos que en un nuevo sistema de medi
eina 1 no solo se consideran como incapaces de cu
rar aquella enfermedad, sino que por sí solos se 
miran tambien como nocivos, entendiéndose lo 
mismo de los ácidos vegetales; lo singular de to~ 
do es, que no se niegan los hechos y observacio
nes repetidas, que comprueban que el es~..:orbu to 
se ha curado con el uso de estas substancias; pero 
se atribuyen todos sus buenos efectos al agregado 
de substaqcias directamente estimulantes, como el 
vino, la .quina, las "plantas acre·s tetradinámicas, y 
las carnes frescas, consideradas tambien como un 
estímulo; de modo que ,.propiamente hablando, so
lo estos últimos remedios fuéron los que curáron 
el mal en todos los casos que pueden citarse, sin 
que los demas vegetales , ni los ácidos de la mis
ma especie, tn vieran la menor parte en el buen éxi
to de los casos insinuados. 

202. Si el deseo de singularizarse, ó mas bien 
de querer sujetar la naturaleza á las leyes arbitra
rias de los sistemas, no fuese el orígen de esta opi
nion, creeríamos que solo puede fundarse en el 
buen efecto de los remedios tónicos en aquellas 
constituciones escorbúticas, que solo se alivian con 
los remedios estimulantes, como los marciales, la 
quina &c. En este estado puede ser verdadera la 
opinion de Brown; pero para generalizarla tan ab
solutamente debía el autor presentar á los lectores 
un número de observaciones, capaz de contrapesar 
el que se le pueda oponer, no solo por los auto
res, _sino tambien por la práctica diaria. 

I Nu;va doctrina de Brown traducida por D. Joaquín 
Serrano 1 tom. z.0 pág. 68. 

.... .. - ... ·.· . . · . . • ·, : 
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203. Ademas de esto el Dr. Brown se desen~ 

tiende de las virtudes tónica y antipútrida del ay
re fixo e al presente gas ácido carbónico) : este gas 
abunda en todos los vegetales recientes, baxo cu. 
yo respecto todos son antiescorbúticos, y los que 
mas abundan en este gas son los mejoi'es remedios 
contra este mal. Esta opinion, deducida de resulta· 
dos prácticos, y apoyada por todos los autores del 
día, es tan verdadera como lo es que los ácidos ve· 
getales extractados, si no producen tari buen efecto 
en el es~orb~to· como debía esperarse, es porque 
han s~fndo ciertos grados de fermentacion, qut: los 
despo¡a de la mayor parte del gas: lo mismo suce
de con las plantas antiescorbúticas secas, que pier
qen la mayor parte de sus virtudes , porque todas 
~s tas plantas al ~esecarse sufren ciertas alteraciones, 
que las despojan de sus partes integrantes, de que 
les resulta notable desmejora e.n sus virtudes. Fi
nalmente, una opinion es nada en una ciencia de 
hechos: el dictámen de Brown no destruirá jamas 
~as conseqüencias, que naturalmente se deducen de 
mnumerables casos en que los escorbúticos se han 
~m:a~o u~ando ,P?r instinto alguna planta silvestre, 
1ns1p1da o subae1da. Lind cita varios de estos casos 
en que el escorbuto muy avanzado se curó con el 
uso exclusivo de los limones y naranjas, de la zar
zamora, los cogollos de trigo los cocimientos de 
l~s hojas de pino &c. &c., y n~sotros hemos refe· 
ndo lo~ efectos m~ravill~sos de la pita-haya en 
los navws de~ Ca pitan V1zcayno, y añadimos de 
nuestra propia experiencia haber curado el escor
buto en las islas Marianas con solo el uso de las 
verdolagas I. 

~ El único marinero que vimos acometido de escorbutc» 
en as. corbetas J?escubierta y Atrevida fué Manuel Pita, que 
exercla las func1ones de bodeguero. Este individuo padeci6 
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204. Segun la doctirina brownianá, el aguar
diente y otros espíritus que gozan en alto grado. 
la virtud de estímulos directos, deben ser podero~ 
sos remedios del escorbuto; sin embargo la expe
riencia ha hecho ver que el aguardiente es deci
didamente nocivo. Lind atribuye á este licor la 
muerte de todos los que se dexáron en Groelan
dia y Spirzberg quando se intentó averiguar si es· 
tos destemplados paises eran habitables en el in
vierno, y piensa que la felicidad con que se sal
váron casi en los núsmos parag~s ocho hombres 
que quedáron des pues por casualidad, se debió á 
la falta de aguardiente, galleta &c. con que se pro
veyéron los otros, y de cuyos auxilios careciéron 
los últimos: finalmente, el aguardiente está m u y 
en Acapulco una fiebre· terciana, de la que aun no había con
valecido quan.do las corbetas saliéron de aquel puerto para 
las islas de los ladrones ó Marianas: esta travesía duró cin
cuenta y seis tlias, en cuyo tiempo no le faltó diar iamente 
su racion de pan y carne fresca con un quar ti llo de vino, y 
sin embargo fu e acometido del escorbuto: los síntomas con 
que llegó á Gua jan, capital de aquellas islas, eran grandes 
m anc has de color amarillo obscuro, que le cubrían mucha 
parte del pecho y vientre; la pierna izquierda encogida con 
una violenta contraccion de sus músculos flex6res; las ·encías 
hincha da~ 1 exulceradas y sanguinolentas; el aliento fét ido; 
dolores errantes; constipacion de vientre; mucha debí 1 idad; 
y tumores vagos e indolentes sobre las piernas y rodillas. En 
quanto llegamos á tierra se colocó este enfermo en una sala, 
aunque baxa y M meda, bien vent!lada, y desde aquel día 
empezó á usar en el puchero y en ensalada cocida la verdo
laga, coles y calabaza: el p ro pio dia por lJ noche se le mo
vió el vientre, declarándose una ligera diarrea serosa, y des
de entónces empezáron á disminuir todos los síntomas tan 
.sensible y apresuradamente, que al quarto dia salió á pasear
se por su pie 1 y á los doce se embarcó capaz de hacer el s~r
vicio, como Jo executó desde luego. Todos los remedws 
consistiéron en los vegetales ya mencionados, y al gun as na
ranjas y limones; pues en lo demas continuó el rég imen que 
babia observ.ado en la mar en quanto al vino, carne y pan 
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desacreditado en nuestra navegacion del Perú, por 
los malos efectos que ha producido. Estos hechos 
son los que pueden oponerse al nuevo sistema; y 
si se reflexiona en ellos, no se necesita otra im
pugnacion, ni motivos mas sólidos, para restituir á 
los vegetales recientes su anterior crédito en la cu
racion del escorbuto. 

205. Sin embargo, como los vegetales fresco·s, 
y el uso de una atmósfera pura y fresca, no es fá
cil se logren en los viages dilatados de mar, es for
zoso ceñirnos á establecer un método curativo ar
reglado á las circunstancias. Consiste aquel: pri
mero en destruir ó moderar las causas que han de
terminado la enfermedad, en que se comprehen
den los cuidados de la purificacion del ayre, y del 

fresco. Es de advertir , que en los doce dias q11e permaneci
mos en la isla se observó un ti empo muy vario y húmedo. 
Esta observacion, unida á las muchas semejantes que presen
ta la historia del escorbuto , no favorece la opinion del Doc
tor Brown, ántes mas bien restituye á los vegetales recien
tes el crédito de poderosos antiescorbúticos, de que los des
p oja el precitado autor. Sirve tambien para man ifestar el in
flu xo del ayre corrompido en la produccion del escorbuto; 
pues el expresado Pita trabajaba continuamente en la bode
ga, que es el lugar mas propiO para hs degeneraciones del ay· 
re; y hallándose debilitado por la calentura anterior , fué mas 
fácilmente atacado por la acc ion debilitante del ayre cor
rompido. I.Iabia ent6nces en las corbetas otros varios que 
sufriéron iguales calenturas, que usaban iguales alimentos , 
y se exponían á la intemperie del ayre libre mucho mas 
que Pita, y sin embargo ninguno de ellos se vi6 atac~do de 
jgual penoso achaque. La travesía fue la misma que hizo el 
Almirante Anson , y en que sus tripulaciones padeciéron se
gunda vez el escorbuto. En el mismo clima y altura experi
mentamos el ayre igualmente Mmedo y cá lido; y sin em
bargo el escorbuto no atacó otro individuo entre los dos
cientos que componían los equipages. Esto prueba bien cla
ramente que !a constitucion húmeda y cálida del ayre libre 
no influye tanto en este mal como la perversion del mis
mo ayre quando se estanca dentro del buque. 
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a~eo general y particular: segundo, en un exerci
cio moderado y respectivo á las fuerzas: tercero, 
en alimentos de buena calidad: quarto, en facili
tar y mantener libres las excreciones y secreciones. 

2o6. Desde el principio del mal deben colo
carse estos enfermos en aquel parage del buque en 
que puedan respirar una atmósfera pura y seca; 
pero sin exponerlos á la intemperie, ántes mas bien 
procurando que estén abrigados segun las estacio
nes y los climas. El aseo personal y limpieza de 
las camas es otro cuidado indispensable desde lue
go; pues nadie ignora que en general este es un 
medio seguro de mantener la transpiracion, y con· 
servar la salud; siendo de la mayor importan
cia en la curacion del escorbuto el evitar todo lo 
que puede ·suprimir ó desarreglar aquella evacua
~ion, que es sumamente útil y necesaria; sin em
bargo, jamas debe solicitarse sino por medios sua
ves, para no irritar ni escandecer demasiado, y con 
riesgo casi seguro de aumentar la enfermedad. 

207. En la serie de causas remotas se compre
henden los alinientos salados que deben proscribir
se, y las pasiones de ánimo que es necesario evi
tar: esto se consigue proporcionando á estos enfer· 
~1os las distracciones posibles, animándolos con los 
consuelos y seguridades que exciten la esperanza 
de un pronto restablecimiento, con lo que los en
fermos cobran fuerzas para tolerar sus penalidades, 
y superar el mal, especialmente si llegan á persua
dirse que se acerca el fin de su navegacion, y no 
está léjos la deseada tierra, que debe poner térmi
no á los males y trabajos. En todos los períodos 
del escorbuto se observa que estando libres las ope
raciones mentales, hay sin embargo un extraordi
nario abatimiento de ánimo que induce la descon
fianza sobre la suerte futura; por lo mismo es me-
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nester duplicar los e~fuerzos para aumentar la tran
quilid.ad y el sosiego del espíritu, como uno de 
los pnmeros remedios para superar los efectos de 
esta enfermedad. 

2 08. Luego que se perciban los primeros sín
tomas de este mal se ha de atender á no abandonar 
e_stos enfermos. á su natural indolencia, porque 
sienten de continuo una especie de laxitud univer
sal, que hace repugnante la fatiga, el movimiento 
muscular, y aun las disipaciones del espíritu; de 
suerte que los sugetos acometidos de escorbuto 
huyen de toda espec~e de exercício y sociedad, y 
se ~bandonan ~ranqmlamente al ocio tristes, soli
tarios y pensativos: por esta razones necesario va
lerse del consejo, de la autoridad y aun de la fuer
za p~ra pone.rlos en movimiento, el qual, dirigido 
coi1 prudencia, es uno de los remedios mas efica
ces en el primer período del escorbuto. En este 
su puesto no debe permitirs~ que los enfermos per
manezcan en la cama mas tiempo que el necesario 
para el descanso de un convaleciente, y todo lo 
demas. se ha de ocupar en exercicios . ó trabajos 
muy l~gero_s, en horas proporcionadas y al ayre li
bre, SI el_uempo lo pe_r~ite, y sí no baxo la pri
mera cu b1erta en los smos mas secos y ventilados 
del buque. 

209 .. Supuesta la privacion absoluta de vege
tal;s recientes en los viages dilatados, se manten
d:an e~tos enfermos con una dieta ligera y de fácil 
digestwn. Los alime~tos, se reducirán pues al pan 
fresco, ~opa, arroz o semola hecha con caldo .de 
ca:~ e,' SI la hubiese fresca, en cuyo caso se les per· 
mitira el uso de est~ mién~ra~ el estómago pueda 
a~tuarla. En las comidas pnncipales se les dará tam
hien desde medio hasta un quartillo de vino bue
no, aumentando ó disminuyendo el quanto segun 
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la calidad del vino. Si no hubiese carne fresca puede 
emplearse la pastilla de cal'do, de que se hablará en 
otra parte, y en su defecto el aceyte ó la m~nteca, 
no rancia, con preferencia á las carnes y toemos sa
lados, que deb n proscribi,rse en, este ~1al. Para des· 
ayuno y cena se empleara el te, cafe; cho:?late, 
la sopa de almendras, y las rebanad as o. torn¡as. de 
p an con miel. El vinagre, zumo d~ l1mon ',aJos, 
cebollas, pimiento picante; las es?e~1as aromat1cas 
cálidas, como la canela, clavo, p1m1enta &c. pue
den usarse como condimentos útiles y necesarios 
en todas las comidas; bien entendido, que todas 
las que admitan.el azúcar deben saz~n~rse con ella, 
por ser un condimento ag.ra?a~le y uul por su na
turaleza xabonosa y ant1putnda . Tampoco debe 
olvidarse el gazpacho, composicion nacional muy 
apropiada para el ftscorbuto, y á la q~~ e.l pueblo 
español vive muy acostumbrado. Es mutll preve.
nir que en todos aquellos caso.s en que h~ya proVI
sion de sourcrutt ó coles agnas, formaran estas y 
las carnes frescas la base de los alimentos de los es
corbúticos. 

21 o . Las únicas secreciones que conviene man
tener libres en todo el curso de esta enfermedad 
son el sudor y las evacuaciones de vientr~; p~ro 
sin promoverlas con exceso, ni con remedws :'!.o
lentos. Los antimoniales, prudentemente adnums
trados, pueden llenar ámbos objetos; pero si se du
dase de su accion en los estados avanzados, deben 
emplearse los purgantes minorativos, como. el ma
ná , las sales neutras, las pulpas de tamaru~dos Y 
casia, el cocimiento de ciruelas pasas, 1a m1el co
rnun &c. El cocimiento de guayaco y de zarzapar
rilla, la infusion de las flores cordiales, de flor de 
sauco de manzanilla y violetas, el té comun y el 

' 1 ~ de Suiza, administrados tibios por a manana, en 

• 
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ayunas, permaneciendo en la cama, y por la noche 
á la hora del sueño bastan para mover blandamen
te el sudor, que es la sell:l!ecion in as importante en 
-este mal 1

• La bebida com1:1n se dispoudrá desde el 
principio con los ácidos vegetales, coh10 el vina
·gre, de que hay buena provision en nuestros bu
ques, ó con los zumos de l.imon, naranja ó agraz, 
si .los hubiese' en cantidad snficielltte ,1 preparando 
todas estas bebidas con azúcar, que las hace mas 
.gratas, y favorece en general las secreciones. BL 
p~nch ligero y comun, y el que se pxepara con 
vmagJ·e y aguandiente en ·tos mismos términos es 
~ambie11 · ·una be:bi?a 1 utilísima en .. este mal; . p~110 
Importa ~m~h~ eNitar los ex11:esos y abu'sds .que son 
-muy pe.u¡udtciales. • · , ' : ·, ,0 , 

2 Ir. Y a se ha dicho que en ias c0midas debe 
permitirse á los enfermos el uso del vino, que ha 
de ser bueno y bla11co, ~on prefer.enda al tinto ó 
catakm, t ura c~a-li~ad adstr.ingellte coúspi:ra ~á arr. 
mentar la eonst11pacíon de VIentre, que es· un· sín-

r Quand~ la enferm.edad se I1a!ta muy avanzada se ha de 
pen~ar .mas ~~e~ en. csttmular. el sólido debilitado, que en 
susctta-r eV.acuacJOnes rp.or medto ded os sudorüicós; pues aun
que los mas sua v, es puedan omplearse en todos Jos-.pOTíodós 
del mal, no se ha de olvidar que es~os reniedios 'obran acele
l·~ndo <;L movin;ient<>· cirqtl.:~t0rio, y por lo •mÍ mo' su ·admi
ntstract?n contmua pr?~ucirá fr:qíiente,s iriitaciones, á que 
su~ederan mayores debdtdades, stfi que a veces pueda lograr
s~ el fin con que se emplean, porque el cútis de Jos escorb{t
ttcos en los períodos av~nzados se halla , sumamente seco y 
duro' y sus poros muy cer.t:ados; por Jo que no puede aex'ai: 
d.~ se r funesto el te~az e?Ipeiío de promover el sodor, espe
c!almen te con mcdtos vLO!entos, y uiuchos I1abrán S<ido víc
tunas d.e esta p;ác~ica. inconsiderada, por mas que parezca 
respecttva .á las /ndtcact.one~ generales. Por esto es t an noci
vo. el prectsar o aconse¡ar a estos enfermos que baxen á tra
baJar en.Ja ?odega l1ast~ que su~en c¡opjosamel}t>e; e¡;ror qt~e 
;POr desgracta está muy tntroductdo ent¡¡e nuesttQS fuarinero_s. 

37 
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• 
1 tell"Z en to·dos los toma muy cpnrun, y a veces n / • 

Perío.cl.0s .'deL escorb.utO!; no obstante, . el . ultlfo11~ 
. 'd · • hay~ cursos m,.. rpu:.etle. se~t pn.efen o· s1empre 9'?'; 

1 1 
_ 

moderados, lo que unas- vec s: acontece a cot~s1 e .. . d ¡ 1 on' 10 pruro efecto de os quenCla e ma , Y ~t~as e . _ 
·remedios que s_e administran; pero no l?or este ~~ 

. pueden 0!1Ttitirs·e . aquellos remedJOs pto.~?H?-S 
~~·

1

i:í 1 aijo~~r, ·ei ~iiéntc )q'l!lia ndo '_e_s~:í.> .perez~oso, y 
;¡que 'Se .dornpr:ehendenll en. \!(l)s purgant!es senlaladol 
.!fu.a s¿'al!IOL'ba -;-.·y. etÍ las·. bv,ati:vas con las ~a es,. e 
mg.lJa del mm.-&c; &c. ' . . . : 1 

• f r . 
. · .. Lus ~observ:aciones Jrepét1damef!te e ¡ces 

e . :2'l!tl ' . . 1' es y la 
~e. la ;virtnld:leficnz de \as r t1ara~¡a , rmm~ i . 
. rb:ti·.Ja ·d.P zconser.v.arlas-.a .bordo po~: muoh(i) •ln1.p.os l tl ~:~< ~ . 1 . 

. . . obligó al Dr. Lind á ens, yar .. a gun~s _me-
tiempo, '.l .· f t re:pa 
·dio deh!xtTaer ~os-. zumos --o e' _e'Stos FU os,. p -

, d 1 d·e mb.Glo q.ue pudiesen conservarse e~ las 
.ran o os c. • J . t 1 g ·o es· 

avegaciomes djlatadas, y e¡ecnvan~en e o ~ . 
' . . J zurocJS1 f~nl.ahdo unr ex;tr.aot<?' baKo CU; 

-p:e.sa. O"S .. ., .. • h .. eL ·eme ' 
a· forma..~ se c~fl;ser . .'va. '¡Yov mue ~ ,tlem po 1 I. ., 

~io mas útil de quantos se conoClan entónces , no 
obstante dudqmos que estos zumos espesados .no 

. " 
:p' a haceroeste ext~ácoo' s~ toma ·la ·cantidad de iumo 

d Ili~o~:s' 6 narlurjas que pal'ezc'a oonvenie-~t:e' sefi•ldexa re_. 
< e- 1 • . • ·Juego se decanta 6 se tra para 
posar por a &urr trempo' Y . · -< • . • )a de barro 

' . fi ca rlo b1·en. cdespues se eontj en u., a -c?zue . 
. pan . bi en ,;idi:iada' al b:Íño de m a tía' con un fuego cL,ro, 
nue\t~a'g~ hervir el líquido,· manteuiéndol~ con ~st~ grado bd~ 
¿~~or hasta que el z,~:Je~~~~[r~~rl·~ /~en~~~~~:~fla r:~~~o~~ 
be~t0nEcels -l>~ at~~~ 'dide habec éon·servado los zumos edspesa

lcn. • ~ p ¡ ar te pue o ase
¿os del modo e~puesto quatro anos. or m p ]· orbetas 

1 on cinco ,años y tres meses en as e 
-gmar q~te naverr 'd olviendo ;t Cád iZ tan buenos co
Descublerta y. • trevl a_, v arados Asi result6 del exá-

do saheron rec1en prep . D p 
mo qu an h' el Real Hospital de manna por on as
roen que se IZO en · d 1 Inspector 
cual Escrich' su Boticario lhayo r_, á pre~encta e 
de maaicinas Don J oseC Melgare¡o. 
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pierdail en la e bu 11 iCi-oo :11 na grari parte ·del gas áci-· 
do c<ürbónico, cuya pérdida los reduce- á la clase! 
de un remedio touico. El Dr. Maébride, reflexio
nando que la cerveza, reputada como uno de los: 
remedios antieSC<S>r búti'cos ,--.extrae todo s11 gm ácido> 
citrbóuico .de la- cebada .germinada ó entallec'ida de 
que se haee, deduxo que esta.seJ.IÜlla,.asi prepara
da, debe preferirse en los viages largos, porque · 
ocupa ménos lugar, y con ella puede prepararse 
una especie de cerveza infermentada, .ut1ísima en· 
el escorbuto . .Los buenos efectos que produxo es
te licor en los .enfermós acometidos <lie escorbuto 
en los viages del Cawitan Cook, comprobáron las 
fundadas conjetmas de Macbride, á (]PUÍen los ma· 
rinos serán siempre deudores de este importante 
descubrimiento en favor de su éonservacjon. La 
experi.enciá rrhe .ha¡¡ hecho ver que ,~1 maiz. suple 
v.entajosame'nte á la cebadá, nesultahdo dé aquellct 
semilla, preparada del mismo modo que esta, una 
bebida de un gusto sacara-acídulo. agradable de 
las mismas virtudes que el drech, y que es c;paz 
de fermentar tan prontamente €Óm() éL 1 ; pueden 
darse de quatro á seis quartillos diarios de esta cer 

• 1 

I Se toma 1~ cantidad ~e cebada que ~e quiera, y se po
n~ en agua, (; bren se remo ¡a .ent¡:e dos l1enzos hasta que se 
hlllche, germme y entallezca, lo qpe,regt~,larmente, s¡¡cede á 
los dos 6 tres días. La cebada ya nacida se seca entre lienzos 
y se. pone al calor tnoderado del l10rno h.a t.ta- que se tueste 
medranamente; entónces se aparta, se quebranta 6 muele gro
seramente, y se gua.rda en b?tes de plomo ú hoja de lata bien 
tapados, porque s1no percrbe prontamente la Jwmed:id, la 
c¡ual !~ altera )' des~o~1po ne. F.ste es el famoso drech, q.ue l1á 
adqurr~do tan,to éred¡to e.n la .arruada británica tle5de que 
Mac~r!de lo recomend0 como uno de los mas ss;:guros anties.., 
corbut1cos. Q~1aodo se ha de usar se toma la cantidad que pa .. 
rezca neces.ana ~ se pone en agua comun, y se hace á fuego 
lento una mfuswn ligera, que no solQ- ~e administra á los en-
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veza ·ya 'sea de cebada ótde máiz, teniendo sm em
bar.g~ ·pFesente que este remedio !rtomado con, de-J 
masiada libertad, embriaga, particularmente a los 
no acostumbrados al uso de los licores fermenta- · 
dos: .'por tanli0 1la prudencia •del· profesor debe ar- • 
regladas cantidades . ~on eJ. ~o de precaver aquel 
efect , y ev ~t<l!r las dtarre~s Inmoder.adas, 'l;lJe. SU l 

exceso suele ta'mbien ocasionar: con esta ultima 
idea aconseja Macbride se le mezclen algunas go
ms del espí it.u de :vitóolo, que mod~ra su t7nden· 
éa: á la femtenrt1,'J.cl'Oll - Con 1tespecto a las dwrreas 
se hru de ad ertir que casi siempre son I.'r~?vecho
sns, y solo debe~1 minorarse 9.'-!ando d~b1htan sen
s-iblemente; por lo que servua de gUia, no tanto . 
el número üe las evacuaoiones, quanto el estado 
de las fuerzas de1 e.mfermo. · · .. · · ' 
• 1 n.Y 3 , T- •®Uihla '.COmO el me¡' Of ' de l0S tóniCOS. 
;.) l _¿, !J. • ~ J.!..lc:l ~ j, ., 
anl:ipph·idoS'/ tiene. mu,clio lugar en d .e~corbutto,l 
cspec;ialment~ en los sugetos muy debthtados, y: 
cilesde el segundo período ·d.e la eufermed~d en a de- . 
hunte., .K~ram~r ~ué el pri nero ,ql:le emp1eo.es.ta cor- . 
tte~a ceo .feli~~:idad er el escorbuto, y los profeso
r.esneJa Jllilmia española lmp .verillicado sp~ vir.tu-1 
des con repetidas observaciones. El Dr. Lmd re-

• ' • ( 1 • • • 1 • , 1 

f~r.mos ~t~<t~d·o~ -~~ esoor~ut~, ~sino t:tmbie~ J los :c~nv-:tle- • 
&ienres, y:.á los: qua se cr-e¡¡n Fó-x'fmos á contraer diC JlO m~l; 
Estamos 'firmén~ent>e !pérsfrad·rdos que este Jic<! r produc¡ra 
iguales ·btren0s' efe tot;.~tf l. fie luie> pútrid:t de oaítíos, aunque: 
la expériencia no n'os aut-oriza gara•otra cosa que para r~co
mendar los ensayos; pero .sí podemos asegurar que el ma1z es 
tan ótil como la Geb'ada para formar el drech, y se prepara .me· 

U · b b'd l o1as ehca-jor del mismo modo. n:t ·y 0tra e e a se 1acen , 
ces, mezclándoles un pocO' de miel 6 levadur<l , y d exaodol~s . 
:í fuego lerrto de modo que se man tengan ti!Jios -por espaciO 
dt·t¡na noche ; este ti empo basta para dispo~e~ia á u'!la pron-; 
ta .fenn entacion en el est6mago , que summ1stre á la sangre! 
muc.ho ácido oa¡;bónico.:' ·· •· '· · 
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c~mienda pa~ticulaimen~e la infusion de quina en 
v1no: el estomago no stempre se acomoda al uso 
de este remedio, especi.almente en substancia; pe
ro quando lo tolera b1en, se observa que corri
ge el mal estado de las encías y de todas las úl
c~ras, contenien.do los p~·ogr~sos de la putrefac~ 
cwu; puede umrse la qmna a las sales neutras ó 
volá~il~s, segun la nec.esidad. El vinagre anties
corbutlco ?el Formulan? de Cartagena tiene por 
base la quma, que comb1nada con aquel ácido ve
getal, es m1o de lo.s mejores remedios que pueden 
l?resentarse en meqw de la escasez y falta de otros
mejores, tan comun en los viages de mar. 

2 r 4· Se halla tan acreditada la azúcar para cu· 
r~r. el es~orbuto, que ~o ?ebian omitirse gastos ni 
dtltgenctas para conducn a bordo esta substancia en 
mayor canti~a~ qne la acostumbrada, y emplearla 
s'egun las neces·Idades que ocurran. El Abate Hell 
en una obra qu·e publicó en Viena algunos año; 
hace, trata muy particularmente de la cnracion del 
escorbuto por m~dio de la azúcar, lo que com
prueba la gran vutud de esta substancia, quando 
no· fueran bastante poderosas las recomendaciones· 
y los elogios que hacen de ella Macbride, Línd 
R?t~ppe, y otros ?rácticos. La azl!car puede ad~ 
m1nrstr~rse en casi todos los alimentos, con todas 
las bebtdas, y todos los remedios; estos aumentan 
e~ o ella su eficacia, ademas que por sí misma cons-· 
ptra á embotar la acr-imonia ~ominan te, y á e'V~ -
cuarla po1· los 0rganos mas apropiados. · 

2 I 5. Tal v~z se extrañ~r~ que ?o se haya ha
blado hasta aqm de los espmtus m10erales ácidos 
t'an recomendados antiguam~nte para cnrar el es
corbuto; pero c_omo todas nuestras aserciones se 
a~oyan en la experiencia, confesari-ios no haber en-· 
<tontrado· en ·ella datos suficientes para encargar el¡ 



294 TRATADO DE LAS ENF,EUfEDADES 

uso de serúejan~es remedios; quizá no se halla 
ningun caso moderno en qu.e. se vea? em¡;>lead~s 
los ácidos minerales con utilidad. Lmd di~e hcl
berlos usado en el navío de guerra el Saltsbury 
sin que produxesenalgun buen efecto.ElDr;· ~u
llen mira como muy probable que los espm:us 
ácidos minerales pasen por los t~bos excretorw.s 
sin experimentar la menor al~eracwn, y por consi
guiente que no produzcan suw. muy poco efecto 
sobre los fluidos; advierte tambten q o e no pu,e~en 
darse en cantidad suficiente, para que sean u~1lesJ 
como antisépticos. Ya se dixo que todos los .lico
.res fermentados pierden mucha parte de .st~ .V Irtud. 
antiescorbútica, porque en la fer~1:ntaciorr ~e. tes 
disipa gran cantidad de su gas ac1do carbolllcq; 
a si vemos que la cidra es mejor que, la cerveza y 
el vino, porque fermenta m~1cho menos, y estos . 
son mas útiles que el aguardiente &c . ., de donde 
se infiere que los áci~os minerales dotados de m11~ 
poca ó ninguna porcion de aquel ,saludabl~ gas, e 
incapaces de fermentar en el e.stoma.go, m de s~r 
administrados en grandes cantidades, n_o podran 
absolutamente curar el escorbuto: lo mismo deb~ 
entenderse de los espíritus ácidos veg;etales extrat
dos por la fermentacion ó .por mediO del fuego, 
sin exceptuar el de codeana, pues en todos hay 
una pérdida considerable de la p~rte gaseo_sa, en 
que consiste principalmente su v1rtud ~~tlescor
bútica, porque en la, f:rmentac}o!l se les dlSipa gra~ 
cantidad de su gas aCido carbomco: por, tanto, s1 
pueden producir algun buen .efe~.:to, sera obrando _ 
solamente como tónicos ó esttmulantes. , . , 

2 16. En esta clase debe contarse el ac1do m
trico, que en estos últimos tiem~o~ ha representa
do un papel brillante en la med1c111a; no tenemos 
observaciones que nos autoricen á recomendarlo 
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·en el escorbuto; pero sabemos que los franceses é 
-ingleses lo han a plica do con mucha felicidad. El 
·Ciueadano D esgenet dió hasta sesenta onzas de li
monada nítrica por día á dos escorbúticos del hos : 
·pita! militar de Paris, los quales se curáron al cabo 
de tres meses de curacion, sin embargo de que los 
-síntomas -indicaban estar Ínuy adelantada la enfer •. 
·rnedad 1

• En efecto· el ácido nítrico, reconocido como 
1111 agente capaz ·d-e atraer el oxígeno, y comuni· 
-carla á la sangre, disminuye el hidrógeno carbona
do que se encuentra en aquella muy aumentado 
en todas las enfermedades pútridas. Por este me
-d!o se restituye :lla. sangre d calórico' , y fi!stinm.:. 
landa el' eoraztm y las arterias, se le: ·re-stüuye ·á 
este fluido los grados de consistencia de que se 
halla despojado en el escorbuto. . 

217. Con los auxilios expresados se soco}Ten 
generalmente en la mar todas las exigencias-del es~ 
corbu to; pero como ya se ha repetid-o, suelen mu
chas veces no ser suficientes para éxtinguir el mal, 
y corre masó ménos apresuradamente hácia sus úl
timos períodos: a si se observa que des pues de v iages 
largos llegan á puerto las embarcaciones con muchos 
enfermos de esta clase' cuy~ curacion depende de 
ñuevos socqrros y medicametit_o~. Ante todas cosas 
se ha de tener presente que los mas agravados sue
len morir repentinamente en quanto sienten la im
presion de la atmósfera de tierra; y por lo mismo 
es una inhumanidad el apresurarse á rerpitirlos al 
hospital, exponiéndolo$ al inminente riesgo de es
pirar ántes que lleguen á su destino, de que hay 
repetidos exemplares. Esta práctica es tanto mas re
prehensible, quanto que no hay un obstáculo ra
éional para que estos miserables . permanezcan á. 

I Ensayo sobre las propiedades del oxigeno, pág. I 24. 
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bordo, hasta que sus pulmones se acostumbren. m
sensiblemente á la gravitacion del nuevo a,m?Ien
te que deben respirar, siendo sumamente facil.cu
rarlos allí con las frutas, carnes y vegetales recien
tes, que pueden emplearse en todos los estados Y 
períodos del mal. 

218. En general todas las frutas y plantas ca
paces de comerse sin inconveniente son. útiles, .Y 
deben emptearse sin rezelo alguno. 1 , cuidando. Slll 

embargo de arreglar sus prep.araci.ones y cantida
des al estado de 'las fuerzas digestivas. Por lo de
mas las frutas subácidas y xabonosas deben pre
feri1~se, con tal que es ten bien maduras. f~ exer .. 
cicio y el' ay re puro campestre son tan uttles en 

1 El escorbuto, dice Kramer en su M edicina Castren~ 
se, es la enfermedad mas fastidios~ y ~ificil ?e ~urar que 
hay en la naturaleza: ni la F armactn, m la Ctrugtn_ le son 
de socorro alguno; es menester guardarse de la san9na en es· 
te mal, y evita r el mercurio como un veneno mort1fero: por 
inas cuidado que se tenga en frotar hs encías , y unt.ar, l?s 
t endones de las piernas contra idos y te~sos, to~o es mutt!; 
p ero si pueden lograrse los vegetales rectentes •. st pue~e.pre
p ararse una suficiente canti~ad de ;un;tos anttescorbut tcos, 
si hay naranjas , limones , ctdras J o bt <in el zumo de estos 
frutos conservado en botell as con azúcar, d~ mo~o qu~ pue
da hacerse una 1 imon·ada, 6 lo que es todavta meJOr, SI pue
den darse tres ó quatro onzas de este zumo en suero , se c.u
rará esta terrible enfermedad sin algu n otro ~ocorro . El m~s
mo aut<>r , que asistió) los infinitos escorbúticos. de Hu~g.na , 
observó que las grandes remesas de. plantas ~nttesco~buttcas 
secas, que le hi zo el Colegio de ~edt cos de V tena, fu eron ab
solutamente inút iles aun para paliar la enfe:medad. 

El celeb re Raen, tratando esta maten a , se expresa. en 
los términos siguientes: e.-c mh·m~dan~ll~ cur·ar.w!~ .colle:tto:¿c 
co1zstat, illas per·acta, es se lu rbis ca.lidu ct fngtdts alkaf. -;
cmtibru ct acidis. P or manera que las plantas y frutas a~L
das , las alkal inas , las acres, las dulces , las amargas, las m
sí pidas &c. todas curan este mal como sean frescas y de na-
tur,aleza qüe pued:1.n usarse. r 
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estos casos, que algunos pueblos d.e la Norue· 
ga tienen la idea de que las fru tas que coge el en
fermo por su mano son las mas efiéaces de todas· 
finalmente, la tierra se adorna con este presente• 
que la natura~eza próbida ofrece ya mas, ya m/ 
n?s e1~ todos tlempos y lugares para socorro y ali
VIo de la humanidad afligida. Todas nuestras Amé
ricas é islas del Asia abundan en excelentes frutas 
subácidas de notoria virtud para el escorbuto: por 
lo mismo no se necesita por lo comun otra cosa 
que una mano prudente, que evite y corrija los 
exceso~. El prime_r efecto sensible de los vegeta
l-es recientes consiste en mejorar el estado de las 
encías/ .Y laxar el vientre, cuya evacuacion es 
.Q1uy ~ttl en

1 
q uanto no es excesiva, lo que se co

nocera consu tan do las fuerzas del enfermo; si es~ 
tas se aur:1entan, la di.arrea es útil, aunque parezca 
muy copiosa; pero SI por el contrario no se recu
per~n las fuerzas con brevedad, la evacuacion es 
nociva, y entónces se debe suspender ó disminuir 
el uso, de los vegetales, cuya precaucion basta por 
lo comun para suspender el fluxo. 
· 219.. E: escorbuto viene siempre acompañado 
de van?s smtomas, que aunque dependientes de 
l~ afeccton general del sisten:ta, hacen tales impre
SI_ones .locales, y .llegan á ser de tanta considera
c!~n, que ex1gen una cmacion particutar. Estos 
s~ntol_UaS' se redt;cen á las úlceras de la b.oca., la sa
ltvacwn espontanea, las hemorragias, los dolores 
vehementes de los huesos, la hinchazon de las pier
nas, y finalmente la disenteria 

226. Quando los enfermos. empiezan á sentir 
dolor y escozor en_ la boca, acompaii.ados de hin
c~az?n en las_ encías, con mas ó ménos dolor, va· 
CI acioi: de dtentes, y prope~sion ,á _dar sangre, es 
necesano emplear lo~ remedios tomcos_, alumino· 

38 
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sos y adstringentes, que corrigen la ~eb}lidad de, 
las fibras, y b relaxaciori de los vasos. SI no obs
tante estos auxllios continuase el mal hasta formar 
en las encías úlceras masó ménos corrosivas, Ó de 
carácter púnidq, e11tónces es preci~0 curarlas se
gun su naturalezq y estad~; empleando e~1 ~u
ches enxuagatorios .Y gargansmos, ya el ~~cim~e~ .. 
to de cebada con nuel rosada; ya los espmtus ac1-: 
dos minerales suficientemente diluidos; ya el de. 
coclearia, <!J.Ue la experiencia recomienda para es-. 
tos ca.sos; ya. el limo.n y la sal, con qu~ se _frotan' 
1as encías; ya el cocimiento de manzanilla u otras 
plantas aro~áticas, eón .miel, opio, elixir de -pro-' 
piedad, ó twtura de nurra y al?es., segun las _ur-:) 
gencias; ó y~ .fi~alm,ei:te el coc.m;1e~t0 de quma,: 
que por su vutud t01uca y a~tlputnda, es supe#. 
ruor á todos los otros. La prac.tka· de cortar las; 
fungosidades y excrecencias, que se forman en .las: 
úlceras de las encías, está generalmente presenta; 
primero, porque la ca1:nosida~ que hoy se corta. 
r.enace mañana con el mismo vigor: segundo, poli•; 
que los enfermos pierden mucha sangre c?n la re-. 
péticion, siempre inútil, de estas operaciOnes;. es 
pues mas conveniente y seguro contentarse ~on: 
1os remedios expresados, y ma?tei:er la boca lim
pia, esperando que los remediOs m ternos muden 
la constitilcion general. · .J 

2 2 I. La sali vacion siempre amenaza mucho. 
peligro, por ·lo que es necesario P.r~curar de?de 
luego reveler los humores que se dmgen con m~., 
petuosidad hácia las glánd~las salivales, de~ermH 
nandolós hácia la superficie del cuerpo' . m;ei_I
tando disminuir la constriccion y espasmo de~ c~t1s¡ 
qu.e son muy comunes en los sug~tos ~scorbuti~os. 
Estas ideas se satisfacen con los smaptsmos ap~Jca
do~ á ·las: plantas de. los pie.s, ' ó á las pantornllas;. 
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los purgantes mediocres, las lavativas de la mis
ma idea, las bebidas diaforéticas, los bolos com
puestos de triaca, alcanfor y flor de azufre, repe
tidas segun la necesidad. Al mismo tiempo ss 
usarán los gargarismos incisivos para atenuar la sa
liva espesa y viscosa: el oximiel tiene el primer 
lugar en estos casos, al que se agrega la quina, la 
miel, los ácidos, los aluminosos &c., cuidando de 
s·ostener las fuerzas del enfermo por medio de los 
alimentos repetidos, y el vino generoso, que co
mo se ha dicho varias veces, es el mejor de los 
eordiales. 

222. Las hemorragias considerables amenazan 
much.o peligro, y suelen tener poco remedio, por
que si los vasos abiertos estan fuera del alcance de. 
1~ compresion, mueren estos enfermos repentina
n:ente, sin que. pueda aplicarseles ningun socorro .. 
S1 la hemorragia es externa, tienen lu<Tar los estÍp· 
t·icos y adstringentes ayudados de u~a moderada 
compresio~; al mismo tiempo se darán interior
men~e los ácidos y los c~rrob,orantes en dósis pro
porciOnadas, para comumcar a los vasos un estímu
lo ca paz de fruncir los orificios abiertos: la quina 
puede tener lugar en estos casos desesperados co-
mo antipútr<Í~a, balsámica y tónica. · 
· • 223. · Los dolores fixos ó vagos se palian hasta 
cterto punto con los diaforéticos unidos al oxi
miel escil ítico, y al vino generoso; y ceden pronta
mente , como casi todos los síntomas, al uso de Jos 
veget~le? recientes. La hinchazon edematosa y el 
encogimiento de las piernas son síntomas •muy co 
munes en .el segund? y tercer período d~l esc.ol'.
buto' y piden por lo comun linos mismos reme~ 
dios. Q~ando la edema ~s poca, blanda y casi sia 
dolor, tienen lugar las fnegas con la franela calien
te sahumada con •.espliego, est:,.o.llaque @ benjuí, Í1 
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etra resiná aromática, aplicando despues una ven.t 
da tambien de franela medianamente apretada, pa
ra evitar el aumento de la hinchazou, dar tono á la 
fibra, promover la transpiracion de •la parte, y fa
vorecer la resolucion del humor que no se evacue; 
pero quando las piernas es tan !11ll y hinchadas, en< 
cogidas y dolorosa~ se deben emplea: _ l~s vapores 
y fomentos resolutivos, como los cocmuentos aro
máticos, el agua caliente con vinagre ó sal amo
:níaco, tomando el vapor dos veces al dia por es
p acio .de. med.ia .hora lo ménos, cubJ-ieodo l:a parte· 
enferma , y usando todas las precauciones .que exl-; 
g.en estos reniedios: ta_mbién es útil ell1n ment~ ~' o-
1átil·, de que hemos v1sto muy bu nos efectos , Slll"' t 

gularroente quando los sín:o~a~ .anteriores v~enen_ 
a<::om pañados de tumores lmfaucos flox0s, ~ m do- . 
lentes~ pero es necesario confesar que quando el
escorbuto está avanzado, todos estos remedios apé-· 
nas bastan para contener l?s progre;os de los sín-·· 
romas, y de ningun modo al~anzan a S\l pei"arlos. ' 
-•· 2!2 4· La.d.iarrea es un ·sínt-ó ma freqüente en. el· 
escorbuto avanzadó; pero no. debe c0hibirse súbi
tamente' -á ménos que no debilite demasiado' ó se 
tema que ~egenere en disente1:ia, 1~ que tampoco_
es raro, atendido "el estado acnmon_1oso de los h.u 
morés: por tanto es necesario admtnistrár algunas 
cor·tas dósis de. .ruibarbo' unido á la triaca' y el días., 
-cordio: el primero evacua suavemente los humo
res dando tono al canal intestinal; y los segundos,. 
sin' oponerse á estos efectos, fa :ro recen la transp~
racion, que es un punto muy lmpor tante. L a di
senteria, tambien comun en los l!ltimos períodos 
-del escorbu to., suele suplir á la saltvacion, desapa 
reciendo aqudla y presentándose esta; ? vice-ver
sa , tienen lugar en este . caso los remedJOs genera 
ie~ .cLf laJdúsenterin_,. .ex~e.ii'.~u~ tS'Í>n embar.go J os 

DE LA GENTE DE M AR. goí 
em,éticos y purgantes, que rara vez pueden con~ 
v enir; sin embargo, los evacuantes suaves no es
tan absolutamente contraindicados, calmando sus 
efectos con los pare góricos, y usando des pues de 
los adstringentes, los tónicos, el cocimien~o blan
co' las ' favativas incrasantes con er almidon ' &c.; 
pero siempre cuidanJo muc;ho de sostener las fuer
zas con el vino, y los alimentos nutritivos y mu
dlaginosos, como el salep y el sagú &c. 

2.25. Hay algunas constituciones naturalmen
te débiles y laxas, de las que, apoderado el es
a01·buto, no solo hace rápidos progresos, si
no que es m u y difícil superar! o del todo, sien
do lo mas comun que dexe de por vida reli
quias. de ~su ex1stene.ia: en estas constituciones, 
v erdaderamente escorbúticas, se observa con fre
qüencia , ·que ·ni la mutacion de ay re, ni el uso 
continuo de los vegetales récientes, ni el dexar1 

la navegacion, ni el apartarse de las costas ma· 
títimas, ni todos los remedios que sugiere el' 
i rte bastan p ara corregir l a debilidad del siste
ma, y aquella singular discrasia de lo~ bumo
r.es que de continuo atormentan á los enfermos, 
y exercitan la paciencia y talentos del facultati
~o: nada conviene mas en estos casos que la se
paracion de todo trabajo moral ,ó físico: la vida 
x:ural: la agitaúon y los baños minerales acídu-. 
los. Por último, el escorbuto es una enfermeda& 
que jamas se cura radicalmente durante la nave
gacion, y su exterminio está reservado pa.ra los. 
ay res de t¡erra , ó mas bien para el uso de los. 
vegetales recientes. 
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CAPITULO X. 

DEL PASMO 1
• 

~226. En casi todas nuestras Américas é islas ·con
.tiguas son muy freqüentes, y por lo comun mortales, 
las convulsiones, qu-e llaman comunmente pasmo. 
Esta enfermedad consiste en una violenta contrae-. 
cion de muchos músculos, siempre espasmódica, á 
la que los médicos han dado diferentes nombres,· 
por razon de las partes que ocupa , y del modo 
con que se presentan. Quando la convulsiou es uni· 
versal y uniforme por la parte anterior y posterior 
f;lel cuerpo, de modo que este queda rígido y de-

x Aunque en toda la América había o ido hablar del pal
mo, no logré verlo hasta la segunda vez que estuve en Mon
tevideo , y por desgracia en uno de los mejores marine
ros de la corbeta Atrev ida. Este mozo, de veinte y ocho 
á nos, de cuerpo mediano, pero robusto, y de una muscu
fatura gruesa y fuerte, de un temperamento sanguíneo, muy 
trabajador, y de conducta regular: baxó al hospital con un 
yiolento dolor en el cuello, pecho y espalda 1 que al ca
bo de algunos días terminó en el terrible pa1mo. Siempre 
<]Ue lo visité lo encontré tendido boca arriba, moviendo 
continuamente los brazos y las piernas, no involuntaria
mente, sino como un hombre agitado de suma congoja. Te
nia los ojos desigualmente abiertos, la voz delgada, respira
cien corta y laboriosa, pulso pequeño, tardo, calor del cuer
po moderado e estaba siempre descubierto), la piel áspera y 
seca, y el rostro sumamente triste: decía que orinaba muy 
poco, y el vientre lo tenia perezoso, sin que esto le inco• 
mGdase: la lengua desde el principio estuvo cubierta de un 
sarro bl anquizco: la saliva estaba espe~a, y el enfermo expew
rimentaba freqiientes golpes de tos. La espina parecía no te
ner juego alguno, como si fuese de un a sola pieza desde el 
cocciK al occipital. El enfermo daba de quando en quando 
profundos suspiros, y se convelia violentamente hácia a tras; 
en este miserable estado permaneció siete dias 1 al cabo de 
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techo, ' como si fuese de una sola pieza, se llama 
tétanos; pero si la contraccion encorva el cuerpo 
h ác ia adelante forma el emprostotonos, y quando lo 
dobla violentamente hácia arras el epistótonos . Por 
último, la contraccion de los músculos elevadores 
cle la mand íbula inferior constituye el trÍJmus, que 
casi siempre es el precursor de las otras especies de 
convulsiones mas universales. 

227. Esta enfermedad es bastante rara en los· 
climas templados, y freqüentísima en los cál.fdos 
y se atribuye á las vicisitudes atmosféricas, á 1~ 
im presion violenta del calor, del frio, y la hume.: 
dad. Aparece especialmente qm¡ndo despues de 
~al,ore·s considerables sobrevienen las lluvias, que 
templando la atmósfera hacen sensible el frio; pe~ 
.e J 
lo~ quales falle cí? de una de aquellas convulsiones generales. 
M1éntras se termmaba esta tragedia se presentáron en él hós~ 
pi tal otros dos enfermos de igual naturaleza; de estos infeli-> 
ces el uno murió al tercer dia, y el otro al séptimo. En to-< 
do el Reyno de Buenos-Ayres opinan los facultativos del 
pais que no hay herida leve, por mas simple que sea que> 
80 se haya visto seguida de esta terrtble enfermedad ba~tan-. 
do -l.a imprcsion del ayre, ó una simple mojadura ~ara pro
ducirla. Las .operacione~ quirúrgicas son por esta' sola razon 
Inuy desgrac1adas. El tnsmus es el precursor de las afeccio
nes tetá.nicas generales. El !-icenciado F abre, antes Cirujano· 
de Mann~,. y qu.e en el d!a practica _en Buenos-A}'res con 
lllllclJa opm10n b1en merec1da, me aseguró haber curado tres 
enfermos de esta clase por medio del ungiíento de mercurio 
c.ompu~sto de part~s iguales, ~plicado sobre la espina en do"' 
s1s crec.1das con la 1dea de excitar prontamente un movimien-. 
t~ fe~rd '. f~10d á ndos.e en el Aforismo 57 de Hi p6crates, que 
d1ce · Qm .a convulnone te11etur, febre sttperv~11iente Hbera.
tu~·· .Efect ivamente . la _fiebre vino acompañada de grandes 
ptla1 Ismos y hemorrag1as, que compromt:ti éron la vida de 
los enfermos; pero al fin estos superáron la enfermedad y 
los efectos del remedio. Otro profesor de la Armada me 

1

ha 
:lseg~rado que ~bertó en Montevideo tres individuos aco
metidos del tnsmus con la aplicacion de las ventosas. seca~ 
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ro su causa mas comun y conocida son las heridas· 
y picaduras, que exigen las mayores precauciones 
para evitar aquellas funestas resultas. En efecto 
sobrevienen las afecciones tetánicas á las heridas, 
no solo quando estan abiertas, sino tambien quan· 
do estan cerradas, y las picaduras mas leves sue
len tener aquellas conseqüencias; pareciendo in
creíble que unas causas tan ligeras puedan oca· 
siohar aquella terrible enfermedad. Todas las eda· 
pes' y sexos estan sujetos á ella; pero acomete con 
mas freqüencia á los hombres fuertes y robustos, 
y á .l?s niños re~i~n nacidos, que á las mugeres, á 
los ¡avenes y v1e¡os. . 

2.28. Por lo comun esta enfermedad se anun~ 
da con lentitud, empezando por dolores, que im-; 
piden mover el cuello' y que se extienden a la 

. l 
sobre la espina. Presentamos estos hechos como se nos han 
.comunicado por- las luces prácticas que pueden suministrar 
á los profesores de marina 1 que freqtientando todos los di as 
las Americas1 tendrán muchas ocasiones de observar esta cruel 
enfet;medad. Tambien es comun en Buenos-Ayres el mal de 
Jos siete dias 1 que es una especie de com•ulsion 1 que acome~ 
te á los recien nacidos precisamente dentro de los dias sena
lados 1 por cuya razon le han dado aquel nombre 1 mejor adap• 
tado que el de herir con que lo conocen en el Perú 1 y que 
solo es relativo á las violentas contracciones y sacudidas de 
que estan acometidos los tiernos pacientes. No se me ha pro
porcionado ver este mal; pero por los informes de los fa
cultativos de uno y otro país 1 es una enfermedad desespera
da de todo socorro. No estan acordes sobre sus verdaderas 
causas 1 y tal vez no hay obs~rvaciones exactas sobre la na tu .. 
raleza de este mal; proviniendo de aquí el poco suceso que 
se logra en su curacion. Lo cierto es que el mal de los siete 
dins de Buenos-Ayres; ell~et·it· del Perú, y el trismus 6 mal 
de machoire de los franceses, y que en todos los citados paises 
sobrt!viene freqüentemente á las operaciones quirúrgicas son 
todas afecciones tetánicas, mas 6 ménos graduadas, y que 
por lo mismo ex1gen una misma curacion modificada á la 
edad y demas circunstancia,. 

?.' DE 'Lí\ GF.N'l'.WD'E 1.t'Am.;-·"· J. ":: os 
lengúa! al estern6n f á la espalda, impidiendo )a 

'-d~gluci<?ll y la respiracion, á: que se • sigue· la ,ri
rg.tde~ y. co'r~a_dma ·de la •esp.i:nn. ·.Quando dit enfe .... 
-m.ecl_ad ac\!'anza ~e. o~en·den todos los órga~10s del .ma
úV'llllH1nto v..olurrtar10.; con espeúaUdad los m!hl'scu= 
.,r~s de la c~·~a y de los ojos, que por sus contrac
~cwnes f~equentes desfig.uran el rostro,. Las convul, 
·:iorie~ -son .:eotÓJ.l'Ces .. g~~ raLes, y v it!neo a e o ¡TIpa· 

ada.nle dolor!(!scmu y;!VilO}entos; cpH!l:O sÍ! embar
•go , .. n · .aqúeilas . ni ~estas . son1 de: t .Ó1111cha duraci6n, 
~com~ tampoco ·el <d.,esc-anso., que pttsá brevemente 
-Y:ol~1endo la G?túmlsi<:m con mas fuerza; hasta qu~ 
acaba c~n la Vl~a de los enfermos entr~1 angus ia:s 
~ ·~ong¡01as- terDtb.h~S:)¡ Las' idnejon~~ · ·nJie ectu-alas se 

·COJlSI:Írvandntegiás:. em:estla c enf~)'Il:le~a§l 1 y rSQ}O 00 
,su rnal:'or altura suele ?obsenvars.~ !;:l ·deliü-o,. ó, la 
-confuswn de las iaéas ,. prop~a 'de un mal tan consi
.derabl~. Tall}bjén. se mántiienen l<Js {unciones.natu
:rales.rs!la;-d7.sarrepl.Q¡ s~nsib.Je ,.,á J<P ~én.os ·que s..ea 
9·~av:óso a los ¡p?cien~es.L.a ~i:ítl~»ttJra solo acaf\lpañ~ 
-a .est~ ·el'l.fcr~l'3dad. qua_ndo. próce~e 'de ' frío; pero 
·el .pulso .. es :mu.y ·Irregula~··, 'espe~ialmente en los 
-accesos convuls1 vos . 

229. ·~on 1111J.ch~s y ~uy,variado~ los P.e.IÍ)edios 
·q.q.e ·.se han _pro5pue.st,Q .para l.a cu¡a<¡:jón-¡d~l esta. en
-ferme~ad.; J?e~o ,todos han s¡<;l.9 p;or Jo eomun· inút~ 
les, lll ~ra fac;l proc~der s_iilq empíricamenté en una 
dolencia tan .grave, y cuya causa y 'natúráleza son 
tan desconocid~s y ocultas. sÍ'n 'em.bargo al présent~ 
.J..~s ~u.toue.s, gmado~ ¡ pqr ·}}l Qb~e.fYéJC 'a,n r la.aQaJo:.. 
~ra, es tan ya ac0,.tde-s en,¡¡J;Le, la c·ura!=J.~n. solo debe 

-esperarse de~ uso d:l oR!p~ qp.e_ eH~yoosjder:a·do'lc9; 
m.? .su esp~cdico. Lllld aeonseja se prin'"i pie por u na 
-dosts ~reCicla, de es~a .sqbst;afl<¡ia, y que ca·da hora 
·Sft a~unentev, en i·;.¡zon_ qe¡l¡¡ yi¡¡>l~ppia .d~ los, e$pi!st. 
mos¡ ha-s~~ J q,ue- eJ j:.g[~~.QJlP&_ ¡11 ,algt.Hqaljvio;o .J.i). 
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mismo au'tor dice haber administrado inasr de !Uh 
.escrupulo 'de opiq en ménos de ve'inte y quatro 
-horas- á urL enb"er:.m0 ác¡omdido de1 'ap istotar:o.r. E.p. 
efecto, esta Gantidhd, que parece extra<Dil!d<i.m!ni, ,.de
:xa de serlo en qua nt9 se refl~xiolUI que, e}, opio no 
-produce en este m,al.sus efe'ctos generales, fpués 
·aunque calh1a los dolotes y las ' convulsiones, apé
mr~ pn>mue.vé el sueñb y, m~nos..el estupor ,.el de
·lirrb- y demas'cs(ptoma fxe1igrosos,, que~. dsienia ·ta 
,arttl!Íuini<st.rarcion imprudente· de esta suh'Stanaiaten 
la'!> dem:rs e'nfern;:¡edades, por lo• q"Me·-en esta puede 
darse sin r·ezelo en mayor cantidad. que en qual-
<JÜier otra~ . ,, • , J!, ·f>i · , , 
• . a. 'o, ··, La:s-J ~ñferm'atlade 1 tetdn'i<ras J vienen por 
}o C:OniU} a ompafia.aas :de impe'dÍII!'ll311tO ett' a J ~ 
glucion: por est.Q '' táliSa' es - necesario ' ap~ieSUlial~se, 
-y-n0 perder la ocasion de administrar el o~io ínién· 
tras el e11f.ermo traga con libertad , 'pues en: ·~an
t'e se · iflcultá. •la tde.glucdon¿ no )lay espeta·nza ' de 
I(_¡Ue pa"'se ningtüi'íftedicameftltó ·ptj n' lf1 · boo<n~E·n .e·s-
1los casos dé esp~l'adé'! ád0-'lllsej:a C-ilUen ·que rse •in.
<l'rod u zca él ·e'~io' e ·la,V'ati vas; ·en d'(}sis-repel!ida~ y 
fr~qi.ientes, lo gue asegura no se ha practic.:ado has· 
ita el dia. E1 únicO< inconve11iente, t<¡ue puede opo
·n'e)·se á la -p'táctica ptdpu:está ,1 es e~ ·remar de ~l.Je 
-el o~io áfimenta la d:msripación 'eh~ vierítre agr- -
vafldC:l H lenfé·rined~d, la q-Úe pnede evitarSe .p r 
-medio de los laxantes repetidos miéntras la deglÚ· 
:cion lo permi·ta, fJ bien con lavativas de la misma 
·ideá, si la. d'eg-lü'doh se Halla interceptada ~· GOB se
rfieja}ltes" al!lxllibs; no· solo se precaven ltJs. efectos 
cíl:el · extr~ct_o tebayco' sino gue se ~spira á moaé
!rat el espasmo, q·ue domin·a en los intesdnos ; del 
mistnb modo ·que eh las demas partes del sistema; 
hal:ii ~ndb oesérvá:de con 'fré_gíiencia ·que ámbos me· 

·rlio~roducé:'/} rmu (tluenosJe.feck.os-e este mahor. 
Qf. 

' ' Il:E 'LA.: GEN'I:E DE MAll. 3'07. 
-'l ~3l·' ,Jb, :tnalogta::. qm erse' I]Ota entreJel opio· y 
algttnos de los antiespasmóaicos mas poderosos ha 
determinado á los prácti ~os á preferir alguno; de 
e~os', ·que .Ro•estan stajews. á ~lo.s inc.>opv..eniel)te de 
aq~el: é n estaHi.dea. 'se h-d usad0 ef ~al:miiz:c •e' em lrds 
afecO"i~nM tetá.hlkas-!Hf :a.unque ·al priiici~~o.: ·mqde' 
ró 19 síntom~s ,. hrego' se 1V ió qu~ POQI 'S>Í S0lo es ~!J'l» 
remedio insuf1ci€nre en este mál: tambien se ha 
uní:?~ ~l ~h:!l_nf'<5-r ~1 OJ?io, asegurándose que esta; 
G0mbrnacwn d@dl'nt~riormentélhac '}f>roducidó'efei .. 
~s! moy fel~te.s. ,L.ind dít:e q la a'pli_cf!Gicin de1 
~~~ '~?~·-l1l~I!f~·tfJ~ :I~s 'f>'lantas · d~ I I:o~· <foresrsuspe .. 
du~1 on JlirtíE5d~~tament~dos ·espasmos que -l{al v ié"' 
r~n Gon t-ocla s~ fuerza luego qu~ se quit@·.este tÓ· 
ptc{>1' ·u-ya?e~servac:' 6nP.se"repitió v~riu rveces- 'con 
J'gual-suc;esbr' • • r . ,.J? · ~t. · , o~.-rJJ 2.:1 1 •• ~ 2 

- -2 3 9.. , ~ P.e;· <f. ;y.a se dé: é! opfo sol0 ¡ ya un ido <:.d á 

el alcanfor, u otr? remedto~·de 1su clase', siempre se 
~a d_e tener presente que •su. efecto. sobre d siste
ma _es. -póco r per~an~ter, .por lo 9ue es necesario 
reRe:nt~0 ~h ta .n~I~ma, cantidadl(;_fl.ie áuttes •luego qoe 
se: uorrstdere'l~ru.e res re mfedlic<~~mellttd J Ó€X~ de obrar~ 
E~tú?pr6cau ~0-n reS!lian!fo ·hra~S ·indispensaible quan:. 
1!~· '1u el 'op"'fó 'P!o·duce algunas) veces ' unaí r:emi 
f10fi 1 _~.o~l~t<(' de _ro?~S'·~s · síntomas, l0s. • ~t1arle-s 
vuél ~~fli Í§ftll e1~?atgo. a · reprq}lucirse;: p:0 r.qiu . .e~ 
t~r~tlfe¡:~edaiibn~he :UU:J! tenden~ia· decidí a rá, .tb. 
pet!t? f0 l{) ~u~ :so lb ·puede r <!lisminnirre la tlós.fs 
fel ' optó, y repetula _despue dé• algunos interva:-
0~ . ,quandó Ja enfermedad., desjmes de haber du
~~dJ ~!gua ttéfi,ip~i- t<íen6' re-misiones coiD!pletas- y 

l
aróa!i, Y CJ_Ue '~os. ~áques:n-o>kon •tawviolenoos ni 
á ' 'on vtil:ston taa tgtf.Óeral. 1. • a · - ) .;( J ~ • 

f f) ;J ~ .... : .. ti' 
1 Lind. E¡sai sur }e¡ malad. <ks Europ. da11S l~spais 

chauds • tom. 2. 0 pág. 68. .1 

• 



308. TRATA1Wl DE'LAS ENRFJl,MltllADES 

( 2.8'30 r Hr.ty 011!1~ · PO.CO que .e penH. de los. r~m~
dios exterrlos: los·du rlic0s se tieoen •For noct v~s; 
las unturas soll inút"les, y aUJ:t ~asra los b~i}os teql~ 
plados ~ . qn.e.- .p;o.ll .; loJ:comuo , s0a• cpn ,e111e ~tr~~ . ea 
Qttlas sespeóies de con,v.ulsto:nes,_ f~¡~ ~ta • ha~1. _s¡~o 
<le •. poj:a: u.,¡;;ilida: ,f ·.y 1 t~l vez i'~r¡nQ\tcJak¡. N.~:. § \1¡;, 
cede J o mismo con los 'bañ·os .firios, que J,o,s( l'ngle,
se.S u$an ¡CQJl mucha ventaja en la_ IndJ~ pár~ l a.s. 
atecci&o S • etáni.'t~s ~El rnoao de adminbtr.arlo_:; c_{>n,j 
sisfe~ ~ ~teJ' los enf~rmQS S'311 el ·mar, en l6s,nos;; 
4> .é:n tt id~ ,- 'i¡ ~ et;to..)UQ se pl1e'J.ei,.acos~~~brap ~j:haq 
~g'!Jq.ffia;_ sóbre_álg n.os ó h>dos. su~ P'IJ~m_b,rqs~, d~. 
pues to.l.e lo q4allos en~ugán c":tdadQ~~m~nter, y los 
fl~ll§!n _en•l<a cam..a '· d¡¡,pd.oles II)n\e~tat¡j¡Ip..e fit~ ~a. 
. i ~~¡gq ir;htl d.er Qpt~·:. E~ªs. qp~raqgltes ~r p tAn 

segun las urgencias y los casos: las.f~~~ªcS.~y} 
~~~a .C:n~rre ¡d,..de!t · ~ ligúalll'le.a:t ~qles . \}a •to-

os Los ·€ásos-.y. ,brcunS:tancifls. ·, i ''-

• 234·- L ás frkciones mercudales, se h011.e~plea· 
,dQ ·p()tJ rntJ ~ ·~.e~~fk6, ao . .MIOJ en. a.Am . · ~ ~~ 
IndiQ ·smo1 tambipp Jlil t:E u,ro,¡ht ~.y Ihl í.l ~t ·!! 
s-~~uia Jna1erl'iat;r~~\tre,· á l a¡1<liri:c;j . ·dcb ·p.twJl.S ;; 
m~. ·M:r rl!~ssotrisAgu;lla haber cqr~c¡J. , _on, J1tJSQ! A~ 
lO.s 'Calomelm.o.s dos:tS,\.lgetos a.c0)1'\.ét-tdos ..~ ~~ st<; 
mal: ta4 v.e~ ,e} método de · lii'ab..r~ ,; qJJe · ee,J.J,S~I t~ .~q 
.:usar e l)ltn"cg¡¡jri áslg.r.and.-es' d~is !~ p.fef<mbtt; ~ 
.d:~ en .<-.brlt~'S €.nmttda4t.eR,t pues · ~IV:Ó_n·ces ~J¡Je}pB:p~ 
;Sanie niu'€bosrdi<Ui ántt!s' · ue, s~<t v~r;~-6q,lie x . ~pan 
.oioo dé la salpvac-i0J1.,. en lu g::¡r 'de qu~ a plJca)lG-<>T 
. lo ..etl.ml!lcha cantidad ciparece ~queJ . smtoma' su e 
~esde ~u.eg.0 ..e-f"Te~ ,rnu. ha .esp~rnn?:~ P.~· q~~t~ 
·aa ¡.lc.n gi.ieJUi:>r pu;~d~ ~~~~~e*!r~¡ado 9 ~o~l .. r.~~ 
entendido gue este ultJmoJ hma CJ;>Jl rro.'ly rr ¡v::on 
titud la indicacion propuesta. 

