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AtlVERTENCIA DEL EDITOR. 

S; el sabio y elocuente Pressavin 
hubiera escrito su obra en estos últi· 
riJOS tiempos, hubiera sin duda verti
do en ella Jos luminosos principios que' 
nos ofrecen los adelantamientos de las 
ciencias nllturales; no hubiera careci
do de las luces que nos da la quími
ca pneumát~ica , y en su capítulo del 
aire estaria envuelta la doctrina 
de los gases que tanto lugar tiene .en ... 
1 a Higiene : sin duda hubiera hecho 
las Útiles aplicaciones de ella , y de 
otros adelantamientos que tanto han 
ilustrado esta parte de la medicina, 
:Y Aun los demas ramos. ra que no sea 
Posible que lo egecute el escritor fran
cés, se ha tomado la libertad el e di
tor español , en la segunda edicion, 
de aumentar algunas notas y párrafos 
adicionales, que en algun modo llenen_ 
el 'llacio de los conocimientos que fa/ .. 
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taban á esta obra ; nunca será con la 
elegancia que lo hubiera hecho el au
tor ; pero á lo ménos presentarán las 
ideas útiles de que carecía. Tambien 
se ha subst ituido la nueva nomencla
tura química , cuya acepcion se ha 
generalizado en términos, que el '" 
expresar la en esta obra , seria una 
falta. 

Los párrafos señalados con esta .\Ir 

son Jos que se han aumentado, entre
sacados ellos y las notas y demas adi
ciones de las obras corrier~tes del día. 
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DISCURSO PRELIMINAR. 

Aunque tal ~ez pueda la medicina 
,er motejada de dencia congetural , por
que sus principios , bien que cierto'i, 
presentan ea su aplicacion dificultades 
tan graves , '{Ue ni la sagacidad del 
médico mas hábil alcanz!i á libertarle 
de cometer en su práctica no. pocos 
desaciertos , no por e~ podremos ~ ¡ 1-
dar con la misma nota á aquella par
te de la medicina que tiene por. obj -
to la conservacion de la salud. E.,ta 
ciencia , llamada Higiene entre los grie
go , corno solo tiene por objeto el es
tado natural del sér animado , el cual 
ninguna otra variedad admite que la 
que resulta de loi temperamentos , ca
tnina con pie mucho ma.s asentado al 

que se propone , mereciendo por 
o mismo toda la confianza que no sin 

ndamento solemos negar en la medi
na curativa. 

Solo un modo hay de gozar ~1 hom-
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bre perfecta salud , pero inumerables 
de estar enfermos. Para la conserva
don de aquella son suficientes tal cual 
precaucion y cuidado, dictado regular
mente por la naturaleza ; mas en la 
cura de las enfermedades , ¡qué de co
nocimientos no es forzoso reunir, tan
to en la eleccion d~ los remedios , co
mo en los caractéres distintivos de ca
da una de ellas ! Caracté~es que nece
sariamente han de entresacarse de un 
sinnúmero . de síntomas tan semejantes 
á veces , que engañan al mas entendi
do , induciéndole á perniciosísimos erro
res. Muchos . pueden conspirar contra 
]a salud sin correr tanto riesgo : todo 
es de temer por una parte , pero por 
otra todo da motivo á fundadas espe
ranzas. ¡ Cuántas y cuán poderosas ra
zones para que el hombre cuerdo y 
sensato se instruya en las t·eglas sen
cillas que le presenta la Higiene pa
:ra conservar la salud , bien principal 
del ente sensible , con el cual se reali
zan todos los demas , como con él se 
aniquilan tambien ~ 
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De esta verdad , de que ninguno 
podrá dudar , hacen no obstante poco 
aprecio casi todos los hombres ; pues 
de todos Jos bienes porque se afanan .... 
en e~ta vida , la salud es al - parecer 

' el que miran con menos atencion ; y 
asi estamos \Tiendo á cada paso que la 
sacrifica!J á un placer momentáneo , á 
leves intereses , conociendo únicamente 
su valor , cuando se ven en la necesi
dad de lamentar su pérdida. 

Acusamos á la naturaleza de haher
bos dado una exi tencia frágil ; y obra
mos como si la creyé emos inalterable; 
de haber señalado á nuestra vida es
trechísimos límites , y no dejamos de 
acortar su término con nuestra con-
ducta. 

F ragil ísimá. es pot cierto la máqui .. 
ha animal : es un compuesto de vasos 
de tan delicada textura , que de ningua. 
~odo pueden resistir á empujes muy 
':•~lentos sin romperse , á repetidas co
hslOnes sin alterarse , ni sin desbara- , 
tarse á la accion penetrante de ciertos 
humores ~ es un cuerpo perecedero~ dis· 

·i . 
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tinto de los demas· en el mo-vimiento, 
que tambien es causa de su destruc-
. cion. !Los elementos que le circundan, 
el aire que respira , los alimentos con 
que se nutre , el agua qu~ le refrige
ra , el fuego que le templa , el placer 
que le reproduce , y las pasiones que · 
]e recuerd.an su existencia , to~o con
curre á un mismo tiempo á su conser
vacion y á su ruina. 

No obstante , tan acertada y sabía .. 
mente está combinada esta delicadísi
ma máquina , y con tal arte y primor 
di puestos sus resortes , que fortalecién .. 
dose y corroborándose unos con otros1 
se h;tbiJitan para los mayores esfuer
zos sin destruirse ; es en suma el ma
nojp de flechas del padre de familia, 
que de ninguna manera puede romper
se sin desatarse. De la reunion de es
tos resortes , y del equilibrio que man
tienen entre sí , depende el vigor y 
la vida del animal , siendo tal la du
racion de la del hombre , que si acci
denr~s ó mal régimen ' no la abrevian, 
pued~ extender su térmit;to á mas de 
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un siglo , sin embargo de que sean tan 
pe>cas las personas que hoy llegan á 
esa edad , que calificamos ae raros fe
nómenos y eomo séres privilegiados á 
los que nos suministran egemplares de· 
tan dilatada vida. Menos raros y ' ma
ravillosos serian aquellos entre noso
tros , si generalmente los hombres , mas 
cuidadosos de su salud., pusiesen en con-
servarla el esmero que los estamos vien- ,. 
do prodigar en co. as mucho menos im
portantes. 

No todos los hombres nacen con la 
misma constitucion de temperamento. 
Unos , hijo de padres endebles y de 
mala complexion , heredan de ellos su 
debilidad y enfermedades , y reducidos 
á una vida lánguida , rinden en ·breve 
la cerviz y la vida á los males que los 
abruman y consumen. Otros , no pu
diendo soportar el mas leve ex~eso sin 
alteracion de su salud , no podrían ab-
solutamente dilatar inucho tiempo vida 
que .pende de un hilo tan sutil y que
bradtzo. En órden á los que tienen la 
fortuna de nacer con un ternperamen-

\. 
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to robusto ' estando constituidos en tér
minos de poder llegar á ]a edad mas 
avanzada , y dar á la · huma ni dad el 
halagüeño egemplo <ie una vida larga 
y exenta de las enfermedades que acom
pañan inseparablemente á una l'ejez 
prematura , como los tnas abusan del 
vigor y fortaleza de su temperamento, 
hacen excesos ·que brevísimamente Jes 
quitan las fuetzas , de suerte que por 
Jo comun t~rminan sus dias antes que 
las personas de complet:ion débil. Es
tas , que no pueden tolerar los mas li
geros e~cesos sin incomodidad , luego 
aprenden á evitarlos ; dilatando asi su 
vida como se la quitan otros ; por cu
y a tazon ho es extraño que lleguen á 
la edad de ochenta años , cuando los 
otros , que pudieran haber vivido mas 
de un siglo· ; mueren en la flor de su 
vida. 

Si á estas consideraciones añadimos 
·tas · que nos ofrecen infinitas causas ex
~eriores que por todos lados nos tien
den perniciosos lazos , i deberá _causar
nos mara villa que e.l mas crecido nú-
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de hombres muera en agraz , y 
sean tan pocos los que lleguen á cien 
años , que es el verdadero término que 
ha fijado la naturaleza á la vida del 
nombre~ 

Sin duda alguna es esta un bien, 
cuya conser'Vacion nos importa , n~ pu
diendo ser indiferente su duracion al 
individuo que la disfruta. De donde se 
infiere la estimacion y favorable acogi
da á que es acreedor por sí el arte· 
que la prolonga , cuyos auxilios no pue
de el hombre desestimar ni repugnar 
sin dar muestras de poca cordura. Y / 
asi , el que tan desgraciado fuere , que 
desdeñe un don tan precioso como· la 
salud , teniendo á ménos sujetarse al 
cuidado que exige su conservacion , ten-
ga entendido que con la salud se con-
serva la vida , y con la enfermedad 
se abrevia , y elija entre los dolores, 
c?ngojas , penas , flaquezas y extenua ... 
cton anexos á aquella , y el júbilo , com
placencia , desenfado , y bien estar que 
acompañan á la salud. 

Apetecemos la vida , sí ; anhelamos . 

)' 
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la satud ; pero estamos en la persua
dan de que para conservarla no se re· 
quiere cujdado alguno. El mozo que la 
disfruta , no puede persuadirse á que 
haya. de perderla ; pues a~~e le ha
ce impresion la muerte de :, :; semejan
tes , con todo no le intimida. Pero se
pa , á pesar de eso , que su agilidad, 
su lozanía y contento , ~ue realmente 
son señales de su brillante salud , de
penden d .e la flexibilidad elástica , pero 
delicada de sus vasos , los cuales , em
pleando su accion en humores suaves 
y balsámicos , los hace circular libre-

. mente por todos los..__ conductos por don-. 
de han d~ pasar ; mas esa delicadeza 
de la fibra de su cuerpo , no le da tan-

. ta aptitud para resistir á toda clase de 
excesos , como tiene el hombre de ma
dura edad , en el cual ha adquirido la 
hebra mas brio y resistencia. 

En efecto , no podria el jóven so
portar egercidos muy violentos , dán
dose desenfrenadamente al vino y á las 
mugeres , ni aplicarse con intencion 
al estlldio de las ciencias sin sentir 



XIII 

novedad en su salud ántes que el hom
bre hecho. Este, arrastrado de la am
bicion ú avaricia, no parece · sino que 
se de entiende de que los honores que 
tan ansiosamente anhela , los bienes 
que codicia , los tesoros que acumula, 
ningun aliciente tienen para el que es
tá privado de la salud , y que para 
siempre le separará la muerte de los 
objetos ,que t.1nto _han cautivado sus 
deseos. 

Pasa la vida trabajosa y atribula
damente , no cuidando de conser.var 
el único bien por el que gozamos to· 
dos los dema¡ la salud. Sí tiene que 
v ntilar un negocio de importancia, 
nada se le hace . cuesta arriba: vigi
lancia , solicitud , viages; en una pa
labra , echa mano de cu-...nto pueda con
tribuir á terminarle á med)da de su 

eseo. Cuand9 necesita consejos , corre 
nsiosamente en busca de las personas 

mas instruidas : cuando protectores, se 
de vive por grangearse los mas pode
ro ?s; y cuando agentes , elige los mas 
activos y peritos ; pero en tratándQs~ 

J • 
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de recobrar la salud , a penas se digna 
de patar en ella la consideracion, por
que se lo· impiden sus quehaceres. El 
régimen le parece importuno , ó muy 
rigoroso; repugnantes los remedios : en 
una materia como esta suele· tomar al 
pie de la letra los consejos indiscretos 
del primero que se le pone delante , y 
ha iendo· indistintamente confianza de 
cualquiera , se pone á ciegas en ma
nos del primer charlaran. ¡ Que en un 
ser racional quepa tan poco juicio· y 
cordura! 

Llega en fin , sí bien. con intem
pestiva anticipacion, aquella edad en 
que amortiguadas las pasiones, permi
ten á nuestra razoll mas libre y desem
barazado egercicio. Entónces sí que 
agoviados bajo el peso de las enfermeda
des que nos abruman, lloramos amar
gamente nuestros extrav.ios. Cada paso 
que damos bamboJeandonos, nos re
cuer-da el arrepentimiento de nuestra 
pasada liviandad: tráenos á la memo
ria la torpeza. y pesadez de nuestro 
ouerpo , que a¡>énas puede iOStenerse, 
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el abuso que en tiempos hicimos de su~ 
fuerzas. Ninguna cosa quiere entonces 
prestarse á nuestros deseos : placert:s, 
regocijos, todo, todo huye de nosotros 
quedando solo en nuestra compañía ·la 
afliccion , pené:\S y t¡uehrantos , fieles 
compañeros de los últimos momentos 
de nuestra vida , que van abriendo len
ta y perezosamente el hoyo en que -
han de sepultarse po.r último todas las 
m:serias humanas. 

Para contraponer á esta pintura uo 
contra te mlnifiesto , retratemos ahora 
al hombre juicioso en las diferentes épo
cas de la naturaleza , y veremos- co
mo la obedece en su juventud , sin 
anticiparse á sus impulsos. Prepárale ya 
la aurora de los apacibles y serenos 
día$ de su vida con los placer(!$ de 
una imaginacion viva y risueña, pa
a Qtros mas reales y efectivos que es
an esperando á que sus órganos en
~rarneote desarrollados hayan adqui-
1d~ toda. la energía que les ha • de dar 

Ido?e•dad competente para que sja 

rac1oo puedan tolerar sus coiimo-

·. 

1 
; 
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dones y sacudimientos. Los placeres de 
la imaginaciou bastan á su exquisita 
sensibilidad , pues los sentidos harian 
en su corazon vivísimas impresiones : to
da su felicidad se cifra en las dulces 
ilusiones de la sensacion , siendo esta ~ 
la edad en que lo¡; amores nacen y tra-
-vesean bulliciosos en el seno de los deseos. 

Pero ¡ ay del mancebo que ántos 
de los veinte años conoció deleites mas 
sólidos ! porque en breve le arrastrará 
su ardor á excesos que no podrá so
portar su temperamento, no bien for .. ¿ 

mado todavia ; menoscabará las fuer
zas que empleaba la naturaleza en el 
desarrollo de sus órganos ; y ya que 
no le quite la -vida su relaja don , úni
camente será un aborto hinguido y en
fermizo, privado ·para todos los días de 
su vida. de las facultades de la edad va
ronit Siendo así que nuestro pruden
te modelo , que ningun obstáculo ha 
puest~ al feli-z influjo de la naturaleza 
sobre Sl.J tem perarnentO , ha llegado á 
esta edad robusto , brioso y ca paz de 

. sufrir iin ·fatigarse los egercicios ·mas 
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yiolentos. Así p~es _sirviéndolo entónces 
de norte una madura razon que sabe 
ponerle á cubierto de' las ilusiones de 
la fanta ía, de la cual seducida la JU• 

- ventud se extravía á cada paso' goza 
con parsimonia los placeres reales que 
le tiene destinados la naturale~a . Su 
cuerpo expedito· y vigoroso obedece sin 
ningttna dificultad á los impulsos de 
liU alma, de cuyas pasiones enfrena
das por la razon , usa con a-¡uel de
senfado que arguye evidentemente una 
constitucion recia y robusta , y salud 
perfecta. Los hijos sanos que sean fru... · 
to de sus castos amores , aumentando 
su felicidad presente , preparan á Sll 

vejez todo el alivio, consuelo y apo
yo que cabe en esta edad. Júbilo y 
placer derrama á manos llenas su .hd
llante . salud en todos los objetos_ que 
le rodean ., alejando al mismo iietllpO 
de su corazon las horrorosas fantasmas 
de la . menl~nco ía. Si ~lguna ~tra ve~ 
se oscurece la serenidad de sus , días 

· por la interpos1cion de algunas nubes 
que vier~~n eu s~ ~Qimo el ven~9 lenr 

**' . 
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to de la trist~za , como aquel no · pue
de menos de participar del vigor del 
cuerpo , se halla en estado de llevar 
con resignacion y fortaleza cualesquiera 
pesadumbres , y di si pand~ rápida y alen
tadamente la tormenta inaccesible· á los 
vaivenes de la fortuna , vuelve la bo
nanza que á Ja sazon parece que da 
nuevo realce á los placeres que con ella 
renacen. 