• 

)¡ ,, J • • / • f •') •¡ 

CAPITBLG .:XI. · · 
1 '· 

1 f ttr • .- D.E l.A FI~RÉ .Aii!'AJU.LLA. c. 11 d , 1 

~ • .; 1 t 1.¡ • •¡;! d Í j,1U1I'¡• e fC 1 • -; .!...1Íf! h 
~ ~ 3 5'- ~ , ·al cale.l'.l1nnai lp6ta.da, ,JJ4nnada.I.J!Or. IJ~¡; 
~ngleses ama.dlla; por loS'{rarnc.ese& tmfermedad- ·tle 
S.iam; y ~"lGJ.:l.lito: • prie:to- por' los españoles, recibe 
semejantes nombres por los síntomas gue.J.a ac~in· 
pí!!ñ.an., ó <.:orígt€n: fqu lecátoril:fu ye¡ur. L-:üs in~l eses 
l<J ·1a~ax:\ell i;mn . (lQJJ; muldh prG-pieda~~~¡¡¡ l::rc61o: 
amSl'rt1f.ot qú.e U >ektl end~ ;;p.~n:. tq,da rla ~erfiaie del 
eu.erpo bá.eih _el es.ta®· y rfihil',de la enferLlledarcd:, co •. 
1-<P.¡~.· ~U:e 1!arub1e,n¡ suele ' 0.hser;warse · desde el prjnoi: 
p-io ~oiJ ~~~j·rt~ui a <d.e.J estos ,énfer:mos ~l ~mito: 
eh ibJli ob.SQlilll1t;t..lll€gr ~ f...po· ráceai -· q1.~ res- In'B:)O 
~ruu j! l testo (Cc1l~)i.tttl'r.h i r h, íl l;{ma¡clmr .e:OClnsiYa. 
!l.<~:n-te la· a.reoc~o:FiJd los espa~3ol.es · y d os· f·anceSe!i 
qéen•q'ljlft:) -es· e ·m¡\11:. ~r:ibl . pah6 •.4> bs 1SJtas -cl:e)Ja 
:AI! ~rk~~ S!l~tentii.<>nnl· . eriJl:ltH.r1<S e-m•lDaroacione.S. que 
tledlon , aoelniS.!Oude .St~m.:. 1 t.' 'iH rw· r.·· nc :;,Ir J 

~z :1-.@P ·,1ir.Es ta i~.o~eqt~·J~,..a~~úneyé .. ád.'<D5vr.eqifnl! M:~ 
~:ad~f (j J~ JA.tn~mca-r ~ ,-J.u-/Jll ' COOr es4l'~Fi ailiir~a-c¡i: 8.¡. 
Y_fiA eje lo Sí •NJI;se~ c tem:F>Jado~J ~lerlla E ropa'Hcy pat€. 
~J p¡l¡llflrtllept:~ ü~·s . quQ clesplil•eS ~e gr.aúde~ l.tr2!uaj 
1~§ , ,etJ 9 --'j'lll~)ha.n '0stacd<i)) e!lr_pu.e~<ñs á! osnmr.do
r~ , ~k<t~, -se:e.,lí;ponen: á-d~s •b~<:m:ty trG>Elmruios, ; 
~gti~~rr~d~ ;¡·¡sx apJiSan.ni~ k ·.J .ooorese> espJir,~ti w:SJD:!b 
.Es¡ e~demi <r.a ~u ·la Am~nc, ririglesa, !d.omrle ·to;dos: 
~0s arws :.:;J.lfle.hqcer e. tr'ag0S":Co 1sid,§rabl:es :' :lo mis .. 
m~ fttl~~-~ e1 .M~i1~.1~pz Q ' t~tag-rdeúfrrcüa s; 
-G9S...t-a ¡; l'p ¡-érrne<il..tas f'j ~ ~ tod~s ·láts ~a-sns~,arl:Had~ 
:F~r ~~1~~ jp(l¡~ :J~d~é¿e;ln~liát&rnoci:orr :ruitM "Y-
~J e.xtu~g.\le r ~ttapd,0 ¡ ~0' g¡,r.m;o~fbia-;. .ef. escri r' Jil'ue~ 

,a~nq-J.te ~o dexa de_-, er.S~ en rlos d5ina_s tiempos del 
~!l. o , es .eutqn~es ¡.~p_a:&.n¡á li a .y. mén0_s .p.e1Jgli0.sao de 
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suerte que puede considerarsé como esporádi
ca, en lugar que eñ lt.lemp.os calo.rosos es siempre 
mas freqüente, de carrera mas rápida, y sus sín
tomas m\ls gtacv:e.9. por lo que.: se·. mia·:ll" como epi
démica . .Da temperatura influye tanto obre este 
lJ.Hfl,t :q,u~ !-eW" ló.s (di.ris:taqlienres ... y. scrfo.aatív~s dos 
erifehnto:s se ~e m peo:ran ~ ."Y, hi IilT0¡ taúdadrrres ma:J'ottj 
lo :que ,s.uéea~ a1 eontranio e1i l,os dias tem pladés! 
}'! fnescos ::: ~.rn 1' j;> l JI " ........ 1, 1 ... J 1 • 1 ·,;~:_2 
i=: il237.·; :Tengo. sooi·arl:os ' ÍW]dam~ntos .para Lsos 
p.eobmzLq u e .. ettaf.e~ern1 e~ (!UrS"e. <l:o.nm nicttt o/ -p11o pa~ 
ga .prio coqt~i:cb hfu~d~ :..Y0'calidades:,d f1l l~s'•p1Ie s. 
blos(illffu yl(¡:n,. en. su p' o·cdíuctÍ0'1 · )' vivulencla •talltiO 
€Ómo· en la atnl'Ósfuva.,.que 1-esJes parti.<!Uolar; ' f ·;fi~ 
~almenté;l q L-eupolr! ltot! o0mtl1A• troi .-a.coimete.HoSI vé 
~~·á lHl :prpFW"liindiv~dqoe ·~anefelJtlo'J lÓS' ame-i@ 
Ros- ise: 'hi:hent!á>n rrdd fla.1epidenlitt .r.eyn·ante -ccm rs~ 
Fetirarse1 á SUS"GaSás Oe campo· , ' ,dmide ·pernht.n'é'~eñ 
enc.0nad'os, ·n'eg.ándtr e-á toda1 éomunicaCÍ@!lJ mién 
t:m... au.ra . la. •.eMerm•e<dad JEnn :V ertrc'I:11z ,r airnque 
la calentura amarilla re1'nn: ~on> 1n'asz ft Po~ ,r n~.s~ 
~man. poovilllend ning.unas::pafa·-im\)eldir .ql)t se 
pro'pagitihei.paa··.todo·.el r.~rno : y·este déscnide .p 'ue': 
bar.i nconte~tabl nrén-llé•q.ue.jamas ha pasado Cleagt1el 
p.uéb:l:o ~ .) ~Iitral:!n.. á ;los p1as i.nrpediat0s: -por e ~).si! 
guwte lfas. cilteuns.tatwiQ.s. iefcatres.da•tt .o tígen~á e~· 
t~ ,enfmJú:e'cl;ad 1 ta. ab:dg¡an~ y. :Jfo111e:nt~n, Iób~á'tr 
d<lse)rHótie ·Jo~puebros oercanos; ·•ptmiue e-n él:.los 
no commrrén las mis.mas>citcilnsta~tias para f-avo
recer el cóntagiO. Por ú!rimo, t en dá epidenfiá ·de 
calenturaramari!:la*, que se •paded6 en Cá'diz al añ~ 
de, J80G>', ' DO sé oHser~ó. q.lle 'Qn sugero la padecié'l
s.e P.os v:eces ~ -tambian s~ libhtá~.o'n de eJlaa · 0-S qu~ 
la habían p'adecido en Am 'r.nk, t~spetapd'o ~ los 
de la Septentrional >quando rro 'estaba>n libres lós 
de. la del ... Su . En .el d~a observamos t¡ue todos ·los 

:r . tDE' t:A G'ENT;i l>'E t.llMT l wr !.'jfl 

~que la pade iéron' e.n iGádiz se h~m lioerta<jó de 
udla. .e.n V et:aaruz. ., 
-.. .213~t é Ji.JciSJ . ugetos ~oometid<Ds de .esta e11fer-me
_ dad ' i etilten i11aa .. weces pP:v· al~tfn~ borasr,·,y ·o t•ros 
-p1Qltrr alg<Uno~ cl.la , tina ~isplireiícia..e« raor'.d:inaria, 
1áG:ompañada dezdrebili:dad muse-·mla1 ,·la:xlrud 6 ati· 
·sancio, _m_areb y dolor de cabeza, .eón síntomaS> <le 
· ~ispepsi~, ~coaTo fla'to~, e_r?ptos ~ql~á ~e a pe ti-

• 0 1~c. ;>a -~~t:osl~htr~_ros sJ.gue•ee t'~péntE; ~ frio 
,ldtern<t, .0- •perhtgerac::wnes aJtema'Ciás «:oh 'm oño 
~a~o~· ,, ·pQl:o:-~ .d? .€abeza.,. hueso~ <!X' entrafi~~ ·; vó
·mt~os .a.l.~rtnctpiQ de viscosidáde's insíph:lás~ des
_p~es t bth_9sos y .. a~argos: los ~n~l'{llos s~ = quejan 
;:,de ama.rgur.a: 6 n~a.I S'HhOr ~eJl\. la •boc-a ·,· de · anai?eten
·c!a ~s(5,1U~a Q}_e)Id@ldF:.U~e-s.r6mágo<·y' ~átrr eas..¡ hb 
rt'lenea~JS"~c:t: por <:loi . ~o n\11.1n ¡ :y~ -sienten mu~h1> r·(i-olor 
·e? 1os•!O'Jt>"S", esp:ectalme11t1e1 <fp"á'ndb 'los' múeveWhá· 
'fla. la parte' SU'f>'ei>Íor ó lateralrMentre. '• " 
j / ~3·9· La 1enghacésta :1!11meCla, yt sucia., éubier· 
:Ita de san-(!):da!ca.ta·:por~ l<pcÓmU'n: rpá'H.dál , en alg.úi
ll10 . Jca~~S'.I~J1C~hdtda, y M· •ptr6S' <2ásip~~ oral. -E;a 
-c?nJ_ul~ttya su~le e~l!i r brilla~te y encéndid' ' tomo 
s1 estuv1ese mf:lamada; pero l0 mas ord i'nario es 
q~e. desde el primeto ó segt~ ndot dia se ' mani.fie·J. 

,te tmtm·ada, de ·amátill_ó•,com<D;ala •de canaPip •
1 

sin 
'qu~ se observe e~ te · '~le-r:reti í'Il'iFJguña { 6 ra pát!
~te. El púl 0 en ~~ñetal · ~~ 1 ldreno ,, ñ~el~tado y ' . .finep. 
:te. El caJor e.s modera·do eri 'úiios,~acre .y •urente en 
. otros, Y ca_st_, natu:al en muchos.' La sed es poca, 
-aunque- ~a .bo~a Jeste ec~- ; .no hay t-Hrge.qda en .los 
lh~ptHr~mtlrJ'O ; 1rer ' sí '<!!olo~v ·en -ello~:>s: ··com'o ttat:fft. 
1b1~.a én J~~ esrót11Ílgo ~'l6 pee~alrrn.éfftte.~h-,kra' él Jérl;. 
·:fiQI~ ré'a·rdJá'GO ', ..SÍh tíih1a{js~ 6R ~}. ViH! se'ilsMíe'n'm~ 
le~~-a de -'}>eso y· ardor . .La enha éstá eacendida ' 
natural_; per? e~ a nübécHla i el s1t1eño es tr~nqul 
lo;;; Y la res~ I•fa€-l·e aJ>aré<:-e libre. ' , HJ 1; 1 ¡ 
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,240 . . Lá calen..tur.ai remiteJdeott:0 db rbs veinte 
y quatro ó quarenta y ocho ho r.as, •Y .esta remision 
vienA ~QQlpaii:3d éi" "t doi: .ó. eva~uadUID.es de,·_vien
tg hutRorai~s <Y rh.iMhsas ,- ·l<lS~:qua1es• 'jrngm i1aben-

, fer.mf!§i !11 ~n.tt0~e1 q q ¡¡,r ~ouHa, , 0 laJ exfts J.!> e an:. d~
bilitarfd0 al r enfenm~ ·qu a!nd o r sómr s:bnt0mái:tioos.• En 
e..stos. caso:; el aba t:imi~Ho del espíritu, y, la. rex

. traer.dt•~aria :pps~racion .de )a& fu:erzas, an\1 ocian des
d~. el priad~io~ ~1 .iomir~cente miesgo e que estánln 
.ida. 'Clel( <Jii'ferll;\li>: ..J:a cara .secpuné· p,á-F~a , tristé, 

.lp~ ojps· s.e d~spoj.aJl de's\1 natma ;viv.ezd, y .el io9-
tr<i> s~ inmuta, En u¡nos La fiebre, qH:e su·c.ede al -pm

<m~r ,frio, es poco sen.5il;>le · .y por cons.iguienteJ el 
-calPJI) .a1iin.q~t~ · eh ú.tisn~ : Ula!lti.eJil~ · ecOJ¿jEJnHotro.s 

~1 ~~~e@,rttu ·a, ,e~ >-aha, .y~ <V.Lcalm ~1ie yr; ur~Jlte, pe
·ro sin .gnuJdi tÍ~\~t~s 1í 1!ie.drt< estd.s ·~:t[eto"tos: cs-tán 
~cbs.t-ados sobre la ~spiilda, y 'á,' veces moviéu80~ 
de continuo p.~a buscnfl rsÜuaciQ.A':ll)las cómodn,i y 

.ñ.1~1HfestabdQ ~tJé.hali Hg'ita.cioV; interior la. lengua 

.esd .n.\as ,bif:r( 1W.liQ.~pn- que qeca.; aparecGg¡e;: e1la •ln 
CQ.St ta ¡bla)il,qil~GÍna, apl0m.'t.<Ja ·tÓ tC0Jl, Lli1U> fa~ cpO.:r 
tel centr,o Jd~JW or JO X o, per¡nruH~cieJld_o • ~1 . ainatr 
gor ·de boca con lJ,Oa inapetenciíl y abo(recimiento 
i.nvencible á todo alimento anumil. ' ' 

11 : 24 ·~ . ,L.o..s: ,v!Siui.tos .s..on n1as : ~Qn.dnubs y¡ va~ios, 
-pues1:cde , p~tuit0:~0s ó aq1..-a~_i1Jo~ pJlSOQ á ¡verdes · as 
-~ )lél)as t,~;¡¡pesos, como s1 fu)!sen de poa ~ubstnn-
cia cascosa, iS de cardenillo ,molido; otras veces se 
presentan como café, ó m;¡s obscup(>, y consistente 

._corno la pez d~rr~rjQ.~ lo .. que con>tituye ,el vó

.lJlj t<¡> !legro;, -és e J:l1at;_e¡ iáJ. ser arroia cou Il}Usha 
• abuqdape~ ;y .r•l'!i~<.>: J~srd~p.osiciones v~~t(aJe san 

:ambieh nau,y; v.~u1n.das, ~omo CJquoso b;\10 as, ver
.des, ·pardas como el café, ó negrílS corno la. pez. 
.En ~stos casos los materiales obscm:os, arro¡ados 
p.or la boca y an,0 .tiene}l 11Jna hediol:t~~z ÍJlS<;>ppr 

---~-

D:! I.A. GENTE DE MAR. 

table. En este terrible estado se nota ya una in
sensibilidad es tú pida, ya un violento dolor de ca
beza con vigilias y delirio, ya un letargo profun
do acómpañado del tri mus, . al que sigue pronta
mente la muerte entre el quarto y quinto dia, y 
algunas veces ántes. 

242. Los infelices acometidos con tanta VlO

lencia, aunque sean vigorosos y robustos, casi no 
pueden moverse desde el primer dia de cama, y es 
necesario el ayudarlos y sostenerlos quando se le· 
vantan para atender á sus necesidades naturales; 
algunos estan azorrados en una especie de coma, 
de que es fácil dispertarlos; pero vuelven á dor
mirse con igual facilidad .. En esta e§pecie de sue
ño· deliraú, ó ' rechinan los dientes, ó dan gritos 
agudos, acompañados de movimientos violentos co· 
mo de personas asustadas: los ojos se ponen amari
llos desde el segundo dia; tambien se observan en 
estos enfermos los temblores de las manos, la voz 
aguda ó ronca, la lengua borrosa ó balbucieote,. 
los saltos de los tendones, el hipo, el delirio, la 
iscuria, la aftas en la garganta, las hemorragias 
por las narices y encías, y la propension constante 
á coger moscas, ó .buscar objetos fantásticos. Los 
cadáveres quedan ama'rillos y amoratados, suelen 
arrojar sangre muy negra por la boca, y se cor
rompen muy pronto. 

243. En algunos casos se pasan los primeros· 
quatro di as sin tanto trastorno; el pulso mas fre • 
qüente '.pero mas débil y concentrado; la lengua 
~as ,sucta, obscura y seca, hay sed . y mucho fas ti- . 
d10 a toda especie de comida y medicamento: el 
cuello y pecho se tinturan de amarillo, ó se' cu
?ren .de petequias; sobreviene la ·sordera, mayor 
1nqu1etud ,,las convulsiones, el delirio continuo 
los pervigilios, y demas síntomas ya enuncia~os'. 

40 
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Algunos se quejan de ardor en el esófago y difi
cultad de tragar, y muchos de cardialgia y dolor 
en los precordios: los dientes empiezan á cubrirse 
de una co~tra negra, las encías y bordes de la len
gua se abren y dislaceran, dando márgen á hemor
ragias considerables, las quales son tambien freqi.ien
tes por las narices, uretra, el ano y la vulva, y 
aun se han observado manchas gangrenosas en las 
partes pudendas. Algunos enfermos dicen que se 
abrasan inl!eriormente, y sin embargo no tienen sed, 
ni mucho calor exterior. En fin, el hipo ,· las con· 
vulsiones, la frialdad de los extremos, el abatimien
to del pulso, ó el sopor, terminan la tragedia en 
el día séptimo ú octavo. 

244· Se ha observado con · freqüencia que es
tos enfermos tienen un pulso regular ó apirético,. 
tanto en el período maligno como en el segundo y 
tercero; de modo que en tiempo que se ven aco
metidos de síntomas terribles, se observan sin ca~ 
}entura, y con un pulso natural hasta el momento 
de morir, en que se ponia acelerado ó intermiten
te. En otros casos precede á la invasion oe aque
llos síntomas una remision tan considerable, que 
los enfermos se juzgan buenos, y aun los faculta""~ 
ti vos se engañan á los principios, hasta que la ex~ 
periencia les hace ser mas cautos y circunspectos. 

245. En los casos graves de esta enfermedad 
ha sido muy comun la repugnancia de estos en
fermos á toda especie de alimento animal, y tal 
vez llegaba á ser invencible, extendiéndose á toda 
suerte de medicamentos; de suerte que los enfer-

. mos nada quieren tomar, y aun quando esten en 
sus sentidos, no hay precepto ni persuasion que 
los incline á tomarlos. En las mismas circunstan
cias solían tener vómitos continuos, de modo que 
no contenían nada en el estómago, arrojándolo to-
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do como lo tomaban, esto es, sin alteracion ni'n
guna, ni mezcla de otras substancias que viscosi
dades, ó algun poco de bílis; y de este modo. ter
minan su carrera. Otros, algunas horas ántes de 
morir, experimentan una inquietud extrema, que 
se gradúa hasta parecer frenéticos; sucede esto á 
veces con delirio obscuro, y otras sin que preceda 
mucho trastorno en las potencias; sin embargo, es
t?s enfermos,. que poco á o tes es~an postrados y aba
tt.da9, se arroJan de !a cama, gntan con furia, sus
ptran con vehemencta, se arrancan los remedios tó
picos, y olvidan todas las- leyes del pudor y del 
recato. En esta terrible agitacion les coge la muer
te, poniendo término á. sus terribles angustias. 

. 246. . La, m.uerte de estos infelices no puede 
n:trarse sm Ias.ttma y honor, pues en ella casi no 
t tenen lugar, nt los socorros médicos, ni aun los con
suelos de la amistad y la reli.gion. Los cadáveres se 
ponen negros y amoratados. En el momento de es
pirar arrojan sangre por la boca, corno tarnbien 
materiales ~egros y porrác~?s, que los desfiguran y 
ponen hornbles, corromptendose aceleradamente; 
por lo que es menester enterrarlos con prontitud. 

247· La proiongacion de la calentura conti
n~ando los ~síntorn~s expresa·dos, con un p~lso dé
btl, peq,ueno, destgual y concentrado, caracteri
zan el mal en su tercer período, cuyos progre
sos no pueden conocerse, ni tampoco es fácil seña
lar lo~ límites que los separan unoS' de otros, por 
Ja raptdez con que se suceden los síntomas; pero 
1? que suele ser muy comun es, que, pasado el día· 
s~ete, los enfer~os entran e~ un segun•do septena
n.o ~as tranquilo que· el pnmero, los sÍtHomas se' 
d·tsml11u yen insemiblemente, el pulso recoh>ra al
gunas veces su ~n~rgía, las fuerzas no parecen tan 
postradas, el cutis 5e v;uelve amarino, las orinas 
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son negr'icantes, y el enfermo empieza á recobrar
se; sin embargo, el séptimo di a es m u y turbulen
to y trabajoso; pero muy luego desaparece el p~lr 
so febril, vol viéndose au;1 mas tardo que en el es~ 
tado natural, á lo que se signe la disminucion de 
los demas síntomas. ~ 

248. Esta enfermedad se encarniza en los jó
venes y adtiltos v·igorosos; suele respetar á los ni
ños, las mugeres y los viejos; creemos no da dos 
veces eL1 1.1na misi:na constitucion, y es hmy raro 
que acom.eta segunda vez á los que la han padeci
do, aunque sea en clima distinto.I:os lioore~ y los 
placeres desordenados del amor disponen a con
traerla, como tambien los excesos en la cantidad y 
calidad de los alimentos, los relentes nocturnos &c. 
Reyna todos los años epidémicamenté en la Caro
lina meridional, en Veracruz, Ha vana, Puerto
Rico, Santo Domingo, y otras islas, como tambien 
en varios puntos marítimos de la Tierra firme, y 
nunca en lo interior de esta. Parece muy probable 
que se recibe por contagio; y es casi positivo que 
los sugetos que evitan el trato y comunicacion no 
la padecen, de donde parece inferirse que las cauj 
sas predisponentes determinan la adquisicion de 
este mal, y lo hacen mas ó ménos violento; pero 
no tenemos suficientes observaciones en que apo-
yar esta conjetura. . 
. 249. Quando esta enfermedad ha de ser VIO

lenta se presenta desde luego con un aspecto doloso 
y traydor; pero que es fácil sospechar por la incon
gruencia de los síntomas, que no se corresponden 
entre sí. Las evacuaciones no alivian, y la calen
tura no remite sino muy poco en los primeros 
dias: despues desenvuelve toda su ferocid ad , y 
entónces suelen advertirse síntomas muy extraor
din~rios. Se ha visto pues, el sudor sanguíneo por 
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todo el cuerpo, hemorragias por los puntos lacri
males, · vómitos repetidos con freqüencia, en los 
que se arroja una cantidad tan grande de materia
les negros, que parece increíble. El pulso las mas 
veces .es tan blando y regular como en el estado 
sano, otras mas tardo, de mo<;l0 que no,da mas de 
qíl'larenta pulsaciones por minuto, y en ámbos ca
s.os los enfermos fallecen entre angustias y convul
siones. La congoja y opresion de las enrrañas, el 
ardor interno devoran te, el hipo contínu o, el de
lirio, el pervigilio tenaz, el sopor ; el letargq, el 
icter:o obscuro ó azafranado, el vómito constante 
de material blanco o negro ,. las deyecciones de la 
misma clase fetidísimas, las hemorragias, el coma, 
las aftas gangrenosas, la orina negra, la dificultad 
de tragar sin catlsa aparente, la retencion de ori
na &c. son todosJos sÚJtomas mas comu.nes .de 'es
ta agigantada enfermedad. 
• 2 5 ?: Los europ~os re cien liega dos-~ los pai
ses cabdos de Amenca, en que es frequente esta 
cale!ltura , la contraen con mucha facilida d al n~e
nor desórden que cometen; por lo que deben tra
t~rse con l,a mar~r circunspeccion y cuidado) pues 
dispon en ~ I:eCJbula los excesos de todas clases, y 
con especJ::~lidad los abusos de litcores espirituosos 
y de los placeres venéreos. Los jóvenes robtlstos 
son los mas expuestos, y por lo comun se ven aco· 
metidos con mayor violencia: lo mjsmo• sucede á 
l~s d~ temperament9 bi]j O:so y reseco, como tam
bJen a los que padecen aflicciones de espíri tu, y á 
los 9.~e estan debilitados por trabajos corporales 
continuos. ~o e: tan conmn e1_1tre los -~iejos, niños 
y mugeres , . ~menos que no reyne epadémicamen
te; pues entanc;:es DO r~speta edad ni sexo. Es mas 
freqüen te r .violenta miémras mas grande es el ca
lor atmosfenco, y sus estragos son mas rápidos en 
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los días en que el ay re es so~~cativo: se ~11nora 
con los di as templados, y se disipa con elr.etorno 
.de la estacion 11 u v icsa y fria. · 

2 5 r. Fúndase el pronóstico de esta calenturá 
sobre la gravedad y multitud d~ los s.íntomas que 
la acompañan en todos sus penados. En general 
es contagiosa y peligrosísima; p:ro hay c~s<:>s par· 
ticulares en que no está acampanada de nesg~ '· y 
se su pera con facilidad. En estos casos las renuswoo~ 
nes son claras, y vienen ac~m.pañadas de ~n sudor 
cop~oso y universal, que alivia todos los smtomas, 
ó de evacuaciones b~iosas, que los enfermos tole
ran bi:en, y producen el mismo efecto, q';le·dando 
libres de la calentura dentro del quarto d1a; pera 
quando la enfermedad se ha de prol?ngar co~ mu
cho peligro, la remision de lo.s . pnmeros ~~~ ~s 
casi imperceptible, las fuerzas ~esde eL p~me1p~o 
es tan m u y abatidas, las evacu~cwnes. son sin toma. 
ricas, y no alivian·, sit1o ~as bten fatig~n al enfer
mo; hay dolor en el estomago ac~mp~nado de an
siedad, ardor y congojas, mucha 1nqmetud y per
vigilios tenaces. · 

2 52. La falta de correspondencia entre los s(n., 
tomas hace muy sospechoso este mal, q~e por lo 
comun es mas arriesgado, qunnto mas Irregular 
en sus progresos. Desde el principio son maJas, s:
ñales la cara pálida é inmutada,, obscura o hvt
da, y estos dos últimos aspectos siempre. son mor
tales y precursores del letargo, y subSISten aun 
des pues de la muerte: los ojos tristes y lloros_os, 
entreabiertos en el sueño ó letargo, con la.ganas 
pegadas al iris son mala seña~, co.mo tamb17n la 
anestesia ó 'insensibilidad, la mqUJetud, la sJtua
cion continua de espaldas, la lengua morada c?n 
manchas ó bandas en el centro, las hemo~rag1as 
po1· las encías, los suspiros continuos, el h1 po, el 
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d ~lirio, el letargo, los per~'i.gilios, el rechinamien
to de.. dientes, y los ronqmdos durante el sueño, 
el vómito continuo, las deyecciones negras y fé ti
das, la disfagia y la dificultad de o linar, los saltos 
Ele los tendones, el temblor de las manos, y la pro• 
pension á coger objetos fantásticos. El temblor de 
J.a lengua y la parafonia son siempre mortales. 

253"· El estado de las fuerzas debe consultar
se en todos los períodos de la enfermedad, pnes 
ellas sirven mas que todos los demas síntomas para 
establecer un pronóstico acertado. Quando la de
bilidad muscular no es muy considerable, y las 
fuerzas no ~stén muy abatidas, de suerte que los 
enfermos •se manejen con agilidad, hay mucha es• 
peranza de su restablecimiento, aunque los de
mas síntomas sean muchos y muy graves: al con
trario, quanto mayor sea la postracion de las fuer
zas centrales, la pesadez de los miembros, y la di
ficultad de los movimientos, mayor es; el peligro; 
y quando á este abatimiento acompañan muchos 
de los síntomas expresados, estando' la enferme: 
dad adelantada, la muerte es inevitable. 

254· La epistasis ó fluxo de sangre por las na~ 
r}ces es una señal favórable, quando no es escaso; 
tambien sen (triles los sudores generales y las eva .. 
E:uaciones de 'vientre, que se tol éran 'bien, y. no de
bilitan en los pdnieros días, porque juzgan la en· 
fermedad dentro del quarto: la cara natural es muy 
buena señal en to'dos los estados de la calentura; y 
la orina de color · de café es favorable en todos los 
períodos finales, y . con especialidad en el princi~ 
pi o del tercero, . y crítica quando parece ' des pues 
de disipada la enfermedad y sus síntomas. 

2 5 S. La curacion de esta calentura depende 
l?s mas veces de los progresos que ha hecho, y ca
Sl nunca puede esperarse de la naturaleza que se 
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halla de'masiado oprimida: por tanto en 'el primer
día de su in vas ion conviene el vomitivo, que eva
cua los materiales impuros contenJdos en primeras 
vías, sacude todas las víscerás, 'fa~iüta sus ~espec,J 
ti vas secreciones, y promueve la transpiracwn cu .. 
tánea; pero fuera de aquella época , y pasadas tal 
vez las primeras horas de la a paric1on de la calen
tura, ya no es tan útil este' remedio; porque _el es
tómago adquiere tal irritabilidad, que ningun re-. 
medio puede aalmarla, ;y el emético no hace mas 
que aumentar aquel síntoma en términos que, des
pues de su administracion, nada para en el estó
mago; :por la misma razon., q~ando es necesario 
el emético, sé debe preferJr -el mas suave, como 
la ipecacuana, huyendo de los antimoniales, que 
son demasiado estimulantes. Si despues de est0 hr 
naturaleza se inclina á sacudirse por sudor, se pro· 
moverá esta evacuacion con abundante bebida di
luente; · y por la noche se suministrará alguna 
pocion diaforética ligera, co~o la i·nfusi?n .de las 
fi.ores cordiales, de flor de vwleta &c., o bien el 
esp íritu de minderero con el xarabe de ador~1Í
deras, como se propuso para la fiebre de ~avws. 
La bebida de pasto s,erá diLuente, atemp·erante y 
subácida por· todo el período de la enfermed'ad~ • 

2.56. .Desde .el principi:o del mal so.n conve
nientes los enemas, que evacuan los matenales con... 
tenidos en los intestinos gruesos, y promueven 
generalmente el movimiento peristáltico, que por 
lo comun se halla entorpecido en esta calentura: 
pueden ser .de cocimi~nto de malvas con aceyte, 
sal ó azúcar, de agua de la mar, de agua comun 
y vinagre, de cocimiento. de manzanilla ú otros 
semejantes, segun la necesidad ~e evacuar, atem
perar ó dar el estímulo necesano para promover 
el tono de las fibras intestinales. 
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2 S7· Si el sudor no puede lograrse desde el 
primer ~ia, ó no pr?duce una remision clara, que 
proporcione el aiivw, se ha de mover el v ientre 
con mayor empeiio, pero no con remedios irritan
tes sino con rninorati vos suaves, como el cremar de 
tártaro, ó la pnlpa de tamarindos diluidos en la be
bida usual, o bien el maná disuelto en mucho ve
h ículo, y propinado en fracciones ó epicráticamen
te. Pero siempre se ha de mirar el resultado de es
tos remedios para no aumentar evacuaciones quan
do no son conocidamente útiles. El dolor de cabeza 
se socorre tambien desde el principio con sinapis
mos reiterados, ó tostadas con vinagre, aplicadas á 
las plantas de los pies: los pediluvios son á veces 
convenientes para socorrer aquel síntoma. En los 
dolores de huesos, especi::dmente articulares se 
apl ican las embro~aciones tibias de aceyte de' al
mendras du.lces y v1no blanco, cuyo tópico los disi
pa, y conspira poderosamente á promover el sudor. 

2. 58 . Casi todos los acometí dos de este mal . ' tienen una repugnancia invencible á las substan-
cias y caldos anim;1les, cuyo olor les promueve la 
náusea y el vón~ito, que les incomoda mucho: por 
tanto es necesano mantenerlos con la substancia de 
p an sin huevos, l.a cre~1a de arroz, los bizcochos, y 
algun y~co de vmo, SI no hay- cosa que_Jo irnpid:~; 
este reg1men debe observarse en todos los perío
dos del mal, procurando dar poco alimento de una 
vez, y repetirlo á menu do. En la convalecencia 
convienen poco l_as substancias harinosas, y ménos 
los vegetales recientes ; por lo que usamos las car
nes ~i:rnas de. pichon, pollo y ternera, las frn ras 
subac1das cocidas y sazonadas convenientemente 
los bizcochos y el vino, p ro hibiendo siempre lo; 
excesos, que acarrean por lo comnn funestas y 
peligrosas recaidas . . 

4I 
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2 S 9· Quando la calentura no trae mucha ma .. 
lignidad, que los síntomas no son muy graves, y · 
se c~rresponden entre sí, y con las demas circuns
tanCias del mal, las remisiones van siendo mas cla
ras cada di a, los síntomas se alivian, y basta el mé· 
todo propuesto para superar la enfermedad dentro 
del 'lunrto di ~ ! en cuyo tiempo el sudor y las eva
cuacw~es ~e v~entre libertan al enfermo sin mayor 
molestia 01 peligro; pero quando la enfermedad es 
mas complicada, quando las remisiones son mo
n:entáneas. ó imperceptibles, y los síntomas primi
tivos subSISt~n ó nacen otros de peor índole, ó con 
alguna/ cosa mcohere~te, ó 'l;ue no se corresponde 
en el orden que deb1a, entonces la enfermedad se 
prolonga á sus últimos períodos , y es necesario sin 
per~er de vista. el méto~o general prescrito, ~om
batlr con eficacia los acCidentes extraordinarios que 
se presentan. 

2.6o. El mas constante de todos es una debili
dad consi?erable que se socorre con la quina; pe
ro se advierte que los estómagos irritables no to
leran bien esta substancia en polvos opiata ni 
1 . ' ' e ectuano, porque los estimula demasiado; no su-

ced_e ló n~ismo .con la tintura aquosa, que todos 
rec.Iben bien, siendo 1~ única forma baxo la qual 
retienen esta corteza. A la misma tintura se 'añade 
el éter sulfúrico y algun xarabe apropiado p ara 
hacerla mas grata, y llenar la indicacion de mo
dera~ el d~lor y la irritabilidad del estómago: con 
la /m_1sma tdea se mezcla, el opio como antiespas
modico y co~roborante: ambos remedios se dispo
nen en cantidades proporcionadas á la magnitud 
de la enfermeda.d, y en el su puesto de que, mari
~ados con la 9:1~na, deben adminis:rarse epicráti
camente, repltlendolo segun las extgencias. 

2.61. Quando la ansiedad, ·el dolor y la sensa-
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cion ardorosa del estómago se hacen sensibles , ó 
quando se presentan los hipocondrios meteoriza
dos, ó con tension dolorosa, se aplican sobre estas 
partes las fomentaciones de agraz, de agua y vi
nagre, ó de caldo cargado con alguno de estos áci
dos vegetales, los que tambien son muy útiles pa
ra calmar la náusea y el vómito; otras veces se echa 
mano de las fomentaciones emolientes ó canninan
tes, los redaños &c.; todo con el fin de di si par la 
dispósicion ~la gangrena, que puede verificarse á 
conseqiiencia de los síntomas indicados, aunque 
rarísima vez se ve precedida de las señales propias 
de una inflamacion bien caracterizada. 

2.62. Si las deposiciones de vientre humora
les ó negras son fétidas, acres y corrosivas, de m o· 
do que irritan el intestino recto, produciendo do
lores y tenesmos, entónces se deben tomar las pre
cauciones imaginables para que semejantes humo
res no se demoren en los intestinos, y defender 
estas partes de las impresiones de un material tan 
pervertido y nocivo; para esto se emplean las la
vativas de leche de almendras, el cocimiento de 
malvas con algun aceyte apropiado; ó finalmente 
con la goma arábiga ó el almidon. 

263. Con el uso de los cáusticos se intenta re
levar la energía del celebro, para lo qual se a pl i-· 
·can como simples rubefacientes, evitando que le
vanten flictenas, cuya supuracion continuada de
bilita sensiblen)ente á los enfermos; por tanto se 
or~enan los cáusticos volantes repetidos y multi
plicados, y de este modo son de un efecto maravi
lloso; sin .embargo, en todos aquellos casos en que · 
hay un viOlento dolo r de cabeza, delirio, coma ó 
letargo, es indispensable aplicar un cáustico fixo 
entre las. esp~l dillas, y repetirlo en partes mas dis
tantes, s1 la tenacidad de aquellos síntomas lo ex!-
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ge; pero sin olvidar por esto los vol a n.tes, que obran 
con prontitud y eficacia en todo el mtei?a. En los 
dolores laterales violentos, como tamb1en en los 
vómitos rebeldes, conviene · tambien el vexigato.
rio aplicado sobre la parte dolorida ó sobre el epi
gastrio. 

2.64. Muchas veces el vómito cede al uso de 
la mixtura salina, ó del éter sulfúrico, del opio y 
de los após itos corroborantes dispu~stos e n qui
na, vino, bizcochos &c. , cuyos medws deben ren
tarse ántes de recurrir á las cantáridas. 

2.65. Quando la enfer~1edad es. executiva y 
violenta se ad ministra tamb1en la quma en lavatl
vas, y entónces se maridan _los .Po~ v.os de esta cor
teza con los de la serpentana vHgmtana, y se su· 
ministran en cantidades proporcionadas, para q~1e, 
si es posible, se contengan de modo que .se venfi
que la absorcion; pero algunas ~eces el v 1entre es
tá tan perezoso, que es nccesano alternar con es
t as las enemas purgantes, que promu evan el ~es
ahoo-o de los intestinos, cuidado de la mayor lm
por~ncia en esta especie de calenturas. 

2.66. No hemos hablado de la sangría, por
que casi nunca con~iene en los paises. cálidos, y 
ménos en esta especie de calentura mal1gna y per
niciosa; sin embargo debemos advertir q ne los au
tores Angloamericanos la aconsejan en el primer 
período de esta fi ebre, quando se presenta co?, to
·dos los caractéres de sinoco, en los sugetos ¡ove
nes, robustos y trabajadores, que tienen el pul so 
lleno, acelerado y fuerte: tamb ien nos consta que 
algunos profesores de la Armada ~an s~ngrado en 
Veracruz, con muy buen suceso, a va¡;1os sugetos 
acometidos de esta calentura ; pero no por eso de
xarémos de prevenir que semejantes circunstancias 
suelen ser m u y raras y tal vez engañosas; porque 
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todos los sugetos acometidos de la fiebre am:ui
lla, aunque se presenten con síntomas fl.oxísti
cos, caen como de repente en el colapsus ó aba
timiento, y por lo mismo es indispensable refle
xionado mucho ántes de determinarse á la sangrí:!, 
poco adaptada en esta calentura, y ménos en los 
paises cálidos, en que es endémica. 

2.67. El uso de las bebidas de nieve, y las frie
gas con el hielo fuéron m~y Útiles en la epidemia 
de C ád iz d 1 año de 18oo en todos los sugetos 
que estaban muy abatidos, y en quienes la fuerza 
muscular se hallaba muy debilitada, por lo que 
se deben tener presentes quando las proporciones 
lo permitan, y las circunstanci::ts lo ex1jan. 

!!.68. L as l'lemorragias considerables se socor4 
ren con dósis crecidas de ácidos minerales y vege
tales; y si es tan al alcance de los remedios exter
nos, aplicando las fomentaciones frias sobre la fren
te, poniendo las manos en agua fria, é introdu
ciendo en las ventanas de las narices lechinos hu
medecidos con vinagre, espíritu de vino, ó con 
clara de huevo, y partes iguales de azúcar y alum-
bre pul ver izado &c. . 

2.69. Quando á pesar de estos remed.ios, y del 
régimen general de los ácidos de todas especies, 
de los vexigatorios, y de la mixt~ra salina, sola, 
Ó combinada con la tintura tebayca , continuaban 
los vómitos, y eran de materi ales negros y fétidos, 
s~ emplea el al.canfor maridado con el almizcle, y 
dJsueltos en vwagre fuerte, cuyos remedios sue
len producir m u y buenos efectos en los casos mas 
desesperados; pero si, á pesar de estos socorros, la 
enfermedad continu a con igual vehemencia de sín
t~mas, no queda otro recnrso que la perseveran
cia, aumentando la dósis de los remedios internos 
y reiterando los tópicos, con lo que suelen mode: 
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rarse los síntom(\s graves; el pulso se vnel ve tardo, 
pero mas blando y lleno; la naturaleza se rehace; 
el enfermo se despeja; su espíritu parece mas tran
quilo y sosegado; y el enfermo empieza á mejo
rarse, pero sin u na cr ís is sensible, ni en dia deter
minado, de suerte que el término de este mal es 
de igual obscut=idad y anomalta que sus accesos y 
progresos; sin embargo , los enfermos desp.ues de 
l~char algunos días con la muerte, aunque lim
ptos de calentura, logran por fin superar quan
tos obstáculos ofrece la violenta malicia de esta 
enfermedad, no sin admiracion de los profesores, 
que con justos motivos los creían perdidos pa
ra siempre. 

270. La convalecencia en los casos mas graves 
es siempre lenta y peligrosa, y los enfermos que
dan tan débiles y postrados como si no se hubiera 
hecho una depuracion completa. La tintura de 
quina, continuada en menor cantidad, el vino ge
.neroso bebido moderadamente, y los alimentos nu
tritivos, especialmente de carnes tiernas, que de
ben preferirse por lo comu n á los vegetales y fa
rináceos, completan al fin el restablecimiento, des
pues de rpuchos d~as de penuria é incomodidad. 
No es esta calentura propellsa á recidivas ; en la 
-{\mérica inglesa suele acometer á un mi smo su
geto en años distintos; pero siempre necesita una 
exposicion mas inmediata y graduada para recibir 
el contagio ·; sucediendo comunmente que los que 
la han padecido una vez, no vuelven á adqt1irirla 
con tanta facilidad. Ignoro si acaso sucede lo mis
mo en las Antillas y demas parages del continen
te americano, donde se padece end¿micamente; pe
ro todas las noticias que he adquirido compru eba n 
que los sugetos que el ai1o de 18oo la sufriéron 
en Cádiz, no la experimentáron en V eracruz en 
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estos últimos años en que ha reynado 
ca mente, y co1;¡ mucho furor 1

• 

CAPÍTULO XII. 

327 
epidémi-

DE LOS ENFERMOS Y CONV .ALECIENTES. 

27 I. Entre los muchos acontecimientos des
graciados á que está expuesto el navegante, deben 
contarse sus enfermedades como uno de los infor
t unios incomparablemente superiores á los de igual 
clase, experimentados en tierra : aquí la humani
dad se tributa recíprocos auxilios: la naturaleza 
ofrece á la compasion todos los medios oportunos 
para desempeñar el mas sagrado de sus deberes; 
pero en la mar, ó se niegan , ó se carece de estos 
au_x!lios, aunque las circunstancias lo ex] gen du
plicados. El hombre enfermo en la mar se mira en
tregado á gentes extrañas, sin amor, y aun sin ca
ridad , que les dispensan como por fuerza uha asis:. 
tencia precaria y negligente; no puede lograr ni 
la quietud, ni el descanso tan deseados por él, y 
tan necesarios para su recobro: el movimiento del 
buque, el ruido de las maderas que frotan entre sí, 
y el que ocasionan las precisas maniobras, ó la in
consideracion de la multitud, son suficientes para 
alterarlos, sin permitirles un rato de sosiego y tran. 
quilidad. Esta terrible situacion no pueae ménos 
de r~cordarle los servicios cariñosos que recibiría 
en tierra y en el seno de su familia ; memoria que 
debe conducirlo á una especie de comparacion ca
paz de llenar su alma de amargura y de dolor. Se 

r . El que quiera instruirse mas por menor de las circuns· 
tanctas de esta calentura , puede consultar mi Disertacion 
sobre la epidemia de Cádi? el año de x8oo. . . • 
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ve colocado en un parnge es trecho, donde ilo pue
de sentarse po t'q ue el techo no lo permite , en u na 
cama comunmente sucia y hedionda , tan unida con 
la de otros enfermos, que p:trece estan rimchos en 
una misma : otros , an11 ménos fel ices que estos , pa
san St1S males en un coi, en qne apé nas pueden ten
derse, y sin que se desnu den durante sn e nferme ~ 
dad :-finalmente, algunos pasan muchos días sobre 
la dura rabla por fnlta de aux1lios . Co n5iderando nl 
enfermo, respecto al navío y á los demas hombres, 
es unn plaza inútil, directamente gravosa á todos, 
y cuyos mnles pueden acarren r la mu er te á muchos 
de sus compañeros por un dcsgracindo contag io. 
E sta idea terrible nos conduce aun en ti erra, á mi~ 
r ar con horror los infelices á quienes c;upo la fatali
dad de un mal pegajoso, que con mucha mas r¡¡zon 
debe temerse á bordo, donde no es fácil evadirlo, 
ni encontrar remedios oportunos; no obstante la 
ignorancia y la preocu pacion infunden entre los 
marineros temores muy r idículos sobre este punto, 
y muchas veces muy per judiciales; p ues apénas 
miran que una enfe rmedad se agrava , ó se prolon
g a , quando ya empiezan á caracteri zarla de con
t agiosa: huyen del paciente , y has ta le ni egan los 
.auxilios necesarios, como hemos observado en di~ 
versas ocasiOnes , 

i72. Aunqüe freqü entemente no se logre ver 
el principio de las enfermedades á bordo, porque 
la misma insensibilidad del marinero le hace deseo~ 
nocer ó despreciar los primeros acometimientos aun 
de los males de mas consideracion; no obstante , en 
las nav~gaciones largas y peligrosas no deben d~s 
preciarse la tr-isteza , la palidez del rostro, el fa s: 
tidio ó repugnancia al movimiellto y al t ra bajo , el 
·cansancio por causas liget;as , y la inapetencia , que 
son en estos casos signos muy seguros de u na salud 
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quebrantada. Todos estos síntomas, ó alguno de 
ellos son los precursores de enfermedades mn y gra~ 
ves, y especialmente del escorbuto; pero á pe_sar 
de esta verdad de hecho, sucede con mucha fre~ 
qüencia que se pone en duda la existencia de mal 
alguno en estos sugetos; y atribuyendo á desidia 
natural sq poca disposicion al trabajo, se les esti
mula á él por la fuerza y el demasiado rigor. Es-
t a práctica es muy comun entre los Oficiales. de mar, 
que desde luego caracterizan á aquellos individuos 
con el nombre de mattlas. Algunas indisposiciones 
fingidas autorizan tal vez este proceder; pero otras 
~m~c;h_as acarrean gravísimos inconvenientes; pue5 
mtm11dado el enfermo, rehusa presentarse al fa~ 
cultativo; y exponiéí1dose·á la interi1perje y al tra~ 
bajo, que no puede.:resistlr, se aumentan sus ma
les, hasta que agoviado· de ellos, acude á la medi~ 
cina , q~ando, ó no tienen ren1edio, ó se remedian 
muy d~ficultosamente. U~ _Capitan prudente y 
con:pastvo no puede permttJr aquel procedimien
to mhumano y cruel!: en efecto í aun- quando las 
señales ~ean muy _ 6_qll ~voca,s, ménos gravámen pue
de segutrse de dlSlmular a un ocioso apadrinado 
con el especioso pretexto de un acha~ue, q~e de 
exponer al verdadero enfermo al eminente p eli
gro de .empemra: ~us mates. El: facultativo podrá 
desde (luego dectdJr e~ta duda con toda seguridad, 
Y q~wndo mas, despues de algunos dias de obser
vactot:: es to supuesto, el marinero que se queje y 
en quten se not en todas ó algunas de las señales 
expresadas ,. deb~ desde 1 u eg o ser reconocido para 
que determrne_ SI pn ed~ ;ó no contín~ar su fatiga : 
Muchas veces . sucedera que el mannuo no esté 
para hac~r. sus guardias, y sin embargo le sea útil 
un exe:ctcJo moderado, ya sea al ayre libre, ya ba
xo cubtertas: entónces es necesario concederles una 

42 
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proteccion afectuosa' procurar que se distrayga de 
sus re~exl.ones, por · lo general melancólicas en los 
viages larg<:>s, yd .. isüj1jear\Qs con la · €\ulce· es2eran· 
za de llega prcmt:.o á tierra. La bt~n,ani.dad se wm
place en 1\enar estos sagrados 'deberes en fa or del 
hombre enfermo, y solo aquellos: mortales desna
t-uralizados \os. creeán impropios de su gerarquí~ 
El" J1ombre en ·todos eStados debe ayudal.í á sus se• 
mejante~ con quantos auxilios es ten de su:. parte; y 
qnando a'iiuellos se nos ciDmunican de u ha. ·mano 
poderosa, gúe dista n1a·s de nosotros, parecen mas 
eficaces en nuestro beneficio. Las mismas atencio
nes, que ex1ge el marinero próximo á enfermar, de
ben tenerse con, los · convalecientes, añadiendo · no 
0bstante todas las que exijan las circunstam:iffis, y 
sugiera el facultaüvo. · Por último, ·tanto los que 
se sospechen enfe¡;mos, como los que aun n.o se. re
putan por enterarnente sanos de sus anteriores do
lencias, deben m~wtenene con el uso de la racion 
de dieta. · 
. 273· La que con estre nombre se suministra 
en la Armada se reduce únicamente á doce onzas 
de bizcocho blanCQ, media gallina, ó en su lugar 
diez y seis onzas de carnero, y ocho onzas de car
bon, todo con arneglo al formtilario de 1794· Los 
animales se embarcan vivos, arreglando su 11Úme~ 
ro á Jas raciones que puedan proveer hasta com
pletar las que corresponden diar iamente al tres por 
ciento de la tripulacion de cada baxel. 

2.7 4· Los animales de dieta se ponen á bordo, 
baxo la tutela de un marinero, que no teniendo 
responsabilidad alguna, mira con suma indiferen
cia que se desmejoren ó se mueran: ·estos acciden
tes pro vienen ó de que él mismo los descuida , es
caseándoles los mantenimientos, omitiendo tener• 
los ·con aseo y separacion, no cuidando de preser-
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varlos de los golpes á que los arrastra el movímien· 
1:0 rápido de la embarcacion, ó¡finalmente pTovie~ 
nen d~ la incómoda situacion. r nuevo género de 
.vida. Sea _lo que quiel'a de esto; lo cierto es que 
todos los anima1es que se 'embarcan se enflaque
cen muy desde l0s prinqipios, su carne se vuelve 
babQ.sa; p,j er:de· ..e1" gust o agradable' yr se end Ll re. 
ce; tesist.ien~o :ma~ ·á. los P:repar.ativos; ei: remos, y 
por consigt;·Ieht~' a' la. a.ccr0Ill.de.l• estomago, todo 
lo qual s~ observa con sobrada freqiienci a en las 
embarcaciOnes. No puede. acusarse este alimento 
qualquiera _q~e se¡t la .forma: y. preparacion ~o~ 
-que .se .arlmtms.ft.e, .de:aqo.ekla .crasitud redondanllé 
·e~ lQs ~ ~a l<.JI.os. us~dos •(m;lilr:Ja1:iamente . en~ tierra, :y 
que la. ~gnoran~~a vulga~ J ~ree ·precisa para evita!? 
la debilidad de los enferm0s; p.ero aunque carez ~ 
ca de ~sta m~l~ quali~ad, contra la qual declat~an 
to?os. los ~ed1co~ sa~J1o.s, no p:~r :esa s.e1i<Íp '~e · uso 
menos Fl~Cl v~ . . l.Jit alrF11'en. 0 . puramente! a'nimal .no 
es et mas ade.qba:do para los~ afettos pórtridos taí1 
generale.s á bordo: tod~s lo~ <aultores lo proscriben 
en se~1e¡antes casos, y generalmerite no les dexan 
mlilcho luga r-: entre fos alimentos apropiamos para 
las enfennedades agudas. . - : , 1 ' • ' 

2.7 5; · ~a .facilidad c@n ·q_ne U ·ca1:ne se oorrorrf,. 
pe esra bJerP?de..m?.surad,:a ,po.¡wexperiencras -in con 
textabl~s: es tamb1en una v-erdad< de hedio qu~ 
degene1a mucho mas pronto quando se infunde en 
~guay~ra, y se_pone ul ca,lor deJrrc¡:uerpo humano, 
o~pdmdma~ente; ..per? ·cobl!. < niasJ ~rapiH.ez :.si se .re 
a~a e .. lJl~la co{ta ca·n~!daa ·de sal. :¿ Y:. qué son· Jlos 
a~1mei1 tos -9úe s~. d~<n a .los e·nter'm0s~en.los> fu11nfu 5-

smo una mfuswn de slib~tancias · aiümales·, pre~ 
par.a~a co11, todos .los me<il1lo& de contraer la cor• 
ru pcwn, como si dre h€ch<i>rS'e s0liótase? Ella cons
ta en ' •efecto . cl.e liedod.'os reqlllisitos qqe 1a expe-
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riencia ha ·enseñado coino necesarios para acele 
rar mas y mas1 la· .putrefacdon animal ; a si :no pa
recerá extraño se verifique en. los estómagos de 
los enfermos con mucha prontitl.!ld, y q tle con la 
misma se propague á la sangre y humores que de 
ella proceden. La saliv a_. y demas xugos digestivos 
perféccionan h , funeion de la dígestion, mezclán· 
dose <WIJr ,los aliine-Jutos, disolviéndolos, atenuán
dolos, <Y o:poni<éndóse por su prop.ia virtud á que 
dégeueren, como sucederia media1,1te la mansion, 
humedad y ·calor que los acompaña por tod.o el 
trayecto ·del canal, intestinal; pero quando aque
llos humores se alteran, como sucede regularmen
te en e} €st:ado , enfermo, no solo son ÍJ)capaces 
de desempeñar Sl!l'S funciones, sin9 que tmübien 
comunican sus vicios á las substancias con quie
nes. se mezclan, 'aunque estas sean de la mejor ca
lidad y prepara:cio.n. . · i 

· 2;7'6. La:,naturaleza da á los alimentos todos los 
yerdadtiros caracter.es die ·una emulsion ú horcha-

' ta vegeta~ y ácesente ; tal es el quilo. El arte debe 
aspirar quanto le sea posible á imitar aquella ope:
racion de la naturaleza, especialmente quando, de.
bilitadas sús fuerzas por la e~fermedad, no pue
den empleatse en lá digestio,n' sinurliistra,erse de otros 
objetos ma.s importantes, quales son corregir y ex
peler las catl!Sas morbosas que la opcimen. El ali
mento pués.mas. apropiado para el hombre enfer
p1o será aquel que mas se aproxime á .una emul
siou v'eg€t.al aceseRte; d<i>tes que ;faplítan su pron
ta :tral\lsmutacion .ó avérsJon·en lJn.q-qilo saludable 
y. benéfico. ' Estas circunstancias no concurren en la 
dieta alimenticia e'stableeida en la Marina, sino que 
al co111U'arío, .siendo puramente animal, se corrom
pe ó degenera inuy pronto, no puede reponer las 
pé~didas ,.y pcasioua .. ó au))len,ta losjnales á que de-
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bia oponerse: produce tambien otro perjuicio real 
y no ménos conside~·abl~ ~ue es estimular y debi
litar la naturaleza, mut1llzando los esfuerzos y co
natos que ella, aunque abatida, dü:ig~ par~ per
feccionarlos; resultando mayor abatmuento a pro
porcion de los mismos inútiles esfuerzos. 

277. Habiendo demostrado la inutilidad y da
ñosas conseqüencias de los alimentos puramente 
animales, se infiere la necesidad de su absoluta 
proscri pcion en casi todos los males propios de la 
vida de mar, y la necesidad de buscar otros que 
los substituyan ventajosamente. Puede lograrse 
aquel fin con los vegetales, miéntras mas recientes 
mejores; conducta observada por la venerable an
tigüedad, autorizada por la experiencia, y apoya
da con el raciocinio. A primera vista se considera 
como muy difícil conservar los vegetales para ali
mento en los viages de mar: los ensayos que se han 
hecho sobre las frutas y plaJ1tas herbáceas y legu"' 
minosas no han tenido resultados felices, que pue
dan indicarse como reglas seguras para lograr aquel 
fin; no por esto se debe desconfiar de conseguirlo, 
siendo muy plausibles quantas tentativas se hagan 
sobre este objeto; pero miéntras no se logre este 
feliz hallazgo, nos limitarémos á señalar algunos 
artículos de dieta, que aunque extraídos de vege
tales secos, son incomparablemente mejores que 
los que estan actualmente en uso en nuestra Mari
na, y cuyas utilidades se combinan muy bien con 
su fácil conservacion y prep:uacion á bordo. t 

- 278. Los caldos, masó ménos claros, de pan ó 
arroz con azúcar ó miel, el vino, ó algun ácido, se• 
gun las exigencias, los cremore.s de trigo, arroz y; 
otras plantas cereales, las horchatas solas, ó mezcla
das con buen pan, como la almendrada &c., admi
nistradas en corta cantidad y á me~ do, como una 



334 TRATADO DE LAS ENFERJ.fEDADES 

~ dos ·oi1Zas- cada hora, ó con mayores ó menor.es 
mtervalo~, segun la necesidad, llenan toda la idea 
de ~n alimento medicinal, el mas propio para la 
n;ayor parte de los, períodos de las fiebres, y el mas 
facil de preparar a bordo: conservan todo el ca
rácter de una emulsion vegetal; la naturaleza tie
ne. qúe trabajar poco ó nada para convertülo e~ 
qUilo, y condimentados con azúcar ó miel, son mas 
g.ratos a:lyaladar del eo~ermo, y estimulan 511 a pe• 
tito abatido: pueden prepararse con las infusiones 
ó, cocimieut~s indica?os por bebida . usual, y en· 
t01~ce~ obraran mas directamente contra las dege ~ 
neiaciOnes humorales. Nada repara las fu.erzas per.o 
didas como la destruccion de la enfermedad, y de 
su causa: pensar recuperarlas con aLimentos sóli ; 
dos, crasos, fue_rtes &~. ;s un error, q uanto mas 
general mas. nocivo. HI pocrates eoseiió que quan
to m~s se a~Im~ntasen los cuerpos viciados, tanto 
n:a-s se perJudicaban r; verdad que no se ha dere. 
norado con el tra.nscurso d~ los siglos. No debe 
pues .r~merse semeJante gravamen en el género ali
mentiCIO que proponemos para los enfermos en la 
~nar; pues sin Jdexa~ de ser nutritivo, no solo es 
Incapaz de . d:ma r, s1no que mas· bie,n debe consi
d~rar;e como .un remedio, que directamente ! cons· 
P.Ira a destrwr la enfermedad. Quando es neces·a
no an~entar las t~erzas, no espera el médico este 
beuefi.cw. de los alimentos, si no aspira á lograrlo 
P,or med10 de. los corroborantes, á cuya frente es
ta el buen vmo como el mejor de los cordiales. 
~amp~co .puede tach~rse aquel alimento. de dema
sJado hqmdo; pues siendo su base los farjnáceos 
se concibe óien la facilidad de aumentar su espe~ 

· I Impura corpora quanto plus nutries tanto 1nagis Ja:. 
des. Aphor. Hyppocrat. x. sect. u. ' 
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sura y consistencia, segun lo ex1gen el estado y 
circunstancias del enfermo. 

279· El pan fresco es .una substan.cia de que si~m
pre debe constar la racwn del mannero. Mr. L111d 
observa que es uno de los mas sanos y .saludabl~s 
alimentos del hombre, y uno de los me¡ores anti
escorbúticos que se conocen. El pan bien prepar~
do se digiere con facilidad, los enfermos á bordo 
lo desean con ansia, y pueden mascado" bien sin 
mucho trabajo; al contrario, el bizcocho siempre 
.se resiente de aquel grado de viscosidad de la ha
rina, que la fermeotacion no ha podido domar; re· 
siste mucho á los débiles esfuerzos que puede ha
cer el enfermo para triturado, y por consiguien~ 
te es fastidioso por su conocida dureza y de difí
cil digestion para los estómagos debilitados. Será 
pues ventajoso emplear las cortas cantidades de 
pan fresco, que pueden necesitarse en lugar de la 
galleta, sin que para esto ·se · ofrezcan grandes di
ficult~des q~e venc€r, respecto á, que los gastos de 
la f1arina se compensan con el ahorro de la .. galle
ta: el agua empleada puede ser del mar en defec
to de la dulce sin la menor dificultad: así lo prac
ticó el Ca pitan Bougenville p ara hacer ~1 pan fres
co: el consumo de la leña no seria considerable, su
puesto, como todo el mundo sabe, que una vez 
caliente el horno para la primera.hornada; el gas~ 
topara la segunda es muy diminuto, y au!l mli
cho mas para la tercera, dado caso que se necesita
~e; de forma que no se encuentra obstáculo ,algu-: 
no para I)O proporcionar este alivio al miserable 
navegante enfermo. .• 

28o. El chocolate, que el célebre;: Anaturalista, 
Cárlos Linneo llama theobromma (bebida de los 
dioses) es un alimento sano, benéfico, agradable, 
nutritivo y fortificante, útil para vigorizar lasfuer-1 
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zas abatidas, para favorecer la digesti~n en los e~
tómagos débiles y delicados, para dulcificar la a.cn
tud de los humores, y oponerse á su corrupcton. 
El chocolate se conoce en España, y tiene mu
cho uso entre todas las clases del estado: los po
bres lo miran como un regalo, lo desean con anhe· 
lo, y lo admiten como un alimento saludable en 
todos sus achaques. Estas circunstancias y sus bue
nas propiedades lo recomiendan mucho en favor 
del marinero enfermo, y no ménos su fácil C0nser
vacion, y el corto dispendio que ocasiona en ra
zon de las pequeñas can tidades que pueden consu
mirse. Debe pues contarse con él en el nlimero de 
las provisiones d~ dieta; cuidando que p~r .su c~
lidad y preparaciOnes no desmerezca el distlngm
do lügar que ocupa entre los alimentos medicina
les. Puede disponerse el chocolate con la h~rch.ata 
de pepitas ó de almendras, el agua de chtconas, 
de ,cebada ú otro cocimiento, segun lo exija la na
turaleza del mal, y las indicaciones que hay que 
satisfacer x. 

1 Los purga ntes en todas clases p ueden administrarse con 
el chocola te. E l Dr. D . Vicente Lardizabal 1 en su Memoria 
sobre las utilidades del chocol ate para precaver las inco~o
didades 'que resultan del uso de las aguas minerales 1 Í1~1presa 
e Pamplona año de 1788, lo propone cómo correc t ivo de 
la " 'olenc ia y mal gusto de los purgantes, siguiendo á En~f
fel io 1 Médico Polaco, que fu é el primero gue l o usó con 
~qud fin. Nosotros hemos observado constantemente, que to
m and0 u11 pocillo 'de choco late sob re los purgantes, se preca
vía n la ~ náuseas , los retortijones, dolores &c. 1 que suelen ex-:, 
perimentarse con el uso de semejantes medici nas. Esto nos 
induce á creer que efectivamente sea un correctivo útil }'se
guro. ¡ Quanto bie'n se scguir:í á los pobres enfermos , y es
pec i almente:~ los delicados y á las Señoras, siempre que se lo
gre aliar el chocolate 1 no solo con estos med icamentos 1 sino 
tambien con otros muchos , que por su v is ta y olor son fas ti
diosos, repugnantes, y por consiguiente nauseabundos 1 
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• · 2S r. El hombre, acostumbrado á abusar de 
todo para lisonfear sus. sentidos, ó multiplicar la 
-variedad de sus s~nsacwnes, altera el chocolate, 
mezclándole varias 9rogas, que si bien lo hacen 
'mas agradable al gusto y ~1 olfato, lo privan sin 
embargo de sus buena~. calidades: _Jos fuertes aro
máticos, como la vaymlla, el amizcle, e.l ambar, 

·los polvos :de Oaxaca., los c.lavos de especia, la ca
nela y otras substancias estimulantes, que se mez
clan abundantemente con el chocolate, lo vuelven 
de)nasiado ardiente y perjudicial á .la salud. ¿Quan· 
.to mas razonable seria emplearlos con moderacion, 
dé modo que .sean mas sanas, aunque adulen mé-

.·nos nuestros sentidos? El us'o de los aromas debe 
.cohsid;rarse como nocivo á' los secos·, coléricos y 
·sanguíneos, y mucho mas á los jóvenes robustos. 
-Los viejos, los.flemáticos, y ~quellos cuya sa~1gre 
·natural ó acCidentalmente circula con lentuud, 
podr~n emplear con ·mas:Jibertad los aromas en el 
chocdl-ate; pero río perdiendo de vista que rara 
vez se abusa de· ellos impunemente: por -el cont~a
rio, el chocolate bien preparado puede usarse sin 
temór ' de inconveniente alguno para sanos y en
fermos. Mnndius, Médico ingles citado por Le
mery' refieré. haber visto curarse un tísico' usan.
do por todo alimento y medicina el.chocolate, l9 
que sin duda no se húbiera verificado si aquel 
abundase de substancias aromáticas. El chocolate 
que los franceses disponen para los enfermos, y 
que llaman de salud, lo preparan con muy poca 

·canela, de modo que solo sirva para hacerlo ll)as 
grato al paladar. En España se fabrica por lo ge .. 
neral de esta manera; método que debe pbservar
se mas retigiosamente en el que se destine .para los 
enfermos. Por lo mismo ha de cuidarse mucho de 
la bondad y proporcion de los simples ~ue lo c9,m· 

43 
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ponen, y sobre todo, que no le mezcleñ las hari
nas de maíz, habas, &c. con que los fabricantes y 
vendedores suelen adulterado para ganar vendién
dolo á precios muy inferiores; pues en este caso, 
lé jos de recomendarse por su conocida utilidad, 
debe proscribirse como muy nocivo y perjudicial 
para los enfermos. 

2.82 . No· es nuestro propósito averiguar la so
lidez de todas las opiniones, tan varias como los 
g'UStos, que se advierten sobre el últimoapresto 
del chocolate; unos le quieren claro , otros espe
so, muchos con espuma, algunos sin ella &c.: los 
errores en estas circunstancias casi accidentales 
pueden·ofender la salud,. en fuerza de la aprehen-. 
sion mas ó ménos vehemente con que choca 4 la 
vista ó al paladar; pero rara vez traerán conse
qüencias dignas de nota. No sucede lo mismo s;on 
su coccion, tambien opinable, queriendo unos que 
se baga hervir mucho, 'y otros que solo ligera
mente. :Arcnaiendo á la namraleza de los simples 
que componen esta behida, y á sus preparaciones 
exteriores, creímos que los últimos ti enen razon. 
El cacao contiene mucho aceyte, que se recuece 
al molerlo, quedando dispuesto á euranci a.rs~ lue
go que se exponga á la accion del · {u ego por al
gun riempo: de aquí procede aquel gusto desagra
dable que se nota en el chocolate calentado varias 
veces, y que. no es otra cosa que la acritud que 
adquiere el aceyte requemado ó rancio: esto suce
de con mas freqüencia quando se pone entero en 
la .chocolatera, pues entónces necesita estar mu
cho tiempo al fuego ántes gue la pasta se desha
ga: para obviar estos inconvenientes debe preferir
se el método de deshacerla ántes en el agua fria, 
batiéndola hasta m zcbrla exactamente, y des
pues darla -un hervor ligero, con el qual queda 
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en la mejor disposicion para el tiso, tanto de los 
sanos como de los enfermos y convalecientes. 

2.83. No se limitan á los expresados géneros 
los que pueden f:ícilmente embarcarse para ali
mentar á los eufermos. La sémola, que no es otra 
cosa que la avena despojada de su piel y extre
mid ades, y reducid a á ha1 ina gruesa, conviene en 
todos ti empos á los sugeros débiles de qualquiera 
edad y temp ~ r;¡mento; especialmente á aquellos 
que tienen los humores muy sutiles y acres, ya 
s~a por la . enfermedad, ya por los trabajos exce
Sivos: una y otra causa suelen concurrir en el ma
rinero para producir aquel eff' cto, de donde se in
fiere quanto puede convenirle aquella substancia 
vegetal alimenticia . Tambien la recomiendan su 
conservacion· nada" dificultosa á bordo, y la facili
dad con que se prepara con un poco de agua y 
az.ú~ar. La sémola. es pue~ un alimento muy nu
tntJVO, que dulcdica, hunie9ece y refresca, em
bota las sales acres de los humores, concilia el sue
ño, y resraura las pérdidas en las enfermedades de 
consunci~n. El cul:i v ~ de la avena es fácil, y se 
fomentana en Espana s1 se atJmentase su consumo 
para lo qual bastará contar con la sémola en la ra : 
cion de dieta de _la Real Armada. Su poniendo que 
se haya de elegi r para el uso, debe preferirse la 
mas blanca ·, dura .y seca, que no huela á hume
dad, que sea reciente, y hecha con buena a vena. 
L~mery ~tribuye á la ~eba da mondada y cocida las 
xmsmas vutudes qne a la sémola: los alemanes la 
usan mucho cocida en agua, en leche, y algunas 
veces con caldo-; le dan el nombre de q:bada pcr
l~da, porque despues de limpia y ligeramente md· 
ltda como la sémol a , dicen se parece á bs pedas. 
El na;uralista Valmont de Bomare asegura que es 
un alimento excelente para los enfermos con es-. , 
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pecialida'd ·}!lara los que padecen de pecho. Sj>er
lingius es de la misma opinion, juzgando que pro
<vee buenos xu gas Eara san·os y etlfermos. Estos au
tores apoyan sn 11fciocinio con la experiencia y 
exemplos de la antigüedad; pues los médicos grie
gos disponían á los enfermos una especie pe ali
mento . de cebada, que llamaban tisana, nombre que 
hoy dia comprel1ende casi todos los cocimientos 
·que usan los enfermos por bebida comun. Final
ntente, aunque la fecundidad de la tierra satisfa
ga el trabajo de su cultivo (;on otras especies de 
semillas que se han substituido á la ceb.ada, no por 
eso deben olvidarse las buenas qualidades, que tan
to la recomiendan, y que pueden ser de mucha. 
utilidad para los navegantes sanos y en'fermos. No 
habrá pues el menor inconveniente ·en formar la 
sémola con partes iguales de las harin'<!s de avena 
y cebada escogidas y preparadas como queda di
cho; arbitrio ~conómico igualmente útil que fá
cil y sencillo. 

284. En los reynos del Perú, Quito, Tierra
firme, Nicaragua, y toda la costa del Oeste de 
Nueva-España mantienen los enfermos con una es
pecie de puches .ó poleadas, que llaman atole: esta 
composicion consta de la harina de maiz muy bien 
molido: por lo general se cuece con agua sola, y 
se condtmenta con azúcar; pero muchas veces em
plean el chocolate en lugar del agua, y algunas 
ocasiones lo preparan con caldo del puchero; pero 
siempre arreglando su espesura al estado del enfer

·mo, y nataralez.a del mal. Esta especie de a~imen-
to es muy sano, nutritivo, y tan agradable, que 

·rara vez repugna á los enfermos. Me consta estas 
úlrimas propiedades, no solo por los informes de 
los médicos y gentes de aquellos paises, sino tam
b.ien- por experiencia propia, y por las relaciones 
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de otros europeos que se han visto igualmente en 
la necesidad de usar de aquel alimento. Los facul
tativos no echan allí ménos nuestros caldos ni subs
télncias.animales para completar las mas felices cu
raciones: finalmente, lo emplean con igual suceso 
en toda clase de sugetos, sexos y males l de modo 
qu•e el mismo r~gime~ observan ~on el eu~o.peO.lre
cien llegado , y que 1amas probo composlCJon. al
guna de maiz, que con los naturales' de la tierra, 
que sacan de él la mayor parte de su alimento; sin 
que los primeros, por no acostumbrados, experi
menten ménos sus utilidades. De todo lo dicho se 
infiere que este alimento 'barato' no difícil. de di
gerir ni adquirir , y facilísimo de prepara11 y c~n
servar á bor~o, puede emplearse en las embarca_
ciones del mismo modo, y con iguales utilidades 
que en aquellas regiones. La venraja t. sta espe
cie alimenticia. sobre todas las que ord inariamente 
se emplean en la Armada . pare e desde luego muy 

· COn~iderable;~pero lo e todavÍa n1a's quando se Í:O· 
can de cerca los inconvenientes de estas, pues en
.tónces se perciben mas claramente las utilidades 
de aquella. Nosotros hemos tenido lugar de usar 
el atole en los hospitales de tierra; y nuestrosma
rineros y soldados, á pesar de su adhesion tenaz 
á todas sus costumbres, y á las prácticas rutinarias, 
ll_? han echado , mén~s el otro régimen g'u e cono
Clan, y que saben les está únicamente señalado en 
las enfermerías y hospitales. . 
_· 285. Aun puede darse .al maíz otra forma, ba
xq la qu a] tiene di versas p reparaciones: · lógrase 
pues aquella, ·poniendo el maíz en agua hirviendo 
hasta que reviente; entónces se enxuga con un 
li~nzo l y se pone á secar al horno; q u ando está 
b1en seco se procura e~tregarlo entre las manos, y 
aventado para que se separe su corteza á manera 
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de sal vado, y. luego que el grano parece limpio 
s: muele groseramente y se guarda. Esta prepara· 
cwn, que los sal vages del Canadá comu nicáron á 
los franceses, puede emplearse, segun estos, en lu
gar de arroz en sopa , en potage, con agua., caldo, 
leche &c.; provee un a!Jmento muy sano y agra· 
dable. No nos detendrémos en demostrar la urili· 
dad de esta especi e de alimenro en las embarca
ciones'. no sol~ para los ~a sos' que son ob¡'eto de es-
te capitulo, smo tamb1en para uso de a marine· 
-ría, por9ue la consideramos demasiado visible pa· 
ra .necesitar de re.:omendacion . 

. 286. Pocas substancias se em plearian tan ven· 
ta¡osamente para los enfermos, si sus urilidades se 
combinaran con los gastos precisos ' r demas difi
CU~tades de su acopio, como el sagú y el salep: el 
·pnmero no es otra .cosa que la medula tierna :y 
blanca de. una especte de palma. (Cicas de Linn.J 
que se cna en el Japon, Malabar y casi todas las 
Islas Malucas s:: el sagú viene de Baravia, y de 

I En Saboanga, presidio nuestro en las islas de M inda
nao, se usa mucho el sagú como alimento muy Mil á los sa• 
,nos y á toda clase de enCcrmos: los natur;~les conocen dos 
:especies de igual bond;td, q11 e se producen abundantemente 
por toda la i_sla y sus c ircun vecinas. Estos árboles beneficos 
pudieran propaga rse sin mucho gasto por todas las islas Fi
lipinas: no necesitan cultivo alguno, y sé proporcionaría con 
ellos una especie alimenticia mas. Del mismo modo que nos 
lo venden los extrangeros pudier:1 conduci rse á España, y 
aun darlo al resto de la Europa. Las d isenterías tan comu
nes en Manila, se socorrerían particularmente c~n esta cla· 
se de a~imento, considerado como el mas {11 il y efic.az , y 
que teniéndolo, por decirlo así, casi á la puerta de casa se 
desconoce 6 se desprecia . l a Real Compañía de Filipi
nas n.o debe olvidarse este objeto tan digno d e sus espe• 
culac10nes en Jos largos viages de su instituto tanto por 
el beneficio de los naturales, quanto por fomen(ar un ramo 
.de comercio, que debería serie muy lucrativo, no solo por 
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l'a India Oriental; por consiguiente cuesta mu.cho, 
y no es fácil adquirirlo en grandes c~n tidades : . }~ 
traen en forma de granos menudos, J·os quales coci. 
dos en agua, caldo, ó leche, ofrecen un alimento 
sano, suave y de mucho quilo; el que está ·muy 
recomendado para los disentéricos, biliosos, éti,.. 
cos y extenuados por las enfermedades. 
. 287. El salep ó salab se nos condu,ce tambiel]. 
de la India, de Turquía, y principalmente de P<u· 
sia; consiste ·en unas raíces por lo regu¡l ar peque· 
ñas, semejantes á las criadillas de tierra, pesadas, 
sin olor, de un sabor mucilagin,oso, y tan du ras 
.como el cuerno; quando están secas SU USO COll1LJ.Q. 

es ~n de~occion espesa á manera de polea s, con 
caldo, agua, y á veces con leche, E'~t~ yaiz 'p r te
nece á las plantas d.e 1~ famili¡t de los· orchis ó om· 
pañoo de perro; por . cuya razoq. se asegura qu e 
.las raíces de nuestro satirion, que. en su forma se 
:aSemejan á unos testículos, cqnyienen m ho f O.Q. 

'I.a. utilidad del' . género como .p.or 1? que escasea e17 estos 
'Patses, proporciOnando al mtsmo ttempo este alivio al na
•vegante ~rr general.' y con especia}idad. á los de sus propias 
embarcaciOnes; evitando }0s ternbles estragos, y cqnside
r~bles gastos que l1a oq~~~onado en el os Ja diser¡teria ma
ligna Y COntagiOsa; SUllllllJSt·rando á' los énfc rmos un, alime rt• 
to med_ic!nal, que contribuiría por sí solo én gran' párté •al 
~xtcrmmto del mal; ,Y a~os sanos una substa11c..ia, capaz de 
compensar con venta¡a la falta de las demas pro y isiones tan 
e~puestas á d egen~rar de sus buenas qualidades alimenticias; 
_FJI:almente podra serle sumamente útil proveer en lo su
C~SJVO sus buqt!~'s de ~sta' harina sadhdo bastarlte gdnan_,.' 
CJa d~ sú venra a los ~emas d e~ comc~éio, :que (pv<~ feririan 
un :Utmen,to r]e t?n · s;n1pl.~:: conservacJOn y preparac!iQn, _;í 
los Innumerables ~nconven1rnt~s r¡ue les acar eá el embarco 
de grandes cantidades de dieta; vi,•as con' que al ~~greso á 
Europa se embaraza el bu~ de y se corrompe el ay re, sin 
que .se saque de ellas un abmento apropiado y de fácil di .. 
ges twn. , · . - . 



344 TRATADd DE LAS ENF!RMEDÁDES 

el 'salep, no solo por _ser de una misma familia, si: 
n~ · rambie~ p~rque gozáh de unos mismos princi
-ptos.co,:st'Jtuflvos, y de u~as mismas virtudes; por 
cons!gutente se pueden us~r en su lugar sin C?jUe 
ocas10nen los gastos que aqael, resp.ecto á que 
en toda la penmsula de España se cría con abun
d~n.cia. En· los mismos ré rmin0s, y por las propias 
tazones debe contarse ~con la ra'i'z del or~his pal
mata. 

288. · El garbanzo, comprehendido en la da· 
s~ ~e me,ne~rra fina! puede emplearse útilmente 
hacia los ulr1mos penodos de la convalecencia. Su
poniendo se haya conservado á bordo Gon el es
iner'o y a~encion que exige, ni esta, 'ni qualqui~ra 
otra semilla de- su da~~ q·ue se empJae con el mis
mo fin, y en las propias circunstancias, debe acu
sarse, ni de dif1cil digestion, ni de flatulenta: estos 
efectos podrán temerlos las personas débiles y deJi. 
caaas no acostumbraaas al trabajo) ni á esta ~tspecie 
de alimento, las quales sacarán sin duda mas par
tido de caldos, cremo res , carnes tiernas &c.; perQ 
aquella parte del pueblo, que forma la marinería 
mas endurecida en el trabajo, y habituada por 1~ 
general á alimentarse de toda clase. Ele semillas, en

.cu~nt.dn mas facilida,d- en l'a .dig'est.ion de est:as que 
en la ~e 9tro~ alil:nentos mas doci~és á ~a acc ;o~1. de 
sus robus'tos estómagos: por tanto, qt~andb estos 
V<!n recobrando · todo su tono por la extension de 
)a e'nfermedad y de sú ·causa; q u ando los xugos d~
gestivós ·van a'dquirieudo toda su virtud di solven
te, como suc~de en las convalecencias avanzadas, 
entónces -podrá ser útil este alimento, propordo
nándolo á la aécion de sus fuerzas digestivas. De
be ~10 obstante cuidarse mucho de no oprimirlas 
baxo el pe~o de cantida~es excesi v~s, error á que 
toda . clase de convalecientes está muy expuesta 
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·qu:t ~ í.lo' ~~ <!lex~ c~11d,~1 ir. po.r ·los· ünpúls0s de su 
-desmesm'ado apetl'tó. :. • 1 ' : J 

( ~89.· AuA'qüe .én ·~ . mayor ·p~irt~ · d I·~ s: m;les 
·que se p adec n ·á bordoJ:nó, par~zc·á · néeesarin la 
proscri pdon de. la dieta aJ~irnal, funda sos, tant0 
en la misma naturaleza .d.e los males, y en.Ja dege. 
ne:Mcion1ü.triaá di aq11ella, c?mo-.tarnbien em la 
:m~ O.r fanllc!la-d ele h1~ n'ten r y mrtrd los ~cuerpos 
rpor •Ai ed io <le · ·á lin.1 e~1.t1os ~t~ si A u idos ry. vegrthrles 
que se co n ser va ~1 á boréiÓ mu.chO Fne.ior que la 'Cáf;. 

nes; no por esto dudamos ha ya a.lgunPS casos en 
-qu e; Sy j uzguen · muy Útiles, aunqu_é no sea ma& 
·qué pam animªr ·alo<etffermo, lisonje~ ndoJ.ó co¿ •h 
'di p~ns'acioil as Ull a~~ñ'tdnto tqu.e. a€aSú desea ~CQR 
-a.'!si.a :pe1ro como est0s ·ffisos S0h 1'poco freqiier!tes 
<s~ percibe de~ae ln~go e't •,Péqt~ eño -número de ra,. 
'Cto·nes qne puede!] necesirwrse. Estamos sin embar· 
·ge •persuadidos qqé at1n en este :cortó número' se
·rán- pe~jud.lcia.les. ~Hbot.d ó.,,J ieniP.recq-ue·e;mb roáñ .1 
dose v1vos los amrnales, se .d.fs<;:p¡iden, ~onio. suce
de .c.omu?J11ente. P~r1 otrá ,_F <_!rte, nadie; duda-:que 
~ a d1gestton sep'ara los .xugos de ·las carnes, y qu'e 
<iquella porc'ioh~ ú.nicárheflre' Htlil' , es la que pa·sa á 
Ja sa ngr~' re} res'to fibro~~ y térr c;::o·, com.o in,ca
paz c!,e s_er,ytr_.a la .ljUtri,ciop ., ~e,.rr,e~jpjt~, :Y11e~F.~~r 
por los: Inte-s trlo~s fqera d<i!~ Qll¡_~ pp, ;L<1¡ ua.H.líral ~za, 
proc<i!dJendo t.onstanrem<i!nte de.eslie Ínoda ·nos eJÍ-

~ . ' 
sena que s1empre que logremos sepai-ar los xngos 
de las carnes de todo el resto inút,il que cons~itu
ye s_u forn1a, t.eudremos ef mis,mo' product'o s'ubs
tancJálmente que da la digestioo .. ilista teoría ha 
dado orígen á la formacion de' L<k dtrilctos de 'car
?es, los quales pueden embarcárse, para no 'p!'ivar 
a los e1:fermos de este alivio quando lo necesiten. 
Su pomendo pues que aquellos es.ten bien prepa
rados, los creernos mas útiles que los caldos y subs~ 
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tanciaS' dé la,.s c$1rnés fre_.scas que se llev~n a bordo, 
cuya desmejora influye much.o en la cahd~td de to
das las. pre¡§n(aoiones; de, qu·i~n es la base:. po~ lo 
demas, sus virtudes y qualidades deben conside
rarse las mismas, respecto á que constan de u~os 
mismos princi píos e1¡tre sí. Y~ hace algunos anos 
que los ext¡;actos estan conoc~dos en la Real 4r
.mada con el oombre de pl\stlllas de caldo; b~en 
gu·e h-asta 'hora inó man tenido tod(l la aplicaciOn 
<le· que .palíecen susceptibles. , 

2.90. ~as pastil~as se forman ?e carnes sohs, o 
unidas con algunos vegetales cocidos, L~s q'-1~ re
sbltun dé ~sta union las creemos prj;!fenbles a las 
qtH.e estan compt~estas solar_nente de carqes 1

; y po_r 
lo q.He respecta ,a sus ~ond1men~os, ~ebemos rec.OI
dar, en qua:nto a lasa~, que se~·a me1o; no p~n~rles 
ninguna, porqu: la ~a~ las dtspoEie a perc1b1r la 
humedad ab.sorv1da facllmente por ella, como tam· 
bieo pórc{ue conspira pon Sll corta can~j.dac;l á c;or .. 

· f F;r~mt!á /tld LJ, .. tina. . . 
: '' T 6mese urt ' -quarto dé búe ; urla te~ner~ ,r dos. carneros, 
·dos docenas de gallinas 6 gallos, todo hmp10 y b~en escal
dado; póngase á hervir en una cald_era c;on la s~fictente ~an
~idad de a&u~, en que ~e J¡ayan coct~o antes qu!nce 6 v~mte 
Hbras de ras aduras de cuerno de c1ervo: cubnendo exact~
~edr~ la ·caliiera se déxará ' hervir á fpego lento 'por espaciO 

' ' d 1 . <le seis hbr.;¡s 6 mas 1 hasta que ~Sé hayan ' se par a o .as c,arnes 
.<le'Jos huesc.>~ . ]!ntóncQs se apartarán del fuego, se p1caran las 
carnes y se exprimirán en una Rrensa para sacar todo el xu
go, y ~olverlo á la caldera, mezclándolo bien con el cald_o 
'JUe qued en élla; hecho esto se cuela todo por un tam.tz 
tle cerda,· y · se procura separar la gordura q.ua~to sea posi
ble;. des pues se sazona con sal, canela, ptmtenta blanca, 
.Gla~os, hojas de laurel ú otras especias finas, y se dexa e~
.{riar: luego se vuelve á poner al ~uego, meneándol~ con~l
nuamente hasta que el caldo adqutera bastante c.o~st stencta. 
Ya en este estado se aparta, y quando_ solo esté ttbJO se ecl1a 
sobre una superficie lisa, y suficiente para que todo se ex
tienda hasta quedar en una pulgada de espesor poco mas q 
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rompetlas ni~s pre,sto, ef.ec:os .que la observaeion 
ha manifestado como const;ga'll~ntes· al · LSo ~~ lct 
sal m~rina ó tomun. , 1 

• 291 { .Aun quando sub'sista victariosa .Ja, pré ... 
ocu pacion de la dieta ~mi mal, no ~odrá negars: la 
utilidad de semejantes preparaciOnes, especJal
mente en l0s,viages de mucha duradon.; con ellas 
se p'recavé Id estasez> ~é di~tas vi:vas,:y ~un : ~ue· 
de evitarse embarcav los ammales, qmtando as1 un 
motivo de pércl'idas inútiles y gravosas, y sobre 
todo una de las causas que mas contribuyen á matu 
tener :el desaseo interior, y por consiguiente la al
teracwn del ayre. El qHe Se ha embarcado algu~1a 

d 1 r 1 ' · • .J vez po ra conecer a: importan!=)Ja Ql!e -que se per .. 
feccienen y malti.pliquenJ !·os ·medios ,ae1'recave.c 
la suciedad, y mantener el ayre puro en los ba
:x:eles·. Con las pastil.las.-se destruyen támb.ien los 
abusos que hay ,-y son qsi in·emedíabi es en la can:< 
servacion de los ánimales, y en la admmis.trá icm 
~ • 1 Ir ( • , ~ .. (' • J 

ménos, y des pues que esté fria :tquell~ e~eci , qe gelatina s 
pone á 'secar al ~al0r moderado de'l 'horno,#6 <fe ' la estufa, 
l1asta que adquiera la consistencia dé cob; pero qúe no obs
tante se I'ómp:v fácilmente entte los. desos. Qu:mdo esté en 
esta djsposicion, SC dividir4 en peQllZOS 1).1~S Ó WéJ10S g \lllde~ 
se guardará en ,e vasf s birn cerr:¡po ,de plo o,{ .11 ja; ~e la 
ra, depositándol e11 Ios ~magc~ ·mas fr~séos :r se~os-<i~·e sd 
posible. • ' ' u ,> • ·-· r· - ,-¡ ·: ' ' 

· Las coles, los nabos·, las Ieahng'.aS:,' ch~d.vía~, <~pi o &e 
pueden agregarse quande las carnes hayan ~ocido quatro 6 
cinco , horas, .dexándolas herv · t en la misma caldera hasta 
9uc las, carnes se sepa ran de los l1 Üesos. Ent6nces se saca n las 
verduras, 'y ién'tras "que lasJc~l· rÍ~ e pt'ensa t; 'se ' x-prlmelt 
llquella 'P.or' \tt: ' li'énzcY., •o l iend el rzft mo -' Ja rcaldcra pár:t 
seguir. la fopcraciotl ·.camo queda- diclw. Tdmbien §e ~!Jedeq 
cocer á. parte, teniendo, cuidado de dismin4ir de la ca me ~ 
porcion de agqa qu~ se emplea ~n '·la; 'verd\)ras ', la qua!, des
pues de hal:¡er servido á e,stas; y hecha la expresion, se aiía
de ~ la dcceéciorrlcie Jas ~carnt.s pua .Joncluir el resto de la 
opcracion. . .-Jl• , , 
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d ;us- .carhes . : fu:lalmentt:~; sqrn eL meclio ~n4s op~r
tthnrl;de €Hláer;¡;ar i0s ~llg.§l .s de ¡la.s <;áJme~ pa~a ~~o 
de los enfermos, sin que pueda t~n ers.e p~r¡udqlo 
atgt~no, rqua~a-doi ·ha-bí éna<nie pre1p~ra,do ' Y. I=OQ~r 
vado· bi ~l)r , .se presctribá su uso con p;resenctá de m. 
d'ieacÍ'0 IleS e.l'ictas . y bien determinadas. Los fran
ceses át1blg l ~se..s U"san~ e's.b<i>~ ext;_ra~tQS· uon .el nombre 
de rs ' lOSJ r pC!I:rtá:t~4 i ltl Cab(llléro Pri,n_g~é anupcia en 
u.ma dec tJS ·sabias ;rpeJnódas las ventajil<S que él Ca
pita n Gook sacó de ell:Ps en sus d'ilatadas y glopio
sas expédiciones n1arítímas, sirviéndole hmG:ho pa
ra: qt1e SU . ,equi-p<lges. C0_?1Íesen mayor Caht'Í~~d de 
legu; nb(és ·.IU.9r. iL n.d, FOIH~lér~nd.o. su u. 11I<;Ia?J 
des.eac q_tl ~drnclú.yan en e! IJÚmero ~e la$ :prov)
SJ~ones· ·¡ 6 i\'.ic~s, qt'le se OOllfiah al cudaado dé h>~ 
ci!lú jan'os.~ < · • ; ' 
, !292. ' Para usar de estos extraeto;S ó pastilla-s' s~ 
disuel veo mby bien eú ·agua cal~epte, e m plea~db 
Itt.edi.a ·oiui 18e ¡:::k tracto J'{lfar.<;:ada rctia ;, est;i : c;qrta 
cantid~d e si.n embqrgó sqfjciente para proveer pn 
b fdo su os) anc'ioso . d·e bu;~n gnst:,o, .m'iéntrás ·~g1,re~ 
llai se m~nt~ngan s,in alteracion afguna, deb1e~do 
a<ilveutirse que el menor rezelo de degefoeracwn 
bastlará >pará prosc!'ibi'r-entera.mente- su uso, como 
ta!mBien sieffi'R're qbe Haya motivo'S p,ara desconfiat 
á e sus 'in'g~e i ~ntes , ó r dé- la e_xactitud en to_das· la 
cch~uils'tan(Úa·s'~ ,su preparncwn. Qua1tdq sea ·ne
cesarió dar· un alimento de mas solidez ó consisteJt· 
cía ' pú ed·e au~eptarse .la cantidad 'de pas~il1a á la 
~is~a ;¡59réip¡;( cfe flKU~, / Ó ~ezcla:le el pan fr:s
~o, el atrP~, ) a. sémola, u otra l;lanna de las sena
ladas cuid' 1~do · no obstante de cocerlas de ah te
mano' en agua ~ola; y des pues de haber disu.elto 
la pasti lla en una poca' de esta agua, mezdarlo 
todo para usarlo lueg~ que haya h~r-yido ligera
mente. 
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29·3: La manteca, aceyte, az(¡car, vino y vina

gre deben entrar ~n 1~ .racion de _di eta, y~ se cons~
deren conio constitutivos de var1as espeoes de alt
mentos y bebidas, ya como condimentos que ha
gan mas sanos y agradables, tanto los líquidos, co
mo l0s solidos de que usen los enfermos y conva
lecientes . Las virtudes que lo recomiendan se ma
nifiestan circunstanciada mente en varías partes de 
esta obra.; allí se verá que en estos casos de enfer
medad y convalecencia son mas inexcusables gue 
para el homb.re sano, á quien se encarga mucho 
su uso. 
. 4'94· Anlles de pasar adelante comprehendere
mo~ b{l_xb un solo punto de vistat todos los géne
ros de ql'te hemos formado 1la racion de dieta para 
lós buques; redúcense aquellos al pan fresco, ar
roz, ·sémola, garbanzos, chocolate, vino, vinagre, 
az6car, mantee~ y aceyte, á los que se pueden 
agr<i!gar las pastillas de caldo, de que memos ha
blado, y la lilaciria de m..aiz ~: prescindimos del sa .. 
gú y el s:<tlep miénrras su adquísicion fácil y pocó 
di s endiosa nos lo recomiende tanto como las ex
celentes virtudes que posee .. Compárense entre sí. 

1 I Tambien pttede affiádirse el Ja7.ucr-kro'utt 'ó coles agrías · 
de que hablarémos en otra parte, y la aleluya, acedera 6 
t1·ijolium aceto.rum, que actualmente usan mucho en la mari
na . francesa, empleánd@lo constantemente en la néion de:: 
dieta para los enfermos de calenturas pútridas , de escorbu
to, y aquel los ma¡eados, que vomitan todo lo que comen ó 
~e niega n ;Í comer. Esta planta, que Ja naturaleza prodiga en 
DLlestros terrc:nos h(u:nedos y sombríos , se prepara del modo· 
siguiente. . • . , . · · • 

Se toma Ja can.tidad que se quier.a de acederas frescas, sa-· 
nas ·y bien lavadas; se machacan 1nuy bien ·en un mortero de. 
madera ó m:lrmol , y se ponen á cocer en poca agua en una 
olla 6 caldera de hierro: luego gue estan bien cocidas se les 
n~~zcla una cantidad sufici.:nl-e de sal y pimienta, 

7

exten
dtendolas despues sobre un cañizo p ara que .escurran toda 
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.la naturaleza de los alimentos, que se aClmirtistran 

.comunmente en los buques, y la q11e goza la nue 

.va especie de di eta alimenticia y medicinal que 
hemos propuesto, y desde luego se adver.tirá 'uná 
.incomparable diferencia á favor de esta última. E1~ 
efecto, sin exagerar nada las qualidades intrínse
cas, ni las accidentales de unos ni otros, apénas se 
encontrará én los primews alguna que pueda lla 
marse sána, y ,al contrario en la segunda·: el1 poco 
volúmen de las substancias que componen esta úl 
tima, sn fácil conservacion ~ b01'do, y lo que es 
mas, la brevedad con que se preparan, son otras 
tantas prerogativas• que arguyen su preferencia, 
y claman por un establecimiento tanr ·útity herré' 
fi~o. A todo lo dicho Clebe añadirse quan necesa .{ 
ría y grata será para los enfermos la variedad dé 
composiciones todas fáciles y sencillas que les pue
den suministrar estos alimentos, y de las qualeS' 
casi no son susceptibles los antiguos. El 1 espíritu. 
de oposiciones muy diferente del espíritu de ver 
dad:, quantas objeciones puedan proponerse con
tra el régimen dietético que hemos indicado, no 
alteran su bondad en el concepto de los inteligen-

~a humedad: ' hecho esto se recoge la pasta y se' deposita en 
barriles, que se cubrir:ín de una pulgada 6 pulgada y media 
de manteca sin sal. Los barriles deben ser de hierro, y bien 
acondicionados, tomando con yeso todas sus costuras para im· 
pedir la entrada del ay re exterior; y que abriéndose un bar
ril pueda consumirse prontamente, porque si no se altera y 
cerrompe: los barriles así preparados conservan la acedera 
por mucho tiempo, dte suerte que va á la India y vuelve en 
el mejor estado. Para usar esta preparacion se abre el barrU, 
y se quita la mantc:ca que la cubre, tomando ·la cantidad que 
l1a de emplearse en ef dia. Una cucharada de pasta es suficien
te para disolverla en una taza de caldo, 6 de otro vehículo 
apropiado; y de este modo se suministra á los enfermos, ó 
se prepara un caldo muy agradáble para arroz, so~a, se
mola &c. &c. 
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tes despreocu p:td.os, ni j~mas podrá.n po~é:lo en 

ar·alelo con el antiguo, sm que se haga vlSlble la 
p ' L ... d d ·eferencia y me¡'ona del nuestro. a anugue a pt . 1 • 1 . d 
y observancia de una practica qua qu;era 

1 
na a 

arguye en su favor: que de mucl:os anos a esta 
parte se haya observado :n la ma.nna Real aquel 
régimen alimenticio, no qmere deCir que sea bueno, 
y que absolutamente no se pueda encontrar otro 
mejor. Opon~r que el que he~nos propues~o sea m~
lo ó impracticable, es.rodavta una razon1mprop1a 
de todo hombre que pt.ensa, y mucho m~s _del que 
h aya estudiado los_rud111~entos de la m;d1c!n~. To
dos los profesores mstruJdos. convendran Jacilme~
te en que para t~n calentunento bastar~ .el coci
miento de arroz o de pan, el qual tendra el lugar 
del mejor caldo ó subst~ncia, ~ muc~o mas agre
gándole el azúcar, el v~nagre o, 1~ mtel ~c. Esta 
prácti.c:a es r la de l?s ant1gu~s ~1edtcos, que qmu~
do encargan los al'1h1entos ltqmdos para los febn
citantes; proponen las tisanas de cebada y avena, 
mas ó mén-es caraadas, y con los zumos de yer
bas, y no menci~nan los caldos ó substancias de 
carne. Y a se ha visto en la Real Armada profesor, 
que queriend.o .segu'ir las huellas de la venerable 
antig.i.ie:.dad, y oo a•partarse de los preceptos dados 
por. les mayores maestros del arte de curar, no ha 
suministrado en lo fuerte de la calentura otra subs
tancia que la de pal_l ó arroz e véase la relacion d~ 
fa epidemia del navío Miño, por Don Josef San· 
c:;hc::,z), sin que p0r estp dexasen· de curarse sus en
fermos. Este hecho, aunque aislad.o, es no obstan
te decisivo, y quantos quieran hnitar la conducta 
de aquel sabio profesor no dexar.án de ~divertir sus 
felices resultados. Las SJ..l bstanCJas fannaceas for
man la parte mas principal de los alimentos d~ la 
gente de mar, y por tantq el · uso de ellas ha de 
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·considerarse como aostuinbre erÍ el marinero: Mi
·p ócrates aconseja se atienda á la · costumbre . que 
tenían los enfet;mos quando _sanos; baxo cuyo su
puesto, el régimen alimenticio que proponemos 
debe ser útil, por quanro se aparta poco del mé~ 

.todo que observaba en el estado de salud: los con

.v alecien tes se ·aprox'lman con éÍ al régimen de los 
anos, sin que se verifiq·u en las alteraciones con si: 

-derables de uno á otro alimento, que . nnlchas ve
ces ocasionan las recaídas. Ni puede sospechúse no 
.sea bastante alimento para los convalecientes; pues 
-nadie dudará qu e una ó dos libras de pan fresco, 
-una ó dos xíi::aras de chocolate, un plato de sopao 
de sémola ó ar roz prepa-rado con aceyte ó manll:ecn 
y medi0 quartillo de vino, será suficiente ' ¡:rara re -t 
poner las fuerzas, y nutrir aun en las conv\alecen 
cías mas penosas; y en muchos casos seria error 
penl}itir tanto alimento, asi comQ será muy raro 
e1 caso que ex1ju mayores cantiéiades. ,J 

295. Causa, á la verdad, h orror ver á un mi· 
serable enfermo ó convale<Úente, cuyo apetito es 
necesario estimular, y que no obstante solo se le 
presenta, segnn el método ordinario, uh pedazo 
de ca11ne ó galliná mal c,ocido en agua, { la ~~ras 
galle~as, que.no puede a veces 1násc:ü; ral 1és ell re
glamento de. Ordenanza, que par_ece dictad_o ,Para 
afligir á la humnnidad doliente. Opondráns\3 ram
bien que el .ci.rujano puede mandar sopa ó arroz 
en el caldo de la carne; la primera es erdad que 
puede dispensarla; pero la segunda es menester 
que la mendigue, que lo represente al Coh1an
d ante, y que se exponga á contestaciones·, qi.1e por 
sí solas lo a partan muchas veces de solicitarlo. Ad· 
miriendo los art ículos que hemos propuesto para 
la racion de dieta, se proporciona á los facultati
vos el medio de poder v-ariar los ali mentos , aumen· 
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t:.~rlos ó disminuirlos con un a proporcion mns de
ci l1 i--la y arreglada nl esrn do de los en fermos. En el 
r ég ime n :ll1tiguo ca i no hay med io entre carne y 
caldo, gue acaso son comunmente exrremos vicio
sos : aun hay mas . y es que aun quando se quiera 
suponer la ne e idad de las carnes, ptieden redu· 
ci rse á solas gallina~: estos anim<Jl es se conservan 
mejor á bord~ ; van dond e inco modnn ménos, y con 
una sola, por exemplo, pu ede pre pararse caldo, 
sémola , arroz &c. para muchos enfl.!rmos, lo que 
si empre es u nn ventaj a en beneficio de ellos, y en 
favor de la limpieza del buque, porque se exclu
yen los demas animales vivos que se embarcan 
p ara las di etas. ' 

~96. La rncion de dieta está seña lada actual
mente por la Ordenanza con igualdad para todos los 
enfermos, y se reparte por completo -en los nav10s; 
de 1~1 odo qne lo · mi~mo se d a por reglamento al 
rnonbundo que al que está restableciéndose; y aun
que no se le coartan al profesor las faculrades ·de 
arreglar el alimento y variarlo, ha de ser siempre 
con resp~cto á ~quella cantidad, y contando sobre 
los . propws arttculos, esto es, carne y bizcocho; 
de modo que aunque reduzca al enfermo á caldo 
'olo, nu~lCa es con ventaj a de lá pr·ovision, pues 
esr~ ~a s1~mpre la mi ma can r-idad Este proceder 
qutza es siempre defectuoso por los dos extremos 
de dar much~ al que nada ha menester, y poco á 
l~s que nece~1ta n mas. De aqm proviene que las 
dietas no se administren bi~n, dando origen á mu
chos a b.u~o~, <;¡u e no solo áu menta n g as tos por con
sumos tnuttles que pudieran excusarse, sino por
que muchas veces resultan en perjuido de los en
fernws. Supongamos que haya ocho calenturien
tos, los qua les han de man.renerse por algunos ó 
much.os dias á caldo. ¿N o es u ñ ·absurdo darles 
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cada día ciento veinte y ocho onzas de carne, ó 
<JUatro gallina?, c0n noventa y sei~ 0nzas d~ galle
ta? ¿qué se hace de estos género~ qu~ ~ll?s no pue
den ronsumir? Toda la galle~a e~ mutil; y para 
formar el caldo bastará la mitad de ~as ca~nes . Es., 
tos coQsumos ipútiles son muy gravosos á la Real 
}!<\cien da., y ng s~ piense que sea ~n re~glop po~ 
~o c~!1,siclt!r-ael~; pues nuestra Manna, ~1enc;lo tan 
.JHlmJ~;rqs~, n~cesarian)e\lte ha de consumir muchí ... 
simas ~i~tª~· Todo!~ e?tos inconveni~ntes se obvia11 
€-<3¡n el .Ql~~o.d9 que heqws P!~puesto: 1Qs facl.}lt~
tivQS; pe~ap t~rp p ra no su VISita; en ella dete{ml• 
llal) ~l ~lin~.nt9, ~u e á Ga~a en~ern:o sea .c?l).v~nien· 
te: con arreglo a esta dispoSIClOn pe~itra por .pa
pel e~~ l<\s· camidarles que ·en cad~ ·génerq neceslten 
S\lS ~nfeFmos; qSi ·se dará lo que simplemei~te cor
responde~ c~d,a 1,1no segun su estado, compensan
do <;:on. econOVI\a ilus~rada los excj;:sos de unos CO.t:J. 

las s,obr(ls ~~cu.~ables de otros. . · 
297. . S· ~Jil.do .l fl .si t u~ci,o~ de los enfermos una 

parte ~m y pqnc1pal del regm1,en curatiyo, ~o po; 
demQS omitÍ !.' algunas otras t;~flexiones relativas ~ 
su coloc;¡cion: e~ bien notono que esta no es m 
puede s ~l;' indiferepte en ciertos lug~res y clases de 
enfe.rmed~es: GO\l q¡qch:a ma? razoq no dep~ ~~rlo 
~ bordo, d,oqde fa\tap .tod<¡>s los a.rbitrio.s. q1,1e -el . . . 
~rt~ m .nejª op.orttJnamente en 1;Ierra para f!le¡orar 
la situac-io.~ <;le lQs enfermo~ q~1ando las cuc-q~s
tancias Q.e su habitacion y natural~za de su Je
cho pare€-en exígi~lo : ,ijllugar pues que se destma 
á ?quellos en los bax~les es b¡en con9cido con el 
nombre de enfermería, cuyos defectos t~mpoco 
pl.le~~P oc.tl~arse á un ojo obscyrvadqr y reflexivo, 
L~ pr~~ticª cgrpUJlmente observada sobr~ este pun
to es de 1St clase de aquellas, que autQJJ~a9as po~ 
uua ~O§UHRQI~ inp1ejll fÍal, no r)!ciben 111 ~pítetq 
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de perjúdiciales, sin 'que por esto dexen real m en
te dé serlo. No exigimos d Iil.~estros lectores sino 
impaf!=ial idad y justic'ia i estas dós qualidades uni
das ál conotlhu'ento inatetial ele las er1fe!'merías 
de los navíds, y á las !d'ea~ f:omuñes sóbre el lugar 
y cirtunstantias con qúé deben colocarse los enfer
mos, bastañ para poder aecidir con rectitud esta 
im j)ortáhte qües i9n. -Es preciso pUes pres.cindir 
de !a antigúe'd':ld de aquel sdibleéimieul:o clé los 
fe lices y funéftos efettbs éxpe1':iri1entados éú él , co· 
mo eh qualquiera 0tra parte, raz0n muy comun
dtenté üsadá-; pero de rhás ruido que fuerza, y com
parar solo sus drcuíistar1cias con las qae debeh con
Ctthü: en él .párage capá z ae í!.izgái's'é a p"ropÓsÍto 
páfu colocar uno ü inu ·ho§ énPérrno's; y se deduci
ráli los jhstos y p&d 'hlsos tho t:ivos que l'los incli
nan á , de~ear su proscri pcioh. 

z98. Pbi: po~ o qíi se reflexione sóer'e la s itHa
cion tle ·las enfet}ñ~rías en 10s oii.~ues' púecerá des-' 
de ltÍego ~ué sóló 1njerlé se~ Hic ~da por él ·tef.ro·r 
éon que la ight> rádcia. shos'trái.~ t'os erifei·mos al tón
t~ctd. del . ay_fe liMe: míf.toa sé este afítiguamehte 
con:o U!l ~nemíg'? de la Vida; cuyos ataques se pf0-
cu raoan evitar' 'convihiénab los ap6sé11tos de les· 
énfei 16's en p risione's dOslc:úras é 1nml1fi€las: sold 
cbh d ta mita 'P'daia .déifin~rse ' pfllr~ ' éi~fefmería el 
paragé qué iHas eáreée t!é veú fiHi~ion en los ñavíbs .
En ót~a Jart~ se n\a~i 'fe's ó eómo los éúerpos a n·i
mados v1c1an el ayre es·tánta'Üó fiasfu v0lverlo mor
tal; esta verda'd Sé hedio es aufi h1as v-isible res
pecio a 16~ ·c'Jie po 1enfeHhós u1e lb ví'éial1 le ün 
Ihocfo ~as ~a_ite'éto p·o~ las iH.á'Hkn' S ~ná'la(i.C n~es 
que s_al7n dé .ellós. ¿ ~ qüe dé11érr 'pite's' st1:1 dllí~eí.1 lá's 
calenturas !brrlmdás 'eón múthá ptopi'erl~a d-e cár
celes_, hospitales y návíos, si a <á 1á e~c'esí va eor
rupcibn 'de 'nn ayre ·estancaCfó, prdnwv-iaa ias rllU ' 
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veces por los hál itos nocivos de los enfermos? Es
tos y otros hechos semejantes, y el estudio de la Í1si· 
ca, que es el de las leyes de la nat t:raleza, han des
terrado de la medicina aquel miedo infundado del 
ayre, dándolo á conocer por lo que es naturalmen· 
te, esto es, por un principio benéfico conservador 
de la vida y 1a salud. Las circunstancias locales de 
nuestras enfermerías lo hacen casi siempre perjudi
cial á los en~ rmos, por las qualidades accidentales 
<JUe la acompañan: si la portería no puede abrirse 
el ayre se estanca, se altera y se corrompe; si se. 
abre, lo que sucede rara vez en el invierno, no 
puede evitarse la corriente impetuosa de grandes 
columnas, cuyo contacto inmediato y repentino 
p11.ede ser a1ny nocivo á los enfermos. Tales son, 
respecto. ~ 1~. atmósfera, los inconvenientes de las 
enfermerías de los baxeles. 

, 299·· · Es uno de los objetos mas prin~ipales de 
la m~d.i c ina mantener la pureza y temperatura del 
a.yre e-n. las habitaciones de los enfermos; para lo
grarlo propibe la concurreoóa de los sanos, que 
por una atencion mal entendida molestan con sus 
largas visitas y conversaciones á los pacientes, y 
~ontribnyen á viciar la atn;ósfera de sus aposen
tos; prescribe ademas los tuegos moderados, los 
sahu~nerios, y las freqüentes ventilaciones, segun 
la naturaleza del tiempo: finalmente, manda en mu· 
chos casos se mantengan dentro de los mismos apo
sentos algunas especies de fuentecillas., que apa
renten ·el blando susurro de los arroy,uelos, y to
sla-la luz nec::e sari~ para que la cama .esté rodeada 
de la lisonjera y aleg rC? clari ad del dta. Todos es
tos cuidados son indispensables en tierra, para que 
Ía situacion de los enfermos, considerada como una 
par te .del régimen, c9nspire q,ua~1t~ -se nece~i~a al 
.n:stap}ecimient.o de !a salud. Cas1 tod~s se dwgen 
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á favorecer la salubridad del ayre, la qual no pue· 
de lograrse en las embarcacio nes, por mas que se 
solici te con los en idados imaginables. La enferme
r ía está rodeada de multitud de cois, en que des
c;allSan apiñados los sanos: q u ando los enfermos son 
muchos se reunen, se estrechan y forman una ca
ma que parece comun á todos: no pueden sen
tarse para descansar, porque la altura del lugar no 
lo permite: si la portería está cerrada rey na una 
eterna noche en aquel parag~, el qual llega á ser 
un nido de inmundicia, de piojos y de infeccion 
inextinguible, porque no es fácil mover di aria
mente los enfermos quando su númei·o es conside
rable. ¿Cómo pues podrá extrañarse que las calen
turas sean á bordo rle tan mala índole, tan difíciles 
de desarraygar durante la navegacion, y que se 
extiendan tanto en las tripulaciones, quando son 
tan poderosas sus causas, quando los sanos se ven 

. tan inmediatamente unidos con los enfermos, que 
es necesariamente preciso que se inoculen, ó se in
feccionen? Y tinalmente, ¿ quando estos últimos es
tan sepultados en la atmósfera pútrida de sus mis
mos cuerpos, y en medio de un depósito de su
ciedad? 

300. Como el lugar está por lo comun cons
truido de firme, rara vez tienen lugar ningunas 
providencias que induzcan alteracion alguna sobre 
este punto: de aqui proviene que aun en las epi
demias y males contagiosos en que los pacientes 
deberían colocarse bien separados entre sí, y quan
to fuese posible de los sanos, no se piensa en va
riar este establecimiento para disminuir el conta
gio; ántes bien los enfermos se van estrechando en 
l.a enfermeJJa á proporcion de su número, y del 
corto es pacto de aquella, de este modo es imposi
ble cortar el orígen del mal, ni evitar que se co-
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munique· con violencia y rápidez. Finalinente,' 
aunque la imaginacion mas fértil trnbajase en bus- ' 
€ar recursos p ara apoyar este ~stáblecimieritd, la 
veríamos por últ~nio echar ma1io de la netésidaa, 
y al defecto de otro·s mejoh~s. Pero ¿ quantas ve
ees se atribuye á la neces ida'd ló qúe pí.uameti te· 
depende de la omision P D estrúyanse lns enferme
rías de firh1c, y se eücdf1tl'ah1n aun filera del en- . 
trepuentes lugares h1as á propósito para eolocar 
uno ó muchos enfermos: asi lo exige el Bien par
ticular de estos, y la salud general que se compro
me~e en las epidemins y 1hales pegajosos. 

301. El combes debe sieh1pre preferirse para· 
~o locar los enfer!nos; pero lá éleccion del" para- ' 
ge de este, mas útil para aqúelfin, sei'á siempl·e 
hija de las eirtunstancias del buque y naturalé
za de sus destlnos. Señalado pües el lugaf por 
el facultativo, con anuencia del Comandante, se · 
rodeará con .lonas, que mas ó ménos afianzadas,· 
aumentarán ó retardarán la circulacion del ayre, 
segun lo exijan la prutlehcia y la necesidad. Esta 
espe~ie de aloj_ámiertto puede ensancharse á pro .i 
porcwn del número de enfermos, los q uales de
ben ponerse en catres de viento para q!le les ba
lances les sean mas soportables, sin elvitlar jánias 
que esteh espaciosos entre sí. Lds fracturadds; los 
delirantes, los que está Ji m u y débilés , y deirias 
que necesiten cama mas éstable, se pandrán en ta
bladillos ó tarima_s un poco elevados y firmes sobre 
la cubierta. Lá ta~lazon qué vá á bordo puede, sin 
desmejora alguilá, tener aquel empleo. Fácilment,e 
se cof1cibe que qualquiera clase de enferilios, si
tuados de es fe nioao J es tan incomparablemente me
jor que en las énfermerías antiguas: en estas n() 
puedefl estar con el desahogo que ex1ge_n sus cir
cunstandas, ni tampoco mas libres del bulliciO": es .. 

DE t;A GENTE DE :MAR. j 59 
tan en el parage ménos sano, y mas incó~odo pa
ra el enfeqno, y ann para qne ~l facul:ativo logre 
ins eccionarlos exactameor;e; 111speccJ?? en que 
~n!ch~s veces estriba la utilidad de sus v lSI_tas. Ta~-

1 as a, propósito para las curaciOnes quLpoco es e m , , 
r ~ r icas' ni para que el enfern~o se mueva por SI? 
~rg sus asis~entes: al contrane' e~l el estableCI
~iento que hemps proyectad~ ~e evitan tod?s aque
llqs ·inco~venient~s, y se facilita la comodidad, la 
~}sistei~cia y la cura~::ion de los enfe_rmos. , 
• · · Contra esta (:¡til innovacwn se opondran 
. 3° 2

•' d 1 1 mil reparos, fundados en el trastorn~ e os. a o-
. · t s 0' en motivos de mayor msalnbndad: 1amien o , . . 
los p rimeros s0n de poca consider<}ctpn 'en .. prese,n
cia de la justa necesidad d~ anteponer el b1en pu
.blico al particular, especialmente q~aJ.Hlo la con,. 
servacion de l_a vida, 6 el restablec_ImJ~nto de la 
alud de un solo individtl<;> , es un b1en wcompara· 

ble' con ~a sin¡pl<f comodidad d¡:! muehos: Los se
gundos .son el ª brigo p1ayqr de estos parages, y 
por últim~ el alboroto irn;p1ed!able por esta! mas 
expuestos al tráfico de la mul[ltud .. ~as arnba se 
dixo que las lonas qebian rodear el s!t1o ~n que se 
colo~asen los enfermos: esta pr~cauciOn .bien to~!a• 
da basta para libert~rlos de;: la J~.J:empene, pu~Ien
pose, dupl¡car, ~j fue~~ necesano, co¡1 lon~s o, ve
~as viejas, ~u e si~mpre abundan en los navws o ar
senales. Demas d~ est<;> ·Jos enfermos pueden colo
c¡t;se há~ja prpa, donde la pr?xímidad del fo~on 
rnantien\'; sie¡np.re \ln.a ~rpporponr:da y conv~men
t~ ·temp~ratp.ra, por úhimo, las cu<::~o.st~nCias del 
buque y de hl ·n~yegaciqn_ h.a11 de ~JrJgir_ para la 
~le~cion del parª ge mas Útil; pero. sm O"l vtdar ~u e 
aquel será el que faese .mas :ventilado; de nw~D 
qu~ l¡;>s iQcQPVfl.ntentes que pu~Gla acarrear _s~ran 
~asi siempre hijos de la ign.oran$-:Ja y 4e la !:>IDJ ~10n: 
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en quanto al ruido se puede asegurar que en nin
gun parage del buque se pn eden subm ae r de él, 
pues la saloma con que tra b ~tj a n sobte cubiertas, 
el rechinamiento de las maderas, y la inconsidera
da algazara del que no duetme , se perciben en to
das partes; pero no es este un grave mal: los ór
g anos del marinero, acosrumbr <J dos generalmente 
á impresiones grose ras, lo esran mucho mas á es
tas, entre las quales ha vivido la mayor parte de 
su vida. Es necesario que sean muy excesivas para 
que lleguen á irritarlos; no ob tan te, seria una in
·humanidad despreciar :1b so lut:-~ mente este objeto, 
pudiendo evitarse en mucha parte el ruido de la 
gente: una voz, que impone sil encio en favor de 
·un enfermo, es una voz sagrada que se obedece 
ciegamente en obsequio de In natmaleza afligida. 

303. Pue"de oponerse aun otro reparo mas só..: 
lido, fundado sobre los embarazos que producen 
los enfermos para el libre manejo de la artillería; 
pero como aquellos en los com a t~s deben condu
cirse á la bodega con todos sus mu ebles y utemi
lios, nunca pueden ser mucho mayores las dificul
tades originadas de su siruaci on en el combés, con 
preferencia al cent; o del entrepuentes; pues excep
tuando las sorpresas, que traen ob~táculos casi siem
pre iguales, los demas casos permiten sin duda 
bastante tiempo para transportados á qualquier 
lugar, dexandc> desembarazada la barena. Los ca. 
tres .no estan fixos sino enganchados en dos argo
llas; pero a un estos pueden 1 imitarse á los ca
lenturientos, y demas que no puedan manej a rse, 
dexanclo los que padecen males puramente qui
rúrgicos, y de poca duracion, en sus respectivos 
cois; disminuyendo de este modo el número de 
estorbos que se ofrecerán en los casos que forman 
la qiiesrion presente. 
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- 3Ó4 · T o.das las llJCiones marítimas colocan su 
en fermería en el soll ado, en cuy o p arage pu ede 
muv iDüm estahlecersc en nues.tros buq ues de guer
ra , 'eligiend0 para .élla el ,Jugár que hay entre las 
escotillas, c"on una separacion que lo asegure, y no 
omitiendo ninguna dihigei.Jcia para que este sitio 
esté siempre muy limpio y ventilado; para esro es 
nece9ár t0 q·ue -la~ est qtilla s se cierren ·con enjare
tados fuertes-·en luga r -~ ~ los _tableros qu e se usan, 
y que se aboguen á la _~11fe;me ría uno ó dos venti
ladores. Las u t ilidadés de I semejante es tableci
mientb s'érán desde · luego · substraer · el "toce y có 
inurl·ic::a2ion• inmediata ·con los sanos, aexar mas lu
g iir ·p_a¡~ ~stó ·'1 P,ues· apti )a.' ch~ za de ·ci ugÍf! po
día 'cóloé~J: s~ ... e.~ ·. ~q~1 _e1 

1

~1,t~<¡J,. J-R<enfei-mós I1o se 
incomodarían en los zafa rranchos, y -estarían mas 
'apaHados Cl él bbllit'i tie l'as maniobras: seria mu
dw .m~s fácil evitar la propag, ion de las enferme
·daele ~ eóntagiosas, y aun pr~c ver los excesos con
tra iH 'régimen, que suelen cqmet;er los enfe1 m.os 
favore¿idos po~ sus amig9s; venta)as 1'qbe ñacen á 
es!e.1u'gm\ t;JilUr d-i~.o ~ de que lse piense e;1 él para 
~lojam.J~n ~o e.los. enfc¿;m§)s.; : 

_305. QHantas. · ioi10vaGiones acab mas de pro
pórí(r estan ya pr.actic das con feliz suceso j: es.to 
deo e s'lr~ir tle ; eS¡P\'}s~a ~ lg _· ci U:~ .'Í\t'ie ~aJ~ ü,Rc{¡~~r 
qt~~ no so'n practicables! Es yS!rdc¡d g:u~ . tmen difi
cultades y t-rabajo;; pew si aqueUas .. se han venci-. .. 

r L os p ri meros ensayos · de esta clase se hic iéron en las 
corqetas D escupie r ra y . f.. t re1· ida , y , sus .fc::l ices r~~ultados 
mov i é~on· á nó eonsHtli r nfe ·me rías'"de fi rme eh 1' s 1-uq ÍJ es 
nuevos , admiti endo las·•,iolantes-: lo misino ha •sLcedidÓ en: 
muchos de ios ·;lavíos· ant iguos ; p.eró · o t'ros las conser-van to
davía, y con ellas todas los in c.on veh ient~s insinuados: seria· 
de desear q_ue la Su¡ erio ridad acabase de destruir un estable- ' 
cimiento tan perjudicial y nocivo. Por lo que respecta al 
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do una vez ¿por qué no se vencerán siempre? ¿Y 
qué satisfactorio no será el trabajo que nos. pro
porciona la dulce complacencia de aliviar á la hu
manidad· doliente? A los facultativos encúgados 
de la salud pública á bordo, corresponde poner los 
medios mas oportunos para conservarla; y si por 

régimen dietético tambien está arreglado, pues el año de 1797 
:se e'tableció el método que expresa el a_djunto · 1 

PLAN 

D e la1 cantidadu y r1pecin con que, ugtm el R eglammto 
d el atio qc I 7 9 7, hat¡ ~e dota1·s~ los pn.:¡;'f /es drl R ey Sft_1t1~ 
11u portes, con ¡·especto a tru mesn de campatia, para ¡·n-

cion a/ dicta tÍ cinco po1· Ciento de l SUS dotacÍ011eJ 1 

y fónmda d~ dichas r.acio1us. 

.. . " ' 

. o 
u 

l , f . 
• , c:l 

Espec1~s p,or.arrob~s-1;:31 ·E·. g ,, 
. , ~ ~ ] N ' ~ ~ ~ · k 

o::::looSlS§~ 
l;l~t:;80~¡:;-¡;¡ 

Buques. . · · i:Q p:; <t:l ~ d ¡¡ :-~ < 
Navíó; de Í:res.puecites. 40 3 6 2 6 3 I 5 4 
Navíds sencillos ........ !' 2$ 1 4 'xf 4 z· r-o 3 
Fragatas ..................... ' 1 5 I 3 · r ' 2 1 4 1 ~ 
Re.rgantines.... ........ ... 8 f 2 f r ,i 2 1 

NOTA S. 

1.~ El arroz, la sémola y los fideos ha de ser peso li~
pio de piedredta,s y otras porquerías. 

z.a Para navíos de tres puentes repuesto de cien gallinas: 
para los sencillos de setenta: para bergantines y otros buque¡ 
menores veinte y cinco. 

g.~ A J os navíos de oci1enta, se ha de considerar el au-
' . 
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·casualidad se encontrase algun Comandante dota
do de un genio de aquellos á quienes aterra la 
menor dificultad., no podrán acaso conseguir lo que 
solicitan; pero su conciencia quedará tranquil a y 
satisfecha despues de haber representado quantas 
v:eces lo juzguen suficientes. 