Este es el feliz destino del hombre 
bien complexionado que evitó juiciosa
mente todos los excesos contrarios á su 
salud. Este no hay duda que pu o tasa 
en sus placeres , pero tambien prolon
gó su fruicion : privaciones tuvo que 
imponerse ,. es cierto ; pero solamente 
sacrificó una felicidad pasagera á una 
felicidad sólida y permanente. 

El tiempo que imprime en todas 
las CO!Ias caractéres indelebles de sus 
huellas , no parece ~ino que ha respe
tado las facciQ.ne de nuestro sábio. Cau
sa maravilJa verle á los sesenta años 
de su edad con la robustez y frescura. 
que hán perdido ya á los· cuarenta los 
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mas de los hombres ; pues el peso . d.e 
Jos años .que ~a~ cargando ~ sobr7 . sus 
hombros sm agovtar)e , á l9 que pare
ce , se deja sentir por grados t<1n im
perceptibles , que <:uando ha llegado á · 
la decrepitud , a penas ~cha de ~er la.s 
mutaciones qu~ han pasado por: éL Sus 
contentos , que siempre se ahtícipan á 
la variacion de sus placeres, nunca re
dujeron . sus deseos 'á ninguna privacion, 
ni una vez tan sola d~járon en su co
razon remordimientos , désazones , ni 
arrepentimiento . del· tiempo pasado. Pa-- -
san los ·últimos dias de su vida exeotos 
de las énfermedade~ que achac~mos á 
la edad , debiendo imputárselas antes -
ál desarreglo que nos las acarrea por 
nuestras tropelías , y con aquella indi
ferencia que discretamente desprende al 
anciano de los objetos que no puede 
poseer , quitando á la muerte el aspec• 
to hor.rendo , cuya vista se. estremece 

> el jóv~n á quien se lt: presenta. Mue
re en fin ; pero no es la tnuerte la 
que ha cortádo el hilo de su vida : su 
muerte es el postrer sueño de e~ta ; y 

** ~ 
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asi pasa su cuerpo sin dolor ni an .. 
gustias al -61timo reposo , donde espe
ra la naturaleza á todos los seres vi
vientes. 

Asi muere á los ciento y tantos 
años el hombre cuerdo que ácabo de 
pintar , cuya suerte es envidiable sin 
duda alguna. Con todo eso , no llega 
el de!Jvelo que le ha costado la conser
vacion de .su salud , al que la mayor 
parte de los hombres emplea en co-
5as de muchísimo menos momento. Pue5 
siendo esto asi l quién no deseada ha
ber imitado semejante modelo.~ 

Para dar á c_onocer mejor el Talor 
inestimable de la salud , he de poner 
al lado de esta pintura la del hombre 
lánguido y valetudinario ;. y sin temor 
dé amortiguar sus sombríos matices , le 
elegiré opulento con el fin de dejarle 
todos cuantos auxilios le pueden ~ pro
porcionar sus riquezas. Mas z de qué 
sirven estas al que vive dolorosamente 
atormen.tado de una enfermedad que ~a 
minando ordamente sus órganos~ En 
vano llama en s11 ¡ocorro a toda coi-
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ta á tos ministros mas acreditados de 
la medicina ; porque este arte no pue-1 

de dar á la fibra -de su cuerpo Ja .elas
ticidad perdida , á su sangre viciada las 
calidades y requisitos que puede reci
bir únicamente de la elaboracion de los 
vasos , cuando tienen el tono y ener
gía de que ensonces carécen. D.éjase alu
cinar de las vanas esperanzas que le 
da. la charlatanería , diestra en mante
nerlas , agregando á la acerbidad de 
sus males el de los medicamentQ~ , que 
por lo regula.r exasperan su situacion 
en vez de aliviarla~ · ~ 

A toda sensacron agradable . se nie~ 
ga su sensibilidad aquejada del dolor. 
Ya se aca~aron para él _placer~s y con
tentos ; añadiéndose á sus males fisicos 
los del alma , que no puede dejar de 
participar de la mala disposicion del 
cuerpo. Inútilmente-busca en lo que un 
tiempo le fue grato~ alguna ~r~gua al te
dio que le consume-; porque ya p~ara él 
se ha trastornado todo. Triste ·y som
brío se le pr,esenta el eolorido · de las 
pinturas risueñas de la naturaleza ; nu-
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bladó t Jo~ r aias: puros y serenos en que 
otras 'veces 1 toa<)J se 'embellecía á sus 
ójos-: - ~n~lm~nte ' ' ae todo se empala
gan . su~ sentidos 'torpes y enflaqueci
dos ; quedándote solo el deseo de recu
pera-r la salud , cuyo precio conoce en
tonce's cabalm~nte "t ; de tal manera que. 
sacri~caria por ella todos los otros bie
nes de' la vida. Por ella derramarla el 
opufent.o~ á ·manos llenas sus tesoros; 
por~Ha · renuntiar'ia el ambicioso bono
Tes y d_ignidades; por ella .desenterraria 
el avariento sus riquezas, y aun el Mo. 
na.rca mi~m" bajaría. ael ·trono para ir 
:i gozar ' en la caljáiía d~l mas ínfimo 
de sus vasallos este bien precioso , cu
yo --yalor únicamente se' estima , como 
'he · di~lío ya , cuan a o nos ve m o~ ·en el 
caso . de lamentar su pérdida. . 

Para n• pasar én silencio ni un· so
Jo ápice de los motivos que deben en
carecer , en nuestra opinion el valor de 
la salud , es tamllien de mi inspeccion 
descubrir una verdad poco favorable á 
los médicos , y funéstísima para ]os en
fermos ; y e¡ que los auxilios que im-
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ploran estos de aquellos , suelen i ve
ces- ser tan dañosos como la enferme
dad. Esta asercion , que no carece de 
fundamento aun respecto de los médi
cos instruido~ , i cáánta fuerza no ad
quiere si recae sobre los que no lo son t 
Y si , como es bien notorio ~ el núme .. 
ro de estos es infinitamente mayor que 
el de aquellos , z á qué azote m s des
tructivo .se -puede ver sujeta la huma-. 
nidad paciente~ , " 

Sin duda .es la medicina ciencia fun- , 
dada en principios ciertos , mediante 
los cuales se · hacen los que. lo saben, 
y tienen el ti n.o · cotnp~t~nte , para apli
c rlo:; con feli.cidad á sugetoS. iruportan
tí~imo~ y muy r.ecÓmendables en la re
pública , supu~sto . que se h;¡Uan en es
tado dt: hac~rla Jos tnJ.~ ieñalados ser
vicio qúe p~e9e · recibí~.; el hombre de 
su semejante , la· .vidé1t y la .salud. Mas 
pregunto yo abo,ra. ,. z por qué- · señas, 
por qué . car:actéres. vendremos en cono· 
cimiento de IOj hombres que profesan 
dignamente U)la ciencia . tan extraña á 
Íos coaoci_mi~ntos J vulga~;~s de , la so_c.ie .. 

1 
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dad f ¿ pt1r la 'fama · quizá , que es ca u; 
sa de que todo el mundo acuda á ellos~ 

; z por el númet·o crecido de· visita~? Pe
ro · ! cómo? si todos los medicastros la
dinos y sagaces fllcanzan la mi~ma for
ma. _y por lo que 'mira á las visitas, 
l no son· las mas ... veces · efecro de una 
feUz casualidad ? Embocan-la trompeta 
de ·Ja fama algunos enfe-rmos de distin
guida . cláse. , ó tal ctial tnugercilla de 
las -q~e en todas partes entran y salen, 
·y ·ele.Yan á1 'piñáculo ·á un médico que 
;no • de11e mas tnérite que el haber sa
.bido -: lrsonj ar sus ! gustos , condescen.:. 
-di~ do · cQn ~ sus caprichos , y seducien::
do coa . fútiles vagate~as su espíritu 

* frívolo. -
Un riuevo sistema presentado con 

ar-te y despejo á los ingenios brillantes 
da ·á este el crédito que ho hubiera oO

... tenido jamás , si fiel ·á los verdaderos 
principios del art(! ,-y obrando confoc
me á la honradez· y buena fe , no se 

._ hubiera ·apartado de ellos. Aquel se 
ea pra· la confianza con chismes y tra
pacerías , ~modales afectados y palabras 
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melosas : uno con huecos titulones men .. 
digados: otro con boato no co-r .. e~pon

. diente á su per·sona , deslumbrando un 
tren OJ'L'Ilento al . público .e que cae en el 
dislate garrafal de medir su ciencia por 
lo brillante de su librea. 

Si tal es, como todos saben , el orí
gen del buen concepto y numerosas vi~ 
sitas . del m3;.yor número de los médi
cos, z qué remedio habrá para evitar los 
perjuicios á que nos expone una. elec
cion tan .dificulrosa? Lo mas acertado 
-que puede sugerirnos la prudencia hu· 
mana, no será en tales casos bastante 
á preservarnos de la seduccion ; pues 
-quando cae ~n : enfermo, desea que lfa .. 
men al médico mas hábil : tal han de 
reputar por fuerza al que á la sa-zon 
haga mas ruído. Elígenle pues ; parece -
que la razon acorde con la voz públi
ca dirige (y efectivamente dirige) nues-

. tra eleccion ; y con· todo eso su'ete el 
elegido ser un char1atan descocado que 
·nos quita la v~da. Per'o ¿ quién , vuel
vo á decir, quién no hubiera éaido en. 

·el lazo l En consideracion . á todo lo 
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cual ; e~. forzoso conceder que esta es 
una desgracia casi inctvitable. 

E ·tos son los motivos que deben 
determinarnos' á cuidar de la salud, y ' 
á no omitic ninguna de las diligen
cias conducentes á su coriservacion. Y 
aunque esta nos imponga algunas pri
vaciones, y el _sacrificio de algunos de
leites parageros; sin embargo la ven-

. taja de multiplicarlos con mas dilatado 
disfrute ·compensa ampliamente las pe
nas que pudo 'COstarnos. 

Y o nací con un temperamento de
licadísimo , y habiéndome criado una 
nodriz.a que adolecia dd pecho, pasé 
los primeroS¡ años de mi vida en un es
tado de langúidez tal , que dió moti
vo , ha ta la -edad de quince años, á 
que perdiesen mis padres la esperanza 
de verme llegar á la edad viril. No se 
pasaba afio en que no padeciese algu
na enfermedad , ó no fuese necesario 
aplicarme remedios para promover las 
evacuacione& excrementicias , á cuya per
fecta efe~tuacion no akanzapan mis de· 
bilitados órganos. Con. especiaUdad, te--

\ . 
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nia el pecho de tan mala condj ion q e 
e taba sujeto á escupir sangr , • á rno~ 
1estí ·imas y tenaces reuma ,. te ndo en 
mí los menores excesos , p rind p io de 
una enfermedad m .. ~ ó menos perni
ciosa: última en e , todo pronosticaba 
mi próxima mue rte, ó una vida acha
cosa. Si11: embargo, preservó á mi ado
lescencia de los escollos con que incen· 
santemente la sitiaba mi mala compte .. 
xion , el esmerado afan de mi cariqp
sa madre, solícita en hacerme ob~ervar 
en aquella edad un régimen adecuado · 
á la delicadeza de mi temperamento, 
privándome de las cosas que babia no· 
tado ser contrarias á mi salud. 

Llegado que hube á la virilidad; 
seguí sin costarme mucha dificultad el 
régimen á que me había acostumbrado, 
indispensable ya en atencion á mi que
brantada salud. Conteniendome templa
damente en el comer , mas en la cuan
tidad que en la cualidad ;·· y con el 
auxilio de los principios de la Higie
ne que felizmente me ensefiaron á po
ner en practica los éonocimientos del 

; 
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arte que ·profeso, he llegado por fin ·á 
mudar la constitucion endeble de mi 

) . . . 
temperamento · en ~na constltucton. vt-
g~rosa y robusta , la cual en la edad 
que tengo de cincuenta años me ha 
traido á términos de soportar sin alte
racion las mas penosas faenas. Veinte 
y seis años ha que no padezco ningu
na enfermedad, ni tomo medicamento 
alguno , ni aun con pretexto de ser un 
caldo ú cualquiera infusion : y así del 
mas debil que era de seis hermanos , soy 
actualmente el mas. robusto de los que me 
han quedado, y el que tiene mas cabal salud~ 

A ninguna otra cosa debo la feliz 
constitucion que he adquirido mas de 
á los principios de la Higiene , única 
parte de las . del arte que profeso , que 
be practicado en mí propio. Y si por 
espacio de veinte y seis afios me ha evi
tado la plaga de enfermedades que asal
tan al ·Iinage humano ; si me ha libra· 
do del desabrimiento de los remedio~ 
no menos desagradables mole~tos que 
la misma enfermedad , ¡ cuan 
nocido no debo yo estar á esta 

... 

- ..../ 
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cia, y cuan acreedora no es á mi con
fianza! 

Pues la rmisma utilidad y ventajas 
promete á todos- los que, como yo, dó
ciles á sus lec ... iones , se tomen la mo
le)tia de estudiar sus principios .Para 
ponerlos acertadamente por obra. Es 
de advertir que esta ciencia no está abru
mada de las dificultades que sobre ha· 
cer tan trabajosas como. poco gratas las 
demas partes de la medicina , exigen 
del que se aplica á ellas infinitos cono
cimientos preliminares para llegar á pe
netrar sus misterios, respecto á que loi 
principios de la Higiene son tan sen
cillos y luminosos , que en presentán
dolos con órden y claridad , es suficien-
te para comprehenderlos la _razon na
tural. 

Este es el fin principal que he de- ... -· 
seado . conseguir anhelosamente en esta 
obra. Si lo he logrado , habré hecho . 
á la humanidad un servicio tanto mas 
importante, cuanto han sido pocos los 
médicos que han tratado esta ciencia 
con la competente extcnsion, no habien· 
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·do merecido el aprecio de los mas cé- .. 
lebres de nuestros días. No obstante lo 
cual , aseguro que la Higiene es la par .. 
te mas segura y menos_ conjet-ural de 
la medicina; pues con mas seguridad 
conserva la salud un régimen bien or
denado , que la restablecen los reme
dios mas exquisitos Por esto nos dice 
Sthal en su dis rtacion sobre las curas 
equívocos , lo que con razon podemos. 
esperar de la medicina curativa , de
mostrándonos que en la curacion de las en
fermedades agudas tiene ordinariamen
te mas parte la naturaleza que el ar
te ; y en las crónicas ó largas casi 
siempre es i_nútil este. Puede añadirse 
tambien en beneficio de la Higiene, que 
por lo comun se curan mas general-

: mente las enfermedades con el régimen 
que á ella le compete, que no con los 
remedios prescritos por la medicina cu

rativa. 
¡ Quantos conocimientos fútiles por 

la mayor parte incluJ7e la educacion de 
los jóvenes! ¡qué de ciencias superfluas 
y nada conducentes á la felicidad del 
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hombre les hacen aprender , y olvi-
dándose de abroquelados dé anremano 
contra los peligros en que los ha de ha
cer tropezar su inexperiencia ' cuan
do dueños de sí . mismos y juguet~s 
de sus pasiones , las suelta~ desapo
deradamente la rienda , . arruinando 
con sus tropelías su feliz tempera
mento! 