-mento de un quinto respecto á los de setenta y quatro en to· 
· dos los ·l'englones . 

4·· Por una racion de vino blanco bueno pa ra enfermos 
se entenderá un quarto de quartillo; y por racion de vino 
c:omun un quartillo. 

Alimento líquido: compuesto de caldo de arroz, tres 
onzas. po_r i~dividuo .par:i sacar ~os qua;tillos de caldo, que han 
de d1stnbu1rse en cmco tazas u porciones para las veinte y 
quat'ro horas; y si el facu ltatÍ \'O juzgase n·ecesario para algu-

. nos endulzar dicho caldo, se reputar:ín dos onzas de azúcar 
para cáda uno de los enfermos á quienes conviniere a si. 

Si en algun enfermo no hubiese inconveniente e·n que su 
alimento líquido sea de substancia animal , se hado los dos 
quartillos de caido con una onza de pastil!a de substancia. 

Presentes los dos párrafos antecedentes, si el facultativo 
por la variedad de apetito del enfermo, 6 p0r otra conside~ 
racion l juzga conveniente interpolarle los caldos de arroz con 
los de pasti !la; por exemplo, dos de esta y tres de aquel se 
sacarán para cinco enfermos dos raciones de una clase y ~res 
de otra, sin que ofrezca dificultad la suministracion bien 
arreglada de los caldos de pastilla, pues que se hacen con el 
agua hervida en el momento mismo de haberse de dar al 

·enfermo. 
Ademas se considerad una racion de vino blanco bueno 

para distribuirlo á cucharadas en los caldos de cada uno d~ 
los enfermos 1 á quien es el f:~cultativo crea conveniente ar· 
reglar su régimen dietético así: 

Scgu11da Úpeci(. 

Media onza de pastilla, y tres onzas de arroz, que ha de 
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306. Los convalecientes estan mas dispuest~s 
q11e los marineros sanos á las impresiones de las v.l
cisitu des atmosféricas; por esta c::~ma es necesano 
que el facultativo cuide gue no se expongan á ellas 
precipitadamente: que estén bien abrigados: que 

cocerse con ·quartillo y ,medio de agua cs~aso, para repart}r• 
se en tres porciones, que han de ser los ahmeutos de las ve m
te y quatro horas, y una racion de vino blanco bueno rep:tr
tida del m ismo mod o ; y ademas una xícara de choco la te de 
onza para la hora en que el facultati vo lo nea conveniente. 

En lu ga r de last re> onzas de arroz pueden aplicarse tres 
de sémola, ó tres de: fideos cond imentados con la media on· 
za de dicha pastilla en qu artil'lo y mediQ esqso de agua: te
niénd ose presen te que esta racion de sémola Ó fideos queda
rá mas xugr>~ a que la. de ar roz ; por . lo qual , hac iéndose d~ 
una y otra clase, puede disponerse la alternativa segun con-
v inierc. · 

T ercera e1prcie. 

Tres onzas cle jamon, que ha de cocerse con quatro de ar
r oz en dos quartill os de · agua: y ademas ocho onzas de pan 
blanco , y un qua rtill o de vino comun para convaleciente. 

En o ll a de muchos, habiendo ga llinas , se considerará un 
quarto de galLina en lugar de las tres onzas dichas de janion. 

MedioJ enfermo!. 

Hay ciertas clases de indispos ic iones, que aunque no pi
d en di eta exacta' debe arreglarse el a limento á sus circuns
tancias; y hay otras, que aunque leves, fin gen no obstante 
grav·es síntomas los que las padecen: á e tos, quando se con
sidere conven iente , se les suministrará su racion por enfer
mería, que será diari a y constantemente de quatro onzas de 
tocino, cinco de arroz, di.:z y o · ho de bizcocho ordinario, 
y media racion ordi 1aria de vino, que podrá suprimirse 
quando se conceptuen fingidos sus achaques por el facultativo. 

AdvfJ'tenciaJ. 

P ara las bebid1s dé cebada fermentada se considerarán 
las cantidades que sefiala el facultativo, seguu el número de 
enfermos. 

' !>E" r:~ G1:NTE DE MA:R. '3 ')~ 
•S"e Iav'en con fl'eqiiencia la cara y las extremidades 
para•.mantener la libertad de la transpiracion. E~ 

·tambien múy conveniente darles algunas fricciones 
sobre los lomos y miembros con u;a franela sahü:
mada con substancias aromáticas, ó con pedazos d~ 

Ademas de la pi icacion del vino para los caldos se abo--
nará el empleado puro en chise d¿ con forta-tivo: debiendo 

' ir uno y otro en barril.:s bien acondicionados, de los quales 
' se emb,otellar~í suces iva mehte .uno R~ra el con~úmo , pr'ove
y end o a este fin qua renta ho tel las por buque con buenos cor'
chos. L os jamones dében ser ma gros; r guardarse en caxones 
ligeros. con su llave, d espue~ d.e bien ?pretado~, a-r pi :Jados 
y barn1zados con aceyte, pulllento p1 cante, vmagre y sa l 
r~c_onociéndolos quando ·!laya sbspecha de pudricion para an~ 
t1c1par e l consumo de los que esten alterad,os. 

E , ' t ! o t • • • n qp:tnto a a abar de Los cald'os sé ar're ar'án los (a-
~culta tivos :Í la irtstruccion, que circula~á el Cirujano mayor 
de la Armada. · 

)J 

;E collom(a y jlfmmla de la Jttmin iJtrac'iott de rdcio111'J de áiefa. 

• 1 ' • ' ' •• , 

. El fa'cult~tívo form ar"á 'cada tarde Ja r elac io'n de Jos m • 
' ?10s e~Íermos f d~1mas ind!vidt¡~s d7 enferlllerÍa para ef día 
1mned1ato; dic1endo á contmuaé16n : R cst traque qtfed-ali fueL 
r a de enferm e~ía desde mañana fY indi viduos; los fY medios 
e~fer.mos tendr<m su rac~o~ entera, except~ N. y N. que guedan 
s1n vmo. Los otros se d1v1den en 0 de pr1mera especie, fY de 
segunda, y fY de tercera , para cuya manu tenc ion se necesitan 

r
Onzas de pan ...... Quar tillos de vino ... 
Id. de pas tillas .... Onz a s de pan 

Las cantidades Id. de arroz......... blanco .............. .. 
en letra ...... J .... ·< Id. de ~émoi a ..... Id. de cebada fer-

1 
T d. de ¡amon ...... mentada ........... .. 
r d. de az{¡car... .... R aciones de ga-

l Id. de chocolate.. Jlina .......... ........ . 

Y ademas d~be hacerse abono áe :Y vino blanco em;Jeado 
en Cl'n fortat1 vos. 

, .~ P:ese?t~rá e~ta re lacion firma da al O~cia! de detall, que 
ex.u:nmara s1 esta arr eg l:1da, pa ra que ten1 endo todas las for
m alidades ~e Ordcnanz:', disponga su ent rega por el M aes
t re: observandose lo m1smo en el consumo de carbon. 
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lienió nuevo bien seco ,y caHente.~ p0.r:Mtim0 ~s.e 
Xes .enca·rgiu;_á el t aba j.o ~ligenbi y1 en ~.or.as~Ó?t.o_:
<das,; sjh' penFiilitides' y'uelw.u) á. las fa~¡gas : ordma
. rias, hasta rq¡ile h< yan conv:aleeido y recuperado !l'us 
·pérdidas anteriores. 1 • ,, • 

• t . .. "1' • ..h " ,: • q ~· : : ' •• 

· las .tres Y peqe~ de ra,qon ,de) lrpta ,for~.:,~r\m una c.lasrCf• 
¡'otra l~ de; los mfp i ~ ; enfeÍ' I~10~·; Y. el. s.angra?or, p~ch~1 ca~zo. de t?da's 1 'e,n:rf~~ra estas ulttmas ~\ enfermero de:-~;tma~p 
expresamen\e a cocmarlas. , r 

En punto al ag~ia, c;l Oficial de detall proveera su. con
sumo segun Ordenanza. 

1 

.... '! ~ .. . . 
• 1': 0 ¡ /);, , J' , 1L 

' tl 1 1 ' ~ ) t ., l , . . l 
. A Los oonvale.cidos-, á quienes . p~rezca ·qBe pqr ~lgunoE 

~d1as no
0
convienei d~stina;los a~ pal;> j~ de.; ~~ g;1ardias! pa -

ticularmente de noche, pero que no ncces1ta.u la rac1pn de 
convalecencia que se debe economizar, se apÍ1canin á la cla
•e y racion de medios enfermos miéntras 7.pe~anezcan en 
"t \ •• 1 • \. 

'este estado. , . 
Este estal>)ecimien to se de(Jc ·al zclo del ExcclentJsJmO 

'Sefior D on Josbf de Maza~redo_, á :quien la Marina.e.spaiio· 
}a será siempre dc:udora . de · tan un ponderable be~efio10. - . 

• J 

..... ··········· ) ) 

e l' 

J 
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PA·R TE TERCERA . 

-CAPÍTULO I. 
1 J 1 l 

,,. DE: .LA:. HLGÜ:lm ,NÁUTICA : 1 • 

""l. • ] ,· ! . ... f{.. • • ..J ( • 

r. Si por ventura lle gase algun dia ~ en cqu:e las 
verdaderas causas remotas de los males ' que afligen 
á la hunianiaad, fuesen ;tan familiares á los senti
dos que. puedan distinguirse fácihme_nte, ser in a•quel 
sin duda la- ép.oca·:mas fiho~ciente i:ie la M~dieinal, 
El ~mbre rlwrt'~rL exp~nünenta ánries de. pisar el 
tcérríüoo prefi x.o a Sli.CaJ<rdra' ~l~amaxrgd sU:f.Pimien
to de muchos accidenites,'1que .diependen 'de la im
fresi?d mas ó. nil~nos viva, coJL~ue:fe acom~:tteo.lo.s 
1noumenables ~ entes, ·qtu¡e lo· tnDd!ean· •La .Ql:gamza
€Í0o les ·opo:ne ·una• ~on&taote (resiheHci'a ;· de ctiy!l 
energnp ó :deb:' idad. de~endet t la triunfo:, ró, caer 
baxo la 4<!Hnina.eidn .del agelllte destoooéi'do,' que 
proc;ura;. destruirlo· · propodioiona~r 1; pues .aquella 
energía repulsiva hasta lograr.l€1 fin que se de
séa es el -ohjeto-del aite de rcnra;v.em gene ·al j pe
ro apa'rta L ,ali:cÍ'<DQ de ·las causas ·enemas, ·Jiber: 
tar los clilte p0s· vivientes .de' lo furiest<bs -efec1!ort 
~ue acarrea . la nociva·é indispensab-le exposicion 
~ ellos, es el fin. de la higi:ene tó medicina pres~rva
tlva; fin tanto .mas noble, qúanto es mayor el be
neficio que !Se hace;.sasteniendo al 'que va á· cael", 
que l~vantáodolo despues qu er ha atido. r • 
• 2. En efecto·, la Gcupacion mas gráta al hom
bre sensible es la qúe tiene por objeto la conser
:vacion de -sus ·semejarrtes. No hay una satisfaccion 
que pueda igualarse á la dulce complacencia de · 
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alejar los males 9ue acometen~ l~ ~1ise:able l~um,a~i
dad; ·y todo· fiambre- debe muar como sagrada e~ 
ta ley, que le prescribe el cui dad~ de la e~xJstencta 
física d!! _s.{i ~j a'túé , y. qt[e le .a~:orop.a~a . para 
constituir su felicidad en el estado soCial y civil. De 
aquí proviene q9e }o} . n!ns '¡reg}.l ños cnid_ados en 
favor de la salud publ1ca son de un valor mcalcu
lable, y dignos del -~p oci~~rrive-r.s.ah :y. si el indi
viduo considera como recibida u na par te del be
neficio e<l'moo,·no p:uede-menos de ·L>ende'c1.r la. ma-
no bicnhe hora. 1 •• ) • · • 

3. Es constante cjl.le J.elllOml:í're 'rol::leado en to :-; 
i:las pnrl'es- ~e .,mgem;ues':de tfl!lptore's , rd:tge s:iem pl·.e 
Jos ~'HlYO'l:es e:riidm~lío s · pro-a su .rcomervaciod.¡;,· ~ er?. 
J'\.a y tP.d.;ntía iru c.unttatl!triU.S, «i_lil' ~qt.i 7 de~en mul_n pliJ. 
.cars~ hls1 at:l!n il(l)Jaes; y. ·l:o,s .:desvelo.SJ par~ <p>.ro~on ., 
g{lr AÚ tkls:t~bc: ijqsi'n do1lo ·~ ~i ·ménosca:b_o. Un~ 1 _de: 
.estas, y -acas.o;,~la. masJ ru>~ahle· de r.t~.da.s ~.r es la.. vtd~ 
.d~ hHI!;., eikque -cll"Alta'I,{Agaru~~ ,' u¡etQ :.U (,C0:IJ¡tanu~s 
1p ·i '(a<:;Í0nes'.,.11oclia:; sioJ e..nl'l;-,.ar§o~con~~ t¡oa- m ultb 
-tud de oausas ¡morbdik:ns, eh <twe . pac«e qu~ to 
d~s lps elemeutu·s c0nsJ?iráu.á c d.é~tr;ti i l!~.s, ~ orrya 
' 11 ánet¡,<: i a.~o:c i vat. atpiémas puede avmu:s.e .expen'l 
S(lp d muJvipli.caaos¡desvelos: el u' . , / • · .. ~ 
• , " . . L a; ·crurua:s:.r.emoi:n Gle.la·s ~ .enfermeélnd'l! s ·~ 

rr t ...,¡ , • ~ ' 1 la g~mte .<iie~m.'l!· ?rseg , n se ~ e~ p~muon ~tl- . a HHU~ 
me¡ª:' p an: .de esta obl.'a , ;son .s~M1_p1~erp mfo.¡;~ues- y 
¡Consta.n tes; :su natturáleza es ·sed.a.l.ll·va o,Jdebdtt~nl'e; 
enemiga ael .poder vjtah Y·~ la fuen~a deL SiSte-: 
-n1a; por. esta Jazon . la~ .gran~es enfermedad:s de 
;na · son aquellas-que v1e.nen:sl'ernp re acompa nad;s 
de suma debilidad y postracwn de f_uer zns. Reda~ 
.cense áqueilas cruusas á las degenerac10bes d~l ay re, 
que ocupa lo interior de los baxeles ~ ~~nstde:an
do como acceso ri as ó conca·usas las VICI'Situdes at
mosféris::as, la mala calidad de. los '!limen.to§ , loi 

~ 
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trabajos, el desórden de la transpiracion, J:' las pa
·siones del alma. Todas estas cosas son ob¡etos de 
la higiene, que prescriee las re_glas cot~ que deben 
-usarse ·para que la salud no reciba detnmento; pe
ro ántes de entrar en la exposicion · de estos pre
-ceptos, es necesario ocuparnos en algunas ad ver-. 
tencias generales, sobre las quales debe recaer el 
buen éxho de las disposiciones ulteriores. 

S. Desde el instante que empieza el armámen· 
to de un navío deben principiar tambien las dis· 
posiciones·, que alejen ·de él todo motivo capaz de 
comprometer la salud. de q~alquier modo que ~ea. 
En otro tiempo las tnpula~wn,es eran reco?~ctda~ 
por el facultativo del buque antes de adm:l!~trse a 
bordo: esta p ráctica, que en el dia 'está derogada, 
debe restablecerse como úno• dé los medios mas se· 
guros de evitar muchas enfermeda?es y desgracias 
El marinero · ha de ser robusto, vtgoroso, de me
diana epad, y que tenga las eacías sa?as y ro,b~'S 
tas, y los dientes · firmes; deben e:xclmrse _los Vle,. 
jos, los que se hallen faltos de muchos dientes o 
muelas, y no solo los que padecen enfermedades 
habituales, sino tambien aquellos que son de cons
t:itucion débil, de pecho delicado ó mal conforma
do, y por l!ltimo los <que tienen un temperamento 
decididamante liafátic01, pues todos ello·s llevan en 

,.. sí mu~ha disposicion á enfermar por causas leves. 
6. Los Gefes de las matrículas no remitirán 

los marineros sin que ántes los recorrozca el facul
tativo ·destinado á ellas, y sí los re e m plazos salen 
del arsenal, se practicará en este la ·misma diligen· 
cía;· todo con el fin de evitar las demoras del ser ~ 
vicio, los gastos de con·ducciones, .Y fina·lment.e los 
perjuicios que se ocasionan al marinero, que wde
bidamente se saca con violencia d.e su casa. Por úl~· 
timo, los Comandantes ~ispondrán q11e los facui-

47 
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tativos de su buque hagan el reconocumento. ge
neral t~nto de la mar.inería como de la tropa, . ex
cluye'ndo todo el que -no .esté c<~paz ?e ~ele1:ar des.~ 
de luego las fatigas de la• mar. E~ta ulttma J.nspec 
don debe hac::erse con toda exftctttud y pt:ü}JX!dad, 
conviniendo mucho se haga ántes de s· lir de puer; 
to dos .ó tres di as; ó bien ánt~s de dar las ·pagas o 
préstamos, pues es muy comun que los marineros 
ytsoldados, quand(l) les conv_ie~e, ocultan Sl!l!> ~des 
hásta r cibir el dinero ó salir a la mar; y entOnces 
se presentan con la ·gonorrea, la l_laga, ó el bu
bon &c., :para dispensarse del trab~¡o, entrar.et~ l_a 
en.fermena, y .ser una plaza efectiva, pero lllutll 
ó perjudicral t:í bdrdo. • . ., , . " 1' 

1 7· 1 Por lo· .didm' se cQnctbe: q~1e la ~racttca dé 
extra(.U de los hospitales · los manneros o soldadosj 
que es tan co!l lev,es. enfermedad~s ó _convalec~entes, 
es inhurn.::ma , antipohtica' y antiSoCial; lo pnmero, 
purqNe ·perrudica á los mi-smos individuos,' .. exp.o .. 
nicéndulo á.qu'e .se empeoren ó re~aygan fa~tlmen
te,-y por un maula . qu~. se. en~u.t;ntr.e- he ~1sto sa• 
car murtrhtsimos, que con ¡usttcJa y nece_s1dad de
büm pér.manecer mas ,tiempo en: el hospital:, ~o se
gundo, •porque estas .plazas ... 1ume.nta~ el n,umero, 
y de ningun modo la fnerz~ del · ~q~.llpage; ,Plles 
no solo son inútiles .por sí mismos·, stno que sepa
ran del ser.v ido militar y rnar:iner.o á Jos que se des: 
tinan para asistidos; ademas de esto, com.ó. enfer
mos embarazan á bordo, y .son mas gravosos á la 
Real Hacienda que. en-los .hospitales de .tierra: lo 
tercero, porque los enferm<Ds y convaleCientes es
tan mas. dispuestos á e01itraer·la/' enfer11_1edades d:e 
111ar por .causas.·muy; leve~; y-a Gomumcarlas por 
simple G:Ontagio. a los compañero~ que mas Sa?OS y 
robust'os hubieran sufrido la accwn de las mismas 
<iausas sin experimentar iguales efectos; de lllodo 
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.qúe estos homb re:'. extr,aidos de los hos~itale~ sin 
ofrecer alguna u tJ!Jdad a bordo, son per¡udlcwles 
á sí propios, al ' servicio, y á sus compaJ1eros de via
ge. Todas estas razones son tan obvias á tGdo el 
que navega, y especialm~nte á lo~ profesores de la 
Armada, que no se necesita de otra para hacer ver 
que la .necesidad d~ gente, no- se puede socw~·er 
con los enfermos é inútiles, y por tanto nunq. ue
ne lugar aquella providencia. 

8. La práctica de reemplazar los equipages 
con presidiarios sentenciados á galeras, y vagos, 
tiene- tambien tantos inconvenientes, que todos los 
autores declaman contra ella; porque estos hom
bres, consumidos 'de miseria, no tienen la resisten
cia necesaria para la vida de mar, que es para ellos 
nueva y absolutamente desconocida: por tanto son 
los que mas pronto enferman, y tardan mucho en 
acostumbrarse á los trabajos duros y peligrosos de 
la navegacion. Ademas de esto, los miserables ex
traídos de las cárceles y presidios suelen ser en
fermizos, por lo regular van medio desnudos, ó 
cubiertos de andrajos sucios y asquerosos, en los 
quales se conducen los miasmas corr~mpidos de las 
prisiones, orígen fecundo de la terrtble calentura 
de cárceles y navíos. En efecto, las exhalaciones 
,pestilenciales s~ conservan mtlcho tiempo entre la 
repa- de la11a sucia, y nada es. mas á propósito pa
ra desenvolvc:rlos que el ayre alterado en el navío 
por el concurso de muchos hombres, y la. falta de 
ventilacion. De e.ste modo pueden formal1zarse las 
epidemias, ó por lo méno~ se n1u ltip,lican lós en
fermos, que despues l~er¡:.un lo~ . hospitales. con Í!).
calculable dispendio de la Real Hacienda. 

9· De ningun modo se debe recibir á bordo 
gente de esta clase sin despojarht'primero de toda 
su ropa, que depe quem~rse ó arrojars~ al mar, 
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y en ségúida se dispondrá que cada individuo se la
ve y limpie todo su cuerpo; dándole despues su 
vestuario completo para introducirlo en el bu~ue; 
pero todavía será mejor que en tiempo de guerra 
haya un buque estacionario ó permanente en cada 
uno de los puertos departamentales, para recibir 
los sentenciados y vagos que se desti~eq. á la ma ... 
rina, y que en ellos, despl!es de v~stnlos con las 
precauciones ~xpresadas, se fueran mstru J:endo. en 
las fatigas del marinero, y acostumbrando a la .v1da 
de mar. ·De esta suerte, quando llegase el caso de 
sacarlos de su depósito para los navíos, irian con 
mej.o! salud, con mas disposici_on, y con m~ nos 
moti vos para enfermar y conmmcar sus males. a los 
demas compañeros. ... 

Io. La eleccion de los equipages tiene mucha 
relacion con el objeto de las comisiones. En gene
ral todo individuo, que nunca ha navegado, es po
co á propósito para los viages largos. Aun los ma
rineros hechos no deben empeñarse en estos inme
diatamente despues de haber estado en la mar mu
cho tiempo; porque las fatigas de una navegacion 
larga, ó de un corso prolongado, aniquilan la ~ons
titucion mas robusta, y es muy necesario que se 
reponga con el descanso y la vida de tierra. Todos 
los autores encargan la observancia de esta regb., 
y nada parece mas racional; porque en efecto una 

·naturaleza cansada con la fatiga, solo 5e restablece 
·con el descanso y los buenos alimentos, de que ne
cesariamente se carece en la mar. Si las circunstan
cias lo permiten, seria m u y conveniente estable
cer que el marinero solo sirviese un año en tiem
po de guerra, mandándolo á su casa por .otro año, 

·y alternando a~í_ entre las campanas, y el desean· 
50 todo el tiempo de las hostilidades. 

1 1. La insalubrid-ad· de los paises c~lidos de la 
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rAmérica, especialmente de aquellos en que se pa· 
-dece la terrible calentura amarilla, dicta tambien 
-la precaucion, fácil de tomar, de no llevar á estos 
paises sino marineros, que habiendo estado en ellos 
se han acostumbrado al clima, y por lo mismo se 
conservan mejor que los que van por 1a primera 
vez, los quales casi nunca dexan de pagar la cha
petonada, como dicen los del pais: no debemos 
olvidar que en la úl~ima guerra se inutilizó nues
tra esquadra en la Havana por la pérdida de mu
chos millares de marineros, que sacrificáron las en
fermedades del país; y que tal vez se hubieran li
bertado si se hubiesen elegido para aquella esqua
dra marineros ya acostumbrados al clima en que 
debian obrar. 

I 2. Por regla general no se admitirá á bordo 
ningun marinero ni soldado sin que p'rimero lo 
reconozca el facultativo del buque, como que
da· dicho en los párrafos anteriores: y este debe 
'tener presepte que Jos reclutas y marineros nue
vos no acostumbrados á la vida de mar, enferman 
mas fácilmente que Jos veteranos, porque la cos
tumbre los ha familiarizado con los inconvenien~ 
·tes de la vida de mar, en términos de soponar la 
accion de las causas morbosas que Jos otros nd 
pueden resistir. La experiencia ha demostrado 
tambien que el paso repentino del régimen hospi
talario al de les baxeles, y de la inaccion absoluta 
de aquel al trabajo continuo de estos, es el orígen 
de muchas enfermedades y recaídas funestas: por 
tanto lo.s convalecientes nunca convienen á bordo, 
y ménos los enfermos de qwalquier clase que sean. 

I 3· Fuera muy conveniente establecer en ca
da departamento un navío p érmanente en la bahía
en tiempo de guerra para depositar los reclutas, 
los marineros nuevos, presidiarios y se-9tenciados: 
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á ·los navíos, los quales ,. des pues de recibidos cdn 
las precaucio;1es ya e~presadas· , se Jtr. ian acostum
brando á la' vida de mar al propio tiempo de ins
truirse en las fatigas del marinero, obligándolos á 
hs guardias de dia y ¡1oche como si estuviesen na 
vegando. De este modo quándo pasen á los navíos 
irán incomp~rablemente mas arptos pnra el servi
cio. El mis1no bax.el podrá recibir tar11bien á los 
convalecientes , los qua les se ocuparán segun sus 
fuerzas en las faenas que el facultativo les señale, 
hasta lograr su entera convalecencia; no siendo ni 
difícil ni gravoso el gue Jos alimentos de estos, 
sin apartarse del régimen cfel hospital, se fuesen 
aproximando al que se observa á ,bordo; precan
cion muy necesaria para evitar las re<;(lidas. Ei1: un 
establecimiento semejante ganaria el Real.serv.icio, 
y el Estado evitaría la pérdida de muchos hom
bres útiles, que fallecen por falta de cuidado, y 
ahorraría los gastos incalculables que ocasionan 
contrayendo enfermedacles habituales por falta de 
flSistencia . · 
.. 14. Antiguamente se reconocían los víveres 
ántes de embarcarlos por el facultativo del bu ... 
que; esta práctica, que está abolida, debería resta· 
blecerse y observarse con todo vigor, pues los de
fectos, por ignoranaia 6 descuido ., son muy trans
centales y gravosos. El método y las precaucio
nes que deben observarse en estos reconocimien
tos, se expondrán quando se trate particularmen
te de los víveres. Resta solo que el facultativo, 
como encargado de la salud pública, examine si 
h'<ly á bordo todos los útiles necesarios para con~ 
servada, incluyendo en este examen hasta las fal
tas de ropa de su tl-ipulacion; representando al 
Comandante todo lo que juzgue digno de repa
rp, para que se remedie si es posible ántes de sa~ 
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l1r del puerto, y graduando · siempre las necesida
des con respecto á las comi~1ones, .su duracion la 
estacion del año, y los climas por donde ha de ~a-
vega~ . 

I 5. Por regla general debe establecerse á bor
do el.zafarranc::ho diario siempre gne el .tiempo lo 
permita. Esta regla es muy esencial, y nadie debe 
exceptuarse, pnes todos tienen nn interes d<irectro 
en el aseo interioT .del· buque: desembarai:ad.os.los 
entrepuentes se han de barrer todos los dias ras
cando la cubierta á lo ménos una v.ez po¡: se~1aná~ 
La .rortena ~stará abierta en t9do ú en parte siem
pre que ~1 tiempo lo permita; q.u ttndo pot ·la.s €i·r· 
cunstanoas de este no pueqa!i· ir ilios .cois -á das re-: 
des de su cles~ino¡, severi:fioará,sin "embarg!0 el za · 
farran~ho, senalando e1 lugar mas venri}ado¡ pa,ra 
depositar l_os cois Y. mue~les hasta que vue1van a 
s~s lugares respectivos. Esto se practica en los na:. 
V Jos del .Rer; pero no ·es¡ tan freq.üentie;•coiflO ]0 
propon_~rnos, y numca.está . oe mas • é insrga ·en (la 
e:cec~cwn de .. u~os .medios tan en'eillos y. ·l}ecesa.
n:os para-conse:var la ·salu_d de los equipáges: · 

16.. Aunql!le los traba¡os y fatigas de la 'marimi 
~e·pen.d?n ,. ge11eralmente hablando, de la h>ondad 
e. n:allc1a de los .tjempos, Y ''u~quei J~ 'o'rdt!I1an:za 
tiene a:r:gJ_ado el mé~odo. ;(ijufe .cl11be- ohservarse tni 
~b t servicJo; coq to.do lnarémos a·lg;una~ refle.A"1DI1es 
Jm¡~o:tantes, qt~e sin opone1se á los fines de las di's"l 
pos1~10~es . SUper Íores, COn d U CeH d Trectame·n.te' paj 
ra disminuir los moti vos de enfermar: Es constan
te qu~ los trabajo ·m dos r ei'ig.11rr)n~yor d'eSconsd 
par~ re¡¡arar 1 la~ n;er~as. Este.pre-ce:pto rníédico. se 
halla ~nteramente de~ate~·dido en ~á havega'ci0fl; 
donde por mas · que traha¡e ·la marinería nunca se 
t~ata de darle t'ln descanso proporcionado á las fa,_ 
ti gas. Es verdad que mu€has veces .el t'e.mp0 ex1~ 
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.ge que todo el mundo esté alerta; pero pasadó es.: 

.te .tiempo parece no hay inconveniente en que la 
lJ.ladheúa, en ,¡vez de entrar de g\l:trdia wdfl qua· 
tro horas, entre solo de ocho en ocho; lo que se 
llama estar á tres quartos, es decír, que una ter
cera parte de la tri pulacion está en actividad mié n
tras .de5cansan las otras dos. La regularidad de los 
tie~pos~ da ·mas libertad para este arreglo, y la 
pru..den~ia de los Comandantes no 'debe despreciar. 
lo m.iéntras "el servicio no padezca. Debe proce
perse al coqtrario en los tiempos calmosos, en que 
1!1 níarineda desocupada se abandona á una ocio si· 
dá~ .r;épentina y perjudicial, especialmente si lo~ 
calores Q..U ·gFandes, pues entónces . es necesario 
iny~ntar maniobras y fae·nas en que se exeJcite el 
equipage¡ ya sea por guardias, ya ocupándolo to~ 
do en boras acomodadas para ello:· esta precaucion 
es médico-política, pues no solo proporciona el 
conserv.ar las fuer.zas que se· abaten con el ó.cio, si-" 
no que ·por ella se evitan los desórdenes y vicios 
que aquel produ.ce generalmente. . w 

17. Ademas de esto es muy útil y precisa en 
los viages largos., en que es necesariG conservar la 
robustez individual para superar las · dificultades 
$leJa· navegal:i'0nr, y¡ prevenir c0n las ocupaciones 
las .conseqiáéncias de1 mal humor que se apodera 
de todos, y qué se manifiesta parti:cularmente 
quando el hombr~ no puede distraerse con el tra
bajo de costumbre: por tanto los Comandantes 
humanos y zelosos no pueden despreciar aquel es
t~dP de su equipage para sacarlo de .él con far~gas
prudentemente ordenadas, c0n recreaciones hones~ 
tas, á que debe animar su tripulacion, permitien
do sobre cubierta el bayle, la carrera y los juegos 
gi~násticos, que no traygan perjuicio de tercero, 
y ,cp.Qveng(.lLL.en general á todos. 
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; i8. Antes de pasar adel:uHe recordarémos á los 
profesor.es de marina los graves cargos que es tan 
a su cmdado; la salud general é individual de
pende de sus conocimientos y de su prudencia: mu
chas vece.s tiene que luchar contra el torrente de 
las preocupaciones, y siempre es necesario que se 
valga del consejo ó de la súplica para entablar las 
disposiciones ~Itil~s á la, salud, y que por lo ,co
m~n con nadte tiene ~1enos relacion que con él 
mismo; pero estos obstaculos no han de detenerlo 
p_ara representar á su Comandante con circnnspec
cion y decoro lo que juzgue mas conveniente á la 
salud pública, aunque para ello tenga que opo
nerse á las disposiciones superiores; pues hay ca
sos no pre':"ist?s por estas, en que si·n embargo se 
debe prescmdir de todo para evitar mayores in
convenientes. En fin, solo representando en favor 
de quanto juzgue útil y conveniente, puede satis
facer los deberes de su fuero interno. 

I 9: Este I?ismo le obliga á un estudio prepa
ratorio y partlcu!ar. para la navegacion, pues en 
ella no hay comodidad para nada, ni es posible 
entregarse á la lectura ni á la combinacion y refle
xiones profundas, que exig,e el arte de curar en 
-~edio de la inquietud y falta de proporciones ~u.e 
tl~ne todo Médico-Cirujano embarcado: sus tra
baJos. ll_lent~les son muchos si ha de cumplir con 
su mm!steno, y tod0s de un objeto tan sagrado, 
que extgen mucho recogimiento y meditacion; sin 
e~1bargo, el pr~fes.or no tiene' á bor-do un aloja
~uento seguro 111 cornada para las tareas literarias 
qu~ le pres.cribe la ?rd~Jla~lZa ; ni auo. dece1~te pa
ra su clase. ¿Es posible que unos hombres á quie
nes se les confia exclúsivamente la salud de los Ge
nerales y los ~uerreros. que se sac~ific~n pÓr. ~1 Rey 
·Y por Ja patna, prefinendo lo~ trabajos y precaria 

48 
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consideracion que sufren en el servicio de ámbos 
. en la_ marina! á la tranquilidad, utilidad y opinion 
que tndefectlbll.!mente les proporciona la práctica 
de su apr_eci:1ble y honrosa profesion en gnalquier 
otro destino, y que han con agrado la mas florida 
parte de su vid;¡ para hacerse capaces de aliviar á 
la huma ni dad do! ien te , no solo no se les trata con 
el de oro 9ue exige su _mini rerio, sinQ que .e les 
han de qunar los medtos de continuar las tareas 
d_e su instituto? Tan ciert? es que en las insriru
c~ones human_as m•1chas _veces se distribuye el apre
CIO en razon Inversa del mér ito y de la utilidad. 

2.0. Mié ntras no se mejo re pues er alojamien
to de los profesores, y miéntras no se einbarque 
mayor nÍ:11nero de estos, especialmente en• tiempo 
de guerra, debe esrerarse un vacío inmemo en el 
cumplimiento de sus deberes; y solo podemos li
mitarnos á recomendarles el estudio preparatorio 
para _disminuir el nGrnero de sus errores prácticos. 
Por talra de lugar comodo para disponer repenri
n;¡menre kls cosa~ que piden ·tiempo y atencion, 
le_s encargamos tambien que no salgan á la mar, sin 
d!sponer todo lo que sea necesario para las opera
ciOnes qu~ puedarí ofrecerse; todo lo qual dispues
t? metodtcamente se dolocará eón órdeh, y enJsi-
tlo qne est~ á la ma~10 quando se necesite. • · 

! 

·- CAPÍTULO II. 

:ó'E LA' LIMPIEZ.I\ Y ASEO DEL Nt:AR.JNERO. 
r ' • , • 

. 2 I. N o e~ i fácil .entre n'osotros mant~ner la 
Ma[in~ría ~impía y decente1Í1ente equipada, por~ 
qu~ no esta1ido y 1jeta á uniformidaci, ni señalnda 
la calid.ad y número de.. pi zas de que ha de com po-

·nerse el eq ui pa:ge 'd~ cada marinero' depende aq}Iel 
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exclusivamente del cuidado que cada ur.o tiene 
con su persona, sii1 que de ningun modo trascien
dtlla idea á su comodidad, y méoos á su conser
vacion. De aquí nac€ que los mas aun no ti nen 
lo preciso para mantenerse limpios y abrigados en 
la mar, porque disipan sus haberes dexando en 
pie sus comodidades. El plan de uniforma1los pre
senta sns dificultades; pero absolutamente hablan
do no es ím.posible: pudiera disponerse €}Ue los ma
trícul~dos ~s'asen uniforme au n· en los lugares de 
su res1denc1a; de este modo se acos~umbraría á lle
varlo, y lo recibirían á bordo como una ropa que 
les babia de servir des pues, siendo este un alicien
te mas para conservarla. 

22.. En los nav íos de guerra puede repartirse 
la marinería en b rigadas , poniendo cada una al 
cuidado de un. Oficial, que tendrá la obligac ion 
de pasarles revista de ropa dos veces á la semana. 
El ~elo en la observancia de esta providencia, el 
casttgo para los que pierdan ó vendan las piezas 
·que les estén señaladas, el reemplazo inmediato 
de ellas, cargándoselas á su asiento, jrán desde 
luego introduciendo el buen órden como en la tro
p~; .Y _al fin este vendrá á ser un punto de mera 
d1sciplma, que en general se. observará sin dificul
t~d ni repl!lg?an_cia : P.ara evitar gue la R eal Ha· 
c1enda se per¡udtque en las deserciones freqi.icntes 
de la marinería, basta solo invertir el órden esta 
blecido actua:lmente en la Armada de adelantar 
tres pagas de sueldo á cada individ uo que se em
barca; pues posxergá ndole los paga mcntos hnsta 
que devengu.c n el. in1porte d~ ·\a ropa gue se les 
e11:trega, _no. ocas ioll'a pérdida a~ll1que se deserte el 
m1s~10 _d1a co,n todo el equ_ipage, que siempre de
be l1m1tarse a lo mas prec iso. 

2 3. La necesidad de vestuario es · freqtientísi· 
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ma en nuestra marinería, y muy visible en los pa
ges, que por lo comun estan sucios y mal vesti
dos: en estos tiene ménos inconvenientes el equi
parlos por cuenta de la Real Hacienda, con la ven~ 
taja de acostumbrarlos desde aquella edad al uso 
de uniforme, y á la disciplina que se establezca 
sobre este punto, d~ modo que quando lleguen á 
marineros lo 1\ev:~rán con gusto, y obs~rvarán las 
leyes sin dificultad ni repugnancia. 

24. l)ero no se ha de 0bligar al marinero al 
uso constante del uniforme á bordo; bastará que lo 
lleve en los casos · del servicio en que se necesite 
de mayor decencia y uniformidad, usando en to
dos los ,lemas el trage que les acomoda, pues de 
este modo se les dispone indirectamente á que ten
gan mas ropa con que mudarse, que es el obje
to de aquella providencia; siguiéndose tamb.ien 
que el uniforme ménos usado se conservará me
jor para los casos en que se necesite: semejantes 
disposiciones son las únicas que pueden introdu
cir insensiblemente la uniformidad entre la mari
nería, obligándole á llevar la ropa suficiente para 
mantenerse aseada, y con el abrigo correspondien· 
te á las estaciones y los climas; por cuyo medio 
se libertarán de muchas enfermedades que se ori
ginan de la falta de vestuario, siendo esta la ba
se del • sistema de limpieza y aseo personal que 
vamos á proponer. 

2 5· La libertad de la transpiracion cutánea es 
tan importante para la conservacion de la vida y la 
salud, que muchas enfermedades no deben su orí, 
gen á otra causa que al desórden de aquella secre
cion benéfica, de suerte que Poissonier 1 no duda 

1 Traite des maladies des gens de ~er par Mr. Poissonier 
Desperric:re~, pág. 9· 
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señalarla como la única causa de las enfermedades 
de los marineros; y aunque esta opinion no sea 
absolutamente cierra, no p0r eso podrá negarse 
que la su presion de la transpíracion, si por sí mis
ma no produce el estado morboso, conspira á lo 
ménos con las demas causas á promoverlo. El ay
re de mar, por lo comun mas fresco y húmedo 
que el de tierra, la falta de abrigo y el desaseo 
p ersonal de los marineros, hace que. en iguales cir
cunstancias estos hombres transpiren . méJlOS que 
en tierra, de donde necesariamente se sigue una 

· redundancia de hnmor transpirable en la masa hu
moral; y de aquí muchas enfermedades graves, ó 
por lo mé'hos la disposicion á otras no ·ménos pe
ligrosas. 

26. Para conservar pues esta se'crecion en su 
estado natural es necesario que el marinero ten
ga su cuerpo limpio, aseado y con el abrigo com
petente al estado de la temperatura atmosférica: 
Jo primero se consigue obligándolo á que se lave 
con agua fresca la cara, manos, piernas y pies 
miéntras las .circunstancias no permitan el baño ge
neral, que siempre es preferible; pero de to.dos 
modos no se ha de consentir que el marinero ten
ga su cuerpo coo las extremidades sucias y llenas 
de costras, como sucede por lo comun. El cuerpo 
se conserva limpio á beneficio de las camisas que 
deben mudarse todas las semanas, hacie11do lavar 
las sucias en agua d u lee, si la hay, ó en la del mar, 
desal:índolas despues por medio de 1a inmersion re
-petida en agua dulce. Esta precauciones de lama-

. yor importancia para evitar la disposicion á COil
traer la humedad que . adquieren las· camisas im
pregnadas de las partículas untuosas y salinas del 
agua del mar: por tanto la práctica de lavar en 
ella las camisas es nocjya y contr,ari~ al fin que ~e 
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p roponen con seme jante operacion. Cada maJinero. 
d eberá indi spensa b.lemei}te ir p rovi sto á. lo mé nos 
de q.uatr0 camisas ·ID ien ac<D ndiciunadas, s1endo u no 
de los. prj néipales · .cuida do~ de kL poli da el: que líl 
sucia r se lave prontamente, p a ra que t enga qu.e 
m ud arse n ·los ·cas s repentinos en que la lluv1a 

Pene tra la qu e: está de servió.o 1
• 

L l • u b , t ' , ,, 27. . a :repa ex tenor a e .era ser tesp.ec 1 va a 
la estaCio~ i )! · a t c¡:pnra •€!¡ · que rse .navegd ; pero en 
generai .conv'ene , esli~ alg? ma.s ' abri.gados q.ue e~ 
ti erra ; y 'aunqt1e la d1vers1dad de cl1mas 0bllgue a 
usar los vestido S' q ú e con ve ngan á su t empera
t ura todo · marinero debe cuidar de no aligera rse 
repe~~rinamente de 1 ® ~ JVesdGl.'<ll , ·~e lana.• Estos ~0:11 
los que conservan me¡or el calonc? .; per? .tan1b1en 
los pen¡etra el agua con mas .fae1hd a:d, Y. t~trs an 
mucho en secarse, por lo que es necesano tener . 
siempre á lo ménos u?a muda muy .pronta; el ay re 
coó1ompido. y los mtasmas con tagiOsos ;e p egaa 
m as' fuertemente á1las .ropas) de · lana que a las otras 
m aterias , por lo, que no, coJtvi.enen á los enferme
ros; especialmen te qu ando r.eynan enferme.d ~des 
contagiosas. Las telas de algodon ', ~unque menos 
á propósito · p a ra conserv ar el ca_lonco que las de 
lana ti enen sobre estas l-a ventapl de secarse m_a~ 
proi;to quan~o se. moi_a , . y "?o recibir tan fác;l ... 
m ente los ·m¡asmas cmlt!!g10sos. • .·· , ·-

28 . En los cruceros y campañas prolongadas 
de invierno, y en los climas frias, debería prov eer :. 
se de marselleses á todos los marineros y soldados 
que estan de guardia; y concluida esta los . entre-

: 1 ,1 ' J J .. • ~ ~ 

• 1 L as c:gnis;¡~ p\l ede n s~ r de~ li en :Z:o p ir;Jtado, pe ro , que 
l as 'mate ri as co lo rant es sean fi · s 1 por"'lu e luego qut: se. mo
jan con e l sudor se. dest inen 1 y cub r~n ~1 cuerpo de Ull{) :s
p ec ie de grasa , que implde la transp tracwn , y algunas ve es 
'pro'd e las cr i. i pe las . J 
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garán al qu a~ toj entr:~ nte , . pa r.a gu e .to dos disfru
t en este . medto de co mod1dad y ab ngo contra .el 
ri go r del tr io y del agua. Lo~ capo t:s será n · ~e 
p ño g rueso co n ca p u cha, y SI es pos1bl e 1 barnl · 
z ad os de modo qu e no les penetre e l agua, como 
sucede á los hules de la fábrica de Consul estable· 
ci cla en Cád iz. · ' 

29. P or -ninguti t ítulo se: pe.rm_irjrá que : !os 
m arin eros se f1 Cu e ten con l a. rop a mo¡ada, obJjgan
doks á m uda rse án tes qu e se mera n en los cois ó ca
m as pa ra do rmir y desca nsar. E sta p recaucion será 
; nas fa il de tomar dist ribuye!Jdo ' los aloj ami entOs 
con respectó á las gu a~di as. , ·d;e Eo ~:ma <pw @Lqua r~o 
del alcá za r• esté reunido.~n> un parag e r €1 de,·p roa 
en otro,· y ?si.. d'e los segun dos;. pues entó aces p ne-
de ob_ser varse si lo s_ q u sale n de guar~a· m ojados 
ca mb1nn su ro pa , o se acu estan co n l a ·q u e ll e va n-, 
p ara 1·éíned iMlo · op • t u¡wnc n~e , .. .s · 1 1dexa_r e.S:r 
cu idado á la indolencia de l m ;~r i n e ro, .~ q.ue :poi
lo C.0'111l111 solo se QJ}d u:C.e·á stq:5 rop'i<n b'i.i!n po.r la 
.necesidad ·y 1a fuefz.a·. ' . . · . · . , 

3Ó. L a práctica ordinaria .de los zaimra.nchos 
n o es s ~lfi cie¡He p ará que los coi s y m:..:uit<ts sé ven
ti1eJ11 ;&jn.§) !<iJ Ue de.heJl .cl esen v@l er,sc:¡ , ¡¡co lgándolo;s 
por s~p o¡: a¡<!<D a·l ayrt!f' lk~ re y -~X JD lh.esrrsJ l ol 1 · de 
mo~h~ q u:e. se s:f¡;tien p b<.rf€cta ~e-n W:f pa,rat Jil1ayo .c CD" 

.modid. d púle~e, ~ñ a' ); rse tUU ~Ci!~ ~.rmina d o.,¡_')ú-mero 
cada di a que ~l itie.mp.o.l o p.ennrÍrc , de su e rte. qu~ 
.se venrj l·en tod os en un $:.Orto es pacio de,.. tie n1.po; 
-cleJ mi ~11 o ~o.d o;;deberu ¡hwa r s.f!. · o.dostlos m.esest:cm 
« g ua d ijJ-G::C., ;~y'js.i t ttSto 'MJ p ue.<le :ex , .. .se' loa vatám.a(i)'O 
-H1. fr.eqii e.r!lciar q.J.Le ·_¡pep:~ i ~al lil, j {l s cj;x:uhs.tw1 iM:T aru
bien: Gr'á m u y útil alit.:i m.al' k:ie· tierup: M · t:iemp.o 
l 0s cQis , las h amacasJ y ·las cobene1~s qu~ sir,ven en 
ellas , para lo·. qual se dexarán los co is en sus res-

. q:¿~ c ti v ~s sitio.s, ¡¡:.0lganP.O: l.~s :maat.ás y .d'eDJ.as ropa s .. 
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que se quieran purificar en el mismo parage; y 
des pues de cerrar las portas y escotillas, se des
prenderá el gas muriático oxigenado por alguno 
de los procedimientos que se indicarán en el artí
culo del ayre, dexándolo todo en esta disposicion 
por el tiempo que se juzgue necesario para la pu
rificacion. 

3 r. -, Finalmente, se ha de procurar que los 
marineros se peynen con freqiiencia, cortando el 
pelo á los que se descuiden sobre este punto: se 
les obligará al uso de los zapatos y medias, á lo 
ménos en todo. lo qu~ no sea maniobrar por alto, 
aquellos serán de una suela "y estas de lana para los 
climas frios: no se les permitirá que guarden en 
.sus sacos ni caxas la ropa sucia, sino por los mo
mentos precisos hasta que puedan lavarla; y en ge· 
neral se cuidará de que mantengan sus cuerpos lim· 
pios, y con el abrigo correspon.diente al clima ó ,á 
-la estacion. 

3 2.. P ára la oqservancia de estos 'preceptos es 
indispensable se embarque en l·os navíos de guer
ra el repuesto necesario de vestuario para dis
tribuir á los marineros las piezas que les falten 
;por descuido, pérdida ó v;e1Ua, €ar.gándoles sn va
lor, sin perjuicio de las penas 9 castigos que me 
·rezcan por su pereza .ó m::da conducta.: tambien 
es necesario que los <Jomandantes y Oficiales ins
peccionen y zelen por. sí mismos Ja observancia de 
estas reglas profilácticas' pues .no basta recomen
darlas á los marineros, que por una parte no co
n0cen la influencia de aquellas precauciones en la 
conservacion de su salud,. y por oh·a son nat,ural
mente perezosos y descuidados. L~ marinería se 
r epartirá por brigadas , y cada una de ellas se ~on
-drá al cuidado de utl Oficial de mar, que cuida
rá de · revisar el vestuad o, de la limpieza y aseo 
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individual de cada marinero de su brigada, y del 
aloj amiento que esta o upa, tomando ]:¡s provi
den ias oportunas para remediar los defectos de 
cada clase, y dando par te al C omandante para que 
disponga lo que estime justo. 
· 3 3. Pero de todos modos los G efes ha n de te· 
ner presente que los célebres Bougaoyille, C ool , 
La-Peyrouse , M:1laspina y vVancower no debié
ron la conservacion de su s equipages sino á la in 
alte rable firmeza con que hacian executar las p re
cauciones de salu bridad, dando ell os mismos los 
pr imeros exemplos de la obediencia y observan
ci~ de los medios establecidos. 

CAPÍ T ULO III . 

D E LA PURI FIC ACION DEL AYRE I NTER I OR 
/ 

D E LO S NA.Vl OS . 

34· N ada purifica mejor una determinada can
t idad de ayre alterado ó corrompido en un lugar 
estrecho como su freqü ente renovadon. Este me
dio, dictado por la mi sma !1aturaleza, y confirma
do por la experiencia de muchos siglos, es el p ri
mero qu e debe practicarse á bordo, como el mas 
seguro, fácil y sencillo de;: quantos pueden ima
ginarse. En efecto, con solo abrir la po rtería y las 
escotillas se p roporciona la entrada de las colum
nas de ayre atmosférico, que at ravesando el bu
que, arrastran consigo toda la masa de ayre estan
cado en lo interior del navío, ree mplazándo la con 
o tra igual de ayre puro , saludable, benéfi co y 
p ropio para la resp iracion. 

3 5· P ero aunque un navío por su construc
cion y objeto, p resente suficientes aberturas, qu e 
faciliten el curso libre del a y re, se halla freqii en-

49 
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temente en circunstancias que obligan· á que se 
cierren todas las comunicaciones externas con la 
mayor exactitud, interceptando el paso al ayre. 
En estos casos , demas iado freqüentes, se ha recur
rido á las mangueras de ventilacion, bien conoci
das por . todos los marinos. Su forma cónica facili
ta la int10duccion de una cantidad de ayre exter
no; pero aun~.1ue la costumbre ha dado mucho 
créd ito á estos sencillos instrumentos, no carecen 
de algunas nulidades é inconvenientes: son pues 
inútiles en las ctlmas, porque no hay viento, y 
si lo hay carece de la agitacion nece·saria para pro
porcionar el empuje que debe conducirlo, y de 
noche , porque una gran columna de ay re frío, in
troducida de pronto, perjudica notablemente á los 
que du e- rmen inmediatos. 

36. Estos inconvenientes son mas visibles en los 
baxeles, que destinados para hospitales necesitan 
mayor ventilacion, la que sin embargo no se pue· 
den log ra·r por este medio. Guillermo Vatson aña
de que la cantidad de ayre atra ída por las mang-ue
ras se queda en las partes superiores del buque 
sin pasar á la bodega. Estas observaciones compro-

. hadas <;on exactitud motiváron tal vez el poco uso 
que en el dia se hace de ellas . Su inutilidad está 
efectivamente decidida en las calmas, así como ram
bien es cierto que en los vientos tempestuosos, y 
en las lluvias ·¡ventada s por aquellos, y sirviendo 
en estas de conductores á las aguas, no solo no re
nuevan el ay re, que es el fin con que se emplean, 
sino que aumentando la humedad de l<1 atmosfeJ a 
interior, la disponen á alterarse y corromperse con 
mayor facilidad y prontitud . La grande boca que 
pre~entan,su figura á manera de embudo, y lama
ter ia de que se hace n, que es una especie de lo
na, ofrecen al genio ménos observador prue-
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has inconcusas de lo que se acaba de decir. 

37· El vinagre, cuyas virtudes antimefíticas 
son tan conocid s y superiores :í. todos los demas 
medios, segun las experiencias del Dr. Jan in, ha 
prevalecido con una reputacion incontextable 1 en. 
tre la gente de mar para corregir el ayre inte rior 
de los navíos, regando con él masó ménos abun
dantemente los parages gue quieren purificar, y 
que son en general los entrepuentes, y la enfer
mería; algunos han esperado mas útiles y p rontos 
e~ectos del.humo de este licor quem.ado sobre los 
hierros ard1endo; pero se ha observado que este 
mét~do trae el inconveniente de esparcir en el ay· 
re c1ertas partículas acres, que irritando el pul
mon, suscitan toses, que incomodan mucho, espe
cialmente á los enfermos: demas de esto la nece
sidad del fuego que á bordo no puede mL·arse sin 
horror, es un inconveniente que hace este méto
do poco adaptable en las embarcaciones . El rieao 
es el modo de usarlo mas inocente y seguro. 

0 

38. En las calmas prolongadas, y especialmen
te en los climas cálidos, es tambien muy útil col
gar unos paños empapados en vinagre en los pa
rages que han de purificarse, con lo qual se refres
ca al mismo tiempo que se corrige la atmósfera 
interior; sin embargo, si este licor se emplease con 
la. freqüencia y abundancia que se necesita, no so
lo ocasionaría gastos considerables, sino el incon
veniente de un repuesto demasiado voluminoso 
para un navío: estas consideraciones han dado orí
gen á la invencion de las diferentes máquinas y 
sahumerios de que vamos á tratar. 

I V éase. su ~ntimefítico 1 ó licor antipútrido 1 y el tra
tado de D es mfic10nar el ayre por Morveau traducido por 
Don AntoniG de b Cruz. ' 

1 
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39· El filósofo Esteban Hales, encargado por 
el Gobierno de Lóndres, construyó una especie de 
molino de vi ento para purificar el ay re de la cárcel 
de N ewgatte: se creyo que esta máLJUina, simpli
ficada despues, y contra ída á los na vws , salvaría los 
.inconvcni entes dt! las mangueras; p ero á primera 
vista se notan los mismos que en aquell as, esto es, 
introduce mucho ayre fria, no sirve en las bonan
zas, es embarazosa por sn volúmen, y para su ma
nejo neces ita algunos hombres, tal vez con perjui
cio de otr:'ls fatigas. El Dr. D esaguliers, despues 
de ve inte años de continuos ensayos sobre el mo
do de pu rifica r el ay re, de hacerlo cambiar de lu
gar, y renovar su masa en favor de aquellos que lo 
res piran en sirios ~strechos con detrimento de la 
salud, empleó una máquina, que con ella no solo 
se introduce nuevo ayre, sino que tambien se ex
trae todo el contenido en los lugares mas escon
didos del buque, var iando solo el tubo inspira
dor, este último efecto es el mas útil y seguro á 
bordo; pero por desgracia un descubrimiento tan 
últil se abandonó en su orígen, aun des pues de ex
perimentados sus efectos, muy superiores á los de 
las mang ueras. 

4a. Poco tiempo despues Samuel Sutton pro
puso ventilar mas fácilmente los navíos en todos 
los casos·que se necesitasen. Sabia que el fuego no 
arde sin el auxilio del ay re; que este taQ1 poco pue
de sufrir por mucho tiempo el contacto de aquel, 
ántes bien procura esca parse haciendo los mayo
res esfu erZ0S por SU libertad 1 hasta lograr apagar
lo qu ando no p11 ede conseguirla : tal es uno de los 
efectos atribu idos án tes á su rarefaccion 1

; de aqui 

J l a Quím ica mocle rna, (undada en los hechos, explica la 
combustion de un modo mas análogo y satisfa torio: el fue.-
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deduxo que el fuego, conteni do en un parage, sin 
comunicacion co n el ayre exte rior sino por dos 
aberruras colocadas verticalment en o posic ion, ar
deria á expensas del ayre que le comuni a In infe
rior, y que este, mas dilatado y ligero, sa ld rá p or 
la abertura opuesta , concluyendo de esta fundada 
t-eoría, que med iante un tubo proporciona do, que 
se aboca á la abertura inferior, ser ia fácil renovar 
t:odo el ayre de qu alqui er parte adonde se diri
gi ese el expresado tubo. 

41. P ara realizar esta idea construyó un a es
pecie de caxon dividido interiormente por una re
ja de hierro, sobre la qual se coloca el fuego y las 
mate rias combustibles ; el espacio qt:e queda infe
r ior sirve p ara recoger las cenizas, y p ara qdaptar 
los tubos necesarios, los qua les , perforando las cu
biertas deben d irig irse al entrepuen tes, bodega, 
sentina, pañal es de víveres &c. E l fuego arde á 
beneficio del ayre, que se le comunica por el ce
ni cero : la masa , que está mas prox1ma al fuego, se 
rareface con el calor, y volviéndose mas ligero su
be co n ímpetu por la abertura superior: el que se 
h all a debaxo le ree mplaza seguidamente p ara man
t ener el equilibrio; y como no hay otra comuni·. 
cacion que la ex tremidad del tubo, se sigue que 
se extraerá el ayre del parage en que aqu ella se 
termine, y el que no co nsuma la combustion, sal
drá por la abe rtura sllperwr, único camino p ara 

go ard e pues 3 expensas del .ox'lge no ó ay re puro de que se 
Compone e l ayre comun, y se a paga luego que, consumido 
aquel , no 'lu~da mas que la mofeta atmosférica , no solo in
capaz de servir á la combust ion, s ino dotad;\ de una virtud 
superio r para imped irla. Sin embargo , las ideas de Sutton, 
aunque erroneas , le daban no obstd nte, los mismos resul
t ad os, porque la rarefa c io n del ayre es un efe cto inmediato 
de la combust ion, y el {mi.:o que ex plica l a teoría de esta 
m áqu ina . 
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que se comunique con la atmósfera general del 
buque. 

42. Siendo los principios de este invento con
forme á las leyes de la mas sana física, sus efectos 
d ebían llenar las esperanzas de su auto r. L a Real 
Sociedad de Londres aprobó su invencwn despues 
de exa minada ; sus sufragios y los de muchos sa
bios serán siempre .una apología incontex table de 
su utilidad, así como fué una recompensa no po
co satisfactoria para el inventor. 

43· No es necesario advertir que los tubos de
ben ser á lo mé nos por la ex tremidad que avoca al 
cenicero de cobre ó fi erro; pero p ara di si par todas 
las dificultades que puedan oponerse al cstableci
mi~nto .de esta sencilla máquina , se tendrá presen
te: primero, que un tubo de un tamaño propor
cionado, des pues de penetrar la cubierta, puede 
dividirse en otras tantas ramificaciones, qu antos 
sean los parages que se quieran ventilar, y diri
girlas á ellas p or las la tas y costados del buque, 
d ándoles una figura achatada , con lo que se co~
servarán situadas sin incomodar para nada , y lr
bres de toda lesion: segundo, que mié ntras ·dure 
el calor en el fogon , durará la accion de los tubos 
sin alguna intermision; por consiguiente conser
vándose aquel algunas horas despues de apagado 
el fuego, se mantiene tambien la ventilacion sin 
necesidad de consumir mas leña que la ya gastada 
en preparar los alimentos: tercero, el orificio del 
tubo que se abre al cenicero debe estar colocado 
en alguna de sus extremidades laterales, elevado 
del suelo quanto sea posible, y cubierto de suer 
te que alguna materia en.cendida no lo pueda pe
netrar , ca yendo perpend Lcularmente por su pro
pio peso; y como la column~ de ~y re que sube 
empuja con fuerza las pequenas chrspas, las repe-
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l e de modo que es inútil tomar otra p recaucío n 
co ntra ell as . 

4+ L as in ves tigaciones de los sab ios no se Ji
miraron á los proced imi~nto s prec~de n tes , sino 
qu e aspi ,áron á simplifiLados sin dí minuí~ su u ti 
lidad, siguiendo como mas seguro el ~a mrno que 
se propuso Surron: a 1 vemos .que el e11 ado Wat
son ense i1a que u n rubo embutrdo en la p ared., que 
rodea el fogo n ó el ho rno de las embarcaciOnes, 
con ta l q ue e l fuego pu ed :1 c.d enrado b ien, y que 
p or u na extremid a ~ se p rol? ng ue com o un pie so
b re el plan del castillo, a brt~n ose al ay re ltbre , y 
por la otra se di rija desde el fog on al entrepu entes, 
bodega &c. como en la mágl. in a anteced nte , p ro
duci rá los mi smos efe ros sob re la armosfera es tan
cad:¡ , lo qu e es una co n eg üe ncia forz osa de la 
1wi fo rmi d:1d de sus p rincipios: no es mé nos fel iz, 
ni mé nos simpl e 1:1 iuven ci on del ce lebre Duharnel, 
que se redu ce á un caxo n d e fierr o v aCio entera
m ente, y muy bien unido po r todas su s ¡unturas: 
e ste caxon sir ve como de reserva torio al ay re, y tie
n e dos boca s pnra acomodar dos tubos, uno supe· 
r ior y otro inferior; el prime ro se ab re encimn del 
osrillo, y el segundo sirve para ven ril a r derermi
n ados 1 ugares: colocase este cofre en la cocina del 
na vío, de modo que el fuego le togue por una de 
sus ca ras; entonces ra reface el ay re del re~erva tori_o 
por la accion dd calor; se eleva con suma facili
dad por el tubo gue encuentra superio rm ente; y 
si end o reemplazado por el que le conduce el in
ferior, se es tablece una renov ac ion continua, y 
siempre uril1sima para los navega ntes. Si se atien
de á la construccion d e nu estros fogones, se adver
ti rá á primera vista quanto se prestan á estable
cer esta máquina agena de todos los inconvenien
t es que se temen de las ciernas. 
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45. P arece increíble que en tierra sé conozca 
el buen efecto de estas invenciones n plicadas á los 
lugares de mucha concurrencia, y generalmente á 
todos aquellos en que se necesita renovar el ay re; 
y en la mar se miren con desprecio ó como per
judiciales, no obstan te las freqüeo tes ocasiones 
que en los navíos se presen ta el ayre con altera
ciones mas sensibles, rápidas y nocivas que en 
qualqnier otro parage; y no obstante la facilidad, 
seguridad, poco dispendio y ménos embarazo 
con que, segun ac?.ba mos de exponer, pueden 
evitarse aquellas degeneraciones. Es pues forzoso 
convenir en que el apego tenaz y cnsi supersticio
so por las costumbres antiguas, y la preocupacion 
contra la novedad, vicios envejecidos entre los ma
rinos, han ocasionado todas las objeciones y obs
táculos que se han puesto á estos útiles estableci
mientos. Ved aqui el orígen de la poca sinceridad 
con que se han hecho los ensay os encargados por 
el Almirantazgo de la Gran Bretai1a, desfiguran
do y variando tanto los resultados, que con justa 
rc.:zon sorprehenden el dictámen de los hombres 
ma~ instruidos, que habiendo estado á mano para 
presenciar los experimentos, no hubieran titubea
do en decidirse en favor de las máquinas pro
puestas. 

46. Algunas veces se suele graduar el mérito 
de las cosas segun el exterior misterioso que les da 
su misma complicacion y obscuridad, ó segun el 
mayor ó menor trabajo que se emplea en percibir
las ó poseerlas: las cosas mas útiles pierden la ma
yor parte de su valor guando estan entre las ma~ 
nos de todos, y quando su simplicidad las hace 
mas accesibles. Esta pérdida imaginaria trae no obs
tante todas las resultas de su verdadera existencia 
por el abandono y desprecio en que cae aquéll0. 
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misino que neces.iramos: t,al es la Yenov::tcion d~l 
ayre niediante su agitacion, la. qua! es muy fá il, 
y sin embargo ra.ra vez se pract1 ~a. Para esta op~r~~ 
cion no se neceslta mas que desembarazar el s1t1o 
de todos los muebles que hay en él, y con un pe
dazo de lona, lienzo, ó qualquier otra materia li
gera y p>roporcionada al intent?! saéudir ~a at1Í1Ós
fera, dirigiéndose de~de ~os s1~1os .mas ~part~d os 
-bácia las escotillas. E L ayre, ag itado entonces por 
todos lados, se ve: precisado á salir por la primera 
bota que encuentra, y el ay re atmosférjco ocupa 
inmediatamente su lugar 1

• Pero son mas necesa., 
ríos y seguros los efectos de este método sencill'o 
en las calmas penosas .acompañadas de calor y ,bo
thotno excesivos : entónces, renovado el ay re por 
el m~ todo expuesto, se precave su corru pcion·; y 
aunque no se disminuya su calor intrínseco, se 
siente sin e:mbargo mas fresco, y se ocupa útilmen.
te y sin molestia considerable la mnriheda, que st;: 
abandona en semejantes ocasiones á una otjosüdad 
muy perjudicial á su salud. , 

47· En ninguna parte del buque se nec~síta 
mas ventilacion que en donde se reunen y v1ven 
los ma.r-ineros, una parte de .sl!lls excreciones, y la 
mayor parte de sus desperdicios corresponden ~1 
·ayre no nrénos que. }rts:exhalaoiones de sus .'cper
pos; por esta razon qualquiera que sea el medio 

r He experimentado muchas veces, dice el sabio físico 
Ingen-Houz , la fa ci 1 idad con · que puede rénovarse todo el 
ayre d una sa la grande po r la ag itacion de la puerta, ó por 
el movimiento de un trapo, ó por qLiaJquicr otro mé.todo 
qu e fuerce al ayre :í cambiar de lugar, y mezclarse con el 
libre: dos ó tres minutos bastan para renovar tod@ el conte
nido en un quarto grande, y dar al enfermo que esté allí el 
consuelo mas sensible. Experienc. sur les veget. conclm. 
pág. 144· 

so 
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que se emprenda para purificar la a~mósfera inte
rio r es muy esencial mantener seme¡antes lugares 
con el aseo posible: la porquería pegada á la ta
blazon de las cubiertas se separa muy bien con las 
rasquetas; pero en general nada limpia me j ~~ q'l;le 
el agu a. El baldeo interior de ~os buques, le¡os de 
perjudicar á la salud, como vulgarmente creen 
los marineros, contribuye mucho para conser
v arla , arrastrando consigo las suciedades que al- . 
teran la constitucion del ay re: á los Comandan
tes zelosos del bien de la humanidad corresponde 
el cuid.1do de q tH~ estas ~peracio~es se rep_itan con 
freqi.i encia , atendiendo siempre a la ocas~on n;as 
favorable y oportuna para no perturbar el sosie
go de lo~ que han velado en el ~esen~peño de sus 
obligaciones: aquell_a hor;t del ~la sera la mas ade
quada en que entpiece a sennrse una moderada 
temperatura proporcionada al clima, y en que la 
gente esté despierta y levantad~ . Gomprehep~en~ 
se en estos oui ti.1 dos los zafarranchos generales, que 
envuelven la utilidad ." de dexar al ayre atmosfé 
rico todo el lugár que oc4paba~ las camas . Y. de
mas útiles, los quales, á ~eneficw del a.>:r~ libre, 
vuelve u mas .puri~c~dos .a oc u par . sus sü1os res-
pectivos. "' 1 ¡ 

.· 48 . . El Capi.tan ~ooJc, ! mas célebre p.or su.s 
cuidad'os .y eusayos. para ' co¡¡¡se ry~r la saltJd .d~ lc:s 
navegantes, que por sus at revidas expediCIOnes 
mat'itimas, coo,ociendo el orígen de ¡as enfermeda
des de l'a gente 'de mar, no omitió medio alg:1no 
'de qua nto~ se co~ocian entónces, para prevenirlas 
que no emplease mcesantemente a bordo de sus bu· 
ques. El principal fué, pues, cons:rvar ~ura la at
mósfera interior, sin cuya precauoon, dice el Ca
b allero Pringle, hubieran sido inútiles todas las 
ciernas: advertencia que siempre deben tener pre-
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sente los Comandantes y demas encargados de la 
salud pública en los baxeles. 

49· P ara lograr la idea que se propuso el ci
tado C a pitan, haéia repetir con freqüencia los za
farranchos generales y el baldeo: llevaba en accion 
los tubos ventilatorios, y ademas de esto empren· 
dia la pu rificacion del ayre con los riegos de vina
gre , con el fuego de maderas aromáticas, y sahu
merios de las gomas ó resinas de la misma natura
leza, y finalmente con la pólvora ó el azufre, se
g un las circunstancias. No se puede dudar de la 
eficacia del vinagre, ó ácido aéetoso para desinfec
cionar el ayre; pero hay muchos fundament_os pa
ra creer que el fuego solo obra mudando· su ma
sa por las rarefacciones y condensaciones que pro
duce en el ayre; pues la porcion de ácido piro-le
ñoso, que se desprende en la combustion de las 
maderas, no es suficiente para desinfectar el ay
re; tampoco faltan razones para creer que esto 
puede verificarse haciendo mucho humo en un 
lugar estrecho: de aquí proviene que los buques 
pequeños, que tienen el fogon en los entrepuen
tes, son mas sanos que los que lo llevan en el com
bes, porque aquellos, especialmente en los malos 
tiempos, se ven por lo comun llenos de humo, co
mo lo tengo observado muchas veces: por lo de
mas, la combustion por sí sola, lé jos de purificar, 
aumenta la infeccion, comunicando al oxigeno at
n:osfé rico la mofeta, que no sirve para la respira
cion. La p ólvora casi obra del mismo modo, esto 
es, arroj ando el ay re pútrido, forzándolo á diluir
se en mayor cantidad de ay re atmosférico, mas 
bien que corrigiéndolo: mayores defectos se han 
advertido en los sahumerios ó perfumes simple
mente aromáticos, porque no producen ay re nue
v o, ni hacen realmente Gtra cosa que ocultar y no 
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correg ir la fetidez del ayre corrompido, por lo 
qne deben proscribirse en las embarcaciones por 
embarazosos é inútiles. 

50. La qu ímica moderna, al paso que nos ha 
despojado de estos auxilios tenidos por eficaces, 
nos ha enseñ, do otros medios infinitamente supe
riores para corregir el ayre corrompido, y evitar 
sus nocivas impresiones sobre la economía animal. 
Estos medios consi ten en mezclar con el ayre alte
r ado algunas substancias gaseosas ácidas extraid· s 
por la mayor par te de los minerales, y que go~ 
zan de u na virtud poderosamente antipútrida. 
Mr. M;orveau fu é el primero que en 1773 usó del 

, gas ácido muriático para desinfeccionar la · Iglesia 
deDij9n. Su método 1 se ha empleado despues sin 
incon ve niente alguno, y con la mayor utilidad, en 
bs salas llenas de enfermos, y en los mismos térmi
nos que en las que no lo estan. El Dr. James Smith 
publicó en L ón<rlres, en 1796, el mé'todo de emplear 
ei ácido nít rico para purificar el ayre pútrido con
t ag ioso·7. Al año siguien te se dió á luz pública en 
h mi sma ciudad el mé todo de Cruhicksca nkc, 
que consiste en emplear para el mismo objeto el 
gas ácid0 muriático oxigenado 3: todos estos gases 

r Se torÍ1a una cazuela c0n arena caliente, en l a que se 
pone un a onza de;: ác ido sulfúr ico concentrado, y una }' me~ 
día de;: mur iate de sosa bien molido; entrando en efervescen
cia estas substancias, des-prenden e l ácido muri;hico, que ele
vándo e en v:~ po re s destruyen los miasmas pútridos: arre
glando· siempre las cantidades á la capacidad del luga r que 
ha.<Je puri ficarse. 

2 L os mismos instrumentos se necesitan para extraer el 
:ícido nítrico , y se emplea el mismo procedimiento, con sola 
la d ifl!re ncia que á la media onza de ác ido sulfú r ico se le 
aiíad<! Íl!ua l cantidad de nitro puro reducido a polvo; !a 

o 1 • • 

mezcla se menea con una espatula de v1clno. 
3 E l gas .ácido-!nuriático ox?genado se obtiene m ezdau., 
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son igualmente útiles y seguros para correoir el 
ayre alterado por miasmas pútridos y contaglosos; 
por lo que son practicables en las embarcaciones, 
especialmente el último, que segun Jas experien
cias hechas por Mr. .Manthey á bordo del navío 
dinamarques nombr:~do Carolina, destruye los ma
los olores con mas prontitud que los otros gases: 
en el mismo navío se notó tamb ien que á beneficio 
de las mism s fu migacio nes hubo ménos enfermos 
qu e en los deJ11as buques en que no se practicáron. 
Siendo tan pl1blica y conocida Ja utilidad de estos 
auxilios para destrliÍr la fetidez y pestilencia del 
ay re corrompido, y tan fácil sn aplicacion en qual
quiera parte, es inütil recomendarlos para hs em
barcaciones de guerra ; pues ningun profesor ni 
Comandante debe titubear en emplearlos en t od:~s; 
circunstancias con preferencia á todos los medios 
propuestos hasta ahora para aquel fin . 

5 r. D e'spues que se ha visto que el gas ácido
muriático oxigenado puede extraerse sin el interm~ 

do ex~ctarnente dos partes de sal comun y una de m angane
sa ó alaba nd ina reducidas á polvo mu y sutil: se toman dos 
onzas de esta m~zcla; se pone en una cazuela de barro si u' 
v idriar; y se le añade una onza de agua comun, y des pues 
media onza de ácido sulfúrico concentrado , el qu a! no se 
pone todo de una vez, sino poco á poco, para que el des
prendimiento no sea repentino, y se espa rza me jor y co n 
mas igua lda.d por los parages que se qui eren purifica r .. Tam
bien es importante saber qu e la fumi gac ion dd ác ido mu
riático oxigenado puede hacerse sobre frí o , omitiendo todo 
calor· y en este caso no es necesa ri o m as que aumentar las 
cantidades de sal y :íc ido su lfúrico. En los lu gares muy ha
bitados por sanos ó enfermos , es necesar io que la mez ' ]a se 
l1aga mu y poco á poco , pa ra que la cantidad de gas no p er
judique á los que lo insp iran : es ta fumi gac ion sirve para des
infeccionar las ropas y mu ebll!s que no tenga n o ro ni pi ara; 
se usa entónces con mas libertad, )'no dexa el olor desagra
dable del azufr e. 
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dio del fuego, se ha proporcionado mas y mas pa
ra usarlo en las embarcaciones de guerra: en efec- · 
to, es muy sencillo el aparato que se necesita para 
esta operacion, y que solo consiste en un vaso de 
cristal colocado dentro de una mortaja de madera 
asegurada en la cubierta 1 de modo que no tenga 
movimiento en los balances: de es~e modo puede 
hacerse continuamente la fumigacion con quatro ó 
s~is vasos distri.bui?os por el entrepuentes, y un 
numero .respectt vo a los ciernas 1 ugares que se quie
ren punficar: esta operacion puede continuarse de 
noche, que es qnando mas se necesita; per.o siem. 
pre ha de ~er dirigida y cuidada por sugeto que la 
sepa mane¡ar, para que no sea dañosa por excesiva 
ni tampoco ineficaz por escasa. El lugar que ocu~ 
P.e'.l los enfermos .necesita mas que otro estos au
xtltos, que practicados con las ca u telas debidas 
no son ofensivos ni para ellos ni para los sanos. E~ 
los hospitales de Brest precede á los facultativos 
un enfermero, que conduce delante de ellos la fu
migacion del gas ácido-muriático oxigenado sin 
que nadie haya observado el mas mínimo perju

1

icio. 

CAPÍTULO IV. 

DE LA AGUADA. 

S2. E1 agua es la bebida mas abundante y 
~en~ral q~,e se co.noce: quando se halla pura es un 
l1qt11do diafano sm color, olor, ni sabor; pero rara 
v~z se encuentra de este modo, porque siendo el 
disolvente. mas universal y poderoso de la natura
leza, contiene por lo comun en disolucion substan
cias salinas, materias vegetales y animales &c.; tie
ne muchas relaciones con todo lo viviente: el hom· 
bre conoce quan necesaria es para su conservacion, 
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y que las alteraciones del agua que ~ebe, ~i no le 
perjudic:lll con tanta energ1a, y tan tnmedtatamen
te como las del ayre que resp1ra, no por esto de
xan dé ocasionarle gravísimos perjuicios, de suer
te que donde quiera q~e se vea e.n la necesidad de 
usar de agua alterada o corromptda, rara vez de
xa de experimentar en su sal~1d desarreglos res~ec
tivos á .la cantidad y alterac10nes de aquel fiutdo 
tan necesario para su exístencia y conservacion. 

53. Estas desgracias se experimentan en tier
ra, en los caminos, plazas sitiadas &c.; pero en nin
guna parte son tan freqüentes é irremediables co
mo en los navíos, y especialmente en las navega
ciones dilatadas en que el agua del mejor río e? 
fuente qú~ se embarca para la provision del bu
que se altera muy pronto, se espesa y se enturbia, 
toma un color subido, y exhala un olor fétido nau
seoso y repugnante, que manifiesta el movimiento 
intestino que se apodera de ella: esto .es lo que el 
navegante llama estar el agua máreada, en cuyo 
,estado la usa con freqüencia, y precisamente quan:. 
do por su situacion, modo de vivir y alimentos 
·que emplea para su subsistencia, necesita· de que es
·te fluido tuviese todos los dotes que consritu3'en 
su salubridad; sin embargo, ,pasado algun tiempo 
-se precipi.tan las materias que 'causan •aquella alte
racion, el agua se vuelve' mas pura, y aunque con
serva un color mas ó 'ménos sLLbido, queda no obs. 
.tante sana y potable. 

5+ De lo dicho se infiere .que nunca puede 
-ser indiferente ni la calidad del agua que se em . 
. barca, ni su conservacion á 'bordo: . por ratito se 
han propuesto varios medios para conservar el 
agua dulce, y para restablecerla quando se alte
ra: los primeros consisten en elegir el agua mas 
pura y saludable, en preparar adequadamente las 
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pipas y toneler_ía que !a contienen, y por último 
-en mezclarle dt versas substancias ca paces de im-
pedir su al teracion. ' 
, 55· E_l .agua ;e ~ebe considerar como Hquida 
o como sol1da; l1qUida se encuentra la llovediza, 
.la de fuent; s_, pozos, rios, lagos, y finalmente, la 
deln!ar: :oltda ~e presenta guando está congelada 
,en mev_e o en hrelo_. El agua llovediza, que se de ... 
be considerar como natural, no está constantemen;. 
t~ P.ma, porque arrastra del ay re, quando cae, las 
.stnuentes,de las plantas y de lo~ .insectos que vol
tean en el, maat:as s~l~s : volatlles, y partículas 
terrestres, que b1en d1 v tdtdas, .es tan suspendidas 
y elevadas en la atmósfera. · 
· 56. El agua de fuente no es por lo comun 
ma: pura que la de lluvia, de qui€n tira su orígen; 
porque se carga de todas las partículas terrestres 
al trave~ de las quales pasa, y las disuel'Ve y arras~ 
tra consigo: poli esta razon se epcuentran en estas 
•n_guas sales y tierras l}letálicas, sulfúreas, v itrió
llcas &c.' de cuyas virtudes provienen sus diferen
.tes fe~ómenos y efectos, como las purgantes, bs 
sudonficas, las qt~e exhalan un olor hediondo y féü
.do, las que ernbnagan como el vino, las que petrifi
can los cuerpos que caen en dlas·, las que cambian 
el ~olor de los cabellos de los hombres y pelo de los 
.anunales que las beben, las arsenicales, que matan, 
las que mueyeo y hacen caer.los dientes, y otras mu
chas de que hablan los Historiadores y Naturalistas. 

57· El agua de pozo puede tener los mismos 
defe~tos que la de fuente; gozar de las mismas 
propiedades, y :por las mism.as causas que la. de ar
royos, l~gos y nos; 7s muy Impura, porque arras
tra COllStgo muchas tierras en disolucion toda suer
te de i~mundicias de plantas, pescados, 'y de quan
to el v lento, los hombres y los animales arrojan en 
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ellos: por t~nto el navegan:e que bu~c~ una agua
da, y que tiene donde elegir, prefenra las fuentes 
y pozos descubiertos en que el agua se filtre á tra
ves de arena y guijarros; y en su defecto la de los 
arroyos y rios grandes de mucha corriente, y sin 
grandes obstáculos en su curso: finalmente, solo 
por necesidad se hará la provision de aguas estan
-cadas, ó que corren con lentitud y dificultad so
bre fango·, tierra movediza, yeso, piedras calcá
reas, betunes, minerales &c. 

sS. Con diferentes procederes químicos se ave
rigua la presencia y naturaleza de las materias que 
el agua tiene en dísolucion; pero estos medios 
muy delicados no pueden por lo comun execu tar
se á bordo: la prueba del agua por el aerometro, 
ó pesalicores, tomando el agua destilada por tér
mino de comparaciones tambien poco segura; por
que la inmersion del instrumento vana segun la 
mayor ó menor cantidad de ayre que se contiene 
en ~l ag~a: por tanto se debe preferir el _agua que 
me¡or disuelva el xabon y que levante con él mas 
pronto espuma: la que pueda cocer las legumbres 
~ semillas farináceas con mayor facilidad, y esté 
l1bre de todo olor ó sabor extraño: la que tiene 
gusto y olor cenagoso debe desecharse, porque 
aquellos dependen de la presencia de materias ve
getales y animales podridas: para hacer la ag11ada 
debe elegirse un tiempo claro y seco, porque las 
tempestades y lluvias alteran y revuelven el agua 
de los arroyos y manantiales. 

. 59· No basta que el agua tenga todas las pro
piedades y caractéres de buena, ó se aproxime á 
ellos, sino que es necesario tambien prepararla de 
modo que. se. evite su degeneracion á bordo, por 
1? qu.e es Indispensable que los embases estén bien 
limp10s, que no hayan servido para vmo, cerve-

SI 
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za, vin;-~gre, ni otra cosa alguna: aun los que sdlo 
han tenido agua es pr.eciso fregarlos interionnent~, 
p;-~ra separar cierta especie de légamo que aex~ 
pegada á las p;-~redes de las pi _ras, y que cqntri
buye mucho para alterar la que se deposita . ,de 
nuevo, aunque sea .de la mejor. Boheraáve y De~: 
bndes encargan se sahumen las pi pns con el azti
fre despues de la-radas )~ !secas; cuidandP, ,de no 11~
narlas de u na \fez, sino poco á poco,; 6 ~Jo rüénos 
en dos veces, para agitar el agua qua\1do la pi p~ 
esté medio llena, de 'modo que se impregne quan
to sea posible del azufre: rodas eHas precauciones 
son muy útiles para precaver la t~\teracion qu.:e ;ex, 
perimenta eL -agua des pues de emb.arteác!a·; ,pera; .-á 
la verdad scin embarazosas· para reper'ic\as ,<;:mj &e• 
qüencia, y muchas veces es imposible practicarlas 
á bordo por la celeridad de las salidas; sin, e.mbar
go se recomiendan como utiltsimas que se empleeN 
quando lo permitan las circupsrancias. 

6o. El Dr. Adington propuso al Almirantaz
go de Inglaterra se mezclase un.a onza de esp1ritu 
de sal á cada diez arrobas de agua al tiempo de .lle
nar las pipas;. con lo que se <;onserva la aguada 
sin alteracion por muchos meses despues de 5U em
barco. Este método es tari fácil y sencillo quanto 
difícil otro que propone el mismo autor; encar
gando que cada marinero tenga una botellita con 
el espíritu de sal para echar quatro ó seis gotas 
en su racion de agua quando está mareada y he
dionda, encargo demasiado complicado para el ca
rácter indócil y omiso del marinero ; •pero que la 
Oficialidad y los pasageros pueden emplear mas 
cómodamente, sacrificando á su conservacion el 
corto gasto é incomodidad que puéde ocasionarles 
esta precaucion utilísima. 

61. Ménos dispendioso , y de execucion maS: 
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.general y fácil es el método de , Alsto;1, ';nédice 
:de Edimbui·go,. que ptio:p.on~ <;onservar el ª gua sf!1 · 
cal.lleracion., echando e.ó. 'las pipas ~nadibra de. ca.l 
'Viva bien calcinada pa a cada <liez arrobas de ag tf\. 

El autor de este descubrimiento refiere los ri1oti
vos accidentales que le conduxérori á sospechar la 
virtud de la cal viva; y' los Pepetidos e : per,i~en
tos con que se aseguró de su u tilida.cd. para conser
·var la aguada sin mareo por .múcho IJiempo. Tan,1-
bien manifiesta que no hay 1•iesgo en usarla, y que 
puede contribuir mucho para conservar la sal u d. 
La experiencia me autoriza para asegurar que es
te método sencillo y poco costoso produce efi.caz;
mente el efecto que se le atribuye; el agua se con
serva ·muy buena y potable, pero es ménos á pro
pósito para apagar la sed; por lo que si se emplea 
este método en los . paises cálidos, se ha de contar 
precisamente con un tercio mas de repu¡'!sto para 
el consurho ordiHario. 

62. Con el mismo fin encarga Mr. Lapeyre 
que durante una s~mana ~e encalen todos los días 
las paredes interiores de las pipas; y despues se la
:ven para llenarlas de agua buena, en la que se di
st elven quatro libras de cal apagada, y quatro on
zas de á~ido sulfúriéo, pa1ra cada p1pa que conten
ga quatro barricas de agua: disp,uestas las cosas de 
este modo, se tapa .el agujero de la pipa ccn una 
plancha de hoja de lata, que esté agujereada para 
permitir la entrada del ayre. Este procedimiento 
ha tenido conseqüencias felices, como puede ver
se en la historia de la Sociedad de Medicina de 
París L. 

63. Lowitz propone que se limpien muy bien 
las pipas, y que luego se froten interiormente con 

t Tom. 1.
0 página 349· 
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polvo de carbon ántes de llenarlas de agua, mez
dando á esta última desde quatro á ·ocho libras de 
carbon molido, y la cantidad suficiente de ácido 
sulfúrico para dar al agua una acidez ligeramente 
sensible, cuyo método es muy eficaz para preser
var el agua del mareo. 

64. Quando por defecto de estas precaucio
nes el agua pasa al estado de que se habló mas ar
riba, es casi imposible usarla miéntras no se corri
jan los defec~os que la vuelven insufrible al olfato 
y al paladar. Los autores han propuesto varios mé
todos para aquel fin. Los químicos aconsejan se 
pongan de quatro á seis gotas de espíritu de azu
fre ó vitriolo en cada azumbre de agua. Este re
curso puede tener lugar en pequeño quando se 
quiere corregir el agua para determinados suge
tos; pero en grande ocasionaria gastos crecidos y 
ruinosos; y mucho mas en las esquadras, en que 
es necesario combinar la economía con bs ciernas 
11tilidades en todos los rnmos de conmmo. El cita .. 
do' Lo ..... vitz aconseja se ponga polvo de carbon en 
el agua mareada, hasta que se le disipe el mal olor; 
despues de lo qual se .filtra por una manguera has
ta que salga clara; lo que se consigue añadiendo 
carbon , y repitiendo el filtro. Este medio, aunqt1e 
lnuy útil, no es fácil 'de practicar en los navíos, 
cuyo equipage, siendo muy numeroso, consume 
mucha agua diariamente. 

65. El Dr. Liad manda filtrar el agua marea
da á traves de la arena; y quando esto no puede 
executarse, encarga hervirla hasta que se vuelva 
potable. Tambien opina con el Dr. Borne que colo
cando una tercerola de agua mareada en un lugar 
húmedo y cálido se acelerará su corrupcion; por 
cuyo medio se precipitarán todas las materias im
puras al fondo de la barrica; permitiendo que se 
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extrayga por arriba el agua ~as depurada y sana. 
Todos estos métodos son lentos é insuficientes pa· 
ra ·las, necesidades de un navío de gu~rra. El ho
landes Ro u ppe propone que las pipas de a'gu a cor~ 
rompida se destapen por una de sus cabezas al ay
re libre, y que se agite el agua con un palo has
ta que pierda la hediondez, y recobre su estado 
primitivo. Con la misma idea aconseja el uso de 
un fuelle de cañonlargo, que < gita el agua desde 
el · fondo · de la pipa, faci litando qtie 1'tcn'ga mas 
puntos de contacto con el ayre puro y libre que 
se mezcla con ella, y que la .despoja de 'su p arti
cular hediondez; pero este método no la liberta de 
las impnridades, sino que al C<?ntrário, la turba 
mas con la agitacion, por lo que Jes necesario, des
pues de bien agitada, colarla por un lienzo espeso 
ánres de beberla. 

66. En estos últimos tiempos se ha descubier
to en Inglaterra un método seguro de hacer po
table y sana el agua m:~.s alterada y corrompi
aa. Este 'método q_ue han adoptad~ los france
ses, y que de ellos ha pasado á nuestra marina, 
es m u y fácil y sencillo, y puede practicarse á 
bordo en todos tiempos y circunstancias. Consis
te pues en disponer una pipa ó barril· de mo<;lo 
que á una pulgada del fondo tenga una canilla, y 
como á una qu arta de distancia de esta pueda co
locarse una verja ó enjaretado de madera, en que 
se fixa un pedazo de tela de crin bastante espesa, 
y cubierta de un pedazo ignal de lanilla {¡ otra 
tela semejante. Estos texidos, no solo han de cu
brir el enjaretado; sino que han de cerrar exftéta
mente los intersticios que hay entre aquel y las 
paredes del barril; des pues de esto se colocan en
cima las substancias, á traves de las quales ha de 
pasar el agua; consisten aquellas en carbon comun

1 
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piedra. calcárea, ó en su lttgar ma~hépocas, c.on
. ba~ :9r , cf! racolet, ~'Üdo _molide y la;vado s ~parada
r¡1bte . Las can~idades. s.er.átJ dos. partes de carboo. 
y dos de pjedra ¡ c.alcár~a , ~ que , se puede añadir 
:una parte de arena; proporcionándola de modo 
que el total ocupe el resto de la pipa, dex'ando 
solo lngar para_ echar el agua que ha de .filtrarse, 
la que c!t:sapa-rece prontam~nt~; y pasando á tra
ve~ . de l~s ti~q¡t5, ht~ telfi¡S y el enjaretado, se de
posita .en 'el receptác}l·ló que.h<\}' entre el fondo y 
la ver¡ a de madera, de donde se extrae po¡· me
dio de la canilla . 

67. E sta operacion se-execut.a en algunos mir 
I}Uto?, de f~rma que en muy pocq tiempo se pro; 
vee á .~pP,.a una tr ipula¡;:~oJ1 de agua ppra y saluda· 
ble ; sm embargo, la p ·¡m~ra que se filtra sale coa 
algun color que toma de las partes extracti vas de 
las materias del filtro ó de la madera de la pipa, 
por lo que se filtra segunda vez, ó se en1plea para 
ot;ws usos mas bien qu~ para beb~da. 
_ -68 .- Despues de cada campaña, y especialmen· 
te si ha durado ruuchoJ es necesario lavar con 
agua dulce fresca las materias de filtro, repitien
?o esta operaci?n por n;uc.hos dias, hasta despo
¡arlfl s de. los ,miasmas putndos, qHe deposita en 
~llas el ag\la maref!da ;, en esta ope¡acion 1;10 se 
pmeVíe la pipa; solamente se extraen de ella las 
tierras, poniéndolas en una vasija proporciona
da para la varias hasta que el agua salga dar~; lo 
mismo se practicará con el filtro, lavándolo re 
petidas veces para limpiarlo ántes de vol ver á 
~alocar en él las materias despues de bien oreadas 
y secas. · 

69. La experiencia ha demostrado que la crin 
y lana con. que se cubre el enjaretado se pudren y 
l'Ompen con facilidad, cuyo inconveniente reme-
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dhm los fránceses cubriendo todo ·el .enjaretado 
con peda zos de esponja del .gr~I .es? de 'una p:Ilga · 
da; ;de suerte que formen. enrr Bir;un- p la no ' Igual 
y muy u·nid0, sobre el que se pone una wberte
ra de tabla perforada de ag~1jeros, y cubierta de 
lanilla ú otra tela semejante; preparado el filtro de 
este rpodo, dura mucho l!Íempo s:in nece ida:d de 
~ompoqerse ~' L a pi fl.'l q.Ue 'ha ya de·.serv ir para es .. 
te uso, se colocará: en ~m· lug.nr . .cómodo, y en que 
esté firme é inmoble sobre una t>ina, qu e ' recoj a 
los derrames, y que esté · elevada . del suelo w
mo una tercia, para que se coloque debaxo de la 
canilla u~ balde ó gaveta en qNe xeco.ger ~1 agua, 
y p¡¡sai'la ,al a•lmaceJÍI para los úsos •comunes. · 1 1 

7o .. , Es ca máquina .seoéi Ua e·s sin emba1 ~o u ti# 
lísima, y debe ctstablecerse en todos los baxeles del 
Re y y del comercio.; con ella e .logra tener á· poca 
~o s ta , y con n )ll y poco traba jo, agua po tabl e¡ y s¡;¡
J.}a , ey itando- beber la :nl-rexa8a. 61 p.odl-ida. ¡; como 
SIJ Cfle por lo. <iOlllUn Lell todas la' nair..égao1nnes en 
~ue ~w · se pxBp¡¡pÓ el ~glia de~ mo·dq. ct~mvenieu:té 
para evit. r el mar'eo. En el navío Po·ío'cipre he vis
to un solo rfiltro de estos, gne pro eia éle agu~rpa· 
ra una tripulacion de m~s de mi y doscierttos horn~ 
b.res. El t Pnncige d~.l.as ·dos Sicili~·~ ~. y la Sere¡rí: 
s1,ma Señora. Prit cesa de~ Asturias .. :qa :.viuwrofi 
d~ Nápoles en d'cho. 1avío ; JJeoo 1 0.c iér~n fesux. má"' 
quina, y observárQIJ. repetidas veces ;us .buenos> 
efectos. .' · _¡ · · 1 , •• 

7 r. Solo hemos tra to'ld0 h as.ta abor-a·· d-e l daT<~..e ;.. 
glas para C'Ohservar.la·ag oada -sio _bs_ a1teraaitl11é~ 
c,o r:nunes, ó e¡ue · iar e ta:s qu a nio· o·o,·h.1n: podiclo. 
evitarse;· pero suaed & 'ordinar io que por ln •di
larado de las navegaciones, por la contrariedad de 
los ti empos, ó por 0tra f,nali'. lad igu almente im
prevista, se. dismÍIJu;y¡e la aguatda; y si conrinéi,an 
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las mismas causas puede faltar del todo , llegando 
la rlecesidad al extremo de exigir una pronta ani~ 
bada; .esta no puede lograrse siempre con' 1~ bre_. 
:vedad que se necesita, por lo que es neaesano va 4 

lerse de otros recursos que por lo comun escasean 
á bordo. Se sabe pues que la nao, que va de Fili • 
pina~ á Acapnlco, acos~umbrab~ sali r antigu ~men .. 
te de Mail ila cun la m.1 tad de su aguada, o una 
~ercera par te ménos de la que necesitaba pa ra su 
dilatado vi<lge, con la esperan~a de que, ll~g.ando 
á cierta altura, las lluv ias continuas le suml11l~tra
ban toda el ag ua necesari a para el resto del v1age. 
.Este ,recurso· no .se ocu1ta ·:í ningun navegante; pe~ 
ro por .lo comtU1 solo.q úand g in5ta la necesidad es 
<Jnando se pie usa en remediarla, y ent.ó~ce s los re
cu rsos suelen hall arse· muy lé jos; sena f> Ues muy 
útn. en los viages largos no desperdiCiar ningun 
aguac.ero, rellenando los embases vacíos con el agua 
lle vediza, lo que se logra fácilmente por med_io de 
)os toldos del alcáiar y castillo, que con un poco 

,-de peso Tecogén el ag11a en un centrp comun, por 
donde puede recogerse con toda comodidad. Un 
C apitan zeloso procura mantener el buque de su 
mando con el calado necesario, como que de este 
depende la s~güridad del DU<]Ue, y su mayor Ó 
menor velocidad; para esto dispone llenar el va .. 
do con el agua del mar: esta práctica, ~u y comun 
en las embarcaciones de guerra, es sm embargo 
muy perjudicial para las pipas, que jamas vuelve11 
á conservar el agua buena, por lo que encargamos 
se evine cuidadosamente, siendo mucho mos segu
ro aprovechars~ del agua llovediza, con l_a qu e _no 
solo se socorren las necesidade~ de la es tiVa, sino 
que se precave una de las ma~or~s p~nurias de la 
na vegacion, qual es la es?Isez o pn vacwn del agua· 
. 72. El agua llovediza se altera y co.rrompe 
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mas pronto que qual quiera otra; pero ~,benefi c io 
del .fil tro se · r~stabl ece en teramente vol nendose sa
na y potable : por úlrim0 debe ~ecoger se , aunque 
ho sea con otro objeto que demnada p ara que la 
marinería lave su ropa. 
. 73· El hielo y la nieve que, como todo el 
U'lundo sabe no es otra cosa que el agua congela
da·, puede ;,educirse con .mucha facilidad al es~ 
tado .p rimirivo de fiuide.z, y usaTSe en caso ~ene
ces idad. El C apiran Cook , quando encontraba 
bancas ,de nieve en latitudes crecidas, se proveía 
de agua en ellas; pero observa que ,esta agua ,. usa· 
da por bebida comun, da lugar a las afeccwnes 
catarrales, por lo <!JUe se ha de limitar su uso á la 
cocina, y para lavar la ropa de la marine ría ; fiJlal
mente, el método mas, seguro de proveerse de agua 
en todos los casos en qu e ·escasea , consiste en va
lerse de la destilaéion del agua del mar, de que se 
hablná inmediatamente. 

CAPÍTULO V. 

DEL FOGON DE HIERR<;). 

74· Para conclu.i~ con todo lo relativo á la 
purificacion y renovacion del ayre en lo interior 
de los navíos, y á la provision del agua, tan nece. 
saria en las navegaciones dila tadas, tratarémos aquí 
del fogo n de hierro, cuyas uti lidade5 se demostra
rán en los términos mas necesa rios para conciliar
le el aprecio general á qu e es acreedor por sus 
inapreciables ve ntajas en Jos na víos. 

75· E sta máquina , de orígen ingles, se re
duce á una ingeniosa coci na , construida toda de 
planchas de hierro unidas estrechamente entre 

52 
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sí, de modo que ocupa mucho rnénos lugar que 
el fogon ordinario de qualesquiera buque 1 con la 
particularidad de desempeñarse en ella mm:ho .me-'" 
jor todos los objetos á que se destina, reuniendo al 
propio riempo utilidades, de que carece aquel. Es
tas son: primero, que el fuego encerrado en la hor
nilla del equipage ·está seguro; y sin peligro, atm 
en los mayores balances.: segundo, que los calde· 
ros, iguctlmente seguros, y sin movimiento ni fro; 
tacio•n alguna, facilitan en todos tiempbs y en to
das situaciones que se cocine y prepare la comida1 
lo que no puede lograrse en los fogones antiguos 
quando hay mal tiempo, siendo e·~ defecto ,de. al'i
mento caliente 11na de las penunas mas sensJbles 
d.e la vida dé mar •, 'cómo se"dixo en otra parte! tet•
cero; no está expl!1esto á las freqüentes descompo
siciones de las cocinas ordinarias .de cal y ladrillo, 
mater!ales que el fuego al.tera con facilidad: quar
to, los calderos de hierro en que se ·guisa para el 
equipage estan libres de los pe~juicios que puede 
ocasionar el cardenillo, produc1do por defecto de 
aseo y de cuidado en lós calderos comunes de co, 
bre quando h~o perdido el e~taño, con:o suced~ 
(iespues de aigun tiempo: · qumto, cont1ene en s1 
el horno que en los demas fogones está separado, 
ocupando mucbb sitio, cuyo. desembarazo es nm_y 
aprecia ole á bordo: sexto, se le añade un alambt· 
que para dulcificar el agua del mar; finalmente, 

I El fogon que se coloc6 en el na~ío San. Sebastian, de 
p orte de setenta y quatro c.afiones, podia serv1r para un I}a
vío de tres puentes, y sin embargo, no ocupaba mas qu.e 
ocho pies en quadro, teniendo seis de alto '.sin inci~Iir Ja clu
mcnca cuyo canon levantaba hast? ?cho pies, teni~ndo dos 
de d i;' metro. Por tanto queda el sitio baxo dd ca std.l o ~lu 
cho mas des pejado que lo está con l o~ fo gones o r?ma~IOs; 
lo que es muy ventajoso para el manc:¡o de la artdlena y 
demas f,tenas tan freqlicntes en este p arage . 
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contiene un ventilador, que fixará por ahora nues. 
trns investigaciones. 
. 76. Si se. recuerd~ lo que poco ánt.es, se dixo 
sobre el ventllador de Suttop, se advertJra que es~ 
te de que ahora habl~mos n.o es mas qu~ una rno
dificacion de aquel, o I?rop1am~nte ~l.nmm?, aco
modado á la construcc10n sencdla e wgenJOsa de 
esta cocina. Así que un tubo que perfora la base 
del fogon en el extremo d~l cenicero, que ~stá 
opuesto á su puerta, y atrav1esa despues la cub1er, 
ta del navío, es el único conducto que suministra 
todo el ayre, que vivific~ y mantiene el f~]ego ~n
tre las materias combustlbles, colocadas 1nmed1a
tamente sobre la verja ó panilla. Este ayre se ex. 
trae del parage en que se termina el tubo, que 
puede ser de cobre ó plomo &c. , y por él pasa el 
ayre á traves del fuego par::1. elevarse por la chi
menea sin el menor inconveniente, y por las mis
mas l.eyes que en la c~tada máquina de Sutton; 
observándose igualmente la precaucion de mante
ner cerrada la puerta del hogar para impedir la en
trada al ayre exterior. 

77· En los experimentoi hechos en el navío 
San Sebastian, de setenta y quatro cañones, se ob
servó, que puesto el tubo del ventilador en la bo
dega, bastaba el espacio de cinco mümtos para di
sipar el calor y la fetidez que babia en ella; lo que 
es una prueba positiva de la complera renovacion 
de su atmósfera: lo mismo se experimentaba el). el 
entrepuentes, con especialidad .de noche, guanqo 
se dirigia el tubo hácia estos parages. Es de ad· 
vertir que la accion del ventilador se continúa sin 
necesidad del fuego, segun que dura reconcentra
do el calor en el hierro. 

78. Como á la máquina de Samuel Sutton se 
le notó como un defecto clásico qqe el fuego es· 
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taba expuesto á penetrar p.erpendicularmenté ·por 
el tubo, y dirigirse á parage en que ocasionase tat 
vez una de ias mayores desgracias, qual es el1n
cendio; por esto el autor de esta cocina construyó: 
prudentemente el suyo, cubriéndolo con una plan; 
cha de hierro, qne á continnacion de la verja cu
bre la boca del tubo con la mayor p erfeccion; pe
ro como· ningun cuidado está de mas contra aqu el 
enemigo, añadió todavía una especie de ta paciera 
continua al tubo, por la qual pasa el ayre á tra
ves de muchos agujeros pequeños, por los que nO' 
puede penetrar n!nguna chispa. E sto basta para· 
conocer la utili dad de es te venti lador cómodo y 
ada ptab.le á toda. especie de circunstancias y de 
bu ques. · t 

79· Para remediar la falta del agua se han pro-· 
puesto varios medios, unos impracticables á bor-: 
do, y otros de tan escasos resultados, que de nin
gun modo llenan el objeto de su aplicacion; por 
t-anto no hablarémos aqt1Í de las p iel es de carnero, 
eon que d~c.e ' Musc.hembroek que los marinos for-· 
ran los costad os de sus buques para exprimirlos; 
dé dirt, :y sacar él agua de los va por es que de no
che· se~ condensan en la lana; ni de la evaporacion 
del a'gua del mat , q"U e recogida en esponjas, sale 
dulce despues de repetir cinco ':eces la misma 
operacion ·: talnpoéo citarémos l0s ingeniosos ins- ! 
t r<umentos é in'tennedios que se han inventado 
pam hacer potabl.e el ag ua. del mar, p ues todos 
estos recursos son inú t iles á bordo de los navíos; 
por .tanto nos ceFiiré mos á exponer el medio mas 
seguro de hacer potaele e1 agua del mar en la ma-' 
yo r cantidad p osible. .' 1 

8o. L a destilacion es e1 único med io de con -1 

se·guir aquel efeáo tan deseado y tan úti l. Han- . 
t0n par_ece. q_u t> ft é el p rimer extrangero, qu e m u-
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chos ;ños desp ues que los nav~g~rites españoles 
sabían hacer potable él agua del mar 1 por medio 
de la dest ilacion, la propuso como un hailazgo 
absolutamente nuevo. Este au tor aconse ja añadi r 
al agua ántes de destilarla algun álkali nxo, y ~ u
mergi r en el mar el tubo que desde el chapitel 
del alambique descarga en el recipiente el agua 
d es til ada ; por es te medi9 la mar misma resultaba 
ser el refrigerante en b dest ilac ion. Hale ton encar
ua el mezclar esta agua destil ada con cierta tier
~a, q ne se separa por decantacion. El efe cto de es-

r En la r e\acion del viage qu e l1izo eJ Cnp itan Pedr~ 
F ernandcz de Quiros , por órd en de S. M. , á la tierra nmtral 
i ncógnita en los años de x6o5 y x6o6, escrita por G nspa r 
Gonzalez d..: Lesa , Pi loto mayor en aquell a expedicion; cu
yo ma nuscr ito se halla en la sala de ellos qu e hay en h Bi
bl ioteca R eal de Madrid , e5tante J, códice núm. 9 r , en 4·0

, ' 

s.e hallan l:¡s noticias .siguien tes: 

Día 6 de F ebrero de I 6 o 6. 

• Ibamos por la parte d el O este de estas islas de Mendo
za 350 leguas. En este dia se ordenó el horn'o, y se aparejó 
el adrazo de saca r agua dulce de la salada. 

Día 7 · 

Diéroh fu ego al horno é ingenio de agua, y empezár on ? 
á sacad a con mu cha facil idad ; y se sncáron este dia tres bo
t ijas perul eras , y fu é para probar el ar ti ficio , la qu a] , v ista ) 
ppr todqs, era muy cl ara , suave y. buena para bebe r. D e es- • 
ti! diario se _ded.uce que sesenta y c¡uatro años án tes que Ha u- ; 
t? n tefle:X?on~ se acerca de la destilacio n de l agua del . ma r á 
bibrdo, la b~bian ya los navegantes españo les , -buscando nue- , 
v¡¡s · tierras por la vasra extension del océano pacífico; por · 
qm~i$ui ente Jos ingleses y franceses ,. e¡ u e ·se han disputado la : 
gloria de este descub ri miento , es p reciso qu e cedan todo el 
hono r á Jos navegaQtes espaiíoles , que fu éron Jos pr imerqs 
qae lo iiwe'ntáron y lo p usiéron ~n ,práctica en sus atreví-. 
d ~s navegaciones. , · ' · .. . · ' · ' ; · · · · · · · · ··"1 
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ta tierra, segun dicho autor, es envo-lver el esp(~ 
ritu volátil de la sal, del qual supone que está car· 
gada el agua del mar. Este descubrimiento se pu
blicó en las Transacciones filosóficas del año de 1670. 

Sr. En 1717 Mr. Gautier, Médico de Nan
tes, se propuso igual objeto, y dió la descri pcion 
del destilador, que se halla inserto en el tercer 
volúmen de las máquinas aprobadas por la Aca
demia francesa . Por medio de dicho destilador se 
puede destilar con suficiente economía de leña 
una cantidad de agua del mar bastante para el con
sumo diario de la tripulacion de un bugue. Esta 
máquina, del modo propuesto por Mr. G :llltier, 
solo puede tener su uso en tierra al modo de los 
al ambiques ordina.rios. En los fuertes balances su
cedía á bordo que el agua del mar se elevaba al 
e ha pite! del alambique, y echaba á perder la que 
estaba destilada. 

82. Mr. Appleby, químico ingles, descubrió 
al Almirantazgo, en 1753, el secreto de desalar el 
agua del .mar por la destilacion, mezclando seis on~ 
zas de piedra cáustica, é igual cnntidad de huesos 
calcinados con quarenta azumbres de agua salada; 
p areciéndole precisa la mezcla de aquellos ingre
dientes ~ara retener y :fixar la parte bituminosa 
que suponia abundar .en el agua ele mar. Muchos 
químicos y físicos han creído lo mismo; pero no 
obstante, la mayor parte del agua llovediza, la 
que cuela á traves de la tierra, y sirve de bebida 
á todos los animales, no es otra cosa que el agua 
del mar, destilada y dulcificada sin intermedio, y 
solo por uná evaporacion natural. Mr. Macquer, 
célebre químico ~ de nuestros dias, asegura que 

I E >te autor refiere ur1 hecho que incontestablemente 
prueba la inutilidad de todo intermedio para dulcificar el 
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habiendo expu esto á Jiumerosas experiencias gran
des cantidades de agua. del mar, y de otrGs igual
mente saladas, jamas encontró es te be tu n , á lo 
mé nos en cantidad sensible, y capaz de darles aquel 
gusto amargo y desagradable qne les es propio; 
por tanto piensa con mucha rnzon que aquellos 
sabores acres, que las hacen tan fastidiosas, se de
ben atrib t ir únicamen te á la sal de Glaubero, que 
es amarga, y á la marina de base térrea, que lo es 
todavía . 
, · 8 3. No dependí ndo pues el mal gusto del 
agua de mar de otra que de las materias salinas que 
contiene, se concibe fácilrúente que puede hacerse, 
potable sin mucha dificultad, bastando para con
seo-uirlo una destilacion simple, y sin intermedio 
alguno; pero como para esta se necesitan alambi
qu es, que con dificultad pueden colocarse á bor
do, y m~cho ménos para aqn ella operacion, por
que el movimiento continuo del buque la inutili -

:rgua del mar·; siendo suficiente una simple destilacion para 
conseguirlo. Habrá veinte ó veinte y cinco aiíos, dice 

1 
que 

un ext rangc: ro se presentó aquí al Ministro de la Marina pa
ra ~ ropone rle 'el secreto· de desa lar e l agua del mar sobre los 
baxeles. El Ministro lo remi t ió á la A cademia para la ve
r ificacion de su proceder; es ta A samblea me nombtó para 
este exámen c.o n Mr. de la G alissoniere y Bourdelin : la 
operac ion se hizo en mi elaboratorio con el agua dd mar 
que él misillO hiz'J venir de: D ieppe , y que se había tomado 
qna tro leguas la mar adentro. El autor del sec reto mer:cl ó 
con la po rcion de agua que qu ería desa lar una cantidad bien 
considerable de una ·matc:ria bla nca en polvos qu e t raxo con
sigo , y que pa rec ía :Í la cal ap:~gada , 6 greda en polvos , y ro
dó se p uso á des til ar en un ala mb ique; sac:~mos pues un agua 
perfecta men te du lce , y qu e so> tenia á todas las pruebas de 
la mejor agua des tilada. Como yo estaba persuadido de ]a 
ex?:.téneia dd betun en el agua del mar, me llenó de admi
rac ion este proceder, y .me p reparé para I1ace r una relacion 
1rentajosa de él á la A cademia. Entre tanto me vi:Ub ·la idea 
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za hs mas veces; y agtegándose á esto que el con· 
sumo de leña exlgia repuestos muy voluminosos, 
~ gastos que apénas podían compensarse, aunque 
fuese m u y feliz el resultado, se miró desde luego 
e~ proyecto de hacer potable el agua del mar, en el 
dtscurso de la na vegacion, como una idea feliz y 
brillante, pero impracticable á bordo. 

84- Sin embargo de tantas dificultades no 
se abandonó un pensamiento, cuyo loo-ro p~dia 
atraer la mayor utilidad; quedaba pues 

0

reservado 
á Mr. Poissonier, Médico de la Facultad de Paris 
el imaginar, en r763, un alambique mas sencillo' 
el qual pudiese colocarse cómodamente en las em~ 
barcaciones. Con este alambique se puede practi
car á bordo la destilacion en medio de los mayo
res balances, sin el menor rezelo de que el agua 
salada se introduzca por el chapitel del alambi
que, y eche á perder la otra. Quantas personas han 
hecho uso del agua destilada en la forma dicha han 

de aproved1ar la porcion de agua qtre no se babia tocado, pa• 
ra destilada por mí sin a lguna mezcla ó intermedio; hice en 
efecto la dcstilac ion en el propio alambique, des pu es de haN 
berlo lavado muy bien. Conduxe á la .verdad esta destilac ion, 
conservando y economi zando el fuego con las atenciones que 
se deben tener pa r~ sacar los productos puros y sin mezcla, 
y extraxe una porcton de agua tan duf.ce y tan bu ena, que 
resistió las mismas pruebas que la que se des tile', con inter
medio; puse mi agua desalada en botellas, semejantes á aque
llas que contenían el agua desalada con intermedi o ; r pre
sentándole unas y otras al autor del secreto, sin dectrle lo 
que había hecho, no pudo, des pues de gust;ulas y probarlas 
C?'Jctamente, encontrar alguna diferencia entre estas dos 
aguas. Entóoces le declaré, como tambien á los Señores mi¡¡ 
compañeros, que estaban presentes, el modo con que habia 
des ti lado mi agua; l~s pruebas se reiteráron con el mayor 
cuid ado ; hizo el autor su reverencia sin hab lar una palabra, 
y jamas he vuelto á saber de él. Mac<¡uer. Dicciou. de Quim. 
v~lwm. priru. p~. 3 S'f.· 
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disfrutado mejor salud que lo.s que han bebido la 
pe la bodeg..'l, y no han experimentado la menor 
i!lcomodidad. Mr. de Bougainville f en la rel acion 
de su viage de vuelta al mundo, dice: que debe la 
salud de su tripulacion al uso que hizo del :¡gua 
destilada por medio de eHa máquina. El autor de 
quien h,emos tomado esta noticia dice tambien que 
uos.o r~o? h,emos. ~xpe !Ímentado los mismos buenos 
efectos del uso del agua destilada por medio de 
este alambi9.u:e, ~n lo que segura mente padece 
mucha eqmvocac10n, pues nosotros jamas hemos 
usado se~ej~nte máquina, siendo muy diferente 
en construcc10n y fignra la que cita él mismo del 
navío San Sebastian '. · 
· ~ 5. · . En .efecto, 1~ má.qu in a inventa da por M r. 
Potssonter ttene un ambtto de doce á trece pies, 
en lugar de que en el navío San Sebastia n solo ocu
paba ocho pies, con la ventaja considerable de con
tener en sí el caldero para guisar la comí da de la 
gente de ~ar, un ,horno ~ara cocer el pan , la 1 cal ~ 
dera que su·ve de cucúrb1ta para la des ti laci on , y 
~~ fogon fara el Comand~nte y l.a Oficialidad; pe
.~; o todavta es mayor la d1ferenc1a que se nota en
~re las partes. que hacen las veces de chapiteles en 
ambo~ alambiques. El de Mr. Poissonier consiste 
en una especi~ de retor;a, y en su cuello se a da p
ta U? serpentfn de estano 1 que pasa á v ave S de U ll 

barnllleno de ag1:1a '· que sirve de refrigerio ~. El 
del fogon nuestro consta de dos tubos cónicos, uno 

· ~ R.eflex'iones sob re las maqumas y" mañiobras del uso 
ele .q bordo p~r J?on ~ .ca nc i.s ~o C iscar 1 ,Pág. ~ ;1; 2 , r 1 3 y r 14-

. 2 El que quu~ra 1nstn11rse m3s ,POr meno,r de esta má qu'i
n.a puede consultl! r el tercer volúmeo de la Química ex Fe·
rt.menta~ &c. de Mr: Bau~ne.' donde se encuentra su descr i p
GJon exacta, y vanas lammas que la manifiestan de to do.s 
moqqs_. . .J .. ·· ~· ~1 · ~· .. , t 

S3 
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mas largo, mas delgarlo, y con un rec9do por su 
base para adaptarlp á la boca de la caldera; otrq 
mas corto y mucho ma5 ancho, para que r~cib'i e n 
do al primero quede entre ámbos sufic-iente esp~
cio para contener el agua que ha de servir de re
frigerio; no se necesita mas que lo dicho para co
nocer que el alambique, de que hablamos 1 es abso
lutamente nuevo, y no el de Mr. Poissonier, co-
mo creyó el Señor Ci~car. . 

86. Ya se dexa percibir que él chapitel del 
fogon de hierro no puede colocarse sino en un 
plano horizontalmente indinado; por lo · mismo 
puede acomod 1rse sin mucha dificultad en la par
te superior de la caldera; sn figura proporciona 
que se su'jete hasta dexarlo inmóvil en lo~ balan
ces;: y el largo trayecto del tubo interior presen
ta una superficie espaciosa para condensar el va
por mas ventajosamente acaso que en los chapite
les ordinarios. El agua, que debe servir de refri
gerante, se iptroduce en el vacío que dexan entre 
sí los dos tubos por una manguera, á modo de 
embudo , colocada en la parte superior de la base 
del tubo externo, y se extrae, quando ya está ca
liente, por una llave que corresponde á un con
ducto, que se abre por uno de sus extremos: en el 
espacio intermedio de los dos tubos, y por el otro, 
penetra en el tubó interno para comunicarse con 
la caldera, por cuyo medio se . repone continua
mente en ella el agua que se pierde por la desti
lacion. 
· 87. Habiendo mandado el Rey que en un ba
xel de su Real Armada se colocase el fogon de hier
ro púa experimentar sus qualidades: tocó este des
tino al nav.ío San Sebastian, en que me hallaba em
barcado el año de 1787; y habiéndom~ su Coman
dante comisionado para hacer todas las 0bserva- ' 
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cwnes y ensayos que JUzgase oportunos á la co
mision, e~1pecé desde _luego á destil ar el agua del 
mar: entonces observe que la llave su perio del 
chapitel no podía desahogar completamente el re
frigerio; porque hallándose colocada en lo mas al
to de la base, solo daba salida á la corta cantidad 
de agua que alqnzaba en línea horizontal; de que 
se s~guia, que recalentado el resto de aquella, no 
podta favo_recer _}a condensa~ion del vapor. Por 
esta causa JUzgue oportuno colocar la llave late
ral é inferiormente, para que de este modo pudie
r~ evacuarse ~ayor cantidad de. ~gua del refrige
no, reemplazandola con agua fna tan necesaria 
para la desriladon. ' 

88. Con el'mismo fin se puso otra lfave en la 
parte n~as inferior, con la qual se logra el beneficio 
d,e vac1a~ entera~ente el refrigerio quando ya es· 
~a demastado caliente. No se necesitan muchas 
1d~as de fts~ca para com~rehender la utili,dad de¡;:·~
tas. correccwnes; pues s1endo el objeto de esta m á
qutna el congelar los vapores del agua hirviendo, 
c¡~e cuelan por lo largo del tubo; miéntras mas 
fno pu:da estar este, mas se logrará aquel fin; y :Jl 
contr~rJO .' quando esté muy caliente pasará el va
~or s1n dJficult_ad, quedando muy poco adherido 
~ la:. P,aredes Internas del tubo. La experiencia 
JUStthco n:ny pronto mis determinaciones, subien
~o 1~ can,ttda? de ag~a qne se recogía por la des
ttl acwn a vewte y ctnco y treinta quartillos por 
~ora, q~tando ánt~s nunca llegáron á veinte. En 
guanto a la operacton, seguí en todo la conducta 
~e Ma~quer, poniendo :í. destilar el agua sin i~
termedw alguno, y saliendo en efecto tan buena 
como la observó aquel autor. El Comandante y 
yo la l!samo~ constantemente por espacio de sesen
ta y cmco d1as ~ue duró la c~mpaña, sin que ex-
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per imentásemos novedad alguna, encontrándola 
siempre buena y agradable. Seis meses des pues, el 
Ca pitan de Fragata Don Josef de Bustamante y 
Guerra regaló una botella de esta misma agua, 
que conservaba por cu~iosida~, al Excelent~simo 
·Señor Conde de Altamira, qn1en la encontro tan 
buena para beber co~o nosotros 1

: 

' ' 
r Sin embargo, no ocultaremos una observacion p:u:ti;. 

cular que hicimos sobre esta agua, y que merece la a¡enc10n 
de los profesores del arte de curar. Rabia en el mismo navío 
un Teniente de Fragata de constitucion reseca y de tempera
mento bilioso, qu e tenia end urecidas todas las glándt\ las del 
cuello de resultas de unas escr6fulas venéreas, que lo habían 
qbligado á.,sufrir una curacion mer~u'tial: 

1 
algt:nos" de aqu,e.:. 

ll os tumores supuraban con la lent1tud que les es caractens
t ica, pero sin causar incomodidad, de suerte qu e el pacien
te los había abandonado, y continuaba su servicio con exac
titud ; pero habiéndose determinado !Í no beber otra agua 
que la destilada, se le promovió una diarrea que lo postró 

· en la cama, y que con ningun remedio se contuvo; hasta que 
h ab iendo llegado á .puerto , mudó de agua, con lo que en el 
mismo día cesó la evac uacion : lo particular de este caso 
consiste en que los tumores se resolviéron, los senos y ul
cerillas se cicatrizáron, y el enfermo se encontró perfecta
mente sano quando ménos lo esperaba, debiendo su cura
cían á la casualidad del uso del agua destilada. Todos los pro
fesores saben qtte el agua del mar se ha propuesto como re- ' 
m edio en los vicios eso~;ofulosos; pero nadie la ha p ropuesto 
destituida de las sales en que parece principalmente que con~ 
siste su virtud. Sin embargo , esta observacion prueba que 
aun despojada de todos sus principios sa linos, de modo que 

-pueda usarse con la libertad del agua comun, 110 es mé-
nos eficaz, á lo ménos en constituciones semejantes á la del 
"sugeto de esta observacion: fiado en ella me determiné des
p ues á•em·p]ear el agua destilada, como laxante, en un car
'Pinrero del mismo navío, quien entre otros síntomas pa
decía una violenta astriccion de vientre; y en efecto, con 
ocho 6 diez onzas de agua del mar destilada se le movía 
suavemente el vientre siempre que lo necesitaba. D e estas 
observac iones se deduce que el agua de Ja mar, despojada 

·de las s:}les que la hacen tan r epugnante y n·auseabunaa, tie-
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~ s9. El consumo de leña pudiera _á 1 ~ verdnd 
~er un inconveniente pa ra esta operacwn a bordo; 
pero los di\rersqs e~perim~ntos gu_e se '!1i ~érq n e~ 
·el navío San Sebastntll', puestos c;los alambiques 7n 
t;na misma caldera, jarhas· observamos que pasas 
de una libra por cada quartillo de agua l; de ma~ 
11era, que c0mprehendiéndose en la racion del ma~ 
TÍnero libra y media dé leña por cada Ul10, y a~e! 
rezaildo su comi~a con e~ n ismo fuego con que se 

~e sin.embarg_o una ,virt~ld purg?nte, de que en -m~cñ os; ca:-
1>os pueden saca rse venta¡as cons iderables. Con respecto a las 
·preocupaciones d nuestra marinería, añadiremos aquí _que 
desde que se emp_!!zÓ á usar el nuevcr fogon •en e-1 navío S. Se-: 
hast ían se advirtió e.n todo el. equipa e una, gra n, epugnan
'cia al alimento que se cocinaba en él , procedida del Dliedo 
Üe que restaba l poseídos, cr~yendo qtie lo!i d!d~ros 9e IlieJ:
ro eran muy perj udiciales, por qua h'to podi'an éomunicar á 
los alimentos propiedades casi venenosaS' : esta opinion ab
~urda cundió en todo "el equipag c , de suerte que repugnaba 
l a comida; Y. no 6astandp tÓdas las reconvenc iones q,ue. pa¡ 
t ecieron oportunas, ' el Cómandante tuvo la 15ondad de co! 
merla• por -tres 6 quatro dias delante de tocfa . la tripulacion 
.hasta que se d isipó so infUrt dado ret C!Io . r E~te p'as~ge, '9ue ha• 
ce tanto honor á Don Tomas ~eraldino, Comandante de 
aquel buque, qu e des pues perdió glor iosamente la vida en el 
combate del 14 de Octubre de r 79 2 , man) fi esta tambien el 
c'arúcter de nue~tra rHa rin éría' y que l as mas ve-ces se "ven.: 
cerán sus preocupac iones mas bien con· maña y prudencia 
<;¡ue con ·e~ ri gCDr y la f¡¡e tza . ' • • , 1 

, r En las ocho hora~( quc s.e emplean en prep.aranla co.: 
m ida de la gente se destillaban de quatrocientos ;Í. qui nientos 
guarrillos de agua , y se .. gastaban catorce arrobas de le iia: en 
veinte y quatro ho r:~s mil y doscientos á mil y trescientos 
auart ill os con treinta y seis arrobas de leña; en catorce ho
ras mas fle seiscientos .<Jllart ill os con ,,cinte y dos •arrobas ,de 
<;ombust ible. la razon de .esta diferl!ncla, ta;:~to en Jos pr.o
ductos cqm9 en Ja cantidad <le leña eo.nsumida, se enc11entrá' 
en las circunstancias del .ti empo, pues la incli nacion del na
yío y .~upl}oy imientos. por la agitacion del mar, ipf!u.ye en 
la dcstilacion ; de ' modo que disminuye considerablemen te 
c¡u ando hay muchos balances , y por el contrario, aumen-
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hace la destilacion, resulta que en un navío que 
t~ng:a, por exemplo, quinientas plazas, .cpnsu ~e 
d1anamente setecientas cincuenta libras· de leña., 
con las q'!e puede destil~rse mas de la quarta-par; 
t~ de la rac10? de ~g:1~ que necesita la tripula# 
cwn; y esto sm pequ1c1o de la Real Hacienda ni 
de~ navegant~, que por medio de un pequeño tra
pa¡o, que esta al alcance de o,dqs, puede verse li
bre hast~ de la sospe.cpa de arecer de;;· agua ~\1 una 
navegac10n dilatad·a. · 

90. El procedimiento en la destilacion es tan 
sencillo,~ que aun el mas torpe marinero puede 
des.empenar ~ste encargo observando l<ls ·reglas si
glllentes: pnmera, en la caldera se ec.hará agua' de~ 
mar hasta llenar dos terceras partes d'e su ' cavidad 
poco masó m~nÓs; luego se ' le pone 1'} ~a.pa, y s~ 
calafatean sus ¡unturas co·n estopa para que el va
por n? se v~ ya po~ ellas: segunda, se coloca el 
alamb1que, o ~as o1en el ch~pitel, ~e modo que 
por su extremtdad m;¡s gruesa abrace La · boca de la 
~alder;¡ , cerrando exactamente las junturas con es· 
topa,.y poniéndólo ·en una situadon horizontal ua 
~oquito_ inclin~do hácia fuera, para que el agua 
tenga mas dec!J ve; en esta posicion sé su jeta de 
modo que nq tenga movimiento ,eJ1 los balances y 
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ta mucho quando se navega con bonanzas. Del mi~m0 mo
do se observa qu~ ·quando · !'~ estufa está muy caldeaoa, 
el fu.ego se va con mas pront1tud, siendo preciso ::ebarle 
co~ttnuamente, porque si cesa la llama disminuye }a desti
la.c iO~ i y la const~nte necesidad de aquel agentt: aumenta 6 
d1smmuye en un tiempo dado segun que la leña está mas 6 
n~énos se~a, y es ma~ 6 mé~os sólida, de cuyas circunstan
Cias provJ~nen las dJferencJas observadas en su · consumo y 
en la cant1d~d de los productos. De todos mod os la_ máq ui
na es muy s1mple, y la opeqcion muy fácil y sencilla, por 
todo lo qual se hace muy recomendable para los viaGes di
latados. 