· Un curso de Hig~ene , en que se les 
hiciese ver claramente· el justo precio 
de la salud , el modo de alterarse , de 
conservarse , y que dándoles idea del 
hombre fisico , los habilitase para juz- , 
gar mas sanamente del talento del mé
dico en quien han de poner su confian
za, les seria . indubitablem~nte tan útil, 
como la mayor parte de las ciencias con 
que a[}ticipadam.ente fatigan su enten
dimiento. Seria asimismo infalible me
dio de dar á las generaciones futuras la 
fortaleza y vigor corporal qtle estamos 
viendo bastardea cada dia mas en aque
lla clase de personas destinadas por el 
gobierno á la defensa del e ~ tado. Idea 
es esta que anhelo años ha por el bien 

,, 
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de la humanidad : algun dia -:. puede 
que llegue á tenef ~fecto , y el lau-

,..., ro de haber contribuido á ello con es
ta obra , será para mí ( con toda ver
dad lo digo ) ~a única recompensa que 
pueda lle~~r plenamente. mi corazon. 
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DE CONSERVAR LA SALUD, 

Y PROLONGAR LA VIDA. 

lNTRODbCCION. 

Niogun ser animado , por mas feliz y 
ventajosa que sea su constitucion , podría. 
existir mucho tiempo por si mismo; porque 
la causa eficiente de su conservacion no está 
en él sino en los elementos que le rodean,_ 
y en -- las cosas que, aunque realmente ex
trañas á su cuerpo , contribuyen á conservar 
au existencia. Tales son, 1.0 el aire que res
pira : 2.1'6 el alimento que le sustenta : 3.0 el 
movimiento que facilita la circulacioo de la 
aaagre y de los hur:nores ~ , y el reposo que 
da lugar á que la fibra de su cuerpo restau:
re las fuerzas perdida~: 4.0 el sueño que f~
vorece la secrecion del fluido nerveo , ry la 
vigilia que facilita su distribucion ; s. o las_ . 

. pasiones del alma que moderan . ó , da~ for
taleza al movit!Jiento de los espirítüs · anima
les : 6.0 y ultimamente las excreeiones , con 
cuyo auxilio se limpian y desembarazan lo~ 
hLunores de lo-supertluo , expeliéndoie lo¡_ 

4 
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que han pasado. á heterogeneos , 6 hechos de 
distinta naturaleza. 

Esto es á lo que llamaban los antiguos las 
seis cosas nonafurale~ que concurren al man
tenimiento·de la vida · y conservacion de la 
salud. Mas para que se~ constantemente sa
ludable . á la máquma __ animal el efecto de 
ellas , es indispensable arreglar su uso , y 
que a lgunas , e1 aue v. gr. y los alimentos 
tengan ciertas propiedades que los adapten á 
los órganos y temperamento del sugeu:r. El . 
conocimiento que se requiere de todas estas co
sas forma. el objeto de la ciencia que me pro
pongo tratar en esta obra, 13. cual divido en 
siete capitulas : el primero de los cuales tra-

/ ta de las propiedades del aire : el segundo 
de los alimentos : el tercero del egercicio y 
el reposo , el sueño y 1~ vigilia : el cuarto 
de las pasiones : el quinto de las secrecio-
nes y excreciones ; el sexto · de los - varios 
temperamentos. · 

En' el último capitulo , destinado á hacer 
"" ver el peligro que corren las personas que 

nacen con algunos órganos endebles , ade
mas de indicar los signos por los cuales se 
les puede conocer , doy medios de fa.rtalecer
los, ó critar por lo ménos el aumento de su 
debilidad , y obviar los accidentes que de 
ella resulten. En el discurso de esta obra 
prescribo algunos remeaios que podrán pre
servarU9S de. no pocas enfermedadea noci-
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vas, pero ninguno sefialo para su curacion; 
porque una eufermédad que pone en peli
gro !a vida de un hombre , debe confiarse 
al cuidado de un médico ins~ruido, ú á fal
ta , de éste ;í la n~q.ual~za , cuyos errores 
nunca podrán ser tan pernicjosos como los 
de un ignorante , que en lugar de socorrer 
al enfermo , puede asesinar le con el pérfido 
puñal de un remedía contrarig. 
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CAPITULO PRIMERO. 

Del aire. 

aire es u·n fluido que nos circunda 
de suerte , que e~tamos sumergidos en él co• 
mo el ·pez en el agua , no pt~diendo vivir 
mas de un instante sin su concurso ; y asi 
debe reputar~e por uno de los agentes mas 
prtncipales de la vida. 

El mas excelente y perceptible efecto qu·e 
produce este elemento en el animal es la res
puacioo , mediante la cual dilatándose el 
pulmon , recibe una columna de aire que va 
á llenar todos los huecos producidos por esta 
dilatacion ert las vegigüelas bronquiales para 
ser al instante expelido de ellas -eo Yirtud 
de la contraccion de esta entraña. Son tao 
necesarias la entrada y salida alternativa def 
aire en ella para la circulacioo de la san
gre , que pasados algunos minutos despues 
de prtvado de aire el pul~on , se intercepta 
aq_uella. 

Mas ántes de entrar en el diligente exa
men del pulmon, y de una funcion tao im
portante como la respiracion , y de explicar 
las dtversas influencias del aire en la eco
nomia ammal , las cuales, como mas adelan
te se verá , no se cifran precisamente en el 
mecanismo solo ~e la respiracign, será con-
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Teniente hacer analisis de las propiedades 
de es e elemento, y examinar escrupulosa.-
cente su naturaleza. ~ 

Aunque no podamos percibir el aire con 
la vista por ser tan suulcs y desmenuzadas 
sus partículas , que no puede hacer impre-
8Íon en este sentido, no por eso deja de exis
tir su figura corporal; es pesado , exr n~ o, 
infinitamente divisible y capaz de dllatac10a 
y condensac-ion , quiero decir, que ocupará · 
unas veces mucno , y otras poco espacio: -
penetra -y atraviesa los otros cuerpos, y es
tos á él tambien ; cede , restste y está sujeto 
á las leyes de la atraccion. En calidad de 
elemente entra en la c~mposicion de los cuer
pos compuestos , comunicándoles propieda
des que pierden al instante que se les ex
trae el aire , el cual en ciertas ocasiones es 
alternativamente precipitante y precipitado, 
absorvente y absorvido , disolvente y soluble. 
Todas estas cualidades , c~:~ya existencia nos 
demuestta el analisis , le hacen de suma im
portancia en la naturaleza. 

Poco con9ciéron los antiguos la del aire, 
cuando los ~as le tenían por no material, 
dándole el Alambre de soplo á e.spírifu. Pero 
colno.._ca-recian de los conocimientos ulterio
res que debemos á la fisica experimental , to
do su saber , en razon de la naturaleza de 
los seres.' no tenían otro funáamento que va
gas conJeturas , que ded~.&cian 4e algunas 
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6 
propiedades aisladas que se presentaban á sus 
sentidos desproveídos de instrumentos y me
dios para analizar los cuerpos que se les ocul
ta han. z Qué mucho pues ~fte ignorasen la 
naturaleza del aire que tanto tiempo se ha 
negado á las indagaciones de los fisico& mas 
hábiles? 

A principios del siglo xvi1 fué cuando 
principiaron Galileo , Torriceli , Ottogue
rika, &c. á romper la densa oscuridad en 
que hasta entónces había estado sepultado 
este elemento ; y en nuestros d~as debemos á 
las juiciosas observaciones del doctor Prist
ley los medios de analizar el aire con la 
misma ~acilidad que un cuerpo, cuyas cua
lidades fuesen sin excepcion palpables á nues
tros sentidos. 
. Antes de Galileo y Torriceli , atribuían ' 
los efectos del peso del aire al horrC)r que se 
figuraban tertiá la naturaleza al vacto ; pero 
habiendo advertido Torriceli que este preten
dido horror no subsistiá en una bomba atrac
tiva; cuando en ella liabia subido el agua 3~ 
ú 33 pies , y que por mas que se hiciese el 
vacío , levantando el émbolo de la bomba so
bre esta altura , siempre quedaba la columna 
de agua en el mismo grado de 3 2 ú 3 3 pies, 
pr~sumié , y na. sin razon , que el ascenso del 
agua ~n la bomba atractiva no podia ser efec-
to del horror al vacío , &ino del peso de un 
fiuido qúe tiené tendeóda á ponerse en equí· , 

·' 
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librio con ella , y que por . consiguiente el 
p eso de una columna de agua de 3 2 ·á 3 3 pies, 
se equ ilibraba. con el Huido que la mantenía. 
en esta elevacion. 

Hecho este descubrimiento, no le fué di
ficil averiguar que ese fluido debía sér el aire 
que circunda todo el globo terrestre. Para 
asegurarse mas y mas de esta verdad , ras·
treó en la gravedad específica de difere ntes 
fluidos, objetos de comparacion que en vir
tud de sus relaciones dtstintas con el peso 
del atre , subiesen mas ó ménos en éste. El 
mercurio fué el fluido que debió parecerle 
mas á proposito para este fin , porque su pe .. 
eo que con el del agua guárda la proporcion 
de 14 á 1 S , había de producir diferencia 
mas notable en sus experimentos : así vieron 
palpablemente que una columna de mercu .. -
rio de 28 á 29 pulgadas de altura se mante
nía eu equilibrio con el peso del aire. Esto 
demuestra que la elevacion del mercurio si
gue perfecta proporcion con la del agua , su
puesto que 28 á 29 pulgadas forman real y 
verdaderamente la décimacuarta parte de 3 z · 
á 33 pies, que es asimismo la diferencia de 
gravedad específica de estos dos fluidos. 

No tardaron mucho en echar de ver que 
el mercurio no se mantenía constantemente á 
una misma altura en el tubo en que estaba 
contenido ; de donde sin mucha dificultad sa .. 
caron por consecuencia qqe variaba el peso 
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del aire. Y. como luego observasen que estas 
variaciones motivaban sensibles mudan-zas en 
la. atmósfera , se valieron ingeniosamente de ~ 
esre descubrimiento para fabricar los mst~u
mentos c0nocidos hoy ~on el nombre de· baró-

- tUdros , los cuales anuncian á veces las mu
taciones del tempóral con 24 horas dé antici· 
pacion. Se puede igualmente averiguar el pe
so del aire por los mismos medios con que se 
prueba el de los demas cuerpos , r especto de 
que sale a la balanza ; y ast es que si pesa
mos una botella de la cual se haya extraído 

. el aire por medio de la máquina pneumática, 
volvemos á pesarla cuando de nuevo haya 
entrado ya el aire en ella , veremos que es 
menester mas peso para mantener en equili
brio Ja botella llena que vacía. 

De lo dicho se infiere- que como los de· 
mas cuerpos , está sujeto tambien á las le
yes de la atracc ion el aire que circunda nuea. 
tro globo formando lo que llamamos atmós
fera; supuesto que gravita sobre la superficie -
de la tierra á pr oporcion de su densidad , la 
cual \>'aria con arreglo á ciertas circunstan
cias que expl icaré en breve. Su presion sobre 
la superficie del globo, y de consiguiente so
bre todos los cue rpos que yacen en. ella , es 
igual á la presi on que baria una tabla de 
agua de 32 á 3 3 pies de hondura , la cual se 
cifie al globo. L a razon de la gravedad es
pedfka del aire con la del agua es poco mas 
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ó tnénos como 1 á 8oo ; y segun este cálcu·Io, 
la columna de aire que mantiene á la del agua 
á 33- pies de elevacion , debería ser de 8oo 
veces 33 pies. Pero f!i nftexionamos que el 
aire es un elemento compresible , y por con
secuencia la parte que confina - con la sobre
haz de la tierra es mucho mas densa , á cau
sa de la presíon que experimenta de parte de 
la masa del aire, vendremos en conocimien
to de que no es dable fijar puntualmente la 
altura de la atmósfera; porque como se com
prime y dilata el aire á -proporcion de su ma
yor ó menor presion , habrán de ocupar mu
cho mas espacio que las inferiores las capas 
superiores del aire at.mosférico, por estar me· 
nos comprimidas. 

Ya que no tengamos cabal y entero cono
cimiento de esta materia , á lo menos tenemos 
en nuestro abono la ventaja de saber con bas· 
tante certeza el grado de intensidad que eger
ce sobre nuestro cuetpo lá presío·n del aire. 
Sabemos , por egemplo , que la que ha~e so
bre un hombre de mediana estatura puede 
valuarsc como de 2o@ libras; no admitiendo 
la menor duda que á no hacerse esta presion 
en todas direcciones como en los otros fl.u1dos, 
Y si el 3Íre incluido en la sangre y los humo
res que llenan nuestros vaso~ no estuviera en 
equilibrio con el de la atmósfera ; nas a plo
~aria t~n enorme peso , el cual soportamos 
sm senur en virtud del equilibrio que~ segun 
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hemos· dicho , reina entre el aire contenido 
en nuestrO' c,uerpo y el que nos rodea. 

Mas así que principia á destruirse dicho 
equilibrio , se da á conocer el peso de la at
mósfera , pues vemos que pugna con tedas 
sus fuerzas por ocupar los vacíos que se for
man , arrebatando todos los cuerpos que le 
oponen obstáculos. Un egemplo palpable d~ 
esto nos pone á la vista la ventosa : aplican
do al cutis este instrumento , en el cual se 
enrarece el aire con el fuego que se enciende 
debajo, parece que atrae á su capacidad la 
piel y las carnes , que forman un tumor mas 
ó menos considerable ; segun el tamaño de 
la ventosa , y el grado de rarefaccion que en 
ella adquiere el aire. Este tumor unicamen
te se forma por la presioR del de la atmósfe
ra , el cual forceja por restablecet el equili
brio que con el enrarecimiento del aire en la 
ventosa ~ ha perdido la parte á que esta se 
aplica : comprimidos los humores y la sangre 
con el peso de la atmósfera fluyen entonces 
á la parte con mas abundancia , por encon
trar en ella menos resistencia. 

El propio fenómeno presenta asimismo la 
succion. El niño que. está. mamando forJlla un 
vacío entre el pezon y su boca per medio de 
una in&piracion ; y oprimido ~monees el pe .. 

• cho por todos lados con el peso de la atmós
fera , exprime la leche que contiene, vertién-
dola ~n la boca del niño. . 
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* Descle la mas remota antigüedad ·hasta 
estos últimos tiempos se ha tenido al aire at- 1 

mosférico como un elemento ó un sér, cuyas 
partículas eran semejantes entre sí ' simples 
é indescomponibles; pero despue~ de los fe
lices des ·ubrimientos que Priestley , Lavoi
sier y otros varios fisicos han hecho de los 
gases , se ha demostrado con varios experi- . 
memos, que el a1re atmosférico se compone 
principalmente de dos fluidos elásticos muy 
diferentes, á saber, el aire puro ó vital , lla
mado tambien gas oxígeno ; y de una mofeta, 
llamada gas á-z.oe. 

El gas oxígeno compone como una cuar
ta parte del aire atmosférico ·, y tiene propie
dades enteramente contrarias á las del ázoe, 
que compone las otras dos. Algunos quími
cos añaden que el aire tiene tambien una por-
cioncita de gas ácido carbónico. 