' 
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·éanezaaas de1, b~que: ~e'r ce 'a , qespues de situ ado 
'el ~!1apire l ,r se ll ~na de 'gua del mar el es~aci 

h d . 1 f '' 1 1 ·que a e serv1r pa(a 1e nge ante e 1tre os dos ru-
bos' echando el agua por la manguera ó embudo 
q·ue se halla colocada en la- bas'e d-el tubo exterior·: 
q uarta, se mantendrá el fuc;:go siempre con Jlama 
y loien extendido', para qu'e abrace por igual el 
fondo de la Ce ld,é'ra: qúiñta"·, l'uego que empiece la 
d 

·¡ , ) . ,. . 1 ¡;_ . ' est1 acron', s'e r nova-ra s1n cesar e re1ngerante 
par.a que el agua, contenida entre los ttrbos, no se 
caliente mucho; la temperatura que presente al 
tacto el tubo e~erior es el conductor mas segu
ro, que indica quando necesita renovarse el agua 
por lo qu.e,_ s.e. le d~l saliAa c~n la llav~ gu: se en~ 
cuentra hacia la base del tubo extenor y se le 
. d 1 ) . , lntro uce a nueva por la manguera ó embudo 
e~~resado: sexta,.quando 1.~ caldera no puede re
Cibir. ma~ agua ·del réfrig~rio ', se de'sa hoga esté por 
medio de la lla·ve c<?lo~d-a Há'ciq ' su punta ó e:f~ 
trem.ida ~L FinalJ~ente, se dispon<=r úna va iji pro
po.t:t!Ona'da para .recoger el· .agua qué se désrila. 
A ~sto se 'reduce todo .el manejo: de. esta ope
ra~!On, que no exije mas cuidado ni otros conoci-
nuentos. ' ' · 

9.I·. Diximos mas. a·iriba gu.e. este fogon no 
podla tan fácilmente como ·los cÓÍnufles aar moti
vo·r~ un incend'lo, ~n. e~ecto, ~1 fuego ~e encuen
tra . cerrado en ·1'! }1orntlla del equipage: con el 
fuego de esta y el de la del Comandante se calien
ta el horno Hel 'pan ;' y q u ando e~ es ros [ s'e quiere· 
pone.t fuego "est:Í1 p1ét·fe,éb~ente · enc~¡;rado .' Li 
hornilla. del 9?m~í1·d~r;t~ cbótien·e e1· ,fuego por. 
una ve.r¡a de h1e.rro, ·que pue·de ser mas ó mé1ros" 
espesa; y tiene para ínayor seguridad una batea 
grande de hierro , qu'e· colocada ~ su pie, recoge 
la asbiks ·; ·chisp~ y éenha ?qué1pueden' deslizarse· 

• 
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er: las· cabezadas del bu gue, . sin permitir s-e extra; 
v~e ~a .p1enor porcion del fvego; fin.almente, el re; 
_ductdo espacio q_ue ocupa nos liberr de los alma':' 
trastes de los fogones ordinarios que con los hor i 
nos ocupan todo el l1,1gar del casl'illo en el com~ 
bes. Est~s son la.,s v_entaj~s del fogo~ de hierro; 
que lo hpcen .pref~rible , a, .todos los otros, y pot. 
l~s quáles se peb,e col~ca~ en , o'dos)os 1bax~les de;_ 
la R ,eal Ar nad;¡, :Pa.ra' ·su· segptidad y benefic¡a 
a~ la. gente der l~ar. 

l ,' 

CAPfTU.P..O 
(. 1 ( • 1' : 

- 1 , r > ,, • , • 
DE LOS ALÚ.fE TOS DE LOS. NAVEGANTE~ 

¡ J. ( . 1 1' 
EN GENERAL. J. ' 

( 

.. 92. Tod~s :los ali~~ntos-qe que . usam~s s~ 
~acan d~ Los r~ynos o ·gá Jisos: eL reypo mineral no 
ofrec~ mas. que aJg,1,1nos co.n~imentos, sin.,l~inguna, 
~ateri:l caP.az de cqnvertirs!Y ep .I?uestra ,propia 
substancia. !-os principios irí111ediatqs de los vege~~ 
t~les y -~~im~lts, q_t}e . sirvt:n , ~ara_ p1~nte~temos, 
ofrecen cierta espec1e de analog1a con los· q\I,e en
tra en h COI}1 posiFi?.n · e¡ np tros órganos. Las 
~a¡-nes d~ 1o~ 1 anil1Jale,t> SfilPt'eneJl, la g~~a til a V:} 

nas espec~es de sales ~c. En los vegetales se ,e11~ 
cuentra ~ambien la ge]afina b~xo forma seca' · q~1e 
co.nstituye)a fé ula; en . as • sim ~en~es de las gra
nuneas y leg~xn·nosa~1: e J~e< tamb;ien ~p casi Jo-, 
dos los vegc;tales per9 ep; proporciones q,my va
riada?, y siempre.~l;tpid~ á d.iversas .Js~b?t<y1cias,. s~
linas, e'xtractivas, .colo,rantes, acres ·&c .r , ., . 

93· ,L,a aqal,ísis ,qu t~j~a h~ m'an~f~stado una. 
~as~ .. comun ~n tp~as, las, §U~st n,<;·as 'mentidas; 
s_e .. cree., que esta.~ase11es ,u.t;l o ido h'rl-r:o-ca-r:bohoso,f 
~·c. • .,u .. ~ • -f n r \. ~t ~, ,\; • 'J! •~ ~ 
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que en la mayor parte de los compuestos vegeta
les parece combinado con un exceso de carbono , y 
en las substancias animales con el azoe, y a 1 p : u 
compuesto fosfórico. 

94· La asimilacion de la materia nutrJt 1va, y 
su conversion en nuestra propia substancia, de
pende de la relacio11 que existe entre la na turale
za de las substanci:-~s alimenticias, y el esta do de 
L fuerzas digestivas, el gé nero de vida , y las ha
bitudes de los sugetos que deben alimentarse e! e 
aquellas substancias. La experiencia diaria enseña 
que no puede convenir el mismo régimen al ciu
dadano ocioso, que al jornalero trabajador, ó al ro
busto campesino; de aquí se infiere que el mari
nero, entregado á una vida activa y laborio sa, ne
cesita de unos alimentos fuertes que provean unos 
xugos que no se disipen con facilidad, y que sean 
nroporcionados en general á la actiVidad de los 
agentes digestivos de esta clase de sugetos. 

95· No siendo posible mantener los equipa
ges en la mar con los mismos alimentos que de or
dinario usan los demas hombres en tierra, como 
tampoco de aquellos á que el marinero suele estat· 
acostumbrado en su respectivo país; es necesar io 
buscar entre las substancias alimenticias aquellas, 
que llenando todas las ideas de economía , reunall 
la ventaja de ofrecer, baxo un pequeño vol úmen, 
un alimento sano y substancial, capaz de mante
nerse mucho tiempo embarcado. · T <_:>das las nacio
nes marítimas han tenido presentes estas reglas 
para preferir en el rcyno vegetal las legumbres 
farináceas secas, )' entre las su bstancias an im.:
les, las diferentes especies de carnes saladas que se 
conocen. 

96. Estos son los artículos e~ quienes única
mente se encuentran reunidas las ventajas expre .. 

54 
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sadas, y que se emplea~ en to?as las m a~ mas des~ 
de las primeras navegaciOnes ddatadas, dando se en 
algunas. mas extension al consumo de unos _géne~ 
ros qu~ otros'· ya se~ por .raz?nes. de econom1a po~ 
lítica, ya por seguir l.a wclmac10n y. costumb:e 
general de sus respecuv.os .pueblos; b1en qu~ s1.n 
salir de los renglones pnnC!pales que s~ h~n ms1~ 
m1ado. La imposibilidad pues de s~bstmur e.stas 
provisiones con otras de mejor espec.le, ha obliga
do siempre á dexarles ocupar el mismo lugar en 
la racion del marinero. Sin embargo, por muchos 
y repetidos experimentos se sabe que , los nave
gantes pueden mantenerse de otros artictllos mas 
saludables y análogos á su naturaleza.; .pero como 
tambien pueden est~s. alterarse, adqumendo qua-. 
lidades muy perjudiciales; y como por otra parte 
los que se . emplean com~mmente s~n muy propen
sos á degenerar, y las circunstancias que concur
ren á bordo para alterarlos son mas poder?sas, fre
qüentes é irremediables q_ue_ en q~alqmera otr~ 
parte; por esto es n,ecesaoo mvestigar de~de 1 ne/~ 
go los medios de prevenir aquellas alteraciOnes, u 
á lo ménos de retardarlas y hacer los efectos mé~ 
nos nocivos. 

97. La mala calida~ de los alimentos 9ue se 
emplean en las embarcacwnes, depende particular~ 
mente de la naturaleza de los mismos géneros, de 
la combinacion de unos con otros, de su defectuo
so apresto, y finalmente, de haber omitido alguno 
de los cuidados indispensables para cons~rvarlos. 
Por esta razon el arreglo de las pro~orc10nes, eu 
que hoy dia se usan debe preceder_ sm duda a la 
eleccion de cada una de las especies comunes y 
particulares, á la exposicion de, las atenciones in-· 
dispensables para COQServai"las a bord?, y final-. 
men~e, á las ve~tajas que pueden seguuse de em-
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plear otras muchas substancias simples ó prc para
das para alimento del marinero. 

98. El uso de las carnes saladas se ha con side
rado siempre como la única, ó á lo ménos como la 
causa mas poderosa y eficaz del escorbuto, de suer
te que los autores que han tratado de la conserva~ 
cion de la gente d·e mar, han propuesto ya pros
cribirlas enteramente de la provision de los b axe
les, y á combinarlas con legumbres ó plantas po
tageras conservadas en vinagre, salmuera &c. Sin 
dexar de convenir en la utilidad de este último 
método, observarémos que los marinos españ olés 
son entre todos 1 os europeos los ménos propensos 
al escorbuto, que solo se ve en las navegaciones 
dilatadas á nuestras posesiones del mar pacífico, Is
las Filipinas &c.; por lo demas nuestros marineros 
se enc¡¡entran muy bien con la porcion de carne~ 
saladas que se le suministran en el dia, á lo mé
nos mi práctica no me sugiere motivos para acu
sarlas como promotoras directas de er¡fermedade~, 
sino en quanto obran de concierto con las demas 
causas debilitantes. 

99· Hay si~ embargo en la navegacion algu
nas circunstancias que obligan á variar el régimen 
alimenticio, porque en los paises cálidos y tiem
pos calmosos en que la gente trabaja poco, no con
viene tanto alimento como en las regiones frias y 
tempestuosas, en que la tripulacion se exercita de 
continuo en man iobras pesadas. En estos últimos 
casos es necesario mantener las fuerzas del equipa
ge, dándole tres comidas calientes al di a, y en el 
p rimero basta una sola de esta especie. En aquellos 
se necesita un desayuno fuerte y substancial, co
rno las sopas, y una cena· casi igual á la comida; y 
en el primero basta una galleta mojada en vino por 
la mañana, y un gazpacho á la noche. Esta altera-
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cion y variedad de régimen son absolutamente 
del resorte de la medicina, y solo los facultativos, 
des pues de bien examinadas las circunstancias) pue
den proponerlas, exponiendo á los Comaúdantes 
los motivos que las dictan, para que las aprueben 
y manden observar si las causas fuesen justas y 
fundadas. Aunque la Ordenanza no an toriza para 
estas i nnovacioncs, la razon natural dicta que en 
ellas, especialmente para cosas de esta naturaleza, 
solo se den reglas generales, que la necesidad obli
ga á variar en muchas cosas con utilidad del servi
cio, que ha de ser en todo caso la principal aten
cían del facultativo. En fin, si la experiencia y la 
autoridad son las que pueden decidir sobre este 
punto, estan acordes en favor de las alteraciones 
necesarias, pues sabemos que el holandes Ro u ppe 
mandó acortar la racion diaria en toda una esq ua
dra de su nacion, que cruzaba el Mediterráneo en 
la canícula, con lo qual logró disminuir las en

.fermedades. 

CAPÍTULO VII. 

SOBRE SI DEIIEN PREFERIRSE LOS SALADOS Ó LAS 

MENESTRAS PARA LA SUBSISTENCIA DEL HOJ.lBRE 

DE MAR ,, Y DE LAS UTILIDADES 

DE SU COM:BINACION. 

roo. Los ingleses mantenían sus equipages 
e~ la mar con carnes saladas principalmente 1

• Los 
vegetales farináceos leguminosos forman todavía 

r Las contiquas declamaciones de los médicos y ciruja
nos ingleses han isminuido tan considerablemente el con
sumo de las carnes saladas en los buques de su nacion, que 
en el a.ño de I 78o solo se daba una vez por semana, cons-' 
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la b:tse de los alimentos de las tripn1aciones ho
landesas. El exem plo de . e~tas dos naciones sábias 

. y ma;ít imas pat:ece de?er}a. determinarnos á elegir 
uno u otro régtmen dtetetico para nuestros equi
pages, si no fuese de b mayor importancia con
sultar el gusto y la costumbre del español por lo 
que respecta á sn modo de alimentarse. Enlama
yor parte de las poblaciones pequ eñas de España 
solo se vende carne en las festh idades principales, 
y aun en las villas de segundo órden, una gran 
parte del pueblo no la come ~ino algunos djas en 
el año; de aquí nace el que ménos acostumbrado 
que el ingles al uso de la carne, no tiene tanta 
afie ion á la salada, conservando en la mar una in
clinacion mas decidida por el tocino, á que -vive 
mas habituado·. Del mismo modo hace ménos con
sumo de las semillas secas que los h olandeses, los 
quales, por un sistema de parsimonia, ó un espíri-

t:~ndo la racion de los :~rtículcs siguientes: Todos los dias 
una libra de bizcocho y dos azumbres de cerveza. 
D . {Una libra de tocino, y medio quartillo de gui-

omingo · santes ó chícharos. 

{

Un qu artillo de oat-mral, esto es, de harina de 
Lúnes....... centeno des leida en agua caliente, dos onzas 

de manteca, y quatro de queso. 
M ártes ...... D os libras de carne salada. 
Miércoles.{Un quartillo de guisantes, uno de ha r ina decente-

. no'· do~ onzas ~e manteca, y qu Jtro de queso . 
J uéve; ...... {U na l1bra de toc111o, y medio quartíllo de gui

san tes . 
. Viérnes .... {Un quartíllo de guisantes, uno d~ harina decente-

' no, dos onzas de manteca, y quatro de queso. 
Sabado...... Dos libras de tocino. 

En · América en lugar de manteca daban media libra de 
pulpa ó carne de coco, y media libra de azúcar. 

NOTA. El oat-meal se hace igualmente con har ina de ave
na, y no siempre la dan disuelta, porque los ma;ineros sue
~ en preparar con eila y bs pasas una especie de pasta seme-
¡ante al puding, que les agrada mucho. . 
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tu de frugalidad natural, hacen mucho mo de 
aquellas especies. 

I o I. Esta observacion general determinó en 
nuestra marina la racion que el marinero tiene sc;;
ñalada en el día, y que consiste en ámbos artÍcu
los combinados; de que resulta un método mixt9 
entre los dos antecedentes, mas análogo con el 
gusto y la costumbre nacional, y que conserva aun 
entre las alteraciones que la variedad de circuns
tancias produce en la mar, una relacion mas ca
racterizada; con lo q_ue la experiencia general, 
el uso de casi todos los pueblos, y la naturaleza 
particular de nuestros ó rganos I'los hacen consi
derar como el mas propio á la constitucion del 
hombre. 

102. Para cerciorarse de esta verdad no hay 
mas que seguir los efectos que los autores médi. 
cos de una y otra nacion han observado en la .mar, 
y que atribuyen á los alimentos de sus respecti
vas tripulaciones. Lind asegura que los ingleses 
estan mas expuestos al escorbuto; y que esta en
fermedad hace mas .estragos en sus esquadras que 
no en los baxeles holandeses; y que la mayor sa
Jubridad de estos últimos consiste en la abstinen~ 
cia de carnes saladas, pues su marinería vive (wi
camente de alimentos sacados de la clase de los 
farináceos. 

I o 3. Habiéndose demostrado anteriormente el 
verdadero orígen del escorbuto, y de qué modo 
conspiran los alimentos á producirlo; no puede 
quedar duda en que las carnes saladas, siempre 
dispuestas á desc0mponerse por la corru pcion, que 
de ningun modo evita la sal, aunque tal vez la 
disimula, darán mayor actividad á la verdadera 
causa de este ·achaque; quanto se.t mayor la dis
posicion á la putridez por ~1 conti.nuado u~o de 
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las su bsta odas animales sala.das 1

• Por tanto no es 
exrraño que los ingleses, mantenidos en la mar con 
semejantes alimentos, esten mas expuestos á con
traer el escorbuto, cuyas invasiones parece que ca
minan baxo la proteccion de unas substancias ali-' 
mentidas, que es tan corrompidas, ó tienen mucha' 
propension á corromperse; siendo consiguiente que· 
comuniquen á todo el sistema las mismas altera
ciones y vicios q ne le son anexos. 

104. Pero si este método es poco favorable á 
b sa lud del marinero, el que practican los holan
deses no va acompañado de inconvenientes me
nores; todo el mundo sabe que las semillas fariná
ceas secas, y principalmente las que se embarcan, 
son por su naturaleza flatulentas, difíciles de di
gerir, producen un quilo glutinoso y grosero, que 
con dificultad se animaliza, y mas bien recarga á 

1 Se debe abolir ó evitar el uso de hs carnes saladas: 
primero, porque no es cierto que la mucha sal comun que 
se les echa las preserva de la putrefacci9n: segundo, por dis~ 
minuirse mediante la salazon la parte gelatinosa de la carne, 
h que (micamente nutre, y que da la parte muscular grose
ra, ó un magma sa lobre m u y perjudicial á la salud , ó una 
de las causas dt:l escorbuto: tercero, porque la mala calidad 
de la carne salada no se evita ni corrige con añadir á la sal 
comun el nitro ó salitre; pues siempre se nota un grado · de 
di solucion ó putrefaccion, que se manifiesta en ]a go rdura 
por manchas verdes. El Capitan Cook no permitía que la 
carne en que se manifestaban est¿s señales sirviera á su tri
pulacion, por haber advertido que contribuía notablemente 
á producir el escorbuto: quarto, porque las carnes sala das, 
aunque sean de: buena calidad, oorres ponden á la clase de los 
alimentos indiges tos, tenaces y duros, que contienen poca 
substancia nutriente, y el xugo gástrico no puede penetrar~ 
los con facilidad; de donde se sigue que estas materias, con 
su peso, recarga n el es tómago , producen saburras y un qui
lo igualmente crudo é impuro. Por último se deben evitar·; 
por quanto no es difícil'·substituirles otros alimentos de me· 
jores condiciones. 
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la sangre de xugos igualmente espes·os, qtte. au~ 
mentando la cohesion de sus glóbulos, ocasiOna 
las obstrucciones y el largo catálogo de síntomas 

. y accidentes que estas acarrean. Por tanto Ro u ppe 
considera el escorbuto como procedente de la vts~ 
cosidad é impi situd de la sangre, hijas del con ti~ 
uuado uso de aquella especie de manten imientos. 

ros. No bas ta haber m~ni fes tado los perjui
cios del uso de los salados o menestras, COJ1Slde
rad os como formando cada uno por sí el fondo del 
alim~nto; es necesario aun averiguar si mezcla
dos estos oéneros - aumentan ó mejora n sus cali
dades resp~cti vas r. Las célebres experiencias de 
P ringle y Macbraide deciden esta materia; de 
elbs se deduce, qne exponiendo á un calor mode
rado, y con las mismas circunstancias qu~ al p~
recer concurren en el trabajo de la digestJOn, dt~ 
ferentes substancias alimenticias de naturaleza ve- ' 
getal con otras del género .animal, se desenvuel
ve en ellas una fermentacwn mas pronta y de· 
mejor carácter que la que observa en cada una de 
estas substancias quando se exponen separadamen~ 
te á aquella operacion; pero al contrario, quando 

r Las substancias animales estan mu y pro pens3s <Í la fer
mentuion pútrida, y las vegeta le~ :Í la fcrmentacion :ícidn; 
mezclados unos con otros se corrigen mutuamente, y resul
ta un quilo mas dispuesto á la animal\zacion: por otra par
te, los que se manti enen solamente con carnes es tan mas 
dispuestos á las i nAamac iones, á la pl étora, }' su san gre es
t :Í inficionad,l de principios alca lescentes y pútrid o~ : los que 
viven de vegetales, con especialidad harinosos, t1en en una 
sangre espesa y glutinosa ' pero pobre; su fi bra es noxa y 
endeble; su estómago déb il; y estan expuestos :Í bs obstru,c
ciones y encharques humora les. De agui se infiere que e~ re
gimen que generalmente conviene al hombre es d m1xto, 
compuesto de substa ncias animales y vegetales , que por lo 
mi smo se llama vegeto-animal. 
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se combinan se percibe una accion mutua entre 
ámbos alimentos, que se corrigen recíprocamente 
mejorando sus productos; los ·quales no ofrecen, 
ni la viscosidad particular, ni la grande acidez 
que adquieren los farináceos puestos solos á fer
mentar, ni tampoco la tendencia á la disolucion 
pútrida que contraen las carnes con la mayor pron· 
titud quando se ab'andonan á ellas mismas; pero 
que la fermentacion acetosa, propia de los vege
tales, retarda y aun impide del todo quando se 
agregan en suficiente cantidad. 

106. Por otra parte Macbraide considera el ay
re fixo (gas ácido carbónjco) como el primero de 
los antisépticos, y como el principio constitutivo 
de todas las substancias que poseen aquell"a apre~ 
ciable qualidad. En la mezcla expresada se pro~ 
duce una cierta cantidad de aquel benéfico gas, 
menor que la que dan los vegetales frescos; pero 
mucho mayor que la que darí an las semillas fari
náceas ó las carnes, si fermentasen por sí solas, lo 
que está comprobado por repetidos experimentos: 
finalmente no puede dudarse que en la mezcla re
ferida adquieren los alimentos la propiedad sa
ponácea y subácida, que contribuye con mas efi
cacia para la curacion del escorbuto, y sin la qnal 
piensa Lind que no existen remedio.s contra es
te mal. 

107. No es necesario mas para comprehender 
la utilidad del método mixto, pues ya se conoce 
quanto gana la Cligestion, haciéndose por su medio 
mas fáci l, mas pronta, y ménos sujeta á las acedías, 
que debe serlo con el uso exclusivo de las semillas 
secas; y por otra parte no debe ser tan precipita
da, como sucede guando las comidas constan de 
carnes solamente. Las proporciones de esta combi
naci.on, segun está arreglada en nuestra marina, 

5S 



434 TRATADO DE LAS T'NFERMlWADES 

me parece conveniente para los cruceros ·y trave
sías d~ poca dUlacion, y en paises templados ó 
frioc;; p.._ro en los vi ages largos, quando lo bu· 
qu s llegan á climas dll~d~s y h(unedos; se debe 
di miuuir de la racion diana una parte de los sa-

l ' / ' lados, que se reemp azara con arroz u otra menes-
tra fina. 

108. La segura uniformidad de estos princi-
pios, contestada por experiencias repetidas, ha 
h echo que varios autores recomendables insistan 
sobce la necesidad de aumentar quanto sea posi
ble en la. racion del navegante la proporcion de 
los vegetales á los salados. En Francia principal
mente se han ocupado en este importante objeto; 
y siguiendo los perniciosos efectos que puede 
atraer el uso de los salados, han manifestado la ne
cesidad de aumentar la cantidad de las semillas le~ 
guminosas mucho mas que se practicaba hasta en
tóoces . En genera.\ elmo de las carnes saladas no 
debe mirarse sino como un accesorio útil para a~yu
dar la digestiou, y la transformacion de los xugos 
·en nuestra propia substancia; pero tampoco los 
leguminosos deberán tener una superioridad exclu
siva; es necesario pues proporcionarlos de manera 
que se corrijan recíprocamente para evitar los in· 
convenientes del régimen de los jngleses, sin ex
ponerse tampoco á las desventajas que observó 
Rouppe entre los marineros de su nacion. 
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C A P Í T U L O VIII. 

DE LA ELECCION ENTRE LAS DIFERENTES ESPECIES 

DE SALADOS , Y LAS CALIDADES QUE DEBEN TENER 

PARA EMBARCARSE. 

,109. N o. bastan las superioras ventajas del 
metodo comb10ado para establecer indiferente
mente el uso de qualquiera de las especies que 
com prebenden los artículos princi paJes, pues hay 
po?erosas raz,ones qu~ ~eben determi:1arnos á pre
fenr unas y a proscnbu otras del numero de las 
provisiones mas adequadas á los navegantes. 

I ro. Baxo el nombre genérico de salados se 
com prehenden las carnes de distintos animales con
servadas por medio de la sal. E sta substancia ha sos
tenido p~r mucho tieml;>o la. reputacion del mejor 
preservativo d~ la p u tn~ez de las carnes; y aun.
que los exp~nm~ntos reiterados del sabio Pringle 
hayan despo¡.ado a la sal de aquella virtud, no nos 
quedan meches mas oportunos para conservarlas. 
Por esta razon estamos obligados á emplearla en 
todos los que en el dia se p ractican, y mucho ma' 
quando vemos que atendidas todas las circunstan
cias que exi~e . el a presto y conservacion de las 
carnes, mantienen algun~s ~e ellas ·su buen gus
to, y aun to?as las extenondades mas apreciables 
P?r mucho tiempo despues de saladas; no obstante, 
m todas las carnes son propias para salarse, ni to
dos los métodos con qu~ se practica esta operacion, 
pueden emplearse con 1gual suceso. 

I I I. La carpe de vaca ó buey se resiente mas 
que otra alguna de los inconvenientes anexos á 
los salados; pues miéntras mas sal la penetra mas 
5e endurece, se pone mas correosa, es mas dif1cil 
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de desalarla, y no presenta des pues de cocida mas 
que la parte fibrosa, dura y despojada de todos sus 
xugos gelatinosos y nutritivos: si no tiene bastan
te sal, se daña con prontitud, especi::dmente en las 
inmediaciones de los huesos. El Señor Haller pro
puso inyectar el animal, des pues de bien desan
grado, con una salmuera fuerte; pero la expe
riencia ha hecho ver que ·este método es el que 
mas facilita los inconvenientes expresados volvien· 
do tan dura la carne que no puede usarse absolu
tamente. Los defectos conocidos. de esta . especie 
de carne ha hecho disminuirse su consumo en la 
marina inglesa y española, hasta limitarlo á un 
solo dia por semana. 

I I 2. Aun Ja pequeña porcion que se embarca 
exige no obstante muchas atenciones para preca
ver su pérdida, y por consiguiente el gravámen 
de la Real Hacienda, ó del particular, evitando 
asimismo las funestas impresiones de un alimento 
tan nocivo; ante todas cosas se debe advertir que en 
los grandes aprestos suele no repararse mucho en 
el estado de robustez, y mucho ménos en la avan
zada edad, ni en el deterioro de las reses que se 
matan, pues los proveedores, asentistas ó sus co
misionados, suelen comprar lo mas barato, ó lo que 
encuentran, y no lo bueno ó mejor; con esta pre
vencion se hará mas escrupuloso el examen de las 
carnes saJadas. 

1 13. Para esta prov ision debe preferirse gene
ralmente el ganado que paste en lugares montuo
sos y elevados, al que habite en valles hondos, ó 
en tierras vecinas á lagos, pantanos &c.; y aun de 
aquel se · eligirán las reses gordas, sanas y nuevas, 
las quales se matarán_ de modo que se desangren 
completamente: des pues de esto se p-artirán en pe
dazos, que no pasen de diez á doce libras , y se en-
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xugará cada trozo ?e por sí con lienzos que ab-
sorvan toda la serosidad y demas xu gos; y conío 
estos se abrigan principalmente en los grandes va
sos sanguíneos del animal, se deberán quitar todo·s 
Jos que se puedan, separándolos de la carne; lo 
mismo se debe practicar con la mayor parte de los 
huesos, y particularmente los espongiosos, y los 
que contienen mucha medula ó tuétano, sin de· 
xar tampoco mucha gordura; porque estas subs
tanci as estan mas propensas á enranciarse, y la car
ne pegada en sus inmediaciones aaquiere pron ta• 
mente la misma qualidad, que la vuelve acre y no
civa; no siendo extraño que estos defectos limita
dos á un solo trozo de carne se comuniquen á to
da la contenida en un barril. 

I 14· La sal ·para esta operacion debe ser lim
pia y muy pnra, y con ella se frotará muy bien 
cada pedazo de carne, con especialidad donde ten
ga gordura, y al rededor de los huesos. Los peda
zos salados se irán colocando en barricas entre ca
pas de sal, rellenando los vacíos con otros pedazos 
mas pequeños. Llena la barrica de este modo se 
po.ndrá encima un peso proporcionado que c~m
pnma y ·aprense la carne; y quando esté al nivel 
se le pondrá sn tapa de firme. 

I I 5. Siempre que se pueda se pondrá la car
ne. en barriles barnizados con algun barniz elásti
co, de manera que. se ev ite la entrada al ay re y á 
la humedad; tamb1en deben ser pequeños, de mo
d~ que s?lo co~1tengan la carne qne pu·eda consu
mir la tnpulacwn en uno ó dos días, para gue de 
este modo no se abra el barril basta consumirlo 
evitando el contacto del ay re exterior, que es el 
que promueve la corrupcion; cuyo inconveniente 
es inev itable en los grandes embases. Los pedazos 
que se saquen para el uso diario se lavarán muy 
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bien ántes de guisarlos, y se mezclarán con mu
chos vegetales, que aunque secos , serán siempre 
un correctivo del exceso de sal y demas qualida· 
des de la carne. 

116. En Rusia emplean nueve libras y media 
de sal para lJU arenta libras de carne; pero los pe· 
dazos que tienen hueso y mucha gordura exígen 
mas sal que los trozos de pulpa magros. _Por tanto 
la prudencia debe di rigir la operacibn para que ca
da pedazo tenga la parte de sal que le convenga. 
Los ingleses suelen purificar la sal para esta opera-. 
cion,lo que es muy conveniente: ramb ien mezclan 
alguna vez un poco de azllcar con la sal, con la 
idea de moderar la acrimonia de esta, y evitar la 
desecacion de la vianda. 

117. En nu estra mar ina R eal y mercantil las 
carnes se conservan en salmuera; pero el m·~ rodo 
anterior es preferible, y tiene ménos inconvenien
tes, porque la salmuera se disipa p asado algun 
tiempo, y dexa un vacío, c¡ue ocupado por el ay
xe exterior, promueve la d ' genera ion de Ls car
ues.De aqu1 provieneb necesi acl de revisar á me; 
nudo estos barriles para rellenarlos de ague! lrqui
do, precaucion tan necesaria . como descnidada á 
bordo. Estas atenciones, relativas al modo de salar 
las carnes ~ envuelven muchas de las circunstancias 
que deb"en buscaJ se en ellas para embarcarlas; es
to es, que sus respectivos embases esren bien a con
dicionados, llenos desaló de salmuera;· que lacar
ne no esté muy dura, sin dexar de ser consisten. 
te; que no tenga manchas verdes, ni mal olor, ni 
huela á rancia; y que esté en lo posible despoja
da de ·gordura, de huesos &c. 

1 r8. H ay todavía otros medios de conservar 
las carnes sin salarlas: el primero se reduce á pi
car la carne y sazonada con sal, pimienta &c., me· 
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tiéndola despues· en los. intestinos de. v.aca á mod.o 
de longanizas, y ahu~ando~a en seguida para dt
sipar la humedad. El1nrest1no que cubre la carne 
la priva del contacto del ayre, que con:o hemos 
dicho, obra como un fermento pu rrefact1vo. Esta 
misma preparacion puede hacerse con pedaz?s de 
earne de un tamai1o regular, puestos en los Intes
tinos ma? gr~eso_s al ,modo_ de !o; embuchados; y 
se conservaran todavla me¡or s1 antes de hacerlos 
se asa un poco de carne; condimenrándola despues 
del modo ordinario. No- se negará que este méto· 
do es facilísimo, y pueden emplearlo los Coman
dantes, los Oficiales, y aun pued_e ensayarse para 
los enfernios; evitando de este modo el embarco 
de animales vivos, que siempre embarazan, y son 
perjudiciales á bordo. El s~gundo modo de ~on
servar las carnes se reduce a cortarla en pedacitos, 
que se ruestan al fu ego ó . al ardor del sol, al sí
mil de lo que llaman ycrkzng de buey en las In
dias Occidentales~ por cuya preparacion se logra 
mucho tiempo buena sin privárla de sus xugos. 

r 1 9· Finalmente, seria digno de la arencio_n 
deLGobierno el ens<lyo de conservar las carnes par 
m<i:dio del azúcar. Esta preparaaion no ,ex1íe mas 
cuidado gue el gener 1, con respecto _á la elecde5n 
y rr.atanza .de las reses, -cu~a r came, despues de; 
cortada en pedazos medi<lnos, se so :1 san y colocan 
por tongas entre azúcar ordinaria del mi mo modo. 
que se dixo para salarla . . Sibemos'que' ·por el nso 
general del azúcar · se ha dismipuido el escorbu tt:> 
en E_ u ropa.; qúe la parte •saca rina "ó azu.car~da es I.a 
única nutritiva que contienen los vegetales; y que 
los negros gue trabaj an en los ingenio_s de la "Amé
rica se mantienen sanos y robustos, s1 ndo el azú
car su principal alimento. Por últi mo , el Lord 
Howe·, ~n la guerna de 17Slo, empleó el uso de-las 
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melazas para mantener las tripulaciones sanas, cuyo 
ensayo fué tan feliz en su navío, que se libró del 
escorbuto que reynaba en los demas. Tal vez ob
jetarán que su uso diario fas tidia y relaja el vien
tre; pero de estos inconvenientes el último pue
de ser Ütil hasta cierto punto, y el primero se ev i
ta la va ndo la carne ántes de cocinarla, primero 
con agua del mar, y luego con agua dulce. Por 
estos métodos puede evitarse del todo el uso de 
las carnes saladas, y aun el embarco de los anima
les vivos, cuya transpiracion infi.ciona el ayre. . 

I2.o. El Dr. Alston de Edim,burgo refiere un ex
perimento r muy interesante sobre la conservacion 
de las carnes, y al que parece que no se ha dado la 
atencion debida. Puso en una botella' agua de cal, y 
en otra agua comun pura, en cada una infundió un 
pedazo de carné fresca de vaca, tapándolas inmedia
tamente; pasados cien di as destapó las botellas, y 
encontró que la del agua comun estaba corrompi
da, exhalando un hedor insufrible; pero la del 
agua de cal no tenia olor alguno, y la carne esta
ba tan fresca como quando se puso en la botella. 
El mismo experimento refiere haber hecho con 
pescado fresco, y que tuvo ig.ual resultado .' El 
agua de cal impide ó retarda la putrefaccion de 
las substancias animales; esta propiedad la hace 
acreedora á que se repitan los ensayos, pues no 
seria pequeña la utilidad que pudiera lograrse si 
por su medio llegan á conservarse las carnes en 
buen estado. Los gastos de semejantes tentativas 
son muy despreciables en comparacion del bepefi
cio que puede resultar á la salud de la gente de 
mar. El consumo de la sal es tambien mucho mas 
gravoso que el del agua de cal; de suerte que por 

I Disertat. sur l'Eau de ·chaux traduite del'an!flois I75'f· 
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JJaz'ohes médicas y .polfticas, debe11 repetkrse _l~s 
e osa y os de. Ahton SJ:)bre. la~ 1 sub-stanci~s :~nirnals: ... 
de todas especies. · ' ·~ l . - r- 01 _. -· 

• 12 1. ·El pescadp salado ti1~- mu.€1}.~ X!:lgarr~J\ 
tre los alimentos que· usart los .t~gléses, holande
ses, dinamarqueses y rusos para mantener sus equi
pag~s· en la mar; si~1 embªrgo de est?, e~ la peo~ 
esp.e:Cic, de :todos J os saJaaq_~l y· la <f1Ue tume ·Jh~s 
prop~Qsion á, ~iterarse;· no , s0lp íen ~o}lseqÜ~I\dJI.' 
de su carne -húmeda y ·muc;épa, .sino 'porqi1;te ce1~ 
séi:vándose ~ecos, con dificultad pu~den libertarse 
de l~s impresiones del ayre .húmedo y cálido · de 
las .amb.aF_caciones: Lps- ~1'el'l<i}UJ!S ·y sar;din'ls es,t{ln 
s.trjetos~oÍí especia-lidad á e¡;te iflcoqveqien ef que 
compreheode también ab b;<tcaho;-.p,ues ,;es ,ci~rto, 
que en la mar se rebJan~ece¡(on lac h.w.rnedad ry. el 
calor, pierde s-lil. .buen , gQS,to, y m)lcha veees ad
quiere un olCi>r . fastid.iQ.SQ Y>'I1áus_eoso. Por:. esto 
no debemos contar sobre .éste ·g~nero -.de p.t;_c@V~sje.
nes, -q~e solo ofuecett ab .. .a~nto, c(i}Ht>mpid:0, ó 
por lo méaos, pacb ·ntiúit~vq-,· y• pensamos .qon los
mejores aútores . q·ue debe . proscribirse C\O&olqtél• 
mente .de .tcioos losl búque!t. . ' r 

~ 12 2. La ca me. sa1ada d~ eerdo, Jillas .densa y gra~ 
sa qu · las anteriores , arece á; p.timera vista set 
méne,s b ena, Cle mas• d,.ifídl xligestÍQJl y que p-ro~ 
veerá un <iJUi10 much0 mas grosero; ' p~m estas mi.s• 
mas qualidades nos la hacen' eonsiderar como mt y 
recomendable para unos ho;nb'res acQstumbrados á 
exeroicids ,VX<!l 'eutos. Ga1em> o~ S;ti!rv. bn-1en sll niem
po que los .atletas y Lós· jó y;eaes-, .querse e'xercitaban 
en la hrcha, .ó llJ.il!\.re · es ab án :p,reúsadósJ.á trab'aj.es 
rudos y penosos, se mantenían .n~ucho md~ fuertes 
y vigorosos quando vivian. únicamente de la came 
d~ <terdo, notándeseles mas d~biJi.dad qnan,do viJ
VIan clerquahquiera..otra espeoie de ca.fue., A,.,uelln • s6 't4. 
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debáxo, y ol!-ra p'tiv cima·-ael : todne ,.·cuidandd de 
hacer~e algúÁ~-s saj~elyHMP '¡lartkU:l<wmente: si es 
muy 'gt'ueso' ;' leego· se · eubre 'G:on una tabla -con 
bastante péso·; que lo ' c,om'primá por -igual ¡ y• haga 
que l.r . sif ~ld peneHe b<ien. En enÉa-d-isposicion se 
dexaJ tres dias; ,Y pr~c~icado ' un . r.eéonocimiento 
escru pu losb, como·!én 1la '-ah te iól' thanufacturá) se 
pone 'tado lo r etiil en sús r€lspetti~bs embases ) 

. e~hánd-ble ' ébn fc.uidadé, !para que corra p'or tocto' 
los intersticios, una porcion de vinagre bueno, .á 
rñzon 'oe ·s~is quartillos por arroba de tocino, y se 
Be:iea· e~' esta ~sposl:cióh -seis ó .si'ete dias,. teniendo 
la-1pfi!ca cion .'cle a'fi-ad-ide maS"LvJrtagr€- cada• dbs 
di as ; He sneftle qóe i:!l tdeiíio· <iuede reabierto; fi_:-; 

niln!Jnte, p sadd ~'lglHl tiefl\p'O ¡f ~e teconb e de 
nuév9;Jy se dexa e~ 'tocino sin. vinagre ni salmue'ra; 
pero poniéndole encima una buena capa de sal: · 
asf se oonServá>, 'Y se' gtiatdá' pa.ra u-sarl6. " ' 
~. ~ 2.6. · -Esrand'd· firrnemen.te>·pers'uacíid0s que ei~ 
tócihd es ·d . piincipálfy 6 nicti salad e <{Lfe debe usa·r 
:tá kente H'e ma'll· éspáñola; n'o . ha parecido nede
sario manífestar· estos medios segures de conservar
ló au~. panH.os v.iages mas dilatados; co ~stándo
nos po P1éxpetletieia Ipropja1•qu~ e]...¡métód'-o r'ÍJiti
n\ 0;1'ent . p10puest0 ·da 'ál to'eino '·uli·•gu9f.o .muy 
h-tperi~~ 1á' troaosl oléinas' -cónservá'nra01'0 'tan1bien
por ma ~!empo :• esta sole'-advefHr que n~nca es
t1lrá"d'e' ma~ Iring1.tno-de-les -eeielaclos que pueden 
tomar los Comandantes para la conservacion de 
Eis cafbé~'jlaOb~m.oíl"enJ ~Ste"' jmrrl:o puede ~ ácar
réar 1gtavf~lmos- 'pétfdriéüi§ á' rr salud de las t:ripul~
e1ót;te5-;Jp e Ja'·feée lci~d les obligal á-cdm'e to qti 
se les p resental",'ppr ó'tí'-a ·parte •la falta de la ca•lti
dad él e sa-1miiedt ,'~tficiellté"á la cavidad 'del emba
§~, la 'n'tala <preparaC.ion·-de aquell-a) ~.Jlos defectos 
dé este~ oJdai& 11-é;~ne&te)ne'nte ·n'lá llg'en p~r •qud e 
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a1teren y pierdan los salados con gravámen de la 
Real_ Hacienda, que paga las omisiones de los en
cargados de la provision de víveres, ya se come
tan al tiempo de prepararlos, ya sean conseqüen
cias d~ la desidia y abandono posteriores á su em
barco. No se except6an de esta terrible responsa
bilidad los coinisionados al reconocimiento de los 
víveres,.l0s que teniendo que juzgar de su bon
dad ántes de admitirlos, deben inspeccionar si las 
barricas es tan bien acondicionadas, si las carnes 
despiden mal olor, si tienen mucho hueso , si es· 
tan reblandecidas, y si es posible la antigüedad 
de su preparaci~n; pudiendo caber en esto mu
dió engaño, élandó carnes que hayan repetido via-
9es·dilatadoS<, y cuya mala calidad suele ocultarse 
a primera vista con solo ponerles nueva salmuera. · 
Eh qualquiera de los casos insinuados las carnes 
no son admisibles. 
· 12-7. .. E1;tre las ' s\lbstancias sa1adas. que o~n pan 

un dtstmgmdo lugar en la racion delmariner0 se 
enc~Hmtra -el queso, que aun está muy en uso en 
algunas marinas; pero teniendo aquel diferentes 
qualidades, segun que es reciente ó viejo, y de 
una pasta mas o ménos firme, debe exígir sobre 
toqo' un exámen muy atento y cuidadoso. J .. a ex
periencia 'y la autoridad estan acordes en los in-J 
aónveniente que pueden resultar del uso de este 
ali~1ento quand.~ es ,de mala calidad. Si el queso es; 
rectente comumca a los humores un grado de vis
cosidad muy no~ivo, y si es viejo se altera, se en
du1~ece,. contrae un gu.sto pic,ante y· u na grande 
ac~Imonta, que 16, predispone a cor-romperse. Si al 
mismo defnpo esta demasiado salado, escalda la bo-

. ca, y ocasi0na exulceraciones en la lengua y labios, 
acomp.1ñad<tS de una sálivacion incómoda y tan no
civa a l'á' salnd•eomo á la digestion. Esto~ incorwe-
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JtÍ ntes bien considerados han sido sin duda la cau
s~ del li.mitado u~o qt~e se hace en la Arm~d~ d~ 
d cho alimento, el qua!_ solo se da en ,una cantidad, 
capaz de ex.<::itar el apetito, y enga6ar la galleta 
en }o~ pocos dias de viérnes que tenemos. Es · e e~~ 
el un1co modo de que el queso, ·supuesta la bue-· 
na calidad, sea 1,1n .aliment0 saQ<); siend0 adequts 
uq recurso necesano en aquellas embatcaciones 
cuyo fogon no puede encenderse en los t~mpora~. 
les; '1 en los buques menores, donde no hay pr-o
porcton de preparar otra comida siendo en seme-. . ' 
¡antes circunstancias prefer~nte á otra, y difícil 
encontrarla capaz de substituirle. 

!:2.8: Todos los an_tor.es unánime~ dan la pre-
1 

.ferencia, ;nrre las vanas especies de queso, al ·de. 
Holan~a o Flandes; advirtiendo al mismo tiempo 
se esco¡an para embarcarlos los mas pesados, un
t~o~os, ~e mediana consistencia, que no sean muy 
ane¡0s m muy frescos, que n.o es ten ni acres ni 
demasiado salados, que tengan un olor agradabLe. 
y por d_:ntro oj~s pequeños, y sean untuosos y ,cra
sos; senales evidentes de que se preparáron bien, 
y que estan. en buen estado, porque h<Jn sufrido 
ya aquella ligera fermentacion, que despojándolos 
d_e las humedades de que abun,dan quando so~ re
oent~s, los vuelve m' nos visco~os y mas fáciles 
de d1gerir, sin que sus principios se hallen con 
aquella atenuacio1~ y acritud á que se exaltan 
quando son añejos. 

129. La manteca fresca, que tnn,tQ usan los 
h?landeses, es m u y recomendable., porque me
diante su uso comen los marinos mªyor cantidad 
d~ vegetales; pe!o como tiene el gran inconve
mente de enranciarse en los climas cálidG.s, es al·i
mento sospechoso, y poco adequado para entre 
trópicos; y enranciada, daña á Les que tien~n. qi>-
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po~icion escorbútica, y acelera el último período 
de este mal en los que ya estuvieren tocados de él. 

C A P Í T U L O IX. 

DE LAS LEGUMBRES. 

- 1 1 30'. 
1 
roda las ~emillas harinosas' que sirven 

para mantenimiento de la gente de mar, se conocen 
con el nombre genérico de menesr'ras, que se di
vicien en menestras finas, como el arroz y garban
zos, y en ordinarias como el chícharo ó guisant~, 
la- habiehu~la 6 jedía, las lentejas y las habas. De 
estas se111illas, la primera corresponde á la clase de 
las cereales, y · todas las ciernas estan comprenendi· 
das en la. dé las leguminosas. Todas estas semillas 
son muy semejantes entre sí; pero las leguminosas 
son mas n~üritivas que las cereales, lo que se con
firma por la experiencia. Cullen refiere , que en 
;, ciertas alquerías .ó ' cortijos de Escocia, en que 
,(crecen eon mucha abundancia las legumbres, se 
" mantienen en gran parte los mozos de los labra
, dores con esta especie de grano; y quando pasan 
, á otra posesion, en donde se mantienen con ce
" reales, por no tener bas,tante porcion de legum. 
, bres, ' m u y luego echan de ver disminuidas sus 
;, fuerzas; y ·es ordinario á los que mudan de es
" te modo de amo' insistir para que se les dé to
" dos los· días ó todas las semanas una cierta can
,, ti dad de harina de las semillas leguminosas r." 
Esto básta para probar que esta especie de alimen
to es niuy conveniente para la gente robusta y tra-
bajadora. ' 

13 r. En efecto, las legumbres baxo una cor· 

Cullen, Materia médica ,'tom. 2. 0 pág: 137." 
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teza masó mén.os correaz, contienen una substan
cia harinosa ó amilácea, que con f< ólidad se red ~l
ce á polvo fino, y que es mas blando y antuoso, 
como tambien de un sabor mas azucarado que la 
harina de las cereales; de donde se infiere que aque
llas contienen mas aceyte y substancia sacarina que 
estas, y por lo mismo gozan de una virtud eminen
temente mas nu tri ti va. Eq ~L princjpio de la vegeta
don el mucílago ó,gluten de l¡¡s legumbres ~st~ di
suelto en el agua de la vegetacion; pero á medida 
que estos granos se acercan al estado de madurez, se 
despojan del agua superabundante; pierden parte 
de su sabor sacarino, y adquieren por la. aproxt-. 
macion de sus principios una cpnsistencia· mas den
sa y dura, que aumenta en p(oporcion- del ,tiem
po. En el primer estado no contienen mucho a y re; 
son de nn texido mas tierno, de mas fácil digestion, 
pero ménos nutritivas. En el segundo estado, .esto 
es, en el de su madurez, son mas nutritivas, pero 
mas difíciles de digerir; contienen mr¡cbo a y re; 
producen ventosidades y flatos; y solo convienen 
á los estómagos fuertes, y á los sagetos robust0s 
y trabajadores. 

¡ 3 '2. Los granos leguminosos secos necesitan, 
pues, de una preparacion en que sufran un grado 
de coccion mayor que el que exigen quanpo sot~ 
verdes; como tambien que todos los órganos de la 
digestion obren con mas eficacia sobre ellos, pues 
de lo contrario no se digieren bien,, ni proveen su. 
ficientes xugos nutritivos, capaces de reparar las 
fuerzas, y asimilarse á la substancia animal: si pa
san enteros á la boca, es necesario que los dientes 
los trituren para romper la capsula ó película que 
los envuelve, y dism.inuir la tenacidad de sus par
tes constituyentes; porque si no eluden la acdon 
de los órganos, y los xugos digestivos son _poco 
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eficaces para disolverlos, por lo que pasan sin di
gerirse confundidos con las materias fecales '· Esto 
supuest<?, quanto mas susceptibles sean las semi
llas á reblandecerse por las preparaciones anterio
res, serán tanto mas fáciles de digerir, darán ma
yor cantidad de quilo, y este tendrá mas disposi
cion para asimilarse con los humores del cuerpo. 

13 3. Las semillas gozan de estas qualidades 
quando es tan duras, lisas, lustrosas, bien gruesas y 
limpias, lo que supone un grado de madurez per
fecto, que no son añejas; ni han percibjdo hume
dad. Por el contrario, quando se encuentran arru
gad~s y de color obscuro, sucias, blandas, y que al 
partirse no saltan en algunas partecillas presen. 
tan do interiormente un color blanco pálido_, es u na 
prueba de que se recogiéron prematuramente, ó 
de_que han adquirido humedad, que las altera, y 
pnva de muchas de sus buenas calidades. 

134· No basta que las semillas tengan todas 

I Todo navegante ha de tener su dentadura complet:t y 
en buen es.tado. Esta circunstancia se busca para la galleta 
con exclus10n; pero las menestras la necesitan mucho mas 
porque la ga_lleta se re~landece en agua ó vino, de mod~ 
que no neces1t~ de los dientes pa.ra mascarse y digerirse ; lo 
que no sucede a los granos legummosos 1 los qua les deben ser 
desmenuzn~os J: partidos por los dientes; y quando faltan 
estos, la d1gest10n de aquellos es imperfecta; sucediendo en 
muchos casos que estos hombres, usando de la misma canti
dad de a~imenros que los demas, reciban efectivamente mé
nos nutnmento, porque el grano que no se masti ca , pasa 
por lo comun c; n:ero, y no produce qui lo; de que se sigue 
la falta de nutn~JOn' el defecto de fuerzas' r las enfermeda
des _q~Ie necesa n ame nte deb_en. acometer á e; tos hombres por 
debd1dad y falt~ de manten m11ento. Esta es una circunstancia 
que .~o se ap_rec1a por lo comun, y que sin embargo es muy 
frequentc; SI á esto se agrega el defecto de coccion oue pue
~en tener estas substancias, se verá que la dentadura' es muy 
tmportante para usarlas con seguridad y beneficio. 

. 57 
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las señales que caracteriz:tn su bondad para que se 
conserven bie1i, con especialidad en el. ay re dlid? 
y húmedo de los baxeles, donde _al menor descUI
do pierden todas sus buenas calidades, d~sap~re·. 
ciendo hasta las señales de su bondad pnm1t1 va. 
Para precaver estos inconvenientes es necesario 
que no solo sus embases respectivos, sino tambien 
los lugares en que se <depositan á bordo, esten bien 
a.condi.cionados, se mantengan secos, y con la ven
tilacion posible. ' 

r 3 5. Se ha observado que las semillas tosta-\ 
das perciben ménos la humedad, por lo que se 
aconsej~ que se desequen bien, ántes de embarcan 
las al calor moderado del horno. Con esta pre• 
cat~cion se conservan mucho tiempo sin alterarse; 
y el marinero pued!;! usarlas sin temor de perjudi-: 
c_ar su salud. Este recurso tendr~ mucho luga11 
quando por accidente ó descuido se humedecen _la~ 
menestra~ des pues de embar~adas, como ~a.mh.ieu 
qunndo se encuentran acometidas del gorgo_1o, p~es 
~xpotüe,n.d.o la .ca11tid~d que ha _d_e cons~muse dJa
iiamen~e ,al calor del horn.o, ~e dtstpa la humedad, y; 
se des~ruyen aquellos insectos inmundos y terribles-. 
~ara precaver los acometimiento~ de estos, como 
bmbien para facilitar la conservacwn de las menes
.i:ras, proppne ;Estebaq Haller introducir el. humo 
.del azufre en los barriles quando estan llenos de 
menestras cuidando de sahumarlos ántes por sepa
rado; tod~ lo ·qual se consigue fácilmente. Si a~ re
conocer las semillas se ~ncuentran algunos antma.:
lillos entre el grano ó en las barricas, se deben ~es
·echar, temiendo la rápida é infinita propagacton 
con que se extie11den y m u 1 ti pl!can á bo_rdo, no 
~solo por las demas legumbres, smo. t~n:b1~n por 
Jos. pañales del pan, ocasionando per¡uicws !rrep,a· 
rables en la mar. 
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, 136. Los medios que se acaban de señalar son 
. sin duda los mas oportunos, y acaso los únicos que 
pueden emplearse para conservar esta parte ali
menticia de la gente de mar. Pero como la clase 
de los harinosos comprehende tanta variedad. de 
especies, de ninguna ma¡1era pude ~er. i?diferente 
la eleccion de una, tal vez con per¡UiciO de otra, 
que debe ser preferida. Los granos cereales que 
constan de dos principios nutrientes, uno harinoso 
ú amiláceo, que se descompone en aceyte y ácido, 
y otro glutinoso', que da el álkali volátil y el glu

. ten animal, contienen la materia azucarad<r y nu-
tritiva en su mas alto grado de pureza, y por lo 
mismo son preferibles para los estómagos débiles 
y su getos extenuados; por otra parte no tienen el 
inconveniente de endurecerse á proporcion que se 
envejecen como los leguminosos; el cuerpo muci
laginoso y amiláceo contenido en ellos se conserva 
en su estado de integridad, lo producen en todo 
tiempo, y muchos lo dan de una .calidad muy ate
nuada y saludable. Tal es, cqn especialidad, el ar
roz, que reune las calidades expresadas en gra
do muy superior: su consumo en nuestra.. marina 
es baxo el nombre de menestra fina, y sus ven~ 
tajas tan superiores, que juzgamos imposible el 
substituirle otra semilla de su especie: El gus
to insípido, único defecto de que pueda acusarse.
le, se corrige fácilmente, sazonándolo ó combi
nándolo con otros alimentos. Mr .. Dubamel, reco
mienda mucho su uso, y no faltan exemplos de tri
pulaciones atacadas del escorbuto, que se han cu:. 
.rado . á beneficio del arroz. 1 • • 

1 No debemos omitir la famosa composicion que los tur
cos llaman pilatt, de la qual puede sacarse mucho partido 
en las embarcacione~. no solo para variar el alimento, sino 
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1 37· El garbanzo es otra de las menestras que 
á bordo se llaman finas: esta legumbre es indíge
na ó natural de España; tiene un consumo univer
sal aun entre la gente mas pobre, siendo un cons
titutivo indispensable de la olla española. Desde 
el tiempo de Galeno está reconocido el garbanzo 
como nutritivo y saludable, en que convienen 
tambien todos los modernos; por tanto es un ali
mento m u y útil y grato para nuestra marinería, 
que está acostumbrada al uso de los garbanzos, y 

tambieft para aquellos casos en que se carece de pan , menes
tras &c.; teniendo entendido que el pila:& puede substituirlos 
todos, ~freciendo un alimento fuerte y substancial, fácil de 
digcrirse, y gustoso; para prepararlo se toma la cantidad de 
arroz que se estime suficiente, la que se lava con agua tib.ia 
hasta que salga clara y 1 impia; despues se coloca en una olla 
proporcionada, y se cubre con. una porcion de caldo craso, 
que sobrepuje quatro dedos por cima del arroz, y que esté 
condimentado segun el gusto de los que lo comen; luego se 
pone á hervir por un quarto de hora, meneándolo á menudo; 
dcspues se aparta del fuego, se tapa bien, y se dexa á un ca
Jo.r mu y moderado por espacio de una hora: el arroz se cue
ce bien en aquel tiempo, consume todo el caldo, se hincha 
y aumenta de volumen considerablemente sin perder ·su fi
gura. No es difícil á bordo preparar el pila:s con caldo de 
manteca 1 aceyte Ó tocino, que esten bien acondicionados; 
,pero si todo esto faltase 1 ó pareciese demasiado costoso, bas
tará cubrir el arroz, como se dixo ántes, con la suficiente 
cantidad de agua 1 añadiendo la sal proporcionada; des pues 
se pone á coéer á fuego lento por espacio de trc:s l10ras 1 me
neándolo á menudo para que no se pegue 1 y añadiendo el 
agua que se evapora. Este alimento 1 que ya se ha experimen
tado en Francia en años de carestia de trigo 1 es sumamente 
barato 1 sin que por esto pierda nada de saludable. Cinco li
bras de arroz preparado de este modo bastan para mantener 
un dia treinta personas 1 aunque esten empleadas en los tra
bajos mas penosos. La moriu¡tuta, que en Filipinas usan en 
Jugar de pan, es una preparacion de arroz, que solo se dife
rencia de la antecedente en que no tiene sal, ni se cuece tan
to; finalmente el arroz forma por sí solo el alimento de la 
mayor parte de los h~bitantes de la India. 
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los prefiere á las demas menestras. El garbanzo, 
quando se cuece bien, es de fácil digestion, con
tiene mucha materia harinosa y sacarina, de donde 
proviene su virtud nutritiva. En Andalucía se sue· 
le hacer pan de garbanzos en los años de carestía; 
pero es mtq pesado y empalagoso: esta legumbre 
tiene, por lo general, la piel ménos densa y tenaz 
que las demas semillas de su clase, á las quales de
be preferirse por esta causa, como tambien por
que siendo un fruto que se cosecha abundante
mente en nuestro país, puede adquirirse con suma 
facilidad. Se deben elegir los mas gruesos y fáciles 
oe cocer, pues hay algunos que no se reblande
cen suficientemente, aunque esto depende de la 
calidad del agua mas bien que de la del garbanzo; 
sin embargo es menester conformarse á la que se 
encuentra á bordo; y si esta no lo reblandece, siem
pre será una semilla de difícil digestion, y poco 
aplicable para el mantenimiento del marinero. 

138. Los fríxoles ó judías, los chícharos ó gui
santes, las habas y las lentejas son las otras legum-

. hres secas que comunmente componen la racion 
oe nuestra gente de mar, y por lo mismo se cono
cen en la Armada con el nombre de menestras or
oinari~s. Estas .va~i~s semillas contiene;:' en general 
los mtsmos pnnc1p10s, y poco mas o ménos las 
<jualidades que pueden desearse en este género de 
provisiones; sin embargo, hay entre ellas mismas 
varias especies que deben preferirse á las demas. 
Los fríxoles son de esta clase, y es tan recomenda
dos por los mejores autores; de todas sus especies 
se cogen con abundancia en España; pero la mejor 
de todas es el Phaseolus peregri?tus, que se culti
va en Galicia, y que es mayor y m:~s gustosa que 
las otras especies, por lo que es la mas estimada 
entl'e 11osotros. Los fríxoles se han de buscar pesa-
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dos, llenos, limpios, y lucidos ó lustrosos, y si fue
se posible, los de color de chocolate, porque so.n 
de ordinario mas tiernos y gustosos que los blancos; 
estos deben ser de cvlor perlado claro. Mr. Forster 
refiere que las jud ías , abichuelas ó fríxoles se ~sá
ron con mucha utilidad en los viages del Cap1tan 
Cook; y afirnu que es uno de los mejores alimen
tos que pueden embarcarse para viages largos; pe~ 
ro es necesario advertir que quando llegan á hu
medecerse, jamJs se ablandan por mas que se pro
curen cocer. En una de las embarcaciones del ci
tado Capitan lleváron una porcion de fríxoles un 
poco humedecidos; y al cabo de algun ti empo los 
halláron muy arrugados, y sobre todo, ~a1: tena
ces y correosos, que la mas fuert~ ebulllcwn n? 
pudo reblandecerlos, de donde se 111fieren los cut; 
dados que deben emplearse para conservarlos a 
bordo. 

I39· Las habas no estan tan sujetas á ~nmede· 
cerse, pero no por eso se conserv ~n me¡or en la 

.mar, porque les acomete el g~rgo¡o con . mu~ha 
freqüencia: á pesar de esto, cmdand~ de limpiar
las bien se pueden emplear en la rac10n de arma
da ; pero es necesario advertir que su piel, gruesa 
y dura, impide muchas veces que _se. cueza~ al gra
do que deben serlo para que se d1g1eran bten. Las 
habas deben escogerse las mas grandes y gruesa~; 
evitando las chicas, llamadas vulgarmente cochi
neras, que son las de peor calidad. 

140. Las lentejas, aunque en razon de su pe· 
queño volúmen,contienen á veces mas película que 
materia nutritiva merecen no obstante emplearse, 

' d. pues ofrecen en un alimento sabroso un me to p~-
ra evitar el fastidio consiguiente á una exacta ~~111-
formidad de alimentos; pero hao de cocerse b1eo, 
porque su pequeñez las expone á escaparse con 
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facilidad á la accion de los dientes, y entónces, 
llegando al estómago, no _se verifica la digestio.n 
si no se encuentra n sufiCientemente reblandect
das por la preparacion anterior; asi se observa, 
quando se usa de este alimento, que muchos de 
sus granos salen enteros con las materias fecales. 
Se conoce~ dos especie~ de esta legu?1bre, la len
teja v u lga<t y la ocal, ambas se cultivan y .cogen 
con abundancia en España; pero la mayor Ú ocal 
debe ser prefer ida. · L a eleccion de todas estas se
millas exige unos mismos cuidados, que se redu
cen á que esten bien maduras, ll enas, limpias, res
plandecientes y secas. En co_ncurriendo en ellas es
t as circunstancias son á propósito para embarcar
las . Los lugares de su depósito en los baxeles de
ben . estar. secos y bien ventilados, sin perder de 
vista la buena calidarl de los embases, y desecpan
do todas las que tengan indicios de picadas. 

14I. S in embargo de que las semillas secas go
zan por lo general de una virtud nutri tiva , proce
dent de .su abundante mucilc1go y partes h.;uino
sas y sacarinas, se ha de tener presente que el con
tinu o uso de estos alimentos jamas dexa de pr_odu
cir humores gruesos, tartáreos , espesos &c., de que 
al fin provienen las obstrucciones, muy comunes 
e ntre los navegantes. No convienen pues á los vie~ 
jos, á los estomagas débiles, á los hipocondríacos, 
á los biliosos y resecos, ni á los que padecen males 
envejecidos y crónicos, como tampoco á los que no 
tienen firme la dentadura , ó les faltan muchas 
muela!f. 

142. Este último inconveniente ppede salvar
~e con la sopa, qu e los franceses llaman pU1·é, en 
cuyo almtento se combina la pa~te mas nutritiva 
y fina de qu alquiera de las menestras con el pan; 
quedando libre _ de ~os perj~icios que pued~n oca-
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sionar las cortezas indigestibles de las legumbres 
que se excluyen en el puré .. Para prepa.rarlo bas
ta cocer la semilla que se el1ge en suficiente can
tidad de agua; luego se machaca y for.ma una es· 
pecie de polcada, que se cuela por un l.1~nzo a pro· 
piado; extraída as1 la parte mas nutnt1va ·de las 
menestras se le mezcla el caldo ya preparado con 
carne, ma~teca, aceyte &c., cebolla, ajos y demas 
condimentos necesarios, á que se agrega· el pan, 
dispuesto de modo que se penetre del caldo espe· 
so de la menestra ;luego se pone á hervir hasta que 
se forme una especie de sopa muy suculenta, nu
tritiva y de fácil digestion, y la mas á propósito 
para las fatigas y trabajos de la gente de ':nar. de 
qualquiera edad, temperamento y const1tu~10n 
que sea; conviniendo tambien en todos los chmas 
en que se encuentre. 

CAPÍTULO X. 

D.E LA GALLETA 6 BIZCOCHO DE MAR. 

I43· E1 bizcocho ó galleta es un pan medio 
fermentado construido baxo la forma de peque
ñas tortas, 'y cocido dos veces para des~ojar~o. de 
toda la humedad, y evitar la fermentacwn acida, 
propia de las substaitcias vegetales: co,n la re pe· 
tida cochura, y 'la_forma que se le, da a est~ pan, 
casi toda su totalidad se reduce a costra o cor
teza dura y seca. 

144. Formando el bizcoc~o la b~se ~e ~a subs
tancia del marinero, no sera extrano 'Jnststamo~ 
aquí sobre la necesidad de tomar las precauci~nes 
mas seguras para su pre~aracion y c~nservacwn; 
aquella varía segun las diferentes nacwnes, y es
ta exige mas cu¡dado que el que generalruenre se 
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pone de parte de los encargados de víveres. Los 
i?gleses fabrican su b_izc~cho d.e harina de trigo 
s1n levadura; por consiguiente tiene poca fermen
tacion. Los holandeses hacen el suyo con harina, 
sin separarle el afrecho, y lo preparan con un fer
mento ácido. En Rusia siguen este mismo método; 
pero emplean la harina de centeno pura ó mezcla
da con la de trigo, y hacen unos panes grandes, 
que di viden despues en otros de pulgada y media 
p ara cocerlos segunda vez. 

145. La levadura exactamente mezclada eón 
la masa excita en ella un movimiento intestino que 
divide y atenua la pasta nueva, desprendiendo 
mucho ayre, que no pudiendo separarse entera
mente á causa de la tenacidad y consistencia de la 
masa, la hincha y dilata, formando en ella ojos ú 
pequeñas oquedades. Del mismo modo se observa 
que las partes sutiles de la harina, quando esta se 
depura mucho y fermenta poco, se unen tan es
trechamente entre sí, que no dexan casi porosida
des, formando un pan, gne aunque mns gustoso, 
es tambien mas pesado, compacto, y difícil de di
gerir para los estómagos débiles; pero guando se 
dexa en aquella un poco de nfrecho, como gtl iera 
que este es mas grosero gue la harina, impide la 
aproxlmacion Íntima de las partes harinosas, for
mando un pan poroso y di spuesto á di sol \·erse fá
cilmente en el estómago, lo qual parece compro
bado por la experiencia; observándos~ que el pan 
de harina ll amada flor, nunca es tan poroso y li
gero en proporcion del tamaño como el frances, 
ú otro qualquiera hecho con la h:~rina ménos de
purada. Al mismo fin contribuye eficazmente la 
levadura, mediante la fermentacion gue indt!ce 
en la masa; pero no puede negarse que el pan 
muy fermentado se agria ll)as pronto que el mas 
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denso, y que ha sufrido ménos graduada fer~ 
mcntacion. 

146. De estas observaciones generales, rel a ti~ 
vas al panadeo , se deducen las reglas para_la for~ 
macion de la g ;:¡ ll eta, quales son que la banna ten
ga alguna mezcla de afrecho ó sal vado 1

, y qu e la 
p asta no fermente n:ucho, y se le mezcle poca ~e · 
-v adura pará no excitar mas que una f~rmentac10 1~ 
ligera. D e este mod~ se forma ,un ~¡zcocho, 111 

compacto, ni duro, 111 expuesto a agnarse con fa
ciiidad; pero ~ampoco demas!ado p~roso, cuya ·es
tructu ra lo d1spone mucho a reCibir la humedad, 
y por consiguiente á enmohecerse, y dar entrada 
á los insectos, que lo devoran y_ acaban ~e alterarlo. 

147. Por tanto, en la manna espanola, obs~r
-vándose en la formacion de la galleta las atenciO
nes expresadas, se consume un _pan, que lé jos de 
exigir alguna reforma, debe mual:se como r ·efe ... 
rente al que emplean las d~mas nacwnes mantimas;· 
pues en él se emplea la hanna mas pura que la que 
ma n los holandeses , dexándole no obstante su fi
ciente cantidad de sal vado, y agregándole un po
co de levadura, de que no usan los ingleses; for~ 
mando de esta suerte un bizcocho mucho mas sa
broso y fác il de digerir que el de los primeros 1 y 
sin aquella tenacidad correosa que se nota en el 
de los ,segundos: sin que por esto se conserve mé• 

1 A,unque Mr. Forster, en su relac ion del v iage del Ca
pi tan Cook, recomienda el pan de los holandeses como pre
ferible al ingles , por estar ferm entado , y contener mucl~o 
afrec ho , considerando esta circunstanc ia como muy prop 1a 
y út il para precaver el es tado de const ipacion de vientre tan 
comun como perjudicial entre los mar inos; se debe tene r pre
se nte qu e esta parte del grano es la mas putresc ibl e , y da_na 
manifiestamen te á su conse rvacion, sin aume ntar su p ropte
dad alimentic ia,· porque no se dig iere. 
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nos, ni quede mas expuesto á ~ Ite rarse; porque su 
g ru eso , que no p asa de media pulgada , faci li ta 
q~1~ ;1 calor del horno lo penetre de modo que 
dlSlpandole toda la humedad, favorece su dura
cien y salubridad . 

148. Suponiendo pues que en la preparacion 
de la galleta se haya empleado la harina de trigo, 

. sin otra mezcla de semilla alguna , y sin l)Ue aquel 
h aya padecido algun desmejoro; riesgo á que es ta n 
expuestos los g ra ndes aco pios , y en que un sórdi
do interes suele sacrificar la salud pl1blica p or evitar 
las pérdidas, ó lograr ganancin s considerables, su· 
poniendo tambien que no se omita alguno de los 
cuidados relativos á la ferm enta cion, cochura &c.; 
entónces se logra una galle ta medianamente blan
ca, porosa y resistente; p ero que á un golpe me ~ 
di ano salta en pedazos, masó ménos arand es , lim
pios por dentro, v idr iosos y de un g~1 s to aar;Jda 
ble , aunque algo insípido, que son las quali'dades 
que deben buscarse en ella, y que de ningun mo· 
do se encuentran qu ando se ha omitido alguna de 
las condiciones expresadas; ántes por el contrario, 
su ele aparecer una galleta hueca y esponjada, mas 
dócil para partirse , y acaso de mejor v ista qu e la 
p rimera ; pero no tan buena ni fácil de conservar, 
porque el gorgojo la penetra, y se aloja en sus va
cíos, y el ay re húmedo la penetra con mas pron
ti tu d. 

149· Los lugares en que se deposita el pan á 
bordo deberán es tnr limpios, secos y ventilados 
de con tinu o. E sta última circunstancia es la mas 
di fícil de consegu ir , porque los paña les se encuen
tran en lo mas interi or del bugue 1 donde con difi
cultad se remu e ve el ay re; cuyo inconveniente 
puede reme li arse 1=011 al g uno de los ventiladores 
que señalamos anteriormente. De todos modos se 
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e_vitará que el bizcocho se moje ó humedezca al 
tiempo de embarcarlo, y por lo que respecta á los 
pañoles, debe advertirse que las esteras con que se 
acostumbran forrar son muy perjudiciales; porque 
perciben mucha humedad, que comunican al pan, 
y que ademas conservan y alojan entre sus inters
ticios t0da clase de insectos; será pues mas seguro 
hacer estos aforros con planchas de plomo, hoja de 
lata, ú otros semejantes. Tambien puede recurrir
se á la lona bien embreada, con que se vestirán las 
paredes internas de los paño les, no siendo difícil 
mezclar á, la brea ~lgun,a substancia cáustica que 
la haga menos accesible a los ataques del gorgojo. 
No nos detendrémos en recomendar las caxas ó 
barricas forradas en estaño, que propuso Franklein 
para conservar el bizcocho, pues aunque es te mé·· 
todo se ha experimentado felizmente, es demasia
do embarazoso quando se trata de una esquadra, 
cuyo apresto y p rovision requiere una barrilería in. 
mensa, y gastos incalculables. La ventilacion de los 
pa1íoles, y la buena preparacion de la galleta, son 
pues los remedios mas adequados para conservarla. 

150. Aunque se ha dado justamente la prefe
rencia al pan español sobre el de otras naciones, 
.tlo solo por su manufactura, sino tambien por el 
gusto poco decidido de nuestros pai sa nos á otro 
pan que al de harina de trigo ; no podemos sin em
bargo omitir las razones que autorizan la diversa 
preparacion que le dan en los demas pai es, no so
lo porque puede llegar el caso en que una econo
mía ilustrada nos obligue á adoptar nuevo méto
do de hacer la galleta, con especialidad en tiem
po de escasez ó carestía; sino tambien porque si 
la experiencia nos llega á demosti ar iguales utili
dades en favor de la salud de los equipages, que 
las que parece observan las demas naciones marí-
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timas; en cuyo caso no puede tener valor ni la 
cosrnmbre inveterada de nuestra marinería' ni su 

1 • ' 

aversion a las mudanzas y novedades, para que de-
xe de introducirse un nuevo método de preparar 
el bizcocho, con el doble objeto de mas económi
C? y mas saludable. 

15 I. Los soldados y marineros rusos, que no 
comen otro pan que til de centeno hecho con 
masa agria de harina m u y cargada de afrecho, lo 
pas.an muy bien, segun el testimonio de Forster, 
quien asegura que rara vez padecen el escorbuto. 
Este bizcocho, segun su parecer, está ménos ex
puesto á enr~whecerse, y su acidez y dureza lo pre
caven mas tiempo de la plaga de los gorgojos. El 
mismo autor añade que quando el célebre Capi
tan Cook llegó á Kamchatka, el Gobernador ru
so hizo dar á sus tripulaciones una gran cantidad 
de ha~ina de centeno, la que probó muy bien á to
dos, sin embargo de no estar acostu mbrados á esta 
especie de alimentos; finalmente no puede dudar
se que los pueblos del Norte, cuyo principal sus
tento es el centeno, se mantienen perfectamente 
sanos y robustos 1

• Los habitantes de la Albernia 

I . El pan de centeno se usa tanto en las Provincias sep
tentnonales de Europa, que en Prusia, Suecia y Rusia casi 
no se conoce el pan de trigo. los defectos del pan de cente
no provienen muchas veces de su manufactura, en la qua! 
se empleará el agua caliente, se dará mas consistenciá á la 
mas:!, el horno se calentará ménos que para el pan de trigo 
Y. el de centeno se dexaní mas tiempo en el horno. Este úl~ 
t1mo pan es blanco quando se hace de la flor de harina· si se 
fabrica con cuidado fermenta bien; no es pesado; es de sa
bor agradable, ref;e.scante, y pued~ hacer parte del rég imen 
de_ las personas bd10sas y encend1das. El pan, llamado de 
mJ.'Vtztra, es sabroso, bueno, muy nutritivo, y puticipa de los 
dos granos ~1as adequados para sustenta r los Europeos, qua
les son el tngo y d centeno, CullenMatería médica, tom. 2 , 0

1 
pág. 1 l$, nota (B. P.) 
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t ampoco nsan de otro pan que del de centeno; y 
como la i_ntemperie y prolongacion de los invier
nos les obliga á prepa rarl o y cocerlo de una vez 
para toda la estacion de las nieves, que .de ordina
rio dura seis meses, hacen unos panes de treinta á 
quarenta libras, cuya corteza exterior, que es b~s
tante gruesa, s~ endurece con el tiempo, de mo
do que hácia el fin del inv.ierno cuesta trabajo par~ 
tirla con el hacha; sin embargo, en este estado con
serva todo su sabor, y se reblandece fácilmente 
puesto en qualquiera l íquido. Mr. de Brieudé, 
auto.r de esta observacio n agreg3, que los natural es 
de las expresadas montañas tienen la tez del rostro 
mas fresca, y padecen mé nos los infartos del h íga
do, y otras enfermedad es á qne estan sujetos los 
habitantes inmedi atos del Ro erque y del Qnercy, 
que se mantienen por lo genei-al del trigo comun. 

I 52. Como el pan de centeno tiene un sa~ 
bor agrio, que comunica al agua quando se mez
cla con él, piensa Mr. Brieudé que debe producir 
en la sangre iguales efectos que la acedera, el vi
nagr~ y demas ácidos vegetales. Por otra parte en
.cuentra .mücba analogía entre la atmósfera húme
da y fria de las rnont:li1 as de Albernia y la del mar, 
por lo que se persuade que el pan de centeno p ro
b:lrá muy bien en la navega cion. Ya en Francia se 
h an h echo algun;¡s tentativ:1s con el fin de ·experi
mentarlo, guardando en un navío una porcion de 
gall eta por espacio de cincuenta dias, y al cabo 
_se encontró en buen estado, y sin que hu biese su
frido la menor alteracion. L a experiencia puede 
decidir sobre el modo de fab ricarlo; pues aunque 
de la provision de p:llles de Albernia pueden re
su ltar á bordo muchos embarazos, tal vez se con
serva rí an m_jor q ue baxo la forma ordinar ia del 
bi zcocho de armada . 
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I s·3· Adcmas d~ las razones de economía J: s_a-

1 b ·idad que recotmendan el centeno , se adv1erte 
lll • 1 • ddl A que aquella sem illa t1~ne a vutu , e axar sua-

vemente el vientre, estimulando las v tsceras c~nte 
nidas en él por med io de la acidez, qu.e es propw de 
este pan, despue.s que .las partes sacannas I:an r; ntra· 
do en fermenracwn. Sm embargo de lo d1cho nuo· 
ca se debe prescindir de.l influ xo de la c~stumbr~; 
por ella unos pueblos v 1 ven sanos ~o n c1ertos all 
mentos, que ser ian v~siblemente !1~c~ vos para o t ros. 

1 54· Esta reflexr.on debe d~ngm1os de mo~o 
que sin en~regarnos ciegamente a la I~o veda_d, a p~ ; 
ciemos el mvento de modo que se de lugm al exa
men y á los ensayos bien dirig idos, et~ cu y~s re
sultados se asegure el ~xíto de } a~ prov1denoas 1.~1-
teriores. Por tanto sena muy unl que en nuest1a 
marina se hiciesen algunos experimentos sobre es
ta materia; pudiendo asegurar entre ~an to , que 
de la mezcla de una tercera parte de harma de cen
t eno con dos de trigo res~l~a rá. un bizcocho sa.no 
y gustoso, ·que no solo fac~li.tana su consen a~10n 
á bordo, sino que prodncma ,un ahorr~ conside
rable á la Real Hacienda. Entonces pudieran ram
bien aplicarse á la confeccion de la &allera los c~
nocimientos actuales de la panadena , que sumi
nistran recursos econÓ'micos, y siempre imeresan
tes para una nacion marítima q11~ necesita grandes 
acopios en este género ; t (l l e~ senan '· P?r ex~mplo, 
las combinaciones de las h annas de ma1z, de ceba~ 
da, avena &c. con la de tri go ó con la f~cu la de la 
papa, ú otros vegetales harinosos de que ab ~ nda 
nuestra p entnsnla, y mu cho mas nuest ros dilata
dos establecimientos de América. 

ISS· En esta emplean en lugar de pan el ca
zabe 

1 
la yuca, )a banana (especie de pláta~lO) y ~1 

maiz; conserv ándose sus naturales muy bien, sm· 

¡ 

1 
' 
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que acaso prueben jamas ni la harina ni el pan 
de trigo. En las Islas de los Ladrones, en las de 
los Amigos, y otras del Océano pacifico, se em
plea la rima, fruto apreciable del árbol que los 
viageros llaman del pan. Los Guanchas, antigtios 
moradores de las Canarias, usaban en lugar del 
P.an de una pasta ácima ó infermentada, hecha con 
la harina de cebada tostada, leche ó agua, y la su
ficiente cantidad de sal. Por último, en todos 
aquellos parages en que la naturaleza ha escaseado 
el trigo, el hombre ha buscado otras substancias 
con que felizmente lo substituye. 

I s6. Con la harina comun se hacen varias 
composiciones, que proveen de un alimento sano, 
substancial, muy conveniente, y fácil de digerir y 
de preparar á bordo. El primero es la gacha ó pa
leada, que nuestros compatriotas conocen bien, y 
que á todos les agrada mucho; los otros se redu
cen á las pastas, como fideos, macarrones &c., que 
forman la base de los alimentos .de los pueblos de 
Italia, y que tienen bastante consumo en España. 
En los baxeles holandeses el desayuno de la mari
nería consiste en una especie de paleada de hari
na de cebada, que sazonan con manteca y sal, ó 
bien con el v_inagre y la cerveza. Este alimento 
les agrada mucho, segun afirma el Dr. Rouppe; 
la .harina de avena hervida en agua basta que ad
quiere una cierta consistencia, y condimentada 
des pues con e'f azúcar, forma lo que los ingleses lla
man burgau. Mr. Lind se queja del poco uso que 
sus marineros hacen de este alimento, sin embar
go de que es la parte mas acescente, y por lo mis
mo la mas saludable de sus alimentos •. Mr. Fors-

r En el dia de hoy se da tres veces á la semana h racion 
de ha-rina. de avena, á que se agrega la manteca y el queso, 
como 5e ve en el plan de la racion inglt·sa. 
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ter es del mismo parecer, y aiíade que esta hari?a, 
mezclada con la de trigo, forma uno d~ l~s me¡ o
res alimento .que se conocen, con ~specwltdad pa
ra hombres privados por mucho tiempo ?e subs
taná:ts vegetales frescas; y aunqu.e.el mtsm~ at~
tor prefiere el trigo com.o mas I:u.tnttvo, const?et.a 
la a vena como mas antlescorbuttca. Con esta ulti
ma se prepara un alime!~to tan sabroso como salu
dable, que en las ca m p1.nas del Norte llam~n so
bins. Mr. Pringle reconuenda mucho este alimen
to é indica el modo de prepararlo r. 1

¡ 57· En los primeros tiempos .del Imp~rio Ro· 
mano se daba á los soldad~s la racwn ~e trJqo .mo
lido para hacer una esp.ecle de pasta o pan acJm~, 
que cocían baxo la centza, y gne llamaban. p~ms 
subitat·itts. El trigo solo tostado ~m el prinCipal 
alimento de los exércitos de Koul1kan. El pan de 
maiz y la harina de este cocida con la berza, ag ua 
y manteca de puerco, es el alimento mas com~w ?e 
los gallegos, y otros p~1eblos de las Prov IllClas 
Septentrionales de Espana, y seguramen,te son los 
hombres mas robustos y sanos de h Penmsub to
da. Por último, los ensayos ~conóm}cos del Con, de 
de Rumford pueden ser apltcables a bordo. Ya an
tes de aho ra se conocía la sopa llamada ·del D elfi
nado 2

, que se empleó felizmente en la Guyena e.n 

r Para hacer el sobins se pone porcion de ha.rina de ~vena 
en un plato grande de madera; lueg? se le ec~1a agu~ calt_e~te, 
y se dexa en infusion hasta que el l!cQr comtenza a agn atse, 
esto es has ta que empieza la ferm entac ion, que puede .con-

• · ' l. d el espacto de seguirse en paragc rnedt anamente ca 1 o , en 
dos dias: Entónces se separa el agua de la~ heces,' }' se cuece, 
J1asta que se forma una substancia como ¡alea, a la que pue~ 
de añadirse azúcar para hacerla mas agradable . . 

2 la sopa del Delfinado se prepara con la cantt,dad .de 
ha rina qu e se necesita, segun el n{~mero de person;~s ~ q~~.~: 
nes. ha de servir, arreglando una libra por cada sets md11 L 

59 



466 TRATADO DE LAS ENFERMEDADES 

tiempo de carestía y hambre. Esta sopa es muy 
barata: provee un alimento sano, y tan substanci<tl, 
que con una libra de harina se mantienen seis hom· 
bres por veinte y quatro horas. Quando falta la 
harina de trigo puede substituírsele la de avena, 
cebada, maiz &c., aumentando un poco la canti
dad. Si llegase el caso de experimentar las harinas 
en nuestros baxeles, entónces tiene lugar para coJl
servarlas el uso de las barricas forradas en estaiío 
ó plomo, segun el método propuesto por Fran
klein, como se dixo arriba. 

CAPÍTULO XI. 

DE LAS :BEBIDAS. 

I s8. Ya se habló de la eleccion del agua' y 
de los cuidados indispensables para conservarla á 
bordo. Los licores fermentados que se consumen 
en la mar, y que por la mayor parte deben mi
rarse como preservativos de la salud de los nave-

duos. Con la harina y agua, sazonada con un poco de sal, se 
forma una masa, que se divide en pedazos del tamaño de un 
huevo, ú poco mas pequeños; pero, si pareciese necesario, 
se extenderá des pues cada pedazo, adelgazándolo todo lo 
.h1as que se pueda con un instrumento redondo. D espues de 
esto se pone al fue go una olla ó caldero con la cantidad de 
agua que se necesite, y la sal y manteca convenientes; y 
quando esté hirviendo á borbotones, se pondrán dentro los 
pedazos ú hojas de masa, dexando hervir el todo á fuego len
to por espacio de hora y media, cuidando de menearla á 
menudo para que no se pegue. Si se espesa mucho, se le aña
dirá mas agua; si, al contrario, queda muy líquida, se espesa 
con harina. Este alimento, como dice su autor, tiene la ven
taja de mantener muchas personas á poca costa, sin necesi
dad de ninguna otra substancia; y por sta razon es de mu
cho auxilio en los tiempos de miseria y escasez, y puede te
ner mucho lugar en las embarcaciones. 
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gantes, ocuparán este cap ítulo, como uno de los 
objetos que mas interesan en una obra dedicada á 
la conservacion de la gente de mar. 

I 59· El vino es un compuesto de una gran 
cantidad de agua, de un aroma propio y peculiar 
de cada especie de u va, del principio próxímo del 
alcohol, de una sal que se llama tártaro, y que es 
mas ó ménos abundante, de una materia extracti
va colorante oxigenada , y de ácidos vegetales, en 
proporcion mas ó ménos grande. De la combina
cían y proporciones de estos principios resultan 
todas las diferencias que se observan entre las va
rias especies de v íno. Los vinos débiles y floxos 
contienen mas agua, mas ·ácido acetoso, y cierta 
especie de mucílago, que se resistió á la fermen
tacion; por lo qual estos vinos se tuercen fácil
mente, pasando á la fermentacion acetosa con pron
titud, especialmente quando la atmósfera es cáli
da y húmeda. Al contrario, los vinos generosos y 
fuertes se conservan mejor, porque tienen mas 
materia volátil-inflamable, alcoholizada, y ménos 
principios aquosos y ácidos. En general se atribu
yen al vino las propiedades de oponerse á la pn
trefaccion, de fortificar el estómago, facilitar la 
digestion y las secreciones, como uno de los me, 
jores tónicos y estimulantes, suponiendo que sea 
de buena caliJad, y se use con la moderacion de
bida. 

16o. D esde que este licor empezó á genera
lizarse en Holanda, se observó que el escorbuto se 
hizo ca del vez mas raro, hasta ll egar á extinguirse 
casi enteramente ; por esta rnon Mr. Lind y otros 
elogian mucho sus virtudes en favor de los nave
gantes. En nuestra marina ocupa su lugar en la 
racion diaria, con preferencia á todos los demas 
licores fermentados; no solo por sus buenas pro-
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piedades, sino porque siendo nuestra península tan 
favorecida de la naturaleza en este género de pro
ducciones, los españoles usan comunmente el vi
no; y lograrían todas las ventajas que ofrecen sus 
buenas calidades, si no se abusase de él con la fre
qüencia que lo observamos entre los marineros. 

16 r. La can ti dad de quartillo y medio que se 
suministra en la racion diaria de la Armada es 
suficiente para cada individuo; y estando introdu
cida entre los Comandantes la costumbre de gra
tificar las grandes faenas de la gente de mar con un 
poco de vino, debemos recomendar esta disposi
cion como sumamente acertada en los casos en que 
se practica; oxalá pudieramos decir lo mismo de 
los viages de América, en que se ha establecid·o 
no dar vino, gratificando esta privacion con qua
renta pesos que se dan á cada marinero: ignoramos 
las razones que patrocinan esta costumbre; pe
ro es cierto que por stí medio se priva la marine
ría de una bebida saludable en aquellos paises cá
lidos en que la necesita mucho, y donde por falta 
de vino usa el aguardiente de cañas, que por lo 
comun le ocasiona muchos perjuicios físicos y mo
rales; seria pues muy útil restablecer el vino en 
los viages de América, ó tomar un medio que sal
ve los inconvenientes de la práctica actual. Du
rante las estad ías ó permanencias en los puertos 
de América, y especialmente en los que estan en
tre los trópicos, y son conocidamente enfermizos 
ó mal sanos, se debe repartir la racion de vino, sin 
permitir que individuo alguno la venda, ni la de
xe en bodega por ningun pretexto . En las navega
ciones de ida y vuelta puede suprimirse dando su 
equival ente en dinero; bien entendido, que entre 
los trópicos será siempre del caso continuar la ad
ministracion de vino; y que aunque en todos ca-
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.sos conviene que sea de buenn calidad, en estos 
debe serlo con preferencia. 

16 2. N o es indiferente la eleccion de vino pa .. 
ra embarcar; pues entre las varias especies que 
producen nuestras fértiles cam piñas, hay algunas 
que justamente deben preferirse á las demas. En 
general debe elegirse el vino fuerte sin aspereza, 
claro y transparente, de buen color segun su espe· 
cie, añe jo q uanto sea posible, de sabor dulce y 
picante, y de un olor agradable y permanente. 
Q uando se trata de grandes provisiones es nece
sario mucho cuidado, porque los proveedores 
buscan por lo comun lo mas barato, aunque no 
sea lo mejor ni lo mas saludable. 

163. Aunque la experiencia no desaprueba el 
uso del vino tinto ca talan, que se emplea comun
mente en la Armada , se ha de observar que este 
:vino contiene mucha agua y ácidos vegetales, que 
lo reducen á la clase de los m~nos útiles. Los ven
dedores, para darle fuerza, le mezclan el aguar
diente y el campeche, que lo vuelven mas áspero 
sin mejorarlo; ademas de que este vino admita es· 
ta y otras coro posiciones mas nocivas y criminales, 
es constante que se tuerce con facilidad en razon 
de sus principios; por lo que no será jamas tan 
conveniente para el uso de la Armada, como el de 
San Lúcar, Xerez, Moguer &c., á ménos que al
gunas razones de economía no se opongan al con
sumo de e~tos. Por la misma causa se excluyen los 
vinos de la Mancha, y algunos de Castilla, pues 
aunque no tengan composicion alguna, son dema. 
siado floxos, y p ropensos á torcerse. 

164. La sidra es una especie de vino hecho 
con el zumo de las manzanas o las peras: contiene 
una cie rta porcion de materia, capaz de convertir
se en alcohol, mucho mucílago y partes sacarinas 
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ó azucaradas, y casi ningun tártaro. La sidra es 
otro de los licores fermentados, que los navegan,. 
tes deben emplear como un pode roso preser at ivo 
de la putridez. En su eleccion se ha de procurar 
que sea clara, de un color dorado he1 m oso, de 
buen olor, y de un sabor dulce y picante . Huxam 
encarga se embarque la sidra como uno de los mas 
poderosos antiescorbúticos. Lind, que ha experi· 
mentado los felices efectos de este licor le da la 
pr.eferen~ia sobre todos los fermentados; pero al 
m1smo t1empo confiesa la dificultad de conservar
lo por mucho tiempo en la mar, porque se agria 
con facilidad, especialmente en los grandes calo
res: Mr. Ibes, despues de algunos ensayos igual
mente felices, opina del mismo modo. En las Pro
vincias Septentrionales d e España se saca la sidra 
con bastante abundancia, y no seria difícil exten
der su manufactura en lo restante de la península . 1 1 parttcu armente cerca de los puertos de mar, pa-
ra que su ad9uisicion fue~e ménos cos tosa , pues 
tal vez tendra lugar este ltcor en nuestra mar ina; 
no siendo de extrañar que los ingleses no puedan 
conservarla por ~efecto del fruto. Las manzanas, 
por r?zon del clima, no maduran en Ingla terra 
tan bien como en España; y este grado mas de 
madurez l?ue~e da.r á la sidra española una qnal i
d.a~ supenor a la 111glesa , que la ponga en dispo
SlClon de conservarse sin tanta p enuria en los via
ges de mar. Lo cierto es que este licor siendo 
muy .saluda?le, exige con razon algunos ;nsayos, 
que stn ocasionar grandes dispendios pueden atraer 
nmcl;os. beneficios á 1~ salud de la gente de mar . 
Por ulumo, todo parttctd ar pudiente, que se ve en 
la necesidad de embarcarse , debe con tar con ella , 
como uno de los medi os mas seguros de conservar
se sano en los viages larg os ; p ero se ha de tener 
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presente, que b ebida con exceso embriaga mas 
que e l vino, y con peores resultas . 

IÓS. L a cerveza 1 se prep ara con la decoccion 
de malt, ó cebada tallecida y tostada, que se hace 
fermentar mezclándole levadura, é infundiendo 
despues una cierta cantidad dell6pulo (¡hombre
cillo, planta d el altramuz. Este licor es muy nu
t ritivo, y se considera como un antiescorbútico 
poderoso. La cerveza reune todas las ventajas de 
la sidra sin tantos inconv enientes, porque se con
serva mejor: Pringle asegura que mién t ras dnró 
la provision de este licor en los buques británi cos, 

r La cerveza, ó vino de Ceres , se divide por razon de su 
col or, consistenc ia y stmiente de que se hace. Por razon de 
su color se divide en blanca , la que se compone de m alt po
co tostado y de poco altramuz;· en morena, que se hace de 
malt muy tos"tado y bastante altra mu z: por razon de la con
sistencia hay tres variedades de cerveza, h meraca, ó muy 
cargada; la tenue, que por su índole harinoso y acescente la 
dan algunos por b~bida en las enfermedades agudas; y la de 
consistenc ia m edia , que es la que usan en las reg iones Sep
tentrionales como nosotros eL vino. La cerveza es una be
bida muy nutritiva y analeptica. L a cerveza , á la que se la 
ec ha axenjos en lugar del altramu z , se aceda ménos que las 
de mas, y se cree que preserva del cálcul o y de:: la gota. La cer
veza puede perjudicar por su acidez, feculencia ó moco ce· 
real; es nociva á los obesos y pituitosos por su índole visco
sa y demasiado nutriente. La cerveza ác ida, ade mas de los 
retortijones de vi en tre , produce la est angurria, y un a l ige
ra gonorrea, que se cura .con el vino y los es pirituosos. Por 
razon de las simientes de que se hace la cerveza , se divide en 
c.:rveza de ce: bada, t rigo , centeno, avena y mai z. Tampo
co debo omitir, que echa ndo á la cerveza una pequeña por
cían de t<írtaro y de azúcar , y poniénd ola en una botella 
bien ajustada con un tapan cubierto de pez, resulta la cer· 
veza la genaria, que es mas espumosa que nin guna, de un sa
bo r gratísimo, muy antipútrida por la gn111del'orcion de ay
re fi xo de que consta , y muy estomacal. Tratado de Mata ia 
méd ica de Cullen traducido por Piñera, tom. z.0

, pág. 34r, 
nota (B. P.) 
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no se ha conocido jamas el escorbuto, aun en los 
viages mas dilatados, y en las campañas mas peno
sas; baxo este su puesto encarga que se renueve ó 
fabrique en la mar , si los baxeles ofrecen como
didades para ello. La marinería espa6ola no admi
tiría gustosa esta bebida, á qne no está acostum
brada como la inglesa: por otra parte, si diésemos 
á su consumo tanta libertad corno se da en los na
víos ingleses 1

, se nos seguirian gastos infinitamen
te mayores que los que ocasiona el vino; cuyas 
virtudes, no solo no ceden á la cerveza, sino que 
son muy superiores á rodos los licores de su espe
cie. Si, á pesar de todo esto, se quiere dar en la ra
cion de Armada, se ha de prefer ir, ni reciente, ni 
añeja, clara, de color amarillo pálido, de sabor ací
dulo picante, y que haga mucha espuma quando 
se agita. 

166. Si la cerveza comun no tiene lugar por 
las razones expresadas, no sucede lo mismo con la 
cerveza dulce ó infermen tada , que con suma faci
lidad y poco dispendio pueda prepararse á bor
do de qualesquiera buque siempre que las circuns
tancias lo exijan. El Dr. Pringle la considera co
rno una de lns provisiones ·indispensables para las 
navegaciones dilatadas . En la marina francesa la in
troduxo Mr. de Chamousset el año de r779; y en 
la esp~ñola se experimentó por la prirnera vez 
en 1788 en las corbetas Debcubierta y Atrevida, 
y desde 1797 se embarca en todos los buques co
mo un artículo peculiar á la racion de diera. To
dos los viageros modernos, que han seguido lacar-

· r Los ingleses ponen la ce rveza en una pipa , como la 
qu e en nuestra marina se llama almacen de ag ua , dond ~ que
da á la di spos icion d~: todo el que quiere beberla; teniendo, 
por decirlo así, lugar de agua. 
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rera del Inmortal Cook, lo han imitado tatnbien 
en el uso de la cerveza dulce, y todos la conside
ran como el mejor de los antiescorbúticos conoci
dos. En la nota de la página 2.9 I de esta obra se 
e~puso el modo d; prepararla; á lo que debe aña
dme que el malt o la cebada entallecida y tostada 
se ha de poner en embases de hoja de lata forra~ 
dos de madera, por cuyo medio se conserva sin al
t~racion sobre dos años, pues aunque entónces ya 
pterda algo de sus buenas cualidades se remedia . . .... ' 
este Illc.o nvemente aumentando la dósis, como lo 
observó Mr. Patten, Cirujano de la Resolucion. 
. _167. Quando hay necesidad de economizar el 

sitio., se puede red.ucir el dreche á extracto por 
med1? de la dec?CCIOt~ y evaporacion, hasta que 
a~qUier~ la consistencia de miel; pudiendo aña-, 
dttle, SI fuese necesario, la cantidad conveniente 
del lúpulo ú altramuz, cuya planta deberá hervir 
en el dreche hasra cocerse bien. Este extracto de 
mosto de cer_veza se conserva por mucho tiempo. 
en b?tellas bien tapadas; y quando se ha de usar 
se dtlue una parte de él en seis partes de agua ¡ 
que ·~e puede añadir :un poco de levadura pa'ra 
pr?mover _la f~rm~nt~ciOn, la que tambien puede 
e~t~ar~e, s111 dtsmtnutr sus virq1des nutri~iva y an
ttputnda:. 

1?8. Los autores hacen mencion de diferentes 
bebidas, que teniendo mas ó ménos analogía con 
la cerveza, deben referirse á ella, tales son el 
qu~tz de los Rusos, y la epineta del Canadá: el 
pnmero es un lico~· medio entre el mosto y la cer
v~za, que los mannos rusos preparan á bordo del 
m1.smo modo que en tierra, empleando una mez
cla de. dreche y harina de centeno amasadas juntas 
Y. coc1d~s al horno; Qnando quieren hacex la be
btda, dtsuelven una porcion de este pan en ngua 
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no se ha conocido jamas el escorbuto, aun en los 
viages mas dilatados, y en las campañas mas peno
sas; baxo este supuesto encarga que se renueve ó 
fabrique en la mar, si los baxeles ofrecen como
didades para ello. La marinería espaiiola no admi
tiría gustosa esta bebida, á gne no está acostum
brada como la inglesa: por otra parte, si diésemos 
á su consumo tanta libertad como se da en los na
víos ingleses 1

, se nos seguirian gastos -infinitamen
te mayores que los que ocasiona el vino; cuyas 
virtudes, no solo no ceden á la cerveza, sino que 
son muy superiores á todos los licores de su espe
cie. Si, á pesar de todo es to, se quiere dar en la ra
cion de Armada, se ha de prefer ir, ni reciente, ni 
añeja, clara, de color amarillo pálido, de sabor ací
dulo picante, y que haga mucha espuma quando 
se agita. 

166. Si la cerveza comnn no tiene lugar por 
las razones expresadas, no sucede lo mismo con la 
cer veza dulce ó infermentada, gue con suma faci
lidad y poco di spendio pueda prepararse á bor
do d~ qualesquiera buque siempre que las circuns
tancias lo exijan. El Dr. Pringle la considera co
mo una de las provisiones indispensables para las 
navegaciones dilatadas. En la marina francesa la in· 
trodu xo Mr. de Chamousset el año de I779; y en 
la esp~ ñola se experimentó por la primera vez 
en 1788 en las corbetas De~cubierta y Atrevida, 
y desde 1797 se embarca en todos los buques co
mo un artículo peculiar á b racion de diera. To
dos los viageros modernos, que han seguido lacar-

· r Los ingleses ponen la cerveza en un a pipa, como la 
qu e en nuestra marina se ll :un:1 almacen de agua , dondt: que
da á la di spos icion do: todo el que quiere beberla; teniendo, 
por decirlo así, lugar de agua. 

• DE LA GENTE DE MAR, 473 
rera del 111mortal Cook, lo han imitado tat:nbien 
en el uso de la cerveza dulce, y todos la conside
ran como el mejor de los antiescorbúticos conoci
dos. En la nota de la página 291 de esta obra se 
e::cpuso el modo d~ prepararla; á lo que debe ai1a
dme que el malt o la cebada entallecida y tostada 
se ha de poner en embases de hoja de lata forra
dos de madera, por cuy o medio se conserva sin al
t~racion sobre dos años, pues aunque entónces ya 
p1erda algo de sus buenas aualidades se remedia . . ..... ' 
este l!lc.onvemente aumentando la dósis, como lo 
observó Mr. Patten, Cirujano de la Resolucion . 
.. r 67. Quando hay necesidad de economizar el 

SitlO.' se puede red_ucir el dreche á extracto por 
med1? de la dec?cc101~ y evaporacion, hasta que 
<l~qtuer~ la conststenc;ta de miel; pudiendo aña-. 
dt l'le, s1 fuese necesario, la cantidad conveniente 
del lúpulo ú altramuz, cuya planta deberá hervir 
en el dreche hasta cocerse bien. E ste extracto de 
mosto de cer_veza se conserva por mucho tiempo 
e;1 b?tellas bten tapadas; y quando se ha de usar 
se dtlue una parte .de él en seis partes de agua ¡ 
que '5e puede añadir ~1n poco de levadura pa'ra 
pr?mover _la f~rm~nt~c10n, ~a que tambien puede 
e~1;ar~e, sm dtsmlQU}r ~us v1rq1des nutri~iva y an
ttputnda. 

r?8. Los autores hacen mencion de diferentes. 
beb1d~s, que teniendo m_as ó ,ménos analogía con 
la ce1 veza, deben refenrse a ella, tales son el 
qu:ztz de los Rusos, y la epimta del C anadá: el 
pnmero es un lico~- medio entre el mosto y la cer
v~za, que los mannos rusos preparan á bordo del 
nusmo modo que en tierra, empleando una mez
cla de_ dreche y harina de centeno amasadas juntas 
Y. coctd~ s al horno.- Qnando quieren hace1· la be
bida , d1suel ven una porcion de este pan en agua 
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caliente; y en el término de. veinte y q';1a~ro ho
ras resulta un licor fuerte, p1cante y su bao do, de 
que gustan mucho los rusos, y que ,no desagrada 
á los que no estan .acostumbrad?s a us}r!o. Este 
licor, acreditado de excelen.te antle.scor.buttco, for· 
ma, segun Pring.le, la bebtd~ ordmana de la,s .e,s
quadras y exérc1tos moscovitas, y se debe a el, 
igual mente que al pan ~e . centeno, d~ que se.man
tienen, el grado super~or de salubr~dad, que go.-
2an los que la desg~ac1a ha conducido ; las pri
siones de este Impeno, como lo obser:vo el Doc
tor Muncey en las indagaciones qu~ htzo en Ru
sia sobre las fiebres llamadas de carceles y hos-
pitales. . 
', 169. La epineta ó sapineta es. u.na especie de 
cerveza compuesta con 1a decoccwn de la~ ramas 
verdes del pino, y algunas otras. substancias que 
favorecen la fermentacion 1

• Elltcor que resulta 
de esta com posicion es m u Y. po~o costoso; se pa· 
r-ece mucho á la cerveza ordlllarta en sabor y pro
piedades, y se bebe con gusto, aun quando no se 
esté acostumbrado á la cerv:eza. Hemos preJ.?a;ado 
este licor en el puer-to de Nootka, que esta a los 

· I Para hacer la sapineta se elegirá una cal~era, que q~e
Píl á lo ménos una quarta parte mas de la canttdad q~e qute
ie hacerse : se llena de agua y se pone al fue&o; ast que el 
a~ua está caliente, se le P?nen las ra~ms de ptno, tomando 
un haz cuya circunferencia tenga vemte pulgadas por don; 
de se a'ta · · se añade como dos celemines de ceb~da, avena o 
maíz ger~inado, galletas molidas, ú alguna.s ltbras de pan 
cortado en pedacitos. Todas estas substanctas deben estar 
tostadas al horno ó sobre una plancha de hierro. Desp'ues 
que todo está mezclado, se dexa hervir hasta q.ue la corteza 
del pino se despre0 da con facilidad, lo que mamfiesta que las 
ramas estan bien cocidas; entónces s~ sacan esta~, se a.Paga 
el fuego y se dexa todo lo demas en una especte de mfu
sion, se~arando con una espumadera todo quanto nade en la 
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.quarenta grados sobre la costa N. O. de la Amé
rica Septentrional, y sacamos una especie de cerw 
veza bastantemente fuerte y agradable. Lind re-· 
comienda la sapineta como uno de los mejores an
tiescorbüticos. El dreche de cebada no se habia des
cubierto en tiempo de este autor, y creemos que . 
si lo hubiera conocido, rebaxaria mucho la sapi
neta del concepto en que la tenia. En conseqüen
cia pues de lo que se habia experimentado en mu
chos parages del Norte de la América, en Finlan
dia, y sobre todo en el Canadá, propone se em
plee la sapineta en las esquadras, é indica el modo 
de prepararla en la mar, que es el mismo que se 
ha indicado. Mr. Duhamel adopta esta opinion, y 
señala otros árboles de la misma familia, que cre
cen en Europa, y pueden substituir muy bien á 

· la sapineta del Canadá; añadiendo por último, que 
el extracto resinoso del pino es el que comunica á 
este licor sus virtudes particulares. 

170. El agua de brea, que puede hacerse fer
mentar con la melaza, es un licor recomendado 
como buen antiescorbütico; pero todas estas bebi
das tienen lugar ·por necesidad entre las naciones 
del Norte, que carecen de vinos tan buenos y abnn 

superficie del agua: en fin, se deslie en ella seis azumbres de 
mezcla, ó bien doce ó quince libras de azúcar morena; y lue
go que todo esté bien mezclado se pasa por una barrica, que 
haya servido, si es posible, de vino tinto. El licor comien
za muy luego á fermentar y á disminuirse, por cuya razon 
se repone con el mismo líquido guardado para este fin, de 
manera que la barríca esté siempre llena. Despucs que ha pa
sado la fermcntacion, se tapa la barrica, ó bien se va sacan
do todo el líquido sin rebotado, y se embotella y guarda 
para el uso necesario. Mr. lind añade que en defecto de las 
ramas del pino pueden hervirse las astillas frescas del pino 
comun de Europa, haciendo despues que el licor fermente 
por los medios expresados. 
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dan tes como los que nosotros poseemos; de suerte. 
que ni las virtudes de aquellas, ni algunas otras 
razones de economía podrán darles la preferencia 
sobre los vinos que usamos en nuestra marina. Sin 
embargo, todas ellas deben mirarse como unas be
bidas preservativas y medicamentosas, de que pue
de echarse mano en caso necesario, y que son uti
lísiri1as en el escorbuto y demas enfermedades de 
su clase: por tanto, si no se comprehenden en la lis
ta de las bebidas ordinarias de la gente de mar, no 
deben excluirse de la de remedios propios para so· 
correr uno de los males mas destructivos que se 
conocen á bordo. Todas estas bebidas pueden pre
pararse en la mar con mucha facilidad; la levadu
ra comun puede servir para hacerlas fern:entar; 
pero si faltase este auxilio, se recurre á las subs
tancias sacarinas, y al azúcar, que como todo el · 
mundo sabe, poseen en sumo grado la propiedad 
de acelerar la fermentacion en todos los licores con 
quienes se mezclan. 

17 r. Á las bebidas fermentadas deben referir
se los espíritus ardientes, ó licores espirituosos, 
co,mo el aguardiente de uvas, de caña, de arroz, 
de coco &c. Estos licores no tienen ninguna de las 
propiedades saludables del vino, y pueden pro
ducir efectos muy noci.vos á la salud de los equi
pages; en los autores prácticos se citan infinitos 
exemplos de la grande disposicion que inducen es
tos licores para contraer el escorbuto y las calen
turas pútridas. El Dr. Rouppe se ha dedicado 
particularmente á manifestar sus inconvenientes; 
pero, á pesar de todo esto, es menester convenir 
en que se han reprobado con demasiada generali
dad. No hay duda en que fácilmente se abusa de 
ellos; pero tambien es cierto que con una vigilan
cia activa é ilustrada pueden administrarse á bor-
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do, solos Ó diluidos en agua, de modo que produz
can los buenos efectos que se desean; ellos favo
recen la transpiracion, reaniman las fuerzas, sos
tienen el calor vital, y se oponen á la putrid ez. 
Por esta razon se deben distribuir á la marinería . ' 
en los tiempos fríos y húmedos, y particularmente 
q:nando estan con las r~pas mojadas á conseqiien
Cla de temp~rales, q~e s1e~pre son muy trabajosos 
para el ma11nero. B1en sabida es la costumbre es
tablecid,a en An;érica de to~1ar }as once, que se 
reduce a beber antes de med10 d1a un poco de vi
no bueno, ó algun licor espirituoso, con el fin de 
reanimar las fuerzas, y excitar el apetito. El Doc
tor Sanchez Riveiro recomienda esta práctica co~ 
mo útil en los paises cálidos y húmedos. Finalmen
te, el uso de estas bebidas puede hacerse muy sa
ludable tomándolo con moderacion, y mezclando, 
por ;x~mplo, una parte de. aguardiente con qua
tro o c1nco de ngufl, y sufic1ente cantidad de azú
car, y alguno de los líquidos de que vamos á hablar. 

172. La virtud eficaz de los frutos ácidos ca
sualmente experimentada contra el escorbuto 'pa
rece introduxo en la mar el uso de los licor~s de 
la misma naturaleza. Los zumos de limon y de na• 
ranjas, cuyas excelentes propiedades ha demostra
do con ~anto empeño el Dr. Lind, ocupan sin du
da el pnmer lugar entre las substancias de esta cla
se; y aunque no produxéron todo el efecto que se 
esperaba en el v iage del Ca pitan .Cook, parece 
que fué por la defectuosa preparacion de estos xu
gos, que se habían espesado demasiado, y por la 
falta de conocimientos para administrarlos. 

173· Los zumos extraídos por expresion de 
los limones y naranjas, bien coJa dos para separar
les toda la fécula y filamentos, se han embarca
do siempre, sin mas cuidados que cubrir con algu-
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nas gota de aceyte comnn ó de almendras u ~ es 
la superficie que presentan en las botellas, te.mten
.do que los tapones de estas 11'0 fuesen: sufi~t ntes 
para impedir el ingr~so del ayre extenor: sm em
bargo estas pre.~aucwnes no bas tan par~ conser
varlos mucho tiempo embarcados, especialmente 
si el calor es considerable·, pues entónces se alte
xan con facilidad, y pasan prontamente á la fer
mentaéion acetosa como todos los xugos vegeta
les; y una vez agriados, ya no les queda otras 
propiedades que las del vinagre, que se conserva 
mejor y cuesta ménos. "For tanto se pued.e ,as_egu; 
rar que estos zumos, as1 ~reparados , son mutiles a 
bordo no solo por la dtfi.cultad de conservarlos, 
sino ta

1

mbien porque en la defecacion pierden una 
parte de la materia ~xtractiva del ~nucilago y de 
la substancia .album1nosa que contienen, y en las 
que consisten sus vi~tudes. El me?io n~as seguro 
de conservai'los consiste en reducirlos a extracto 
por la evaporacion en el baño de arena, con lo que 
se concentran y reducen á un pequeiío volúmen, 
que los dispone para embarcar y con~ervarse en las 
navegaciones largas. ~o ~u e se ha d~cho de. los zu; 
mos de limones y naran¡as, es tambten aplicable a 
el <lgraz, que 9oza casi las m_ismas virtudes, .Y pue
de emplearse a bordo con Igual suceso; stn em
bargo, se ha de tener presen.te que estos zun;os 
no deben concentrarse demasiado, porque enton
ces se a partan mas de las propiedades de los frn~ 
tos recientes. 

174· Ya se ha dicho que el aguardiente po
d ia ser útiL á las tri pula dones mezclado con los 
áéidos vegetales. Los autores proponen mu chas 
de estas mixtiones, que recomiendan para el uso 
de la·s Armadas navales. Tales son el ponch, que 
generalmente conocen nuestros marinos, y que 
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P~oissoniet introd.uxo en· la marina francesa. Esta 
cbmpdsicion pu'ede · prepararse fácilmente en la 
mar con los zumos simples é inspisados de liman 
ó de naranja agria, el aguardiente comun ó el ru_rn, 
el azúcar y el agua; de que resulta. una beb1d~ 
sumanaente re'comendable para los eqlllpages, debi
htado por las .(a.t-iga.s, -y ramenazados ?e af~c~i~
nes escorbúticas. Los buques de la manna bntam
ca lo usan en los paises cálidos y húmedos de la 
América con utilidad conocida .. Otra bebida usan 
las tropas rusas, que no es mas que una especie de 
ponch muy corroborante, compuesro de agúar
diente y vinagre dilatados en cerveza floxa, y 
dulcificados con azúcar ó miel; el brevage atem
perante de Colbert, qtH;: se emplea e1~ la mar para 
disminuir la sed, y fortificar los manner?s en los 
t•iempos de grandes maniobras., combates ~c., con~ 
siste en una mezcla proporcronada de VInagre y 
aguardiente diluidos en agua. Por úl :iruo, la be
bida acidulada propuesta por Mr. L1nd, corres
ponde á la misma clase; y solo di~ere d~ la pre.:
cedente, en que se emplea el cremar de tartaro en 
lugar del vinagre. 
. I75· Es tan conocido el supremo grado en que 

este último ácido posee la virtud antipútrida, y 
tan paten.te su utilidad en los Ex,éreitos Y, ;\~~a~ 
das; que aunque no se nos huh>Ie.sen uansmoJ.tl8o 
los elogios que hacen de él los a?tiguos ', que l.o 
recomiendan como uno de los me¡ores preservati
vos del soldado en campaña, y el que mas empleá
ron los romanos, ya solo, ya mezclado con ~gua y 
az6car para hacer la posca tan decantada de-Gale
no; bastaría la opinion comun fundada en una ex
periencia de los hechos .incontextabl~s, para reco
mendarlo entre los medws pre.servativos del hom~ 
bre de mar. Este .precioso ácido vegetal se emplea 
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da, droga que por su hediondez se ha adquirido 
entre nosotros el sobrenombre de e5 ¡¿real de dia.
blo. En muchos lugares de nue tras Américas re
friegan tambien los platos con ~1 ca psicum, espe
cie de pimiento que llaman chile, y mas general
mente agi, cuya actividad acre y cáustica, no es 
comparable con el que se conoce en Castilla, Ex
tremadura y otras provincias de España. De esta. 
misma clase, y aun tal vez mas activo, es el pi
miento que usan Jos negros de la costa de Africa .. 
Finalmente, todos los pueblos·colocados en regio
nes m u y cálidas, en que son excesivos los ardores 
del sol, y el ayre en algunas estaciones muy hl1me· 
do y cálido, gustan de los. .aromas y substancias 
acres y piperinas, que son preservativos de la pu
trefaccion á q ne inducen ,las circunstancias de la 
tierra que habitan. 

18o. Los marineros. ménos. acostumbrados á 
semejantes vicisitudes, las experimentan sin em- · 
bargo en los dilatados viages de mar, ')/en las va
rias regi0nes q ne visitan: de aquí se infiere la ne
cesidad de que usen en sus. alimentos de alguna 
de las especies. expresadas; y no pudiendo por j us
tos motivos de economía adquirirse las cantidades 
de ~as. aromáticas. que necesitan Ios grandes arma
mentos navales~ puede muy bien substituírseles el 
pimiento seco y en polvo, que es un producto na
cional que se conserva mucho tiempo, y del qual 
gusta mucho nuestra marinería; y aunque no se 
juzgue útil á su constitucion y temper<~:mento el 
consumo demasiado extenso de esta substancia, 
pensamos que una combinacion racional del pi· 
·miento picante con los alimentos comunes será de 
suma utilidad, especialmente en los paises cálidos 
de América, para estimular la accion del estóma
go sobre aquellas materias tenaces á la digestion, 
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y no ménos para co;regir sus .. malas qualidades, y 
promover las secrecwnes frequentemente desorde· 
nadas en esta clase de hombres. · 

1 8 r. · El primero de los condimentos salinos es 
la sal marina; con ella se sazonan todos nuestros 
guisados, y muc~1os al~mentos s_imples que se usan 
sin otra preparacwn n.1 agregacwn; p~r tanto· solo 
dirémos que parece · ttene mucha afimdad con las 
substancias alimentosas, y mezclada ~on ell;s en 
cantidad moderada las reblandece y dtspone a que 
se disuelvan fácilmente en el estómago, por cuyo 
medio acelera la digestion. 

182. Varios autores célebr.es como Forster, 
Cook, Macbraide, y otros, son de parecer de s~ bs
tituir el azúcar á los condimentos grasos, particu
larmente en las navegaciones dilatadas; ·pues con
siderándose el azúcar exento de los inconvenientes 
de aquellos, tiene ade~11as la ve.ntaja d; ~er antisép
ticfl., y uno de los me¡ores anttescorbutJcos que se 
conocen; por consiguiente es una de las sales mas 
adequadas para preserv.ar substa_ncias animales de 
la putridez, como se dtxo anteriormente. El Doc
tor Macbraide quiere que se adopte en el plan 
general de las provisiones ~e mar, y seri~ un con
dimento m u y útil para estimular el apetlto, y ha
cer mas gustosos los alimentos de ~os equipage_s. 
El citado autor asegura que el Gobierno quedana. 
ganancioso franquearrdo el azúcar como ~wa parte 
de la racion; y se funda en que los hospitales ~1as 
deseen pados que lo es tan al p;esente sufra ganan 
de todo punto el costo del azucar que se consu
miese en la mar. A la· experiencia corresponde de
cidir este punto; pero debe advertirse que )os en
sayos sobre las subs,tancias antis~p.ticas ,es.tan muy 
acordes con la teona de aquel sab1o medico. 

183. Aunque en qualquiera expedicion pue-
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de emplearse útilmente el azúcar, parece no obs
tante que tiene mas lugar en los baxeles que van 
ó vienen de la América, porgue los exce~os .de la 
gente de mar en aquellos paises, y la particulnr 
temperatura de estos, extraña al marinero, lo pre
dispone notablemente á la debilidad y pu trefac
cion: se puede emplear el azúcar para preparar al
guna de las bebidas de· qne se habló anteriormen
~e, Y. con espe~ialidad para el té~ el café y demas 
ll1fnswnes semeJantes. En la eleccwn del azúcar no 
es necesario buscar la mas depurada; bastará que 
esté limpia, aunque sea morena, que es la de ca
lidad mas inferior. Las di versas especies de mieles 
pueden emplearse con el mismo fin, aunque sir
ven mas directamente para la fermentacion de las 
bebidas. Por último, los arropes y conservas de 
frutas subácidas y aromáticas son atemperantes, 
antipútridas y confortativas; muy útiles en las na
vegaciones, no solo para los sanos sino tambien 
para los enfermos y con valecientes. 

184- Quando se habló de la utilidad del vina~ 
gre _para las bebidas, se hizo rambien mencion de 
sus virtudes para corregir los alimentos: en efecto, 
los mas comunes á bordo son los salados, y las me
nestras ó legumiNosos secos; aquellos estan siem~ 
pre masó ménos tocados de un principio de alte
racion pútrida, y estos tienen una tendencia á la 
fer.mentacion acetosa, y un gusto insípido, que los 
hace fastidiosos quando se usan por mucho tiem
po. Para obviar estos inconvenientes se recomien
da justamente el vinagre, que como dice Cullen, 

·es un antiséptico poderoso, que se puede adminis
-trar d~ diferentes modos para preservar las subs
tancias animales de la putrefaccion; y como con
dimento es útil para excitar la accion del estóma
go, y favorecer el apetito y la digestion. El mis-
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mo autor añade que el vinagre ataja mas bien que 
favorece la acescencia de los vegemles en el estó
mago. Parece que el Capitau Cook no lo estima
ba tanto como nierece; pues dice, que teniendo 
muy poco, y habiéndosele acabado áHtes de su ~r
ribo, no advirtió que su falta procluxese algun lB

conveniente en la salud de su tripulacion: sobre 
este punto se ha de ad'Vertir, que no habiéndosele 
acabado las coles agrias, de que hablnrémos lue
go, y mándolas m u y á menudo, como lo confie
sa él mismo, no podía dexar de hacer uso de una 
substancia vegetal acetosa m u y parecida al v) na
gre. Por esta rnon pensamos, que á pesar de la 
autoridad de este célebre navegante, debe contar
se el vinagre entre el número de las provj siones 
de mar, aun considerado baxo el respecto de los 
condirnentos útiles. 

18 S. Tambien quando el Cnpi.tan Cook se 
queja de los malos efectos del aceyre, se ha de su
poner que no habla ,del aceyte en general, sine 
del que se da en la marina de 5U país; advirtiendo 
él mismo gue el aceyte que se embarca para los 
equipages ingleses es de qualidad muy inferior; 
y gue si no está rancio, se halla por lo ménos muy: 
próximo á estarlo. Entónces muda el aceyte de na
turaleza; y de dulce, laxante y nutritivo, se cam
bia en acrimonioso indigesto, que irrita é infla
ma. Esta degeneracion sucede quando el aceyte se 
guarda un cierto tiempo en un sitio caliente y hú
medo, como en los pañales de las embarcaciones: 
por tanto, aunque en España abunda el aceyte 
bueno, se debe temer que degenere despues de 
embarcado; por lo que ha de elegirse dulce, claro 
y reciente, atendiendo á que es uno de los artí
culos mas necesarios para la preparacion y adere
zo de la sopa y del gazpacho; dos especies de ali: 
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mentas tan saludables como gustosos para unos 
hombres , que la mayor parte de su vida no se han 
man tenido con otra cosa. En quantG á la manteca 
de vacas y de cerdo no tienen lugar en • nuestra 
marina como en la inglesa y holandesa: nosotros 
hacemos con el aceyte lo que los ingleses y ho
landeses hacen con la manteca. Es cierto que esta, 
quando es fresca, provee un buen alimento; pero 
se enrancia con facilidad, y entónces es tan noci
va como el aceyte rancio; sin embargo, quando la 
falta de mejores recursos obligue á usar de ella en 
el estado de rancidez, deberá lavarse muchas ve~ 
ces én agua,, y algunas con vinagre, por cuy? me-
dio será ménos nociva. . 

186.. A la rclase de condimentos corresponden 
algunas substancias sacadas de las plantas tetradi
námicas, como la mostaza; y de las alliáceas, ó de 
vul vo, como los ajos y cebollas. La mostaza es una 
semilla caliente·, piperina y acre; se mezcla á los 
alimentos; favorece la transpiracion y las orinas; y 
con tiene la disposicion del sistema á la putrefac
cion, estimula el apetito, y promueve la diges
tion; de suerte que con mucho fundamento se co
loca entre las plantas añriescorbúticas. 

187. Los egipcios, dice Mr. de Lemery, a~re
óaban los ajos como. el mas poderoso preservativo 
de muchas enfermedades; lo mimban como un an
tídoto especial, del qual se servían como nosotros 
en otro tiempo de la triaca. Los ajos son de suma 
utilidad para las gentes de mar, porque corrigen 
la corrupcion que contraen las aguas y los alimen
tos de mala calidad. Finalmente las cebollas, que 
constan de los mismos principios incisi vos p ene
trantes, tónicos .Y a per}t~vos esta f considera.das 
tambien como antt scorbutlcos especiales. Mr. Lmd, 
EJ_Ue obser vó y trató muchQs escorbüticos en la mar, 
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asegura no ~aber v.isto jama.s q ~~e las personas acos
tumbradas a condimentar irequentcmente su co
midas con cebollas, fuesen acometid. s de escorbtt
to; añadiendo que á este vegetal y á las col.es fres
cas, se reduxéron principalmente los remedtos em
pleados para curar el escorbuto del navío Guern
sey, de cuyo arribo á Lisboa se habló en la se
gunda parte de e ra obra. 

r8S. De lo dicho .se infiere la necesidad de 
contar con estos vegetales en la racion diaria del 
marinero, á lo ménos extendiendo mas el consnm() 
que se hace en el día; como que son condimentos, 
que suplen á la mayor parte de las especies. aro
máticas, y por sÍ mismos capaces: de corregtr las. 
malas calidades de los víveres con quienes: se mez
clan: suponiendo pues que se Yerifique sn admí
nistracion en los términos expresados, deberán ele
girse los ajos y las. cebollas recientes, bien nutri
das y gruesas; aquellos de un olor fuerte 1 sabor 
acre, y color blanco; y esta.s de las mas dulces,. 
quales son las blancas, que siempre deben prefe
rirse á las encarnadas ó roxas: todo el mundo sabe 
que estos vegetales 1 aunque puf posos y suculen
tos, se conservan mucho tiempo sin dificultad ni 
trabajo 1 solo evitando que no se golpeen en el lu
gar de su colocacion, ni al tiempo de acop.iarlas. 

189. Y a se han indicado ~lgnnas substan ... 
das alimentosas frescas mny á propósito para 
mantener los marinos, escogiéndolas, no solo de 
la clase animal, sino tambien de la vegetal;. á es
ta clase corresponden las coles, las frutas, y al
gunas raíces y plantas, de que se tratará particu
larmente. 