El oxígeno , llamado así porque es el en
¡endrador de los ácidos , puesto que juntán
dose con una base acidificable forma un áci
do mas ó ménos concentrado , este mismo 
principio por medio del calórico se rareface 
formando un fluido elástico , que es lo que lla
mamos gas oxígeno ; en este estado se halla 
en el aire atmosférico mezclado con su com
pañero el gas ázoe. 

La fisiológia nos enseña que el gas oxige-
1 n? es . el que sirve esencialmente para lá tes- _ 

pLraclon , concurriendo en gran . parte á. la 

} 
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~rmacion y mantenimiento del' calor animal, 
dando color á la sangre , y sirviendo para 
otras funciones vitales , de donde le viene el 
nombre de vital : sin su concurso perecen lo¡ 
animales qae respiran , pero ha de estar 
combinado con el azoe en una justa propor
cion ; pues si estuviésemos rodeados solamen
te de él , se nos abrasarían los pulmones por 
la fijacion del oxígeno en ellos. 

Los animales con la respiracion disminu
yen una gran porcion de oxígeno de la atmós
fera , pues del que reciben en la inspiracion, 
una parte se mezcla con la sangre , y otra 
se combina con el carbon-é .hidrógeno de ella, 
y sale en forma gaseosa en la espiracion jun· 
tamente con el azoe , que no sufre descom
posicion alguna ; de esta manera privan al 
aire del oxígeno , aumentándole gas ácido 
carbónico. 

El oxfgeno de la atmósfera se disminuye 
tambien por las muchas combustiones que se 
hacen en la vida civil ; las que se egecutan 
en los hogares para condimentar los alimen
tos , las luces artificiales que nos iluminan de 
noche , las chimeneas encendidas y los bra
~eros que sirven para calentarnos y templar 
las habitaciones en las intemperies frias , las 
lumbres _que se emplean para el uso de las 
artes, todas estas combustiones privan al aire 
de la parte mas preciosa y necesaria para la 
.-id.a ; pL1es es eyidente que la materia mas 
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~mbustible no puede in6amarse sin el con
tacto d.el aire , porque la combustion no es 
otra cosa que una combinacion del oxigeno 
con el cuerpp combustible ; por tanto en el 
vado de la máquina pneumática no arden los 
<:uerpos por mas combustibles que sean ,...sien
do asi que las luces á quien se les aplica el 
oxigeno que se lia recogido en una vegiga dan 
una llama sumamente brillante ; pero si estas 
mismas luces se ponen bajo un recipiente ú 
otro sitio donde no se renueve el aire ·, á pro
porcion que se disminuye el oxigeno que las 
alimenta , van perdiendo sus llamas la bri
llantez, basta que por último se apagan por 
haber consumido todo el oxigeno que las rQ
deaba. 

El gas azoe y el oxígeno tienen propie
dades muy disti!ltas, como hemos dicho; pues 
el uno es estimulante , .vivificante, el · agente 

/ principal de la respiracion , combustion , &c. 
y el otro es sedante , amortiguador , sofoca á 
los animales , apaga los cuerpos que estan en 
combustion , &c. : tales son las principales 
propiedades del . gas azoe ; y aunque estas_ 
sean en algun modo deletereas , son útiles en 
cuanto sofa<:an ó contienen los efectos de la 
accion estimulante del oxigeno , y por eso 
una masa de aire atmosférico se compone mas 
d~ las tres cuartas partes de gas ázoe~ y lo 
restante aolamente de gas oxigeno. Esta es la 
proporcign maa re¡ular de la mez~la de estos 

/ 
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dos gases ; y si alguna vez hay alguna dife• 
rencia, proviene de causas puramente locales. 

La mezcla intima de estos dos gases en 
las proporciones indicadas es lo que consti· 
tuye el aire atmosférico tan esencial para la 
vida ; y aunque existen otros principios en
vueltos en él , son accidentales, y su existen
cia no es necesaria. 

Las plantas y algunos insectos absorven 
el ázoe, y despiden aire vital , de IDf!dO que 
parece que estos seres estan de acuerdo ~on 
los animales que respiran· , reponiendo aque
llos el oxigeno que consumen estos , para 
equilib,.-ar de este modo los dos gases en su 
justa proporcion; pues sabemos que en las 
continuas respiraciones . y combustiones se 
pierde aiucho oxígeno , y en la naturaleza 
no conocemos otros seres que !o reparen sinG 
los vegetales , ya despidiéndol~ por sus po· 
ros , ó ya tambien en la descomposicion del 
agua que· hacen las hojas-de-las plantas , las 
cuales chupando el hidrógeno de ella, dejan 
en libertad el oxigeno que recibe la atmósfe
ra. Los vegNales absorviendo tambien el azoe 
aumentan de ·este modo negativo el oxígeno 
de la atmósfera. Por este circulo admirable 
disfrutamos al aire compuesto y descompues
to , y con las dotes fisicas y químicas que he
mos observado , haciendo un papel brillante 
en el mecanismo de la naturaleza c;oQlo ire
mos viendo. 
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La doctrina de los gases que solo hemos 

indicado, suministra conocimientos sublimes 
é importantes para las ciencias y las arres: 
si la medicina no poseyese e&to~ conocimien
tos , ¿ cómQ habi~ de estar la Fisiología , la 
Hig iene y la Patología, tan adelantadas? Se
guramente la respiracion seria misteriosa, el 
calor animal y e lor de la s~ngre no ocasio
nará ya dtsputas fisioló gicas , ni habrá que 
recurrir á hi ótesis arbitrarias para,. su expll
cacion , pues los hechos lo demuestran clara
mente. Lo~ médicos prácticos no mandarán 
vapores de cocimi ntos en las afecciones de 
pecho ; y si el gran Htpócrates hubiera teni· 
do el conocimiento que hoy tenemos del aire, 
no hrabiera · encendido hogueras en la peste 
de Atenas ; pues sabemos cuan pernicioso es 
este medio, con el cual se intentaba purificar 
el aire. · 

La Higiene , aprovechándose igualmente 
de estos conocimientos , ofrece reglas saluda
bles para conservar nuestra existencia. El 
uso desproporcionado de luces , y ~ualesquíe
ra otra especie de combuition ~n habitacio
nes que no tienen comunicacion con el ' air~ 
libre, es sumamente pernic:ioso ; las lampari
llas que se suelen quedar encendidas de no· 
e he en las casas son perjudi~iales como no se 
po~gan en pie2.as grandes, en donae sea di
fictl consumir el oxígeno , y como los pro
du~toi de esta c:owbuition no ¡aJ¡an por al-
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gun respiradero , por las razones que ya he
mos expuesto de que las combustiones empo
brecen de oxigeno la atmósfera, y la cargan 
de ácido carbónico, como sucede identica
mente con lcts respiraciones ; por esta razon 
en los teatros y otros sitios donde se agolpa 
mucha gente , si no hay una proporcional 
ventilacion , se formará una atmósfera suma
mente deleterea y nociva , como sucede tam
bien en las cárceles , que por lo comun estan 
construidas sin vemilacion : la grosera igno
rancia de estos principios , ha hecho que es
tos sitios puramente de detencion sean aflicti
vos , y lo peor de todo , que esten haciendo 
continuas v1ctimas , ó á lo menos estropean
do la salud de muchos hombres , que ta ~a
aualidad , y á veces la malicia , condujo allí 
s~n delito , y la de los delincuentes, que aun 
no son reos por no haberse substanciado sus 
~ausas. Es de esperar que los edificios que se 
construyen de esta naturaleza se egecuten en 
lo sucesivo , de modo que concilie la seguri
dad con las buenas reglas de Hjgiene, que 
inspira la química moderna , y que dicta la 
humanidad y la razon. La cárcel que se está 
c:onstruyendo en Zamora sobre los planes de 
la de Filadelfia , entre otras puede servir do 
modelo á los edificios de su claSé. 

El alejar algun tanto de las grandes po
blaciones las fragaas , los hornos, y otraf 
Jllnufactureros que_ haceA ¡:randes y c~nti· 
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nuas ombustiones, seria una pro,idencia .a 
ludabJc, porq~e robari~u. d air5 viu. de 4oA• 
de hacia ménos falt~. 

El pl.lmio de árboles en los alred"edor~' 
de las pobla~1one$, y aun en sus c~mp~s , no 
solo servirá de un magestuoso qrr.ato, de al
bergue en el invierno, de UlQde~~ -J~ar• 
dientes rayos dtl esdp, con las 4 li\ás ~~Jida• 
des que ellos propordonan á la.' agric;ultura ' 
y ~ .Jas arte& , ~ino t~~ien en~iquecerá d~ 
aire vital á la atmósft:ra , . ha~;ie~ao ~n part~ 
saludables los l11~c:s que por su ,locahdad,. 
por pantanos ó por OLras causas no ti~nen bue• 
nos air~s, esto ~s, que abundan de gases he· 
terogeneos, los que serán subyu.gados J digá• 
inoslo así, por el ~"\g~{lo supt~ab!Jpd,ame qu~ 
dan estos vegetal!!& ; pero por . u.ua ~~.aflda4, 
6 ma¡ bien pf?r :"~a desidia iosens~~ ,, l.l . m~-
}'Or parte de los pueblos de uu~~~a España. 
carecen de estos planLíos, elu~ iépdo~eA't~que~ 
lla sábia ley de Cárlos lll, que man.da que 
cada poblacion pl.&ntase anualUle'!lC;; .c~rt9 
número de árbol~. Es de esp.erar ~~ gene ... 
ralizándose estos cbnoc imientos que S!lm4lis-
tr~ la higiene auxiliada de la fisi~a y Ja _qu 
mtca de esto& úllim9s tiempo~, ~~ consul 
ouestro intercs individual y genel'al ,_y ,fDbre 
todo el beneficio que recibe nu~t~a. s~l~d, J 
entónces sin necesidad de leyes nucstfQ.S c;Qm• 1 
patriotas se dedicarán á los plamloa,4~ .árbo• 
les , aprovechando los terrenoa au.e no .soo á . :a . ~ 
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propósito' para las semillas ; entónces la ale.;. 
¡ria se Clerramará por nuestros campos árido$ 
y despGblados, se evitarán las murmuracio-

. nes de los· viageros extrangeros , y resultarán 
otros beneficios que son bien sabidos. 

El conocimiento de los gases que hemos 
exp~esto ,: 'j otro~ ·que nos enseña la quimica, 
nos ha · prdpotcionado un medio seguro para 
desinficionar los sitios mal sanos de las cir~ 
'Celes, hospitales, &c. , como verémos al fui 
d.e este capitulo. * 

Por él 'peso de la atmósfera se hace tam.; 
bien la' respiracion funcion utilisima á la eco~ 
,nomia animal ; por cuanto ; dilatándose el 
pecho' aumeata el vólúmeD' :de su capacidad, 
f impele el aue de la atmósfera , haciendc> 
al mi mo ·tiémpo un Vacfo en el pulmon. 
comprimido as1 e! aire ; pasa, por la traquea 
i todos ~os- vasos aereos , alal"gándolos y ex.: 
tendjéndolos con toda la fuerza de su peso. 
Pssado wt innante , se estrecha el pecho, 
disminu"ye su vol11men , y expele el aire con
tenid ~n·- el pulmon , el cual saJe tanto mas 
f.¡cilmente, ;euanto el aire de afuera, no ha
llándOsé. comprimido· por Ja- dilatacion del 
;pecho , nfflgun estorbo pone á su salida. 

Pero ·renal es la · causa del movimiento 
• ttern~rvó ae- dilatacion y depresion del pe
tho , ~ed1~t~ el cual , como acabamos de 
ver, se 'efectua la respirac10n ~ ¿ y cuál asi
mismo el efecto y utilid.a4 dC"ata importante 
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fbncion para la rconomia aríiaááll Dos toes-' 
tiones 6on estas tan. interesaotes-c.omo difici• 
les de resolver; pero pbr mas embarazosas 
que sean la d•tict~ltades qu~ hasta ·ahora ha 
presentado esta matcri á los fisiologistas 
mas hábiles, me per~uadt> se~uramofi e' á que 
los conocimientos -recie adquiridos a<=erca r 
de la naturaleza y propiedad '8 de aire , ya 
no ponen h.oy ct1 t~rminos d encaa»Jnar con 
m s tino ane;.stras· · in-vestigac · one• bác1a la 
verd d. 

* La qutmica pneumhica n~ b facilita. 
de el conodmiento !de tos fc.n&neooi de la 
re pira(ion de un modo concluyente y expe
rimental. Se , ha demostrado pucs-qu el gas 
oxígeno tiene por base un tluidó' que existe 
en- todos los -cuerpos de la natur~1ez'á en mas 

ménos c~ntidau, ·al ·cual se le- a: el nom• 
bre de calórico; siendo este principio la causa 
de la s nsacion del calo~ que p ci i~os mas 
6 ménos en lds cuerpos: se sabe tambien \}ue 
el oxigenó para cónvertit8e ea:ga, necesita 
una porcion mayor -de alórico; qtw:· :el t?ar· 
bon para co&srttu' , el gas ~~ido carbónico. 
E · to su paesto , ntra. el aire en el· pulmon ; t 
encomránd~ · tJ ;e) princi pío. hidrógeno y el 
earbon, se combina· parte üe•su exigeoo con 
el prhhero , y fo'rína el agua otra- poréion. coa 
el seguntio '*mando el gas efit" co ó ácido 
carbónicó, y la otra part.e se cómbina ~on la 
angre. Peró· o 'el gas ácido~arbódico tiene 

B~ 
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ménos capacidad para recibir el calórieo que 
el oxtgeno, sucede que en el acto de la inspi
racion y de esta · descom posidon de princi· 
pios, el calórico sobrante , des pues de ha.P~r 
formado el gas ácido carbónico que sale en 
la espiracion con otros cuerpos, se oombina 
con la sangre , y produce el calor animal, -
uniéndose á esta igualmente oxigeno que le 
da color rojo .. De aqui se sigue que la, respi..
racion .~s idéntica y semejante á la combutioo 
en la descomposicion de gases y demas' fenó-:
menos, pues la respiracion no se puefle eje
cutar si~ la pr.esencia dd o~tgeno, no $Írviea 
do el a~oe que 1~ acompaña de otra cosa maa 
que de un agente mecánico que sirve para 
llenar las vegiculas pulmonales, en cuya dis~ 
tension se aproximan mas los vasos sangut
neos , facilitando por este medio el contacto 
del oxígeno ~on dichos vasos y el líquido que 
corre. por ellos. Así como ;en la respiracioa. 
ae recibe aire con las condiciones indicadas, 
cuyo OT.ifleno combinándose con el carboné · 
hidr6ge.w,, qe los pulmones deja .en esta ope
,acion un• por<:ion de caJ~rico ~n libertad qu~ 
va á . formar el calor animal ) así del misme 
modo el oxigene -en la CQmbustion ~e combi· 
na co.n el cuupo combllfitible, d~jando en 
libertad uó~. pcncion de calórico con los ca
racreres que. ~ son .propios, y gasdicand9,á 
los cuerpos que. es tan inmecJ,iatos , y que son 
tUiceptibJe¡ de ello, inutil~a.Qd~ como en la 

' 
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respiraeion una cantidad de aire atmosférico, 
tanto para aquella funcion vital , como para 
la misma combustion. Así es que el aire at- / 
mosférico de una habitacion cerrada donde , 
haya mucha gente ó animales que respiren, 
mudándose progresivamente en gas ácido 
carbónico y azoe, mata los animalés y apa
ga las luces, por haberse . perdido el aire 
vital , y haberse transformado dicho aire at• 
mosférico en sustanéias poco á propósito. 

Se sigue pues de todo lo dicho que el oxi
geno en el acto de la respiracion desempeña 
cuatro funciones.: 1 .a suministra calórico, que 
repara la pérdida que experimentamos de él 
continuamente: 2.• produce :tgua, que hume. 
dece nuestra máquina: 3.• quita carbono, 
cuyo exc~so podria ser nocivo: 4.• facil.ita á 
la sangre el color rojo , quitándole una parte 
de su hidrógeno carbonado ; y por tanto ve
mos'que el aireespiradoconsta de los principiot 
constitutivos siguientei. Agua que empaña los 
'Yidrios cuando espiramo.s principal~ente en 
el invierno; ga.s ácido caf'bónico, y el ga$ ozoe, 
que sale asi como entró. Supuesta. esta teQria, 
que en la qulmica es una demostracion, pode
mos expli~ar fácilmente por qué los animales 
que . carecen .de pulmon , carecen igualmente 
de calor propio, y solo reciben eL del inter
·medío en que ~iven; y por qué lbs que respi-

an como los hombres tienen su cal6:'lr sensible, 
propio y determinadQ , au~que . habiten en ' · 

• ) 

} 
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paises muy frios 6 excesivamente calientes: 
fenómenos que han sido inexplicables en los 
tiempO¡$ anteriores a esta teoría qutmica, y 
cuya s.olucion han buscado con an&ia los mas 
célebres filósofos ; pero en el día con solo lo_ 
expuesto basta para coneebir que el oxígeno, 
ó mas bien su base , despues de gasificar los 
principios indicados, da calórico para man
tener al hombre en 28 ó 32 grados de la es~ 
cala de Reaumur, aunque haya masó ménos 
calórico en el intermedio que habite ; pues si 
es excesivo , sde por h transpiracion C!.lta

nea; y si escaso, ccrránd.élsf! los poros con el 
frío., le uiega el p.aso , y por este equilibrio 
.admirab ~ e el.hombre se mantiene poco masó 
ménos siempre en un estado de calor, que es 
el que ,re~tbe el pulmon del oxígeno, y el que 
:proprociona •tambten el movimiento de los ór
ganos. Tales son las ideas admitidas univer .. 
salmente en el día acerca de esta funcion: 
veamos como la explica el autor.* 
. Como necesariamente ha de pasar á los 

vasos deL pultnon toda la ·sangre del animal 
eo el acto de b respíracion ántes de distri
buirse por todas las demas partes del cuerpo, 
á .mas del age11te general de la circulacion 
C}lle reside en los ventrículos del.coruon , ne· 
cesitaba el pulmon un agente R~rtieular que 
acelerase el. círculo de la sangre por sus va
sos ; y en la respiracion es cabalmente donde 
le encLlentra. 
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. Hemos observado que el aire que entra 
cuando tomámos afiento en los vasos bronqui· 
les y celdillas en que estos terminan, ensan· 
cha y dilata sus paredes : r el mism~ efecto 
produce en los ~asos sanguíneos que los acom.
pañan culebreando alrededor_ de ellos , pues 
entónces ~iendo ménos tortuosa su di~C!CCion, 
corre por ellos la sangre mas libremente, 

Por esta razon perece al cabo de cierto _ 
tiempo un animal metido debajo de un reci
piente donde no se puede renovar· el aire;
pues como por instantes pierde éste la elastí
cidad con el calor que recibe en el pecho del 
animal, se inhabilita para producir en los va.., 
sos bronquiales la dilatacion necesaria para 
facilitar la circulacion de la sangre en el.pul
mon. Poelrá objet4,rseme que el calor gue por, 
medio de la respiracion del animal adquiere 
el aire debajo del recipiente, no es mayor 
que el que recibe en una estufa, ep 1~ cual 
r~spira~<?S no .. obst~nt~ sin ~~cha fatiga, y 
sm exponernos á BCrdet la yida. Pero el aire 
de la estufa se comunica con el_t\e la atmósfe
ra. que le compri!lle y $m puja pat:_a el pulmon 
c~da vez que inspiramos; siendo asi qae el 
aare contenido~ en .el recipiente, no tení~ndo. 
comu!licacion_ a\gun~ c_Q.p el exterior , no pJ.le • 
~e, perdido que haya su resorte, introducirs_e 
con fuerza en. los ~\;loS. del· pu~~~'.! ;_y 

1
en Jal 

ca~o entorpectén<Tose 13. circulacic::> , cae el 
anunal en desfallecimiento y muere muy en 
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breve si no le YUelven :t poner al airé iibre· 
Pero no se crea , como han asegúrado a lgdnos' 
fisicos ·, que el aire que respira el animal bajo 
el recip1~:ote se cárga en su pecho de un va
por mefitico ·que le su foca, como si estuviera 
eulDcrgido en el gas de un licor que esté en 
actual f(r~entacion, 6 en lo 9ue se llama ai· 
,.e fijo ; porque ciertamente ntnguna otra co .. 
'a ha motivado su muerte, sino el haber per~ 
dido el aire su elasticidad pasando y repasan• 
do al pe r: ho, con el cual queda inepto para la 
.resp1racion. Esto no es decir que el aire que 
respiramo~ no se cargue al salir del pulmoa 
de uu vap.or acuoso 1 que le presta la trans
piracion puhnunar, en el cual se encuentran 
las sall!s '\1olati1.adas y excrementicias de la 
sangre muy capaces de alterar su pureza, y 
bacerle nocivo. Pero prueba de que e5te vapor 
íunque mal sano no es mefitico , es que res• 
piramos <:on ,bastante desembar'u.o en un cuar
to lleno de _gente, aun cuando sea muy poca 
la eoMunicÍcion que el aire de este tenga con 
el de -afqera: mas;si éste 'ai·re se hiciera meti• 
fico , segu·n han opinado algunos fisicos, infa· 
libletúente ·habria!llos de sufocarnos en él en 
brevt imo rato, puesto que una ligera cantidad 
de vapor de carbon encendido en un aposen• 

V éaae la adlcloo páa; to. 



!S 
to, aunque sea muy espacioso, quita pronta
mente la vida á cuautos estan en él 1. 

De estas observaciones se deduce que el 
respirar es absolutamente necesario para h .. 
circulacíon de la sangre ; y que cuanto con .. 
serve el aire mas su resorte , mas idoneo es 
para esta funcion. C'on todo, el niño no res
pira en el vientre de su madre , y no por e~o 
se le intercepta el circulo de la sangre ; pero 
es porque en aquel estado en vez de entrar 
esta por los vasos del pulmon para de :tlli 
trasladarse al ventriculo izquierdo del ,corazon 
se aposenta en él inmediatam~nte pasando por 
un canal ba&tamemente corto, que ent6nces
tiene abierw, llamado entre los anatómicos 
canal artlrioso. Desde el punto mismo en que 
principia el niño á respirar, hallando la san. 
gre ya camino mas fácil en los vasos del pul- -
moa , deja el canal , que despues se cierra, 
para seguir constantemente su nueva ruta; 
no pudtendo de alli en adelante vivir el nifío 
sin respir-ar. 

En vista pues de esto parece indispensa
ble la respiracion para que circule la sangre, 
Y de consiguiente para vivir; sin embargo de 
que se refieren tales cualea observaciones de 

1 . 

t Si las espiraciones de tanta gente llenaa Já · .. 
atmósfera de tanto' ácido carbónico comq el que 
da el carbon, sertn -casi tata mortales como el 
lapor del carboa. 
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sugetos, que habiendo conservado siempre 
abierto el canal arterioso, ·po,dian estar alguo 
tiempo debajo del agua sin a.hogarse _, es decir, 
sin parárseles la circulacion de la sangre. 
Tambien tienen abierto el canal arterioso los 
animales anfibios que viven alternativamente 
debajo del agua , ó fuera de ella , pudiendo 
en virtud de esta organizacion respirar ó no 
á su arbitrio; lo cual argüiria al parecer que 
la respiracion no es funcion tan absolutamen-. 
te necesaria como á primera vista parece, y 
que sin su intervencion hubiera podido la 

, naturaleza, sencilla en todas sus obras, man-
tenerles ta vida á todos los animales ; pero 
como no es imaginable que haya hecho cosas, 
inútiles, es de presumir que se la siga espe-.. 
cial ventaja de la respiracion, ya sea para 
la cooservacion de la vida , ya sea para otras 
funciones importantes, de que sin ella care-
ceria el animal. · 

Con efecto t si observam9s los diversos 
fenómenos que nos presenta la economía ani-. 
mal, quedarémos convencidos de~ que la res
piracion es h. causa principal de muchas fun· 
ciones importantes, entre las cuales hay una. 
que si bien desestimada por algu(!o~¡ lisiologis
tas' es á mi ver evidentement_e útil e indis
pensable: consiste en refrescar la sangre , que 
á no ser por la respiracion dé ai,re frésco' ad-.. 
q~iriria con ellHdimiento que exper.imenta ~a 
los vasos por _donde corre _un ca.lo~ .. muy sH_bl_· 
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do, el_ cual la enrarecería en términos de no 
caper en sus vasos. · 

Observamos que los animales que no res· 
piran, ó viven en el agua, ó naturalmente 
uenen sangre fria .; porque es tan perezosa en 
ellos la circulacion , ue no puede la sangre 
con su roce y estregamiemo caldearse en los 
vasos; y como el calor de la sangre siempre 
u proporcionado á la velocidad con que cir
cula por ellos, llevando ia sangre de los ani
males que respiran mucha .mas rapidez que la 
de- Jos que no ., por necesidad ha de adquirir 
mayor calor, el cual necesi[a templarse con 
el contacto d~ un . ;~ir e fresco. No obstante, 
el aire que ha llegado á igual 6 mas subido _ 
punto de calor que el que tiene la sangr-e, no 
mata al. anim~l q~e le respira; no por cierto, 
como no. le respire mucho tiempo ; "pu.es es 
cosa bien sabida que en ciertos días de vera

O hay momento~'!P que recib.e el aire igual, 
Y á veces superior grado de calor al de la san
gre ; bien es v~rdaa · que de ordinario se re
resca al ponerse el sol , por la noche , y al 
r~yar el al va, sinsi~1 dose emónces c.on la res
p~raci~n de este ~ite mas fresco conoci_do ali
Vio ú. desahogo, en el anhelo que ha\>iamos 
p~dccado respir.and~ el aire cálido de medio 
dla. E;sto prueba con bast~nte evidencia que 
1~ frescura del aire que respiramos es occesa
la para .~itigar el calor de la sangre. ( Yéan-

lc l,u t~diCIOfles liJile.riores. ) · 
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No admite la mem>r duda que en menos de 

ácho dias perecería una persóna.como la tuvie
ran en una atmósferá que constantemente co~
servase grado igual de calor al de su sangre; 
y en v~rdad que seria inhabitable la Zona tor
rida si siempre conservase alli el aire el mis
mo grado de calor á qu·e sube en la mitad del 
dia ; pero en esta region son las noches de 
diez horas , y refrescan 'el aire, dándole co 
siguientementc idoneidad para moderar el ca
lor de la sangre , la cual se ha calentadó de
masiado en el discurso del di a. (Este ctd6rito 
excesivo sale con el sudor por lea pef'iferica.) 

La pesadez? la desazon y congoja que sen
rimos en los grandes <:afores , como son efecto 
de la rarefaccion de la :sangre , y de los hú· 
mores que extienden y dilatan nuestros· vasos 
menoscabándo la accion- de los órganos, se 
disipan e~ poco tiempo, cnando· pasamos á un 
lugar fresco, ú viene el cierzo á refrescar la 
atmósfera. 

De todas es tu obser~aciones resulta· que 
el principal bien que se le sigue al anin'lal de 
la respiradon, es templar el calor de su san• 
gre , dismmuir su rarefaccion , fa~ilitando 
con esto la cireulacion én hts vasos por don
de ha de corter. Otro hay asimismo no fDénoJ 
importante, el coadyuvar á 1~ ttanspiracio_n 
pulmonar. Cuando háce frio vemos salir el al"' 
re qu~ respiramos en figura de vapor ~ ·et cu~ 
no• anunci~ que dichQ ait~ '8e ha cargado ell 
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los plllmone$ de un humor a~uoso; que con
deqsándose con el frío, se deja ver patente
l!lente al salir d~ eJlqs. Este hum91"" no ei otra 
cosa mas qu~.la. transpiracioo que se hace en 
esta entraña : aseméjase al ·que se exhala de 
los poros de la P,ie.l, siendo tanto mayor ~u ma:
yor importaacia, cu~nto • repetida.s _veces tie~ 
ne que $ilplir por Ja~transpira~ion del cutis~ 
en el cual no siempre es esta evacuacion tan 
arreglada y bu..Adame como es necesario. Por 
eso vemos qu~ $e"les .carga á los yiejos el pe
cpo de catarrg ,. pues c;omo el tegido de su piel 
se ha tupido, no d~ ya á la transpiracion cu
tanea puerta .franca .. ; y así se ve precisª'da á 
encaminars~ al pulmon , donde se sobrecarga 
eñ&ladamenu: cuando ocurren algunos óbices 

contra la transpiracion pulmonar , que en es
ta clas.e de gente debe hacer cuotidianamente 
veces .de la _Cl;tta.nea. Cuanto mas ~eco esté e1 
.. 4re, mas á prppósüo es para c~rgarse del hu
mor de la .t anspiracion pulmonar; y por esta 
razonen el ~n~~ern.o, y en los tiem~ frios y 
húmedos son mas frecuentes los reum~ y los
catarros, que ~.!llo.s~ calores y \i~~po seco. 

Si todos los fisí<Uogistas ht~~ie~el} mirado 
bajo este pu.[) o~d~ y·~ta la ut4lidad . .'!t: 1~ ~espi
racion, no hubieran abohado vanos sistemas 
desmentidos por la_Óbservacion, ni habria vis- . 
to nadie atribuir ' al aire que respiramoi ja 
~acuitad de éo~qnic.ar á la. sangre el color ró
J9 que ~~ diatingue de le& de¡;mis hu~orei , en 

.. 
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virtud dé las partículas nitrosas de que pre~ 
tenden abunda el aire , porque se observa que 
el nitro tiene la particularidad de av1var el 
color rojo de la.s carnes que se impregnan de 
él. Debiera segun este sistema no tener dicho 
color la sangre de los animales que m ran en 
el agua, ni la de los que· viven sin. respirar; 
y con todo .hay entre ellos algunos, cuya 
sangre es tanto, y aun mas encarnada que la 
de ciertos animales que respiran r. 

Que sea dificll comprehender todas las 
ventajas que acarrea el arre al ammal, rio 
tiene duda; pero hay algunas que pod mot 
conjeturar sin que nos .sea dable tener certe-
7.a de ellas. El aire, elemento siempre dtspues
to á combinarse co,1 d1~ · rentes cuerpos, y 
especialmente con la maierta maguéuca y la 
eléctri'"a (si es que siempre no sou estas dos 
substanci S de la misma ·naturaleza, como eS 
de pr sumir) puede l lt var a la ·sangrepor 
medio de la resptracion d fueí(o- e!éctrico, -ne• 
cesario tal vez para el m<Ntmiento •ita!, y lá 
sensibilidad que di. ti ngue al sér ~nimado de 
los otros cuerpoil: p ro dejémonos de conjeu~
ras, y ci6ámonos úmcamente á ' los efecto~ · 
sensibles de b respuacion·. ~uera de que si 

1 Todo cuanto ezpone el Autor sobre la res
piracion era doctrinn de su tiempo que Ja quÍm1; 
ca ha hecho variar infinito c:omo se ve por ~~~ 
adiciones anteriores:. · • 
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el influjo del aire es ventajoso para la sangre, 
en fue~a de tal cual propiedad d~ las que 
tiene ó adquiere por ·medio de su combinacion 
.c:on ciertas sú stancias, ocasion se nos pre
sentará tambien de manifestar que muchas 
veces lleva consigo no pqcos eflllvios perni• 
ciosos que conducen á la economía animal, se-
m•lla de muchas enfermedades. A 

· La natu~alez<t sencilla eñ su·s instrumentos, 
pero fecunda en los efectos , no solo ha sabido 
ser útil y nécesaria á la vida la respiracion, 
sino tambien sacar de ella otras utilidades con 
las cuales aumenta singularmente las faculta
des del animal que respira. 