190. A pesar de Ia alta reputacíon que consi
guiéron las coles en la antigi.iedad, pues refieren 
P ringle y Lemery que Crisipo, Diocles, Pitágo-

. ~ ·-
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ras, Caton el mayor, y Plinio el Naturalista la 
celebráron y describiéron sus virtudes ó facultades 
en crecidos volúmenes; y á pesar de que esta plan· 
ta tiene en su favor la experiencia de muchos si
glos, y el testimonio de todas las naciones en que 
se cultiva, la vemos en el dh desacreditada por 
algunos que la creen !Uarulenta y perniciosa: o pi ... 
nion, qu~ transmitida al vulgo, da orígen á co·n
titmas declamaciones contra ella, y á que se le 
atribuyan muchos malos efectos; procedentes tal 
vez de causas muy distintas, fuera mas fácil creer 
que este vegetal habia mudado entcramenre de 
naturaleza, que no que se hubieran escapado á 
nuestros mayores sus verdaderas propiedades, y 
con especialidad aquellas que son consiguientes á 
su uso interno; y por lo mismo tan sensible, que 
seria muy de extrat1ar que empleándolas de con
tinuo no hubiesen advertido unos fenómenos tan 
notables en el discurso de tantos años, y entre ge
neraciones tan diversas. La col ó berza, llamada 
por los botá'uicos brasica ole1·acea, es una planta 
saludable muy azucarada y xugosa, y que se opo· 
ne á los movimientos espontáneos de pu trefaccion 
á que se dirigen las .substancias animales, que dia
"riamente empleamos para mantenernos. 

. 19 r. Este vegetal se ha preparado de varios 
modos para ~ons~narlo en la mar; pero ninguno de 
ellos ha tet11do resultas mas felices que t1na com
posicion m u y conocida en Alemania con elnom· 
bre de sav;e1·-krout ,· y qt~e es en aquel pais uno 
.de los pbtos mas c.omunes de las mesas delicadas . 
.La col .sufre en esta preparacion un grado de fer
mentac!On, que destruye una parte de su mucíla
go; deset~vuelve, l~ materia sacarii1a, y .da lugar á 
Ja formac10n del acJdo acetoso, por medio del qual 
adquic~.ren las coles un gusto ací~ulo, que las hac~ 
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múy agradables, · y les ha dado el nombre de coles 
.agn'as con que nosotros las conocemos. El Capi
tau Cook las empleó en sus viages; y asegura que 
no solo es un alimento sano, sino un poderoso an
tiescorbútico. Este ilustre v iagero daba ·á su gen te 
dos veces en la semana de esta preparacion, regu
land? una libra por cada hombre, y siempre ob
servo muy buenos efectos · de su consumo; no hay 
duda que com_o vegetal reciente, como ácido, y 
como substancia ferme;1tada, goza de qualidades 
que se oponen directamente á esta enfermedad, ..; 
todas las de su clase . Por esta razon conviene em· 
plear las co~es. agrias en la racion del navegante, 
y con especialidad en aquellos baxeles que tie
nen que mantenerse mucho tiempo en la mar, en 
qualquiera clima y estacion, pues de todos modos 
conviene. En estos casos debe suministrarse en la 
misma cantidad, y con el mismo arreglo que lo hi
zo el expresado Cook; no quedándonos duda en 
que los efe~tos serán igualment~ felices, como ya 
lo hemos VIsto en el largo espacio de cinco años I, 

La Oficialidad puede disfrutar mas bien de las 
ven_tajas de este alimento sano, porque la consti
tuc!On de su mesa se presenta en la Marina Real 
para preparaciones de esta clase. _ 

192. La que se acaba de anunciar consiste en 
elegir la cantiaad que quiere prepararse de las co
les ~lancas, llamadas en Castilla repollos, que de. 
beran .estar en su p~rfecta ~a durez; se colgarán al 
ay re libre por dos o tres d1as para que se di si pe 
~na parte de s_u humedad; esto su pone que el 
tiempo mas oportuno para esta pr p.aracion es el 
seco y no muy irio? l.LJego qué las coles estan 

r En el viage de las corbetas. Descubierta r Atrevida 
que du ró cinco aiío~ .Y tres l]l~~es. # 
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bien oreadas se despojan de las hojas exteriores, los 
tronchos y partes dtnas, y se van cortando en pe
dazos largos y ·a ngostos, de los- quales ~e p_o ne una 
tonga de una pulgada de alto en un barnl bten acon
dicionado; so bre esta tonga se polvorea un buen 
puñado de salr entera y repartida con igual dad, y 
sobre él o lira tonga de col; y así aherna tivamen~e 
se irán coloa:nndo· la col y· la sal hasta llenar el barnl, 
cuidando de apretai· y comprimir las to1 ~adas todo 
lo gue se pueda, y luego se ctrbreri con horas enteras 
de col, y encima de ellas se pone la tapa de firme: 

193· Concluida la operacion se _coloca el ?ar
ril en un sitio fresco, pero defend1do del h1elo; 
donde permanece hasta embarcar_lo . E:ta mezcla 
fermenta, y adquiere un gusto agno y p1cante, que 
excita el apetito: se emplea útilmente solo, y mu
cho mejor mezclado con la a:arn·e salada, y· con las 
legumbres secas . . Quan~o está b_ien preparada se 
conserva muchos años sm alterac10n, para lo qlle 
es necesario comprimirlas bien al tiempo de em
barcarlas, y cuidar de q~e los ? arr iles se. a,rreglen 
á la cantidad que ha de consumase e_n uno, u quan
do ma.s dos dias; pues de lo contrano, el copracto 
del ayre cálido y hún~edo altera y pe~·vierte el res
to de las coles que ex1sten en el barnl. Quando se 
quieren hacer mas agradables s~ mezclan_ .c?n la 
saL, las bayas de enebro, e} geng1bre, la p1m1enta, 
canela, ó qualquiera otro condimento sano, y del 
gusto de aquellos p·ara ql:ienes se prepar_a. En Ale
mania suelen mezclarle v1no blanco y vmagre por 
partes iguales. Esta es la preparacion del far_noso 
sawer-k1·out , ó c;oles agrias, á_ ouyo uso: deb1? el 
Ca pitan Cook la per{e~ta salud que. d1sfru:aron 
sus equipages en aquellas dil~tadas navegaciones 
que lo inmortalizáron. · · 

I 94· Las coles se conservan tambien colocan-
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ao las hojas por tongn:s ó capas en el barril•, com: 
primie ndolas bien, y. cubri ' ndola~ des pues con . at
mnera fuerte . Mr. Duhamel m ncwna algunas otras 
plantas, que se conservan d !mismo modo, . ó bien 
con vinagre; tales so? las ceb~llas, zana~onas, _ na
bos, remolachas, cohflabos, rabanos, apw, ·Ghlco
rias sil ves tres y alcacil es. La coclearia dura Ímt
cho .tiempo buena colocada en barricas entre ca
pas de sal, y lo mismo los puerros, como propone 
Mr. Lind. Los Oficiares pueden .conservar para su 
mesa m.uchns . de estas plantas, comG> tnmbien el 
bróculi, La coliflor, ~Qs ~ párragos &e}, ,q11e seco~
seryan po1· mucho u empo en ace¡ te o manteca, Slll 

degenerar, ni de sus virtudes, 111 de st~ sabor agr;~
dable. Por (¡ltimo son bien conocidos los encurn~ 
dos de 'pimientos, pepinos , alcaparras, alcaparro
nes, y otJlOS que se presentan e? las mesas de la 
Oficialidad; solo ~on este fin se ·puede proponer . 
se embarquen los frutos como l_imones, naranj_ns, 
peras y manzanas, que en barnles de arena b1en 
seca, y col:ocndos en parage~ inaccesibles á la hu
medad, pueden guardarse a bordo por bastante 
tie mpQ.Jsin ·desmejoro al~un_o_. · • 

195. La nume~·osa fam d1a d_e las frutas con~ 
t iene muchas espec1es, que con~tadas en arrope o 
almibar ofrecen en la mar un recurso útil y có
modo, pero demasiado costoso. No 11ablarén10s.de 
las ensaladas frescas, que pueden lograrse en la mar, 
sembrando el lechuguino en caxones colocados en 
la galería del buque: semejante empeño n,o c:s mas 
que una divertida curiosida~, pero economJCa, y 
cuyos produ ctos son demaswdo escasos para ser 
útiles; por otra p:~rre solo los Comandantes pue
den tener comodidad para estas tentativas r quan-

I Puede lograrse á bordo con prontitud ima ensalada 
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do no se hallen ocupados con asuntos más serios é 
importantes; tampoco se hará mencion de las es
pecies de plantas que se hnn propuesto embarcar 
secas para manutencion de los equipages, pues se 
ha observado que en la desecacion pierden estos ve
getale.s la mayor parte de sus virtüd~s, por l0 que 
se abandonó este proyecto desde sus principios. 

196. U na substancia muy análoga al arroz, y 
que tal vez le es superior, porque la naturaleza 
parece haberla cuidadosamente aproximado á la 
clase de las leguminosas, es la patata ó papa: ali
mento sano, fuerte, harinoso, amilá.t::eo, sacarino 
y nt,Itritivo. Mr. Smith, Cirujano del navío ingles 
el Tri ton, en la guerra de 178o, suministraba á 
los escorbúticos las papas con vinagre con mt1y 
buenos efectos; y en nuestro CoJegio de Cádiz se 
conservan excelentes memorias sobre algunos es
corbúticos en el último gr:'ldo, que se euráron coh 
el uso de la papa tostada al horno, y preparada 
con quina en forma de opiata. Las papas se con
ser van muy bien á bordo, pnes aunque tallezcan, 
eomo suele suceder, no se desmej0ran po.r esto; pe
ro aun puede evitarse esta circunstancia, cortán-

fresca del modo siguiente: póngase en un vaso como tres ó 
quatro dedos .de ag,ua; cúbrase esta con un P?quito de algo
d?n humedectdo y hueco, sobre el qua! se stembra la semi
lla del berro ó nasturcio aquático, el qua! brota en muy po-

os di as, y se observan por encima y debaxo del algodon 
los progresos de la vegetacion. El agua de los vasos se im
pregna fuertemente del olor y sabor del berro, y puede 
beberse como un gran preservativo contra el escorbuto. 
Quando hay abundancia de agua se pueden transformar en 
jardines hasta las mantas de las camas; pues segun los ensa
yos de lind, basta r egar dos veces con agua las mantas en 
que se siembran las semillas; estas nacen all í , y des pues se 
trasplantan donde l1aya el grueso de d os pulgadas , que deben 
ocupar las raíces, sea en una artesita 6 caxon con tierra hú
meda, 6 vasos con agua &c. 

... · ....... · . .. -- .... · . .. ·. . . . . . : . . 
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dol'as en ruedas, que se tuestau despues al horno 
h asta que se disipe toda la humedad: baxo esta for
ma es inalterable, y exige poca preparacion para 
formar un alimento substancial y agradable. Mr. de 
Magallanes presentó á la Academia de Ciencias de 
Parts varias memorias interesantes sobre este punto. 
: I 97. Los indios peruanos colocan en la cor
riente de los arroyos varias tongadas de chica e es
pecie de junco), y ene<ima ponen las papas ligera
mente machacadas, porque la corriente del agua 
destruya y arrastre el parench1ma, y la fécula se 
precipita en el fondo, donde la dexan hasta que se 
endurece, y luego la separan y la secan al sol; de 
este modo se conservan por mucho tiempo, y los 
peruanos las llevan consigo en los viages mas dila
tados: así se lee en los Diarios de F ísica en una 
carta de Mr. Dombey. Los mismos peruanos acos
tumbran conservar esta raíz sin mas preparacion 
que cocerla y secarla despues al sol. 

I 98. Ademas de la eminente propiedad ali
menticia que posee la papa 1 se le atribuye ram
bien la de apagar la sed, qualidad que por sí sola 
debe recomendarla en la marina, y que depende 
de la gran cantidad de mucílago que contiene; sin 
embargo de esto es muy á propósito para las di
ferentes combinaciones á que quiera someterse. 
El aceyte, la manteca 1 los salados, el arroz, los 

r En Castilla la Nueva se cultivan y recogen abundante• 
mente las papas , que son el mantenimiento de los trabajado
r es, y el recurso de los jornal eros y viajantes. Sin embargo, 
con ell as se man ti enen robustos y fu ertes , sin que en la ma
yor parte del invierno prueben Otro alimento con mas fre
qiiencia que este. los papas se conservan de uno á otro año, 
sin qu e para ello se practique diligencia al guna. los cose
cheros las amontonan en sus c:Ímaras sin cuidarse mas de 
ellas has ta el momento de venderlas. 

-
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pi P.er inos y otros se al ian perfectamente con ellas, 
fo rm.ando un . alimento gustoso y de mucho recur
so en aquellos casos en g~1e se teme la apa1 icio11 
del esco~bLlto, ~amo t~mb1 en para los tiempos de 
escasez o carest1a de tngo , pues se emplea e 11 lu
gar de pan, como lo practican en Inglaterra, y-sir
ve ademas como todas las otras semi 1 Las farináG:eas; 
, 199· · E11 aten~iou á t0do lo eocpuesto desea.: 

na m os entrase la papa en la ~las e de los ví vere8 or
dinarios de la gente de mar, para quienes reem
plazaría con muchas ventajas á las leaumbres. secas 
que suministran un alimento de ·u~a ·viscosidad 
empalagosa, y cn ya continuacion no ·conviene á· 
todos. en general. P~r último, las semillas ex1gen 
atencwnes muy p articulares y sostenidas para con
servaJ~se en la mar libre? de avería, lo que no su
cede a la papa. El culuvo de <ilsta ·plauta es suma
ment .... fácil_, y una vez introducido su consumo 
de la Real Armada, podría fomentarse este ramo 
de agricultura cerca de los pucr ~os con utilidad 
de la, m r! na, y en general de. todos los ~ra baja~o~ · 
r ~' a qlllenes se .. les proporcwna otra especie d'e1 
alimento fuerte, saludable y ecónómico. : 

zoo. E:rc· parece el bgar mi s oportuno , de 
hacer menc1on de otras su bstanc:ias alim.ento~as que 
ofrece el reyno vege~al, y que son muy útiles pa
r.a los casos de necesrdad fr qüentes así en tierra 

· como en la mar; pero como en este último no pue
de ec~arse man.o de otros /:ec~usos q;te de los que 
se sacaron de tierra, nos limitamos a los expresa
d.os, co~10 ~ o s mas útiles, y de adquisi ion mas fá
Gll. Sena stn embargo conveniente que el hombre 
en. general se ?esprcnd iese de· la necesidad qu e él 
Ii1tsmo se h~ Impuesto, de ~11an ten erse p1 iva ti va
mente con. c1 erta cl ase de alimentos , por cuya ra
zon dese tima otros muy Útiles, y solo desautori-
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zados por la preocl1 pacion' falta de exámen' y fi l 
nalmenre por el impe1'io de la costumbre ; de aqní 
se sigue, que qu ;.-wdo por una tri ste fatal idad fa l
t an los víveres de nuestro uso ordinario, se nos si
guen mas perjuicios por el valor que,la imag ina
cien da á su d fecto, que por el inftuxo que ,P'n e
den tener en nue fra conserv acion. Vemos ptles 
muchos pueblos sal vages que quando emprenden 
viages dil atados cambian de alimentos, y se man
tienen con el maiz, el mijo, el centeno, la ceba
da &c., sin otra preparacion ó condimenro q u e ha
b erlos tostado anteriormente. El hombre civ il i za~ 
do, que con mas motivo deberia sacar partido de 
semejantes recursos, usándolos, combinándolos &c. 
es no obstante el que mas los desprecia, y el gl~ e 
se ve mas ap1..1rado y afligido quando le fa'itan los 
pocos que conoce. . 

2.0 I. P ara terminar las prevencio'nes sobre los 
mantenimientos ordinarios del marinero, es nece
sario advertir que de ningun modo han de admi
tirse las menestras, el bizcocho, las carnes saladas, 

· el queso, ni el ace:yte; que han estado mucho tiem
po almacenados, y mucho ménos los que ya nave
garon ó es tu v iéron depositados á bordo; pues es
tos casi siempre estan alterados, ó muy disphestos 
á degenerar, especialmente quando pasan á las re
giones cálidas de América, donde producen con 
facilidad las calenturas de mala ·fndole y las ·disen
terías mortales. Es neces,uio pues mucho cuidado 
sobre este punto; y quanl!o mas se desconfie de los 
proveedores, hab,rá mas seguridad en la eleccion 
de los v íveres, objeto muy importante, y por lo 
ordinario niuy descuidado entre nosotros. El re
conocimiento actual de los víveres es por lo co
mun defectuoso por repentino y apresurado ~ co
mo tambien porque los sugetos encargados no tie• 

~ ... --- ... ··~» 
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nen todos los conocimientos necesarios para esta 
comision; de aquí proviene que no se reconocen 
con aquel exámen prolixo y escrupuloso que exi
ge una materia de tanta importancia: seria pues 
muy útil establecer en las provisiones sugetos in
teligentes y de probidad, que siguiesen paso á pa
so el a presto de los víveres; que zelasen sobre su 
exacta preparacion' sobre sus destinos é inversio
nes; y por ültimo que impidiesen que los géneros 
sobrantes de un buque no fuesen á otro, ni se mez
clasen con los de mejor calidad &c. &c. De este 
modo se lograría que el marinero tuviese siempre 
el alimento sano que el Rey le tiene señalado, el 
Estado conservaría muchas vidas, que sacrifica la 
mala calidad de los víveres, y el Real Erario evi
taría las pérdidas, que siendo por lo comun efec~ 
to de la mala fe de los proveedores, pasan por ir
remediables á bordo; como tambien los gastos in
mensos de las hospitalidades, á que da márgen la 
mala calidad de los alimentos ordinarios. 

C A P Í T U LO XIII. 

SOBRE LOS MEDIOS DE CONSERVAR LA SALUD 

.EN LOS PAISES CÁLIDOS. 

2.02. Los europeos, habituados en su patria 
á las ligeras variaciones de. un clima dulce y tem
plado, deben necesariamente experimentar á su ar
ribo, en los paises colocados baxo la zona tórrida, 
las grand~s variaciones que producen en el órden 
físico las vicisitudes ·extremadas. A esta causa ge
neral se juntan otras particulares, que no influyen 
méoos sobre su constitucion, disponiéndola á las 
en(ermedades endémic~s, que baxo un cielo ar-· 
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diente arrebatan los extraogeros, sin perdonar por 
esto á los ind1genos ó naturales. , . 

203. C asi todos los puert?s de Amenca es tan 
dotados de enfermedades particulares, que sobre
salen sin embargo en ciertas estaciones del año, y 
por lo mismo son á u.n tiemp~ endémicas y ~sta
cionarias. La inB.uencia permcwsa de estos climas 
trastorna freqüentemente la salud de los sugetos 
no acostumbrados á ellos; pero no es raro ver que 
muchas personas se acostumbran al clima, y se 
connaturalizan en él á beneficio de una .conducta 
arreglada y metódica; en esta inteligencia se pue
den considerar todas las enfermedades que acome
ten á los europeos en los paises cálidos,. como pro
cedentes de dos causas generales: la pnmera con~ 
siste en la insalubridad propia y natural de aque
llos climas, y la segunda en los excesos q:1e c?me
ten los europeos, que despues de las pnvacwnes 
de una larga navegacion llegan á tierra deseo~os de 
mudar de régimen, de método y de ocu pac.wnes. 

2o4. En medio de la insalubridad conocida de 
los climas cálidos, apénas se encuentra alguno don· 
de no se observe una estacion del año libre de en
fermedades, y en el qual no pued.a el europeo 
acostumbrarse á vivir sin riesgo, evitando los ex
cesos, y sujetándose á cier:as precau~iones in~is
pensables para su conservacwn. La pnmer~ de to
das se reduce á elegir el tiempo para el ~1age, de 
modo que se recale al puerto en la estacwn sana, 
y que no esté muy adelantada, para qne haya mas 
lugar de connaturalizarse ~ntes de ~ue ~legue la 
estacion enfermiza. Una tnste expenencia ha en
señado á los europeos á conocer el.tiempo del año 
que les es mas nocivo, como tamb1en los puer.tos, 
y las costas mas funestas á su s~lud. y conservac~on: 
en este supuesto la prudencia dicta las medtda-s 

63 
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que deben to~arse para arreglar el tiempo, y evi4 
tar en lo posible aquellos paises conocidamente 
mal sanos. Los buques de guerra, con especiali
dad durante la pa~, deben observar esta regla co
rno una de las mas Importantes al servicio del Rey 
pues de ella depende la conservacion de la mari~ 
nería y demas personas no acostumbradas al cli
ma, y mucho mas quando la brevedad de las ex4 
pediciones puede acortar las estadías de forma que 
los buques salgan de aquellos paises ántes de que 
vuelva la estacion enfermiza. 

2.05. Los navíos que tengan estos destinos han 
d_e dotarse precisamente con tripulaciones volunta
rias, y que hayan estado en los mismos paises; los 
hombres hechos _deben de preferirse á los jóvenes, 
porgue la expenencia ha enseñado que la edad ju· 
v~nil predispone á_ las enfermedades de aquellos 
climas; con:o tambien porque los que han estado 
en la Aménca estan mas acostumbrados y dispues
tos á connaturalizarse , conocen mejor los riesgos 
de :-~qu e ll o s climas, saben evitar los excesos, y se 
so~1eten con mas docilidad á las reglas que se pres· 
cnben; por quanto les falta el cebo de la curio
sidad, que arrastra á los que van por la primera 
vez, con particularidad quando son jóvenes. 

, 7o6. Todos l_os buques estantes en los pnises 
cal!d?s deben sala al mar quando se aproxima la 
esracwn mal sana, ó mudar de anclage, apartán
dose todo quanto puedan de la tierra, ó pasando á 
otr? pu~rto en que no haya -~nfermedades, ó que 
est~ de,sierto, _do_nd~ es mas .tacil sujetar la tripu
lacwn a u na disci pllna conservadora, evitando to
dos !os medi_?sA de contagio, y disminu yendo las 
ocasiOnes prox1mas de los excesos. T ambien los 
europeos recien llegados á estos paises deben huir 
de ellos al acercarse la estacion enfermiza, e6table-
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cié ndose en los parages mas acreditados de saluda
bles qu e se encuentren en sus inmediaciones; pues, 
como di ceLind, las tierras mas enfermizas del unÍ· 
verso i nen en sus alrededores algunos 1 ugares ex
tremamente sanos, inaccesibles á las enfermedades, 
y en que la salud puede conservarse muy bien. Con 
ale jarse á una cierta distancia del hogar de las enfer· 
m edades, se ponen al abrigo de su invasion, _espe
cialmente quando se precaven del contacto lnrn~
di ato con los cuerpos sospechosos, como lo practi
can los europeos establecidos en Turquía para 
precaverse de la peste. 

2.07. Esta precaucion puede tomarse en los 
navíos que llegan á puerto en el mal tiempo, an
clando desde luego lo mas distante de tierra que 
sea posible, poniéndose hasta cierto punto en qua· 
rentena; pues aunque la necesidad de cargar y des· 
cargar no permita una separacion absoluta, hay no 
obstante muchos medios para disminuir y aun cor· 
tar el contacto inmediato. En un navío, por exem
plo, que llega á Veracruz_quan~o.r~yna la cal~n
tura am:~rilla, no hay una 1mpos1biiidad para Im
pedir gue persona alguna baxe á tierra, ni se _re
ciba á bordo nin a un extraño. La carga deposita
da en la lancha del buque puede recogerse allí 
mismo por los botes del pais, que la conducirán á 
los almacenes de su destino, sin que las personas 
de tierra se rocen con las de á bordo; lo mismo 
debe practicarse con los retornos. De este mo~o 
se evita el contacto inmediato, que es el mediO 
mas eficaz del contagio. Para recibir la carga se 
señala un cierto nÍ:1mero de marineros, que desde 
aquel punto se han de observar con mucho cui
dado para remitirlos á tierra, si es posible, en ~t 
instante que enfermen, ó sino, á bordo se consi
deren como sospechosos. 
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. ~208 .. 1;fiéntras se reciba la carga se ha de fu
mtg~~ ~tana~ente la bodega con el gas nítrico ó 
m_unattco oxtgenado, que sel'íalamos entre los me
diOs de pu rificar el ay re de los navíos, llenando 
la bodega de estos gases salutíferos y antipesrilen
ciales: lo mismo debe practicarse con los entre
puentes, y en general con todo el navío bien des
embarazado y limpio. Los petates y cois deberán 
ventilarse todos los dias al ayre libre, haciendo 
que los cois, las mantas &c. se cuelguen por se
parado, y se laven á menudo, para que esten lim
pios y libres de toda sospecha . 

209. Al propio tiempo que se corta la comu
nicacion, y se evitan por su medio los excesos co
mu_nes en la ~ente de m_ar, conviene que la tripu
lacJon esté bten mantemda; su alimento ha de ser 
escogido, lo mas sano que sea posible, y siempre 
acompañado de una racion de vino bueno. La can
tidad de alimento y su especie ha de señalarse por 
el facultativo, pues en los climas ardientes las po
t-encias digestivas es tan debilitadas, y por lo ordi
nario no pueden digerir la misma cantidad de ali
mentos que en los paises fríos, sucediendo lo mis
mo con las especies respectivas de los manteni
mientos ordinarios. El aguardiente bebido con mo
~eracion, solo, ó mezclado con agua y vinagre ó 
lm10n y .a~úcar, es una bebida m u y conveniente, 
cuya ut}l!dad experimentan los ingleses en los 
pa1ses calldos 1

• En estos son muy freqüentes las 

. r El Dr •. Sancbez refiere haberlo o ido decir al gran Boer
haave qu e le había contado un Almirante holandes como 
l1allándose con su esquadra delante de Cádiz , la habia aco
m etido una epide mia de calenturas y cá maras , que le mat6 
l.a mayo r parte de las tr ipul ac iones; los ca lo rc:s eran á Jasa 
zon exces ivos ; y como los ciruj .1nos tratasen es tas calenturas 
de malignas, daban á los sanos p or precaucion, y á los en-
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lluvias en ciertas temporadas, por lo que es nece
sario que las tripulaciones esten bien proYistas de 
ropas con que mudarse, no permitiéndoles se mo
jen por di version ó sin necesidad, y en todo ~aso 
obligándolas á que se muden luego que se mo1an; 
lo mism debe entenderse con respecto al sudor 
que moja las ropas interiores,_ y qt~ ~wdo ~e enfría 
produce sobre el cuerpo la m1 sma 1mpres10n que 
el agua, oponiéndose mas que ella al asco corpo
ral, mucho mas necesario en estos climas en que 
se suda de continuo y con exceso. 

21 o. Los vestidos no pueden ser indiferentes 
en aquellos paises en que se experimenta de día 
nn calor intolerable, y por las noches el fresco es 
penetrante y activ o: estas alteraciones diarias y re
pentinas son muy comunes en algunos pueblos ba
xo el equador, y perjudican n?tablemente á la ~a
lud de los no acostumbrados a ellas . P ara obv1ar 
este inconveniente se cambian los vestidos ligeros 
que se usan en el día por otros de mas abrigo, gue 
mantengan el cuerpo con un calor moderado, fa
cilitando la transpiracion, que de otro modo se 
corta casi repentinamente, ocasionando mucho 
trastorno en la economía animal. Los gorros de la
na espesa que usan nuestros marineros debe pro
hibirse en los paises cálidos, porque disponen á 

fermos por remedio, triaca y otras confecciones cordiales. 
Pero hubo un piloto viejo que jamas quiso toma rl ~s, y decía 
al A lmirante , enseñándole una botella de aguardi ente, que 
allí kn ia el mas soberano remedio para todos los males que 
acometen en el mar ; que tomando una onza cada di a se h a
bía preservado muchas veces en casos semejan tes, y qu e con el 
mismo socorro es peraba libertarse entónces ; lo qu e se verifi
có con efecto, porque jamas se sintió ind ispuesto ni aun leve
mente. Tratado de la Conservacion de la salud de los Pue
blos, pág. 3 04. 
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las cefalalgias y apoplegías, siendo la causa pre· 
disponente de los violentos síntomas capitales que 
suelen acompañar á las calent~ras de toda especie; 
por esta causa se ha de prefenr el sombrero, con 
especial idad el bl anco y ligero. 

2. r r. En la mayor parte de los puertos de Amé
rica, situados entre los trópicos, es forzoso que los 
europeos, no acostumbrados al clima, se absten
gan de algumas ocu pacioues, que en otras partes 
serian indiferentes, y tal vez saludables. El exer
cicio de la caza es una de aquellas en que fácil
mente se puede adquirir ·una calentura mortal, res
pirando el ayre inficionado de los bosques y pan
tanos. Por la misma razon es perjudicial el cami
nar de noche por terrenos montuosos en que el 
ayre circul.a con dificultad. La navegacion de los 
ríos es igualmente funesta quando corren entre 
montañas cubiertas de árboles que crecen en sus 
orillas, conservan la humedad de la atmósfera, y 
la vician considerablemen te quando el viento no 
la sacu de y agita, como sucede por lo comun de 
noche. El cortar lei1a en el monte es perjudicial 
baxo dos respectos, porque allí Ss:! respira un ayre 
viciado, y el segundo, porque esta faena ex1ge to
do el dia, y los trabajadores es tan expuestos al ri
gor del sol; lo mismo puede decirse de la aguada. 
de un navío, por lo que estas provisiones deben 
confiarse á la gente del pais; y quando no sea po· 
sible, se han de hacer de modo que incomoden 
poco, buscando los parages mas próximos al bu
que, en que el agua sea buena y corra al descu
bierto, y en que la leña se corte sin internarse en 
el bosque, y en el parage mas claro y agitado por 
los vien tos. 
. 2 r 2. L os bai1os frios y del mar, utilísimos en 
los paises cálidos y en la estacion seca, exigen sin 
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embargo mas cuidado que en qualgu iera otra par
te para sacar de ellos el beneficio que se desea ; no 
convienen miéntras que la digestion no está con
el u ida, ni quando el cuerpo está m u y, caldeado; 
despues de un trabajo fuerte tampoco se han de 
tomar con la fuerza del sol, sino quando sale ó se 
pone; des pues del baño no conviene andar al ay re, 
con particularidad si se sale del agua de noche x. 

2. r 3. Si todo hombre prudente debe respetar 
las costumbres de los p aises que visita, con mas 
motivo llamarán su atencion aquellas que tienen 
por objeto la conservacion de la salud; aquellas 
por lo comun se han establecido sobre la experien~ 
cia de muchos años; y aunque se vean reducidas á 
la clase de costumbres populares, no por eso se
rán rnénos respetables. En Lima acostumbr:1n cu
brirse muy bien la cabeza para salir al viento de 
noche, ó en di as neblinosos; de modo que sobre 
la redecilla se ponen un gorro, y sobre este el 

I El Dr. Lind dice que es una pdct ica muy saludable la 
de obli ga r los equipages á que de ti empo en tiempo se ba
ñen, sea en tina ó en la m:~ r, porque con este medio se man
tiene e l cuerpo en un estado de frescu ra conveniente , con
se rvando el vigor y las fuerzas necesarias para sostener el calor 
y el trabajo. Ademas de que el baiío mantiene la limpieza y 
aseo corporal, artículo importante por sí mismo, se ha expe
rimentado que es muy ventajoso para los europeos en la zona 
tórrida, porque facilita la insens ibl e transpirac ion, y por con
seqi.ienc ia la circulacion de los llUmores: finalmente, asegura 
por experiencia propia que no ha visto un remedio m as eficaz, 
no solo para prt!cave r las d iarreas qu e sobre vienen en Jos pai
ses cál idos, sino tambien para curarlas; opinando lo mismo 
de todas l as enfermedades causadas por un calor exces ivo , que 
re laxa los sólidos, y produce una especie de coliquacion en los 
fluidos; pero añade que los bafios son perju d i cialt~ s quan do la 
piel es ta cubierta de erupciones producidas por el calo r , y 
des pues de haber bebido licores fu ertes. E ssai sw·lennoyms les 
plw prop a conserver la .rtmtédesgmsde mer.Pág. 35 y 36. 
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sombrero. Los europeos habitantes de Smirna, 
pueblo de los mas floreci entes de Turquía, casi 
nunca se quitan el sombrero, manteniéndose cu4 

biertos aun en las visitas. En ambos pu eblos pre
textan para estos usos, al parecer poco civiles, la 
insalubridad del ayre; y en efecto he visto que 
los europeos recien llegados :Í estos climas estan 
expuestos á freqüentes reum~s, y otras enferme
dades, de que solo se libertan adoptando la prác
tica general. La de tomar las once, establecida en 
toda la Am¿rica, es conveniente á los que van allí; 
bien que en el uso de los licores fuertes ha de ser 
mayor la precaucion de evitar los excesos en los 
que no estan acostumbrados: finalmente se ha de 
observar como una regla general en todos los pai
ses del mundo, que los alimentos que el pue
blo llama malos nunca son buenos, ni convienen á 
ninguna clase de personas. 

2.14. Quando reynan las enfermedades en los 
paises cál idos, y quando el ag ua es de mala cali
dad, conv iene prevenir aquellas, y corregir esta 
con el vinagre, el aguardiente, y con especiali
dad con la quina . Esta co rteza, como tónica, anti
pútrida y anti febril, sostiene en general las fuer
zas abatidas, con el calor facilita la digestion, y 
abre el apetito, siendo un poderoso preservativo 
de las enfermedades. Dos ó tres libras de quina, 
groseramente molida, y pues~a en el al macen del 
agua, bas tan para dar una tintura ligera, que lle
ne todas las ideas propuestas 1

• El equipage usa 
libremen te de esta agua sin fastidio ni incomodi-

r Esta c~ntidad se aum enta 6 disminuye en pro po rcion 
d e la cav idad del al macen; pero una vez infundida la prime
ra porcion sirve para muchos dí as; cuidando de nñadirle dia
riamente tres ó quatro onzas de la m isma corteza p ara sos
tener la virtud . 
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dad, p·or lo que debe emplearse entre los trópi
cos, y siempre que se arriba á paises enfermizos, 
ó reynan á bordo las cal:nturas pútrid~s, el escor
buto ú otros males semeJantes. La qmna es toda
vía mas eficaz infundida en el aguardiente. U na 
onza de esta infusion, suministrada en ayunas á 
cada individuo, es el mejor de los preservativos 
Gonocidos. Este fué el único J;emedio que usó el 
Conde de Bonneval quando en 1717 destruian las 
enfermedades el Exército aleman que sitiaba á 
Belgmdo, y quando apénas un Oficial pudo subs
traerse al furor de las enfermedades; el expresado 
Conde se mantuvo sano, y logró preservar á to
dos sus criados, sujetándolos al uso de dicho re
medio. Unida la quina con las cortezas de naranja 
sale una infusion mas agradable y no ménos eficaz. 
Una onza de quina, y media de cortezas de na
ranjas, todo pulverizado, bastan para cada azum,; 
bre de aguardiente. 

2. r S. Los europeos que van á América deben 
tener muy presentes los consejos que a: Celso, 
con respecto á las epidemias, los quales se redu
cen á evitar las grandes fatigas, las indigestiones 
y crudezas de estomago, el calor y frío excesivos, 
y los exercicios violentos. Tambien cuidarán de 
no debilitarse por las sangrías y las evacuaciones 
abundantes baxo el pretexto de precaverse de la 
enfermedad reynante; si sienten el estómago car
gado, se evacuará suavemente c(iln los purgantes 
minora ti vos, como el cremor de tártaro, la pul
pa de tamarindos &c., evitando CJ.l idadosamente 
disminuir sus fuerzas con evacuaciones prontas y 
violentas. El emético conviene mucho en todos 
los paises cálidos, y con él, administrado en los 
primeros ataques, suelen cortarse las enfermeda
des mas graves y funestas; pero e.st~. remedio exi-

64 
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ge siempt:e la anuencia del facultativo ; sin cuyo 
dictámen no debe tomarse. 

2.16. Los Comandantes, á quienes compete el 
establecimiento de las leyes de salud pública en 
los buques, deben asesorarse en un todo con sus 
faculta ti vos; teniendo presente que la ordenanza 
debe sufrir todas las· alteraciones que dicte la pru
dencia en quellos casos en que se teme fundada
mente que la salud del equipage se compromete 
mucho. Por tanto, quando un buque de guerra 
llega á un puerto de América, en que se padecen 
las enfermedades epidémicas y contagiosas que 
destruyen las tripulaciones euro.peas, debe en c<:>n
ciencia intervenirse, cortando toda comunicacion 
eon tietra, y encargando á la gente del pais los 
trabajos indispensables y exteriores, aunque para 
esto se grave la •Real Hacienda; cuyo perjuicio es 
siempre menor que el que resulta de la pérdida~ 
del equipage por las enfermedades. Lo mismo de-~ 
be entenderse con respecto á los víveres, que de
ben ser frescos y de la mejor calidad, suministran-' 
do el vino por racion, que aunque prohibido, es• 
indispeqsable en estas circunstancias. 

2.17. Al tiempo de establecer la quarentena 
deben los Comandantes publicar los motivos que 
dictan esta providencia, para que cada uno co~ 
nazca el interes que tiene en observarla, y el que 
toma el Gefe por la conservacion de su equipa
ge; · la razon que persuade y convence puede 
muchas veces mas que el rigor arbitrario, que tie~ 
ne visos de inflexible y caprichoso; pero aquel, 
quando la otra no basta, ha de ser tan extrema
do como la causa que lo produce. 

2.18. El trabajo ha de ser moderado, y á ho
ras cómodas, como por la mañana hasta las .ocho ó , 
las nueve, y por la tarde desde las cinco .hasta .la 
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noche: se evitará que la tripulacion se emplee en 
faenas recias con el peso del calor, y ménos ex
puesta al ardor del .sol· tampoco se ha de _permitir 
que persona alguna duerma al sereno, m au n los 
que es tan de guardia; de estos no han de quedar 
de noche sobre el alcázar y castillo sino. los que 
son absolutamente precisos para las centinelas, y 
aun estos han de estar con suficiente abrigo para 
libertarse del relente, que es muy nocivo en los 

'l'd f • I paises ca 1 os y en erm1zos . 
2.1 9· El temor, la tristeza, la nost~lgia, Ó de

seo de vol ver á la patria, y demas pas10nes del al 
ma, sean pasivas ó de sentimiento'·~ activas y de 
v oluntad, son igualmente perjudiciales en :odos 
los paises enfermizos; porque todas _las paswi:es 
tristes son debilitantes, y por lo mismo pred!s
ponen á las enfermedades, y aumentan ~u mahg
nidad; al contrario sucede con las afecciOnes ale
gres el buen humor, la esperanza &c., que quan"" 
do s~n moderadas, son estimulantes determinan 
las fuerzas del centro á la circunferen¡;:la, aumen~ 

1 D ebe reputarse por enfermizo ó_mal san? todo clima 
en que se experimenta un ca]Qr sofocattvo de d}a, .Y de, no
elle una temperatura demasiado fr esca; que esta . su¡eto a llu; 
vías abundantes en ciertas estaciones; que la tterra no esta 
cultivada sino cubierta de bcsques y aguas .estancadas. Se
mejantes ;aises producen de conti.nuo las fiebres pútridas Y 
malignas de difícil curacion. La mayor parte de los, puertos 
formados por las embocaduras de los nos, las balnas ce r
radas 

1 
y muchas de las radas 6 surgideros de .las cos~as d.e 

América 
1 

situadas baxo la zona tórrida 1 ti enen esta dtspost; 
cion topográfica; por lo mismo conviene ~ie1~1pre fondear .a 
la mayor distancia que sea pos ible de estas tt erras enfernn
zas, para evitar las exb1aciones pú~rídas. q~e el ay re arrast:a 
consigo, las quales- pierden todal su acttvtd_ad y su energta 
quando se han diluido en el ayre que las agtta y descompo
ne. Por Ja mi.sma razon conviene evitar los relentes, dexa~
do los toldos corridos por la noche, y cerrando la por tena 
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·~n la acti idad del ¿Írculo y de todas las secre
C!Ones; por tanto se consideran como necesarias 
para prevenir las enfermedades. 

- 220. Los mayores navegantes no se han des
déñado de ocuparse ~n ma!ltener la alegría y buen 
humor entre sus tnpulacwnes respectivas reco-

. mendando la músic~, la _danza, el juego &c. En. 
efecto, el hombre InstrUido conoce la necesidad 
de ~1antener s~ _espíritu alegre y tranquilo en 
mediO de los ~eli~ros, cuya extension .conoce, y 
encuentra en s1 rmsmo 1:ecursos para di_straerse y 
consolarse; p_ero el m_annero se afec~a .siempre en 
razon de su Ignorancia, las precauciOnes lo ater· 
r~n muchas veces mas que el peligro, que no ve 
m _conoce, y por lo mismo lo desprecia. Es nece
sano pues qu~ lo~ Coman_dantes que llegan á un 
puerto enferm_Izo o ~ontagiado, en que tienen que 
substrae~· su tn pula_cwn del roce y trato con la gen
te de tierra, mamfiesten desde luego la necesi
dad de esta providencia; y des pues de establecer 
las reglas de seguridad y policía que estimen con-

del lado de tierra quan~o el viento ~orre de aquella parte. 
Son muchas las _observaciones que pudieran citarse para com
probar la necesidad de esta precaucion; pero me limitaré á 
d o~ casos particu_lares e¡ u e refiere el Dr. Lind, y que son su
fi c}e ntes para Cjllltar toda duda sobre este punto. El primero 
fu e el de la esc¡uadra de Mr. Long , c¡ue en 1744 cruzaba á 
:la ~mbocadura del Tiber, donde se observó que uno {I dos 
na V JOs, e¡ u e estaban los mas próximos ~ la tierra , sufrieron 
muchas enfermedades por las exhalaciones nocivas del conti
nente , al paso que en el resto de la esquadra mas enmarada 
no hu bo ni un solo enfermo. El segundo caso fué el de la es
quadra de Mr. Mi tchell, que en 1747 estaba fond eada entre 
J3 e?e,Ia~ y la Isla de WeJchcren, en que las enfermedades 
epidemicas, procedentes de las exhalaciones pútridas de los 
p antanos de la Z:landa! destruían el exército i-ngles, mi én
<tras que en las tnpulacwnes de la esquadra de Mitchell no 
lJUbo siquiera un enfermo de aquella clase. 
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venientes, deben procurar satisfacer las necesidades 
de la tri p ulacio n, disminuyendo el n(¡mero de sus 
deseos y privaciones en quanto lo p ermitan las cir
cunstancias; y finalmente promoviendo el buen 
humor, estimulando á las di versiones con el con
sejo, y si fuese necesario con el premio . 

22. r. El buen trato, y la benevolencia de los 
Oficiales hácia los marineros, y el que estos vean 
que aquellos se ocupan incesantemente en la con
servacion de su salud, y aun en su bien estar, son 
medios muy poderosos para ganar la confianza de 
la marinería, disponiéndola á soportar con pacien 
cia las privaciones de una quarentena, y aun á ar
rostrar con firmeza los peligros y fatigas insepara
bles de su profesion. 

2 2 2.. Para elegir los medios de exci t ::t r la ale
gría es necesario hacer atencion á las habitudes de 
la ma yorfa del equipage. Los andaluces aman el 
juego, el canto con la guitarra y el bayle; los 
galleg0s baylan con la gayta y el tamboril. Estos 
instrumentos deben permitirse á ordo en todos 
tiempos y circunstancias, para que se toquen en ra
tos ociosos, por cuyos medios se evitarán ma
yores males. La música recrea el ánimo, lo sos
tiene en el trabajo, y lo enciende en las accio
nes de guerra; fin almente, los antiguos, cono
ciendo muy bien el poder de la música sobre las 
afecciones del alma, la aplicaban para prevenir 
y aun curar las enfermedades; ella disipa las ideas 
tristes; y baxo este respecto debe tener mucho 
lugar en los casos que proponemos. 

2 2 3. El exercicio es mas necesario en los 
tiempos fríos y húmedos que en las otras condi
ciones de la atmósfera; se evitará que los mari· 
ueros y soldados de guardia permanezcan acos
tados ni quietos en un mismo lugar, expuestos 
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por ~uc~o t~empo á la intemperie del ·ayre; la 
~xpe:Iencia tiene acreditado que la inquietud é 
1~acc10n favorece singubrmente la influencia no· 
CIVa d~ !a hume~ld atmosfér i~a. ~n ,Jos ti em.POS 
muy cal!dos y humedos se evitaran a la manne
ría todas las maniobras que no sean esencialmente 
necesarias para el bien del servicio; sin que por 
esto se dexe abandonada á una inaccion absolu
ta, sino que debe ocupar se en aquellas cosas que 
mas convengan á la conservac:ion de sus fuerzas. 

2. 24. El exercicio de ca ñon y el del mos
quete presentan bs ventajas de fortificar el cuer-. 
po conservando la salud, y h:1cer mas ágiles y 
?iestros á los marineros y soldados en el mane
JO de las armas; por su medio se ocupa la ma-. 
rine1J~ de un modo convei:iente á la salud y al 
servicio del Rey. Esta practica, por lo comun 
muy olvidada á bordo, se debe restablecer con 
exactitud en todos los buques el e guerra. Nues
tra rnlri nería no dispara jamas un fusil ni una 
pisto la, con cuy as armas se hallará enteramen
te embarazado en los momentos de un abül·da
ge en que las necesita, y si las usa será sin ti. 
no ni concierto. Para obviar estos inconvenien
tes, debe establecerse el exercicio de las armas 
de chispa entre los marineros; pero despojándo
lo de las teorías minuciosas, y reduciéndolo á la 
práctica ~imple de cargar y descargar con pronti
tud y acierto. Asi es ménos fastidioso, se toma 
como objeto de diversion, y aun puede propo
Jlerse baxo el pretexto de tirar al blanco ofre
ciendo premios para los tiros mas certer;s. De 
esta suerte se pone toda la trípulacion en mo
vimiento, se distrae, se divierte, y se ocupa de 
un m~do conveniente á su salud, y análogo á su 
profes10n. 
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· 2 1 S· El exercic io mas saludable es el que se 
hace al ayre lib re, y el que á un ti empo pone 
en movi miento mayor número de partes de nues~ 
tro cuerpo; tambien debe ser proporcionado á 
las fuerzas de cada individuo, á la especie de 
alimento de que usa , y respectivo á los diferen
tes estad os de la atmósfera, sin olvidar las cir
cunstlncias locales que pueden oponerse, ó de : 
terminar el exercicío en unas horas con prefe
rencia á otras. A los convalecientes se les obli
gará á un exercicio moderado, y á las horas se
ñaladas por el facultativo, y siempre que se pue
da sobre cubierta; á proporcion que adquieran 
fuerzas se aumentará el exercicio, pero sin per
mitirl es la fatiga hasta que estén perfec tamente 
restablecidos, haciéndolos pasar por grados del 
servicio de dia al de la noche. 

2.26. Los al imen tos arreglados en la Armada 
para todos los climas en general exijen si n em
bargo algunas variaciones quando se pasa de la 
E uro pa á la América. Todo el munoo sabe por 
experiencia propia c¡ne el apetito se disminuye, 
y la digestion es mas lenta y perezosa en el es
tío que en el invierno; esto mismo sucede qu an
do se pasa de la fria ó templada Europa á los 
ardientes paises de la América. Los ingleses ob
servan entre los marineros que van á Groe
landia un apetito voraz, y una maravillosa fa
cilidad para digerir los alimentos mas groseros 
y ·los saiados ménos digestibles; pero estos mis ..: 
mos hombres, quando van á la América, ó cos
tas de G uinea, pierden sensiblemente su apeti
to,: de modo que les son muy perniciosos los ali
mentos groseros, y especialmente los salados. Es
t os deben disminuirse en los puertos de Améri .; 
ca;,. substitu yéndoles -las substancias frescas . ani--

= 
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males y vegetales, las frutas subácidas &c.; te
niendo cuidado que muchas veces conviene dis· 
minuir el alimento del medio dia, y aumentar 
el de la noche, en que la disminucion del ca
lor aumenta el apetito, y las fuerzas digestivas 
tienen mas actividad. 

227. Siempre deben evitarse los excesos en 
los alimentos, sin someterse por esto á una abs
tinencia que moleste; pues entónces la dieta es 
igualmente perniciosa que el abuso en la canti
dad del mantenimiento: ha y en este punto un 
cierto medio saludable, que debe seguirse por to
do hombre sensato; pero que el marinero no es 
ca paz de apreciar, ni sabe elegirlo por sí mis
mo; es necesario pues lievarlo al régimen que se 
desea, si no por la persuasion, por la fuerza, 
prescribiendo la cantidad de sus alimentos y las 
horas en que debe tomarlos. Este corto trabajo 
proporcionará á los Comandantes la du lee satis
faccion de pensar que con tan pequeño sacrifi
cio liberta un gran número de hombres de las 
enfermedades y la muerte. 

228. Por último, la preservacion de las enfer
medades es un objeto que merece nuestra atencion, 
como sn curacion misma; porque la medicina no 
es un arte infalible, y la enfermedad, aun supo
niendo el mejor método médico, produce grandes 
inconvenientes, con especialidad á bordo, y siem
pre ocasiona mas ó ménos mortandad. Los me
dios preservativos estan tambien mas á nuestro 
alcance que los de curar, porque parece mas fá
cil precaver la enfermedad que cortarla quando se 
ha declarado; del mismo modo es mas fácil alterar 
el vestido y el aTimento de un hombre, disponer 
el exercicio que debe hacer, y el ayre que ha de 
r-espirar, que producir una alteracion determinada 
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en las funciones de la economía animal. Lo que 
sabemos perteneciente á la pre~ervacion ~e las ei~
fermedades, es tambien mas cierto y sat ts facto n o 
·en quanto á que es mas fácil investigar las cau
sas externas que acometen la salud, que descubrir 
los re~orres ocultos con que obra ó puede obrar 
la naturaleza para arrojar de sí el enemigo que la 
opnme. 

229. Para precaver pues las enfermedades que 
destruyen nuestras marinerías en los paises cálidos 
de América, es necesario que los Comanda-ntes 
obren muy de acuerdo con l~s facultativos de sus 
buques; lo que se hace en el dia no basta, es menes
ter hacer mas; para lo qual es forzoso aparta:se de 
la rutina ordinaria, y pensar solo en los med19S de 
evitar la pérdida de la gente de mar: este es el ver
dadero modo de servir al Rey, cuyo paternal amor 
hácia sus vasallos no tiene otro objeto que su con
servacion y fdicidad: qualquiera sacrificio que se 
haga con este objeto es. méno~ gravo~o al Est~d,o 
que la pérdida de sus tnpulacwnes, siempre difi
cil de reparar. En el dia en que la mayor parte de 
las enfermedades de los paises cálidos son muy co
nocidas, no se nos ocultan tampoco los medios de 
prevenirlas ú evitarlas; y el no conseg~irlo debe 
atribuirse á el descuido ó á la ignoranCia, que de 
ningun modo merecen disculpa en los encargados 
de la salud pública en los buques: a_q~ella depende 
en mucha parte de los preceptos m~dicos; p_ero es
tos son nulos quando su observancia no obhga ge
neralmente á todos, y no se su jeta á las leyes ~e 
una policía severa, y sostenida por los gefes mis
mos que la prescriben y la observan. Al arte pues 
corresponde dar luces á los Comandantes para que 
obren con eficacia y acierto. 

---..._ 
::::: -::::: --
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CAPÍTULO XIV. 

ESTADO D E LAS ME DICINAS CO N QUF. PUEDEN 

DOTARSE LOS NAVÍOS, ARREGJ.ADO Á ·CIEN 

HOMBRES DE TRIPULACION. 

Aguas aromáticas. 
Onzor. 

R·osada ..... .. ............ .................. ... ... 12 

N~TA •. La agua estíptica ó arterial se prepa
ra disol viendo el alumbre crudo, y el vitriolo 
blan.co en agua, y filtrándola despues. L as aguas 
destJl adas por. lo gene·ral tienen poca eficacia, y 
embarcadas se alteran con facilidad. 

L icores alcoholizados. 

Alcohol de caneb ........................ . 
De torongil compuesto .... ..... ....... . 

Acidos minerales. 

Sulfúrico concentrado ( aceyte de 
vitriolo ) .............................. ...... . 8 

Acidos 'Vegetales. 

Zumo de liman inspisado .... .. ....... 16 
De naranjas id............... ....... ......... 12 

De agraz id.... .... .............. .... ........ 12 

Acetoso destilado............. ... ......... . 16 
Antiséptico.................................... 8 

Xarabes. 
De meconio ... ... ........... .. ... .. ... ......... 16 
Oximiel escilítico.............. .. .......... I 2 

Rosella de quina ........................... 3 2 

~iel blanca ................................... 36 

DE LA G F.NTE DE MAR. 5 I ~ 
NOTA. Todos los xarabes, sin exceptuar los 

ácidos, fermentan á bordo, por lo que codos ellos 
son inútiles, espec ialmente para los viages de Amé
rica, y pueden substituirse con las decocciones de 
las pla nt~s; aun el xarabe de meconio, que con
tiene un grano de opio por onza, se puede substi
tuir muy bien disolviendo la misma cantidad de 
opio en una onza de almíbar. 

Electuat·ios. 
On zar. 

Electuario teriacal de la Hispana.. . 6 
Pulpa de tamarindos ................. .. .. 32 
Electuario de diascordio........... .. ... 4 
Benedicta laxativa......................... 6 

NOT A. L.o? ele~t!l~rios tienen · los mismos y 
mayores inq~ nvenientes que los xarabes, porqu e 
la fermentacion disipa sus partes aguosas aromá
ticas y volátiles, dexando un residuo seco, casi 
siempre de mal gusto y olor; por lo comun en
mohecido' y con todas las señales de naber dege
nerado. Por todo lo qual no deben embarcarse sino 
en polvo para confingirlos, quando hayan de usarse, 
con almíbar ó miel. 

Extractos. 

De orozuz..................................... 2. 

_])e opio ~quoso ... :......................... I 

De ratania......... ............................ 2 

·De sat~rno ....... .. ............................ 8 
NOTA . El extracto de opio debe ir en píldoras 

de un grano para. ~v itar las dificultades del peso, 
que algunas veces no puede ser exacto por la ex
traordinaria mobilidad del buque. 
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Píldoras. Ctt:r.or. 

Escilíticas de la farmacopea de Edim· 
bu rgo.......................... .. ............. ! 

Troci cos blancos de Rasis............. ~ 
Mercuriales. .... ........... .................... 1 

De mercurio dulce........................ i 
De panacea mercurial.................... ! 
De cinoglosa.................................. 1 

NOTA. Las tres últimas especies deben conte
ner un grano por píldora. 

Espíritus. 

De nitro dulce.............................. 2 

Vino emético................................ 8 
Alcohol de vino........................... 8 
E ter acético................................... 2 

Eter sulfúrico................................ 4 
NOTA. Quando se quiere usar el licor anodino 

mineral de Hofman, se mezclan dos onzas de al
cohol con una de éter sulfúrico, y resulta el licor 
anodino. 

Sales. 

De amoniaco................................. 4 
De axenjos.................................... 2 

De la higuera .... ............................ 16 
·Nitro puro.......... .. ........................ 3 
·Crémor de táJ•taro........ ................. 20 

Tárt-aro vitriolado......................... :1 

T , t ' . ar aro emet1co............................. 1 
Azúcar blanca .................. nna arroba. 

Bálsamos naturales. 

Bálsamo de copayba...................... 1 

Trementina................................... 6 

Ti11turas. Onur. 

Bálsamo católico............................ 1 

Bálsamo anodino.................... .. ...... I 

Tintura tebayca............................. 2 

Tintura de mirra y acíbar.............. I 
Tintura estomacal de la Hispana... I 

Pol'Vos. 

De mercurio dulce........................ I 

De quina ....................................... 24 
De cuerno de ciervo preparado..... 4 
De incienso ................................... 12 

.De ipecacuana....................... .. .. .. . I 

De jalapa....................................... I 

De mirra....................................... I 

De flor de azufre........................... 3 
De cantáridas................................. I 
De goma arábiga.. .. ....................... 3 
Kern1es mineral.......... ................... ¡ 
Polvos para cata plasma emoliente. 1 () 

Magnesia........................................ 12 

Escaróticos. 

Precipitado rubio ........................ .. 
.Vitriolo blanco ............................ .. 
Colcotar ..................................... .. . 
Piedra infernal.. .......................... .. 
Dicha lipis .... ............................... . 
Alumbre crudo ...... .......... ............ . 
Dicho quemado ...................... .. ... .. 

.Accytcs. 

1 

I 

3 

De manzanilla................................ 8 
De almendras dulces sin fuego ...... 20 

Rosado........................................... S 
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D e terebentina. ....... ...................... 8 
Con1 un ...... ......... .... ....................... 144 

NOTA. El aceyte comun puede tomarse quan
do se neces ite d.e la prov.ision general del buqu e. 

Ungüentos. 

Blanco ........................................... . 
Basili con .... ........... ....... ..... ... ..... ... .. 
Ca(lstico ....................................... . 

8 
8 
6 

De mercurio compuesto ............... 10 

De altea ................................. .... .... 8 
Citr ina .... . , .. .. .... ..... ....................... 16 
Estoraque ........ ,.. ......... .................. 8 
Rosado .............. .. ... ,.... ..... .... ........ .. 6 
Cinabrio ....................................... . 
;Bálsamo a.rceo .............................. .. 

Emplastos. 

4 
8 

.PJaquilop gomado.. ....................... 6 
Ranas quadruplicado 111ercurio...... 6 
Manus D~i ..... , .............. ,................ 4 
Andres de la Cruz........................ 4 
Confortativo de Vigos.................. 3 
Estomaticon , ..... ... ......... :................ 3 
Candelilla? elásticas: número......... 6 

NOTA. Las candelillas deben ser graduadas y 
bastan s~is para c~qa buque. ' 

Simples. 

Goma amoniaco............................. r 
Maná .............................................. 12 
Sen entero ... ..................... ........ ..... . 
Ruibarbo entero ................. .... ....... . 

4 

Quina entera ..... .. ........................ .. 
Alcanfor ...................................... .. I 
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Onzor. 

Flor de sanco.. ..... ... .. .. ..... ............ . 4 
Id . de manzanilla ........................ ... 12 

Flores cordiales............. .... ............ 6 
Cortezas de naranjas.... ..... .. ........ ... 6 
Id . de cidra................................... 6 
Malvas .. ... .......... .................... .. ... ... 12 

Cebada ......................... ..... .. ...... .... 2.0 

Centaura menor.... .. ..... .. .. .... ......... 4 
Malvavisco.................................... 6 
Orozuz.......................................... 6 
Ron1ero ......................................... 12 

Salvia............................................ 6 
Y edra terrestre... ... .. ....... ..... ...... .... 6 
Azafran.......................................... ~ 
Calaguala.... .. .... ... . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. ... . . . 6 
Zarzaparrilla.................................. I 2 
Linaza..... .. .... ....... .......................... 8 
Si mientes fr ias .. .............. ... ............. 12. 

Esponja preparada .. ...................... . I 
Agarico yesca................................ 6 
Canulas de plomo graduadas, núm. 4 
Manganesa en polvo...................... I !l. 

Utensilios. 

Tres lámparas fumigatorias. 
Dos sahumado res cubiertos. 
Quatro cazolillas de bimo. 
Seis vasos de cristal. 
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~.AG. LIN. !>ICE llll11! Dl!Cl.R 

-42 .2') 
lbid. 30 

57 9 
95 lq 

:r:9 .23 

lo hará.. .... ...... .... .... .... ... la hará 
que el que.... .. ...... .. ..... .. .. que la que 
muchas veces enfermo.. .... mu.:has veces afectado 
y aq uella rapidez..... .... .. . y a c¡ uc lla vapidez 
en tódas........................... en todos 
fx: i i?US abbi ni s.... ........... frecibus albinis 118 n. 3.2 

1.29 32 

IH 36 

por los vóonitos.. .. .... ...... .. por los vomitivo~ 

{
morda s t:~tum strenuus con- }{mordaci tatum srrenuu1 

temporaror.. ....... .. ... .... . . conremperator 
142 lO 

143 9 
146 n . .2 

J51 35 
J63 15 
J68 9 
169 .20 
173 14 
176 n. 1 
179 1 
194 Íl, 3 
lb id. n. 8 
207 n. últ. 
21 0 n. ült. 
IbiJ. n. ibi. 
21 7 .2 
~27 tl . 37 
252 n.3 1 
:154 1.2 

Ibhl. .25 

:!65 .27 
Ibid.n.3o 

2 7 4 .2J 

Ibid . .28 
296 n. 3S 
312 .28 
313 4 
327 17 
329 36 
332 31 
333 2 
338 .22 
344 28 
,361 JO 

3 7~ 7 
Ibld. 1 I 

380 14 
<tlS lO 

4 30 7 
4 3 1 n. 29 
Ibíd. 16 
<t89 .24 
<f91 31 
$00 •• :r 

qu l! se a gr~gan .... . , ........ ... que se le agregan 
aque l sistema................. . aqud síntoma 

{
sive ante feb rini, si ve per}{sive ante febrim sive per 

febrini........ .. ...... ... . ... . fe brim 

{
se di ; tingue la lieqre dc1_ p e distingue de la fi ebre de 

na v10s de ella ...... .. .. .... .. J (. navíos, y aun de la &c. 
casi se observa................ ast se obser,· a 
de rean imar le.......... ....... . de rea nimarla 
su bsiste............................ subsisten 
el Setior Bl anc.... ... ......... el Seüor Blane, sitmprt. 
atmósfera inferior............ :atmósfe ra exterior 
Hinc liguer.. .. ... .... .......... Hinc liquet 

. p omis CO!tis......... ............ pomis coc ris 
tomo 3· §. S 59, pag. 15 ... tomo 2 . ~ - 599, p!ig. 100 
quat, hor ........ ......... :...... quart. qu3q . hor. 
vinun1 tasiunt. ...... ........... vinum taxiu In 
p artibu s aqua...... .. ...... .. .. parti bus aqu:c 
atenciones........................ c.list inciones 
Coleg io de Médicas.......... Colegio c.le Médicos 
de ambas marin.'IS..... ... .. . de sus marin~s· 
y n:1s íos , ó c iertas..... . ..... y IHI \· íos J c iertas 

· d' · {"o los Jcomete co n m:u no lo ataca con 1nmc Iac1on inmediac ion 

una insipiente.. ..... .... ..... .. una incipien te 
in ente .... .. u ••• ••• •• • ••••• •• , • • ~ ineunte 

{
sang u inolentas, caracte• 

sanguinolentas que........... res que 

de los tumores .............. ... de los humores· 
illas perac ta.. .. ...... .. ...... .. ill as peractas 
cascosa.... . ........ ... .. .. .. .. ..... case osa 
del trimus.. . .. .. .............. .. del trismus 
circunstancias lo.. .. ...... .... . circunstancias lot 
concederl es................ .... .. concederle 
ó aversion ......... .. .. ...... .... . 
que es estimular y debilitar 
creintos ....... ..... .. ... ... ... .•.. 
1.1 extension .... ....... .... .... . 
se abogt1en .. ... ......... ........ . 
sus com odidades ..... ...... .. . 
se acostumbraría ............. . 
q ue les acomoda ... .... ....... . 
que lo es toda vía ..... .. . , ... .. 
analogo con e l.. ...... .... .... . 
y q ue da ... ................ ..... . 
un duilo .......... .. ........... .. 
se presenta .. .. .. .. ........... .. .. 
pero económica .............. .. 
haberlo oido ...... ...... .. ..... .. 

ó conversion 
que es debilitar 
creemos 
la extincion 
se aboquen 
sus incomodidadet 
se acostumbrarian 
que les acomode 
que lo es toda vía mu 
mas aná logo á el 
y qu eda 
un quilo. 
se presta 
poco económica 
haberle oido 
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