Si no fuera por la respiracion , necesaria
~ente estaríamos privados de la voz ; que sin 
duda- algun'a es una facultad preciostsima, 
con especialidad para el hombre que de ella 
ha acertado á •sacar tanto fruto, pues con su. 
auxilio transmite sus pensamientos á sus se- ~ 
me james·, les comunica sus des~os y necesida
des, y los interesa en su bien estar, entablan
do con ellos~ un comercio recíproco de servi
~ios, basa de la sociedad, cuyas ventajas nos 
dan á conocer tambien á auestras mútuas ne • 
oeaidades. 

Sin la respiracion ignoraríamos la agra
dable y encantadora melodía de la música, 
~uyos primeros -sones se madubron en el ór
g~no de la V02! humana, y han llegado 'á ser
-.tr de modéló de los que despuee se han sa-
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cado de los instrumentos. Int\til , seria ea
plicar el mecanismo de la voz para pro. 
bar que á la respiracion es á la que debemos 
esta prerogativa, presu'pueslo que es bien 
sabido que son todos los sonidos que forma· 
mos producidos por la modificacion que reci
be el aire al pasar del pulmon á la laringe 

. que es el órgano de la voz.; y por tanto los 
animales que viven sin respirar no son capa
ces de prodllcir sonido alguno, . . 

Asimismo debe la accion de respirar pro
ducir en el animal diversos efectos que nadie 
podrá graduar de inútiles ni indiferentes. En 
el instante de la inspiracion se aumenta, como 
ya ebscrvamos, la capacidad del pecho á ex
pensas en gran parte de la del vientre, opri-

. mido á la saz.on por el diafragma que se baja 
sobre él; y por conslguieme el estómago, lOf 
intestinos, y tocl.as cuantas emrañas se contie· 
nen en su cavidad padecen dte"uativamente 
con el movimiento de la respiraciQn, compre· 
sion y dilata..:ion : lo que precisameme ha de 
favorecer á su accion, ya sobre los alimentoS 
cuya digestion hacen, ya sobre la sangre y 
humores que circulan por sus ~asps con mas. 
lentitud que en los de las demas par'tu del 
cuerpo , por . el poco resorte que tienen. Se
fíaladamente debe contrtbuir á esta circula· 
cion el movimiento de respirar , ~.supuesto que 
en cuanto tomamos alientos , todas las entra-

. fías coll;lp~imidas por el ;diafra¡ma, empujan 
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la sangre venosa ácia la vena porta, ayudan
do á esta á descargarse en la ca va : siendo 
asi que miéntras la expiracion estas entrafías, 
no comprimidas ya como ántes, dan á la san
are de las arterias libre entrada para sus vasos. 

Si como han observado algunos anatómi
cos, hay en el celebro un movimiento, que 
al parecer corresponde con el de la respira
cion, no s'c puede dudar que este contribuya 
igualmente á facilitar la circulacion de la san·
gre en el celebro. Con efecto , cuando de to .. 
mar aliento . se sigue la bajada y arqueo del 
diafragma contra el vientre , habrá aquel de 
estrechar el paso que da 'i la vena cava as
cendeme, disminuyendo á -la sazon la in
fluencia de sangre que lleva esta vena al ven
triculo derecho del corazon , con lo cua.l se 
quitan los embarazos que pudieran dificultar 
la vuelta de la Sl.lngre que viene del celébro 
por la vena cava descendente. Esta conjetu
ra parece se corrobora con la obstruccion ú 
asolvamiento bas~ante súbito que se hace en 
el celebro del animal que se sufoca ó ahoga., 

'l'ambien es en la respiracion donde en
cuel!!ra el animal la ventaja de aum_entar 
c~nsiderablemente !US fuerzas, y de vandear, 
st me es licito explicarme así, todos sus re
sortes por medio de una fuerte inspiracion; 
por eso se egecutan todos los esfuerzos viQlen .. 
tos durante esta. Como el centrQ de las fuer-:
zas animales tiene su asiento en el p~ráge ea 

e 
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que el diafragma se ~rqu.ea ~ontra el vientre, 
en el tiempo de h Insptracton es cuando Sll 

resorte cobra mas brio, porque en tónces está 
mas tirante. , 

Podemos añadir que la exoneracion del 
vientre, como asimismo la expulsion de Ja 
orina , no se podrían efectuar sino mcdiantt; 
una inspiracion algun liempo sostenida , en 
la cual las vísceras del vientre comprimidas, 
como ya dtjimos, solicitan con su presion 
sobre los intestinos ) la vegiga, la salida de 
los excrementos y de la orina. 

Este es el fruto y utilidades manifiestas ~ 
incontestables que de la respiracion saca el 
animal. Y así, cuando la naturaleza ha teni• 
do por necesaria esta funcion para la vida de 
muchas especies de animales, conservando al 
mismo tiempo la de otras muchas sin su inter
vcnc•on , podemos concluir que ha favoreci
do á los primeros con no pocas facultades que 
ha neg 1do á los otros. Por lo concerniente i 
aqueljos ammales , á los cuales ha dado tal 
conformacion , que pueden usar de la respira· 
c1on, o pasarse sm ella, no puedo ménos de 
tenerlos por seres afortunad<~mcmtc: prtvil~gia· 
dos, supuesto que fuera de gozar todas la co• 
modidades de 1a respiraci 'll, sin que sea en 
ellos absolutamente nece ar1a para la vtda, 
lienen Ja vemaja de habuar en dos elemen
tos, est&ado exp\lbta su v1da á ménos peli· 
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gros, pues. por falta .de respitacion{ no corre 
ninguno. 

En cuanto á b naturaleza del movimien
to de la respirarion, como en el .animal se 
distinguen dos clases de movimientos , uno 
voluntario, llamado animal yor los fisiologís
tas , el cual reside en la accion muscular de 
los miembros y de todas las partes que move
mos á nuestra voluntad ; y el otro involunta
x:io , á que ha!J. dado nombre de movimiento 
vifal, como el del corazon y todo el sistema 
arterioso , el de los intestinos y otras muchas 
entrañas, cuyo movimiento no depende de 
nuestro alvedrio; no sabemos á cual de dichos 
dos movimientos corresponde el de ~a respira
don. Y aunque algunos fisielogistas le haa 
conceptuado mixto; es decir, que participa 
de entrambos , sin embargo, es de creer que 
sea voluntario en todo animal que respira, 
una vez que en los anfibios , cuya organiza
cían es de tal naturaleza que pueden pasarse 
sin resollar, sin que por eso se i~s interrum
pa la circulacion de la, sangre, es voluntari
simo indubitablemente. Mas como en loi que 
no son anfibios no puede tener efecto el cír
culo de la sangre si no se respira ) el animal 
que se est4 algun rato sin alentar , ~xperi-

-menta no sé qué congojoso anhelo, que á despe
cho suyo' le pone en precision de movimiento 
á los músculos que ejecutan el de la respira
~on, de aU(rte.g~ P.O le es posible abstener-

e :¡ 
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se de reÍpirar hasta llegar á puntó de perder.· 

• · la vida. 
Habiendo ya dado idea del mecanismo de 

li. respiracion y de sus efectos en la econo,mía 
animal , réstanos ahora hacer analisis del ele
mentó con que se efectua. 

Tan vagas é inciertas eran aun las noti
cias que se tenían de la naturale1.a del aire 
intes de las experiencias del Doctor Priestley, 
á quien estamos obligados por habernos he· 
cho el aire palpable, digámoslo asi, á los 
ojos, que cr ian poner fundadamente én du· 
da si en realidad es una sustancia particular, 
ó antes bien se le puede reputar por un com
puesto de .los fragmentos y reliquias de todos 
los éuerpos, y de cuantas substancias existen 
en la ~uperficie del globo terrestre, reducido 
á tal punto de atenuacion., que aparece in
visible. No obstante, advertían en este Buido 
atmosférico cualidades suyas, al pacecer, pro• 
pias y peculiares , como la de condensarse y 
la de enratecerse; pero estaban en la inteli· 
geacia de que en la rarefaccion y condensa• 
cion de los vapores acuosos hallarían ra1.on 
satisfactoria de este fenómeno. Sin embargo, 
no era tal esta para todos los fisicos , muchot 
de los cuales persistian en tener al aire en 
concepto de elemento particular, y muy dis• 
tlnto de los otros; bien que san poder dar ra• 
zon mas convincente de su sentir. 

Dedicáronse á analizar el aire Vanhel• 
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mont, Háles, Boyle, y despues de ellos otros 
algunos hombres doctos , de quienes , y prin
cipalmente de Vanhelmont, hemos aprendido 
á hallarle en nna infinidad de cuerpos, en 
que ántes ni se soñaba encontrar le siquiera. 
En el dia es cosa ya demostrada que entra en 
la composicion de los cuerpos compuestos, 
formando la parte mas considerable de casi 
todos ellos. De f de pulgada cúbica de una 
piedra extraída de la vegiga saliéron segun 
las experiencias de Háles 1 16 pulgadas cúbi
cas de aire. En sentir de Vanhelmont 62 li
bras de carbon dan en su combustion 61 libras 
de l9 que se llama el gas incoercible, el cual 
hoy en día conocemos no ser otra cosa que 
aire fijo (gas ácido carbónico). 

* Antes de describir este gas , es preciso 
saber que el carbon , segun los quimi~os mO· , . 
dernos, es un ser simple que no se ha podido 
descomponer ;·.tst.e principio carbonoso es el 
verdadero carbon puro , y es el radical del 
ácido cárbonico, el cual se hllla muy es par~ 
cido en la naturaleza , pues e~iste forando 
en los vegetales , se lé puede extraer de los 
principios oleos.os -y de todas las sales que es-
tan confundidé\S con él; existe tambien en las 
sustancias animales , pue_s con el hidrogeno, 
y el ácido sevático fofma el aceite de la 
membrana adiposa , y con el azoe el gluten 
animal, &c. , en los minerales se halll igual
mente este principio carbonoso priacipalmen· 
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.te en las. g~edas , los mármoleS- y piedras cal
careas • 
. ' La combinacion del oxigeno con una mate
ria carbonosa que mantiene en disolucion, es 
el ácido carbónico; y una porcion de cálori
co libre le da. la forma gaseosa, que es como
existe en la atmósfera ; formado principal
mente por la respiracion d~ los animales, 
como y a se ha dicho, tambien recibe la at
mósfera gas ácido carbónico cuando fermen
tan Jos licores éSpirituosos , como el vino, la 
cerbeza, y otros licores: bien perceptible se 
hace este ga5 cu~ndo pri~cipia la fermenta
don ep las ·.cubas del vino, y bien sensibles 
se hacen ·sus efectos deletereos en las bode
gas, matando las luces, y sofocando los ani
males. -Tambien se halla naturalmente · este 
gas en muchos subterráneos , ~en las minas, 
en algunos manantiale de agua , como en los 
de Puerto Llano, y ott!ost.: Hn; las combustio-

J nes de los ..cuerpos se forma igualmente este 
gas , _eorque combinándose el oxigeno con Ja 
párte· ca.r.bonosa del cuerpó que arde, el ca
lóríco que nO- admite. por no-tener capacidad, 
sirve para formar dicho gas~ 

El gas ácido carbónico no puede mante
ner la combustion de los éuerpos , ni la vida 
y rcspiracion de · los animales , aunque no 
tenga por st .una cualidad muy nociva , pues 
pasa al estómago sin peligro : es dañosísimo 
para la r espiracion por su propiedad dema-
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siado sedante, la que puede aprovechar en 
algunas enfermedades , pero su . demasia4a 
cantidad en la atmósfera u muy incómoda y 
dañosa para la vida, principalmente para la 
r cspiracion. 

" Hemos indicado de cuantas substancias y 
de cuantos modos se produce este gas, y cuan 
constantes son sus pérdidas y reprobaciones; 
se1 ia seguramente de temer si Ja naturaleza 
no tuviese medio¡ de absorverlos, que toda 
la masa de aire que nos rodea 'se volviera. 
mefitica y sofocante. Pero este glS , segun 
los experimentos de Priestley, se pierde de 
Ja atmósfera , y se hace útil para la respira
don por medio de los vegetales y el agua, 
pues esta absorve una gran cantidad de este 
gas, y la vegetacion de hs plantas descom
pone otra parte , pues el tejido vegetal absor
ve el carbon de dicho gas, quedando en liber
tad el oxigeno, que combinándose con el ca
lórico se forma de nuevo aire vital ; añáJese 
á esto que el agua que sirve para h vege a
cion se descompoae, pues el hidrógeno es 
absorvido por la planta, como d tjimos ya , y 
el oxigeno queda libre para formu aire vital 
y hacer respirable la atmósf'-'ra , la que po
dían inutiliz.ar los gac;es mefiticos. * 

De donde se deduce que no debc:no~ el 
fiuido atmosférico á los residuos y. migajuelas 
de los cu rpos ~ re~p..:cto de que vt:mos entra 
en su cowposicion, y se des.e_~ende de ellos, 
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volviendo á tomar todas las propiedades del 
aire libre . . Para el Doctor Pricstley· estaba. 
reservado el idear modo de recoger este pre-

t tendido ·gas ácido carbónico, producido por 
la fermentacion ó descomposicion de los cuer
pos, y someterle al analisis; siendo con tal 
descubrimiento bien fácil de entend~r que 
dich'? gas no es otra cosa .que aire que ántes 
se babia fijado en el cuerpo de donde se des
prende , habiendo entrado como elemento á 
~u com posicion ; pero como al desincorporar
se lleva tras sí Ja~ iustancias con que tiene 
mas afinidad uniéndose con ellas masó ménos· 
intimamente , debemos no tenerle por un aire 
puro, y sí por un nuevo compuesto que pre
senta en analisis fenómenos tan distintos ..y 
varios , cuantas sustancias diferentes propias 
pára unirse con él se encue!ltran en los cuer
p'os de donde se separa. Dificultoso seria por 
cierto., ú por mejor decir , imposible, poner 
limites á las combinaciones diversas que ca
ben entre el aire é innumerables sustancias 
con que tiene afinidad : bástanos saber que el 
aire, en virtud de esta union , adquiere dife
rentes propiedades que le hacen mas ó ménos 
saludable, ó mas ó menos dañóso á la econo
mía animd (Véase lo odicion ataferior ) . 

. Por egemplo, el aire que se desprende de 
la fermentacion vinosa. está eargado, ú ántes 
bien combinado con un ácido volátil azufro
so, que en tanto grado le hace mefitico , ú 

•. 
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perjudicial á la respiracion , que sufoca prcm• 
tísimamente al animal sumergido en su atm6s· 
fera. Bien sabidos son los accidentes ocasio
nados con harta frecuencia por los vapores 
que se exhalan de las cubas llénas de mosto 
en actual fermentacion , como asimismo de 
las bodegas llenas de vino nuevo, donde no se 
renueva el aire lo bastante, por cuyo motivo 
innumerables personas han caído en ellas 
muertas de repente. Sin embargo, este aire 
cogido como encarga el Doctor Priestley, 
tiene la propiedad de conservar , ó por lo 
ménos retardar la putrefaccion de las sustan
cias animales, convirtiéndose por medio dé 
esta propiedad en uno de los mejores antisép
ticos que puede usar la medicina , tanto -in~ 
teriormente para oponerse al podrecimiento 
de los humores , como exteriormente par• 
cortar el paso á la gangrena, y limpiar y 
mundificar las úlceras sórdidas y pútridas. 
La facilidad con qué ,e} aire que llamamos 
hoy gas ácido carbónico se mezcla con e1 
agua, nos da justo motivo para temar le por 
bebida, y usarle como lavatorio, imitando 
~o pocas aguas minerales que deben sus cua
hdades principales á dicho gas contenido en 
ellas naturalmente. 

Se extrae asimismo de la greda por medio 
de] ácido vitriólico un aire ñjo idéntico , á lo 
q~e p~rece, con el que sale de la fermenta
Clan Vlnosa 1 pues tiene todas sus propiedades 
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aparentes. No obstante , es de creer que el 
ácido sulfúrico de que ambos estan cargados, 
en uno se $a ca del ácido vegetal, y en otro 
del ácido mineral; siendo á mas de esto uno 
y otro compuestos de aire puro combinado 
~on el aire volatiz.ado por el calórico, median• 
te el cual se ha hecho sulfureo. 

No es tan intima la union del aire con 
aquel ácido, que jamas pueda separarse uno 
de otro; pues advertimos que al cabo de al
gua tiempo se despoja el 3ire de él volviendo 
á adquirir la aptitud competente para la res
piracion, con especialidad si le ponemos al 
aire libre, ó le agitamos ú batimos con agua 
1. La f\!rmemacion pútrida da un aire fijo 
tan mcfitico, como la fermentacion vinosa; 
bien que no par cen unos mismos los princi
pios de esta, pues se halla en elb mas hidró
genos, y mas disuelto ú desenvueho. El fe
nómeno que distingue singularmente a este 
aire, es su inflamabilidad , que es tal , que 
una chispa eléctrica basta para ha~erle pro
rumpir en unt f~o~erte ex¡>losion , e11 habtendo 
tenido la precaucion de m ·z.darle con dos 
partes de aire atmo.5 f.!rtco; requ1 ito absoL.ua· 
mente necesario para su iuft1m1cion , purque 
cuando está puro , léjos de infhmarse , a pa· 

1 El au~or quiere h :~ blar aquí del J!as hidró
geno que no se conocia en sus tiempos, como 
nos lo da á cono_cer hoy la química, 

1 1 
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ga la llama de una bugia , como ~~ gas ácido 
carbónico ordinario. . 

* El hidrógeno es uno de los principios 
constitutivos del agua que·forma su base , por 
cuya razon se le ha dado el nombre de hidró
geno, es decir, engendradór del agua ; pero 
este ser no se puede conseguir aislado ni puro, 
porque no se le puede separar del calórico, 
que le da la forma gaseosa , sin fijarla en otro 
cuerpo. Si se combina este principio con el 
.oxígeno , forma el agua; si con el azoe , da 
el amoniaco, siendo uno de los principios 
mas abundantes 'en los compuestos vegetales y 
animales, por lo que se halla abundantemen- · 
te en la atmósfera en estado de gas , que se 
desprende de muchas descomposiciones. · 

El gas hidrógeno tiene un olor fétido muy 
--desagradable , ·principalmente cuando tiene 
algunos otros cuerpos combusúbles en diso-
lucion ; es . ~ntlamable al contacto de · otro 
cuerpo encendido ,. pero ha de ser con el con
curso del aire atmosférico , esto es, e~ la su ... 
perficie del gas , porque si se introduce mas 
adentro de este gas , el cuerpo encendido se 
apaga. Este gas es el mas leve dé todos los 
fluidos elásticos , pues es trece veces mas li
gero que el aire ; en esta levedad se funda la 
teoría de los globos 6 máquinas aerostáticas; 
se cree que forma lo alto de la atmósfera , y 
donde ver~imilmente forma la region de los 
llleteoros luminosos. Este gas hidrógeno sofo· 
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ca á los t~nimales , causándoles vivas convul

. siones ; apaga la vida , disminuyendo -los 
movimientos vitales. 

Se conocen cinco variedades dc-1 gas hi· 
dr6geno , pues el que acabamos de describir 

· es el h~drógeno puro ; pero este gas puede 
estar me1.clado con diferentes sustancias, 
teniendo algunas e~ disolucion. y así hay gas 
bidrógeno sulfurade ; Jo ha y Jos forado, car· 
b0t1ado; Jo hay igualmente carbónico, y hay 
el que l lamamos ga$ hidrógeno de las lagunas. 
Todos estos gases se hallan naturalmente en 
las ·aguas detenidas, donde ha y cieno, en las 
minas metálicas, ó de carbon de piedra , e·4 
las entrañas de los animales; se exhalan en 
las letrinas , cementerios , y de todos los lu
gares en que hay materias vegetales ó ani· 
males corrompidos. Cada una de estas varíe· 
dades es formada segun el principio que se 
ha unido a! gas hidrógeno puro. 

E~ gas · hidrógeno de las lagunas no es 
mas que el producto de la putrefaccion de 
algunas sustancias vegetales, y de casi todas 
las animales que estan en una simple me1.cla 
con el hidrógeno puro: este gas es el que 
hace mal sanas mllchas poblaciones por estar 
situadas est s inmediatas á lagunas, pantanos, 
á los rios ó arroyo¡ de poca corriente , que 
en Castilla. la vieja llaman Guareñas, de don· 
de salen gran cantidad de gases mefiticos, 
principalmente el hidrógeno que hemos Ha· 

/ . 



45 
mado de lagunas. Por lo comun estos panta
nos y sitios cenagosos suele~ estar situados 
en donde hacen mas daño , esto es , al levan
te , de donde constantemente á la salida del 
sol sopla el aire, y conduce á semejantes pue
blos desgraciados todos los gases que han 
producido de noche las descomposiciones ani
males y vegetales de estas aguas, los que con
ducen el germen de las calenturas intermiten
tes, y otras enfermedades que suelen yade· 
cer sus habitantes , estando estos enfermizos-, 
y siendo miserables sus generaciones ; pues 
es m u y comun ver á sus niños (!aquécticos, 
tripones, semíhidrópicos, con una coloracion 
deprevada ·, cuando no estan en una misera
ble ~xtenuacion. z Cuán útil seria destruir 
semejantes poblaciones, ya que no sea asequi
ble la de sus pantanos? z no ¡ería mas acerta
ao ~eshacer unas cuantas casas de tierra, que 
mantener un sitio de dt!struccion á costa de 
tantas víctimas , inutiliz.ándoae generaciones 
enteras ? Si se consultase con las reglas de 
Higiene , muchos puel~los podrían hacerse 
saludables , ya dando c~rriente á los pant~
nos ó cegándolos , haciendo tomar otro curso 
á los arroyos cenagosos , que no sea al levan.
te de la poblacion , y en ·fin ya que no sea 
otra cosa, haciendo plantíos de árboles en sitios 
oportunos , que ademas d.e enriquecer la at"" 
tnosfera de aire vital, y de que absorven el 
carbon é hidrógeno , pueden detener algun 
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tanto el curso de semejantes gases mefiticos. 

Este mismo gas mefitico , que llaman hi
drógeno de lagunas , se halla abuodantemen• 
te en las inmediaciones de los cementerios, 
en las bóvedas , y en las iglesias donde se 
entierran los cadáveres; y así aquellos fuegos 
fatuos que se notan de noche en los cemente
rios , es la inflamacion de los varios gases hi
drógeno que exhalan estos sitios; la creduli
dad supersticiosa é ignorante ha creído que 
estos fenómenos naturales eran la imágen de 
los muertos. 

La costumbre introducida por los cris
tianos de enterrar los cadáveres en las igle
sias, es perjudicialisima á la salud, la pere
ne exhalacion de unos gases mefiticos tan 
deletéreos en un sitio precisamente donde .de
ben juntarse muchas personas, que con sus 
respiraciones y las luces de los altares dis
minuyen gran cantidad de oxígeno, hacien
do aun de peor condicion , una atmósfera 
que por sí es perniciosa ; 2 cuán útil seria 
alejar de los pueblos estos focos de putrefac
cíon ? Acaso no llorariamos tantas muertes 

· repentinas , ni la mortandad que producen 
las epidemias desoladoras , que muchas de 
ellas no tienen otro orígen que los miasmas 
que exhalan las sepulturas, inficionando el 
aire que respiramos , y p~oduciendo las en
fermedades pútridas y contagiosas que con 
bastante frecuencia sufre la~humanidad. 
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En todos tiempos se han empleado Jas 

plumas de varios escritores fisicos y polfticos 
para combatir esta perjudicial costumbre tan 
opuesta al espiritu de la Iglesia, como repug~ 
nante á la ra1.on. El gran Leopoldo , d1gno 
Monarca de la Toscana, hacié ridose superior 
á todos los obstaculos que ofrecía una paedad 
mal entendida, promulgó leyes ', prohibiendo 
en todos sus estados los enterramientos en las 
iglesias , construyendo comentcrios distantes 
de las poblaciones, dejando solamente á los 
templos el uso á que estan consagrados, de 
oracion, de retiro, de celebrar los santos 
Sacrificios, y no de , p4dridcro de cadáveres: 
la mayor parte de la Europa ha imitado á es· 
te sabio Monarca ; en nuestra España se ha 
mandado , aunque no se ha reali1.ado sino en 
m u y pocos lugares 1. 

En los seis siglos primeros de la iglesia se 
enterráron siempre los cadáveres en cemente .. 
rios; y á pesar de la costumbre introducida 
de enterrarse despues en las iglesias , los Cá
nones de varios Concilios, los Santos Padres 
Y algunos códigos civiles, aconsejan y ex
hortan; y aun mandan que se ponga en prác-

. (r) Actualmente se ocupa el Supremo Conse• 
JO de Castilla en establecer cementerios en todos· 
l~s pueblos de nuestra península, á cuyo efecto 
se han dado las primeras providencias por este 
S&¡premo Tribun~l. · 
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déa la antigua disciplina de los enterramien-
tos. 

· En el expediente impreso .sobre este obje-
to , pendiente en el Supremo Consejo de 
Castilla, se hallan apoyadas todas estas ver
.dades con los infor_mes dados por los señores 
Obispos de España, la Academia médico-ma-

. tritense, y o:ros facultativos; en él se hace 
ver con claridad que cada parroquia , y con 
especialidad las de Madrid , es un semillero 
de infeccion, que en el tiempo de las exhu· 
macioncs, ó lo que llaman mondas se aumen
tan en Madrid (observacion de la Academia), 
y en los hospitales los .enfermos , á pe~ar de 

· hacerse en lo mas frio .de la estacion; no sé 
como despues de tantos gritos de los escrito
res sagrados y profanos, y de tan tristes ex
periencias que en España y fuera de e!la se 
han sufrido , se ha tolerado una práctica tan 
horrorosa, sin mas apoyo que la supersticion 
á que han repugnado siempre las leyes canó-
nicas y civiles.* . 

Pernicioso en gran manera es este gas hi
drógeno , aun cuando no 

1 
esté esparcido por 

la atmósfeaa en _cantidad bastante , para per
judicar sensiblemente á la respiracion ; sien· 
do su influencia la que hace mal sanos to
dos los lugares en donde se pudren muchas 
sustancia~ animales y vegetales. 

De cuamas exhalaciones pueden alterar
la salubridad de la atmósfera , la del¡as hi· 

r 
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drógeno es la ·mas nociva, y la qu ~ m' ~, 
mo tiempo se halla aiempre~en ella '!D O. , 
abundancia: mas nociva ) porque s - rali '2: 
meñtica y mortifera sobrepuja á la to ~ 
los vapores conocidos, pues arrebata ·t - ~~ 
mente la vida al animal que le tespir . a~~ 
abunaante , porque un sinnúmero de s 
tancias vegetales y animal~s ~sparcidas por 
la haz de la tierra, las .cuales se estan des~ 
componiendo en ella diásiamente, por nece
sidad han de engendrar gran porcion de di
cho gas ; y asimismo porque una vez mezcla!" 
do con el de la atmósfera , conserva muchG 
tiempo su cualidad .mefitica sin descomponer
.se como casi todos los demas gases,: segun lo 
observamos en el gas ácido carbónico , pro
ducido por la fermentacion vinosa , que pic:r
de con bastante prontitud , mezclándose con· 
el agua su calid~d mefitica. En la accion 
del fuego solamente encuentra el aire .el ins,. 
ttumento de su deicomposicion, pues ella es 
causa de que el calórico con que estaba inti· 
mamente combinado , le deje sin duda algu
Q.a para unirse ~on el que s.e desprende ·de 
los cuerp.os que se estan abrasando, segun la 
ley general de las afinidades , que pide que. 
cuando dos cuerpos homogencos se tocan re
ciprocamente, el que está enredado en subs
tancias extrañas, ·las abandona para jumaJ,"~e 
.Los dos. • 

Tan repentina es .e.n ciertas circunstan-
D : 

< 
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cias la descomposicion del g/¡ hidr6geno por 
la accion del fuego , que produce en el mis
mo instante una enorme detonacion con un 
estampido como el de un pistoletazo ; per
diendo el aire al momento toda su cualidad 
mefitica , y ha<;u:ndose apto para la tespira
<;ion. 

Si el aire de las ciudades populosas no es 
tan mal sano , como al parecer debiera , aten
dida la cantidad de exhalaciones pútridas, y 
por consecuencia de gas hidrógeno que una 
gran poblacion apiñada en muy reducido es
pacio ha de engendrar precisamente ; es por
que la lumbre que se enciende cotidianamen
te en cada casa purifica la atmósfera , des
componiendo el dicho gas que empaña su pu
reza. En eso consiste que: no esten las ciuda
des grandes tan sujetas á las epidemias ma
lignas ~ como las campifias y aldeas, las cua
les ('O ciertas estaciones del año , y mayor
mente en· la primavera , . .estan ~ercada¡ de 
una atmósfera dañosísima 2 á causa de las ex
halaciones que suministran entónces las tier
ras .holladas por todas partes para su culti
vo , en cuy as entrapas se han concentrado 
durante la invernada dichas exhalaciones , so
bre todo , cuando ha sido aquella mas húme
da que fria y seca. 

El calor de la primavera desarrolla tales 
efluvios elevándolos en la atmósfera , en la 
cual casi no encuentran agente alguno de sil 
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descomposicion en vista del poco fuego que 
se enciende en el ~aQJ po. ~. Así pues será co- . 
sa acertada que •quellos á quien~s no llama 
su estado á las f~enas caJDpesinas, se guarden 
de morar en el campo las pr¡meras estacio· 
nes , cuandp los agricuhores , pa$ado el in
vierno , rompen por todas par~es la tierra, 
sefíaladamepte en los ter~en~s fjajo~ y l>arro
sos. A los v-pores mefiucos qu~ se e~halan 
de las Jierras desmamadas , han de atribuirse 
infinitas enfermedades epidémicas. , que con 
110 poca.frec\.J,encia inficionan los campos , los 
cuales parece debieran tener ; y tienen. con 
efecto en OtrO$ ti~mpos ciel9 JDaS puro que 
las ciLJdade$, · - · 

Esos JDismos va porés han quitado la vida 
á tanta~ colonias establecidas en él nuevo 
mundo , desenvolviéndose con las rozas d'e 
una tierra nueva que -nunca laboreada , sumi
nistra gran cantidad á e ellos , é infetta la at
mósfera de lO~~$ los J~gares que Ji~daJt con 
los ro1.ados. - . 

1 
La e~·pQr~encia que ca~i siei:n..,.-e~précede 

á los conocimientos teóricos de la fisica , ha J 
enseñado á d~st~\lir la ptalignjdad de este air~ 

·1 Sobre esto véase la adiccion pág. I 1 , y 
se verá cuanto empobrecen d, aire vital las ho
gueras y hupbres , consumiéndose en la com
bustioo Qna grao cantidad de oxígeno de ~a a~
lllósfera. 

Da 
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por medio de las hogueras que acertaron á en
<:ender en mitad de las tierras desmontadas, 
mucho antes de conocer la naturalet.a de di
<:ha exhalacion , la cual sabemos al presente, 
que es un aire inflamable, muy dispuesto á 
descomponerse por la accion del fuego. 

Los descubrimientos importantes del Doc
tor ·Priestley nos hacen ver cuanto puede va
riar el aire de la atmósfera en que estamos 
aumergidos , con respecto á sus cualidades 
nocivas ó provechosas, pues sus experiencias 
sobre este elemento se encaminan á probar 
que no hay [sustancia alguna en la naturale .. 
z.a , con la que no pueda combinarse. 

Per9 de que no sea posible que el aire de ~ 
la atmósfera se halle jamas sin estar combi
nado cQn diversas sustancias extrañas, z se· 
puede pdr ventura cencluir con justa razon~. · 
que nuncá tenga las cualidades mas favora~ . 
bies para 1_a respiraciori , ~i para los dema$ 
ministerios de la vida , en que sabemos tiene 
varias i~flue_ncias ~ Ser:ia.por ~ierto aventurar; 
:nuestra opinion , el adopt~r la afirmativa de 
ata proposicion. El autor de ·'la naturaleza
que hizo á es~e elemento agente esencial pa
Ja la conservacion de la vida de los anima
les , debe- de haberle dado las calidades con
venientés para el fin de su óbra. El aire per
fectamente puro, que podemos creer con fun
damento es el mas á propósito para la respi· 
racio.u del animal 1 puede que no conviniese 
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tan bien á las demas funciones de este : ya 
hemos visto en el gas ácido carbón~co que se 
desata. de la fermentacion TÍnosa , propieda
des que le hacen salu-dable en muchos casos~ 
aunque en otro sea perjudicial1simo. 

El aire que se extrae 'de lás sustancias -, ' 
metálicas calcinadas , conocido ahora con o 
nombre de gas oxigeno , es reputado por el 
mas propio para la respiracion ; respecta de 
que el animal sumergido en él , de suerte que -
n.o ten·ga comunicacion alguna con el ambien-

~ 
exterior , vive en aquel aire muého ma:s de 
que viviria en el mas puro de la atmósfe. 

a , encerrado como el primero, y en los mis
mos términos. N ótase ademas que la luz de 
una bugía alumbra en este aire con mas reful- · 
gencia; lo cual arguye cuanta sea su aptitud 
para facilitar y mantener laocombustion, (véa-
se la t~dicion pt~g. 1 1.) Pero si se compusiera 
la atmósfera de un aire de esta naturaleza~ 
i ao resultaría de aqut un inconveniente con
trario á los seres animados ? El de fadli,tar y 
extender los incendios , seria tal vez uno de 
los mas leves, sin embargo de que aceleraría. 
induvitablemente la· descomposicion de los 
cuerpos compuestos ' quitándoles el principio 
ftogisto, 1 á que tiene tanta propension en el 
estado que .le. suponemos. Mas por probables 
tJIIC sean en apariencia semejantes_congeturas l 

1 Este es el principio hi.pGtéti~o de Sthat" 
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como no pu~de darse el caso supuesto, lo úni
co que nos importa es exa·mínar el grado de 
salubridad ó malignidad que se advierte en la 
atmósfera. 

Perfectamente vendría el oxigeno á las 
personas que respiran con dificultad ; sirvien
do señaladamente de particular alivio en los 
ataques violentos del asma ; y pot esta razon 
seria bien que se inventase modo de jun!ar 
gran porcion de este aire, á fin de usarle en 
caso necesario : pues el método que siguen 
los fisicos para cogerle es muy costoso, para 
que pueda aplicatse con fruto á quienes sea 
ncce~ario. Con todo , dt algun .tiempo á esta 
parte se ha hallado modo de junta.r con un 
método sencillo y poco costoso una cantidad 
regular de oxigeno : redúcese á trasladar 
por medio de un soplete ; alguli tanto de 
aire atmosférico á una porcion de nitro fun
dido , el cual embebe todo el azoe contenido 
en el aire que entónces ha de salir entera
mente purgado de él. 

Antes de las experiencias del Doctor 
Priestley no teníamos otro arbitrio ·para co
nocer la buena ó mala calidad del aire de 
la atmósfera; que observat los efectoS que 
produce en los seres animados ; mas hoy nos 
ponen ya las propiedades del aire 'nitroso 
en estado de medir sus grados ; ni mas ni me
nos de corno medimos su peso con el baróme
trd , y su calor por medio del termómetro. 
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El ·aire que se llama nitrdso se saca me

diante el ácido nitroso de las ·sustancias que 
contienen gran porcion de flogisto , como · 
de las sustancia~ mucilaginosas, y en es pe- r 
cial el azucar. El gas ácido carbónico que 
se extrae de esta mezcla conforme á los mé
todos indicados en las obras del DoctQt Priest
ley , tiene lá especial propiedad de combi
na.rse ~on el aire atmosférico que se le pre
senta, produciendo en elmol'nento de su com
binacion abundancia de un vapor rutilante, 
tomo el que se observa en el ácido nitroso. 

Tanto mas fuerte y visible es este vapor, 
-cuanto tnas puro y salJ.Idable se encuentre , 
el aire atmosférico que se pone en contacto 
con el nitroso:, porque no tiene cabida, po
niéndole en contacto con otro cualquiera gas 
ácido carbónico ú mefitico. Menos lugar 
ocupa el nitroso que se incorpora con el at
mosférito despuea, que ántes de su combina
cion ; y c:uanto mas puto sea. éste , mas com
pleta .será estotra. ; y _por consiguiente mas . 
se disminuirá el volúmen de -los dos gases; 
lo cual ha dado motivo á imaginar diver
sos instrumentos , ~onocidos en el día bajo 
la denominacion de euaióq¡Uros , con cuyo 
auxilio podemos medir con bastante exacti
tud los distintos grados de salubridad del ai
re, indicada por la. mayor ó menor dimi
nucion del volúmen de los dos aires combi· 
na dos. 
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Por estos métOdos ya anunciados ett di

ferentes autores , hemos ·venido en conoci
miento de cuan mal sanos son los lugares 
cerrados donde carga mucho gentío ; como 

·los/ espectáculos ; iglesias , hospitales , cárce
les , y generalmente todos aquellos parages 
en que el aire tiene poca circulacion, por 
estar el que se contiene en ellos cargado de 
una mfinidad de exhalaciones que alteran su 
~a lubridad , (:1 porque se consume mue~ oirt 
'11Ít al , y se aumento e' gas ácido carbónico) : 
cuando por el eontrario, el aire atmosférico 
de las montañas ; el de todos los sitios eleva
dos , el que .está contiguo á los rios de rá
pida corriente ; en cuyas orillas no hace re
manso el agua , presenta . á la prueba de 
que acabamos de hablar , todos los fenóme-

. nos que denotan su salubridad. · 
Es ·indecible el influjo de la atmósfera 

~obre nuestra constitucion , y cuanto condu· 
ce á nuestra sanidad .el evitar sus maligni· 
dades. , · 
. A legua se.. distinguen los que motan en 

paises situados bajo 'IJD orizonte despejado, 
al cual bañen sin obstáculo vientos del nor• 
te y del mediodía , y regad'ó con rios ó arro
yes de agua viva ,. cuya corriente no deje 
en sus márgenes balsas : desde .Juego se dis
tinguen , digo , de Jos habitantes de lugareS 
bajos donde se estancan. las aguas por falta 
de _curso , formando por todas partes Jagu· 

, -
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nas de donde se exhala , en los calores 'par
ticularmente , cantidad bastante de. gas hi-

. d.rógeno , engendrado á cada momento por 
la pudricion de sustancias , asi vegetales 
como animales; y mas si dichos parages cs.
tan cubiertos hácia el norte y mediodía de 
montañas que intercepten el curso de Jos 
vientos que soplan de aquellas regiones. En 
los primeros se notará un rostro despejado; 
tez animada , cuerpo robusto , agil , condi
cion alegre , ingenio vivo : mas en los se~ 
gundos se echará de ver un semblante des
colorido y lívido, cuerpo desgarvado , tor
pe y perezoso en sus. movimientos , un ca
rácter triste , y tardo entendimiento. 

¡ Cuántas enfermedades · en que se habían 
apurádo vanamente todos los recursos de la 
medicina curativa , se han curado solo con 
mudar aires ! Acaso será este el remedio mas 
eficát. que se p~1ede apliear en las enferme
dades crónicas, principalmente cuan'do so
brevienen á pe~sonas que moran en lugares · 
mal · sanos , ó -á las que pasan una vida se
dentaria , estando por lo regular encerradas 
en habitaciones donde no se .renueva el aire 
sino con dificultad : ,mas la lástima es que has• 
ta haber agotado infructuosamente todos los 
arbitrios de su arte , no les ha ocurrido á los
Inédicos el pensamiento de dar este saludabl~ 
<onsejo , estando easi siempre tan adelantada 
Ya la enfermedad , que entónces es incurable. 
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En estos últimos tiempos ha vivido en 

las montafias de -..}a . Sui7.a un médico del pro
pio pais , llamado por eso el médico de lCJ 
montaña , el cual babia adquirido tanta fa
ma , que de todos los . paises de la Europa 
iban a consultarle. Sanaba , segun decian, 
á sus enfermos con remedios inocentísimos, 
compuestos por él de vegetales. ~ en Jos que, 
segun opinion comun , tenia profundo cono
cimiento. Algunos enfermos he visto yo que 
estaban en la persuasion de que por ello 
deb ian darle gracias , pues efectivamente 
habían sentido á su lado conocido alivio en 
sus males~ bien que debían éste á la mudan· 
7.a de aires , al egercicio del viage , á la 
alegria y buen humor que causan la conñan· 
%& y la esperan1.a consoladora. El mejor re· 

' medio que hallaban en este famoso médico 
era la atmósfera saludable en que vivía , ex· 
c:elente para corregir la¡ malas - influencias 
del aire inficionado de las ciudades grao· 
des sobre sus moradores. 

Vemos que está mustia y marchita una 
plama que se tria en sitio cerrado, á aun
que sea en parte que, bien que abierta al aire 
hbre , está como enclaustrada entre paredes 
que impiden la ventilacion ; de forma que 
rara ve7. llega · á sa2.on , porque perece á_n· 
tes. Si , como no es dudable , las mismas tn· 
ftuencias recibe del aire el animal que la 
planta, ¿qué extraño debe parecernos el es-
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tado valetudinario de casi toda§ las muge
res ociosas y desaplicadas que se resguardan 
con tanto cuidado de lo que ellas llaman 
airazo , recelosas de empañar la delicadeza 
de su tez , la que conceptuan blanca po~que 
es pálida , teniendo por belleza lo que no 
es en ellas sino indicio de la fiaqu<;za de su 
temperamento , y causa de que las juzguen 
enferma& todos cuantos las ven ámes que un 
arrebol postizo haya corregido su deformi-
dad~ · · 

Y a hemos visto que el aire conduce m u
cho para facilitar la transpiracion pulmo
nar : pero no es menos saludable para la que 
se exhala de todos los poros de la superfi
cie de nuestro cuerpo. Cuanto rnas seco es
té el aire , ó ~en os cargado de vapores 
~cuosos , mas á propósito es para a y u dar 
a esta evacuacion, cuya impor.tancia demos
traremos plenamente cuando tratemos de ella. 
Bástanos por ahora observar que la mayor 
parte de las calenturas intermitentes que 
reiaan en los paises lagunosos y húmedos, 
son efecto de la diminuciort de la transpi
racion insensible , la cual nos es muy néce• 
sario distinguir de la perceptible que se lla
ma sudor , pues con este antes se diseca la 
sangre que se purifica ; siendo asi que la 
transpiracion insensible se compone total
lllente de las materias excrementicias de 
nuestros humores que no pueden ·residir mu• 
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cho tiempo en nuestra san~re sin alterada 
y corromperla. 

Que facilmente se carga el aire de ~as di
versas sustancias que se exhalan de la su
perficie de la tierra en figura de vapores; que 
se combinan eon ellas formando nuevos com
púestos, en los cuales no parece sino que pier
de parte de sus propiedades para adquirir 
otras , de e u yo número algunas , aunque na· 
da favorables á la respiracion , pueden ser 
saludables 6 provechosas á .otras funciones 
de la economía animal; ya lo hicimos ver 
arriba. Mas de cuantas sustancia.s se ha
llan en la atmósfera mezcladas é incorpo
radas con el aire , ninguna hay, cayo influ
jo sobre todos los seres vivientes sea ma.s 
de notar que la matel'ia eléctrica. 

En todos tiempos se babia dado á ceno
cer esta materia por efectos tan terribles, 
cuanto magestuosos. Por señal infalible de la. 
ira de los dioses la han tenido desde que el 
mundo es mundo los hombres , postl'ados an
te ella ; y aunque hoy se la repute por un"O 
de los agentes principales de la naturaleza, 
sin embargo de la época en que se descu
brieron en el ambar ligeros vestigios de su 
existencia ; á la -en que tuvieron ánimo pa
ra extraerla de la materia misma del true· 
no , desarmando á este dañino fenómeno, 
que de lo alto de la atmósfera dispara á 
nues~ras cabezas tremendos y mortales tiros, 

1 

: 
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algu,nos siglos se han pasado ; la vida haa 
gastado infinitos sábios en seguirla paso á 
paso con la antorcha d'e 'la experiencia. 

Mas activa la materia eléctrica que el 
fuego , mas móvil que la luz, mas Huida que 
el aire , la vemos en .diversas circunstancias 
fundir con inconcebible presteza lás sus
tancias menos fusibles ; atravesar espacios 
inmensos con tal velocidad , que no es da
ble medir su duracion ; caminar hacia su 
equilibrio con fuerzas infinitamente venta
josas á las de todos los demas fluidos. 

Al mismo tiempo echamos de ver que 
produce los efectos del fuego , encendiendo 
los cuerpos inflamables , los de la luz con 
el brillante resplandor de sus chispas ; y en 
suma que imita al aire en la sensacion que 
excita en el cutis cuando se le aproxima un 
tubo electrizado ; distinguiéndose en esto de 
la materia magnética , la cual es absoluta
mente imperceptible á todos nuestros senti
dos , sin embargo de ser la atmósfera mag
nética en tal manera fuerte , que afianza y 
tira de una barra de hierro de ex~aordi-
nario peso. . 

Pero aun Jeniendo la materia eléctrica,. 
tanto con el fuego , como con la luY- , la ana
logía que al parecer tiene , se distinBue no 
obstante en fenómenos particulares , el fue
g~ , v. gr. , liquida los met:lles con la- acti
Ytdad del cal()r que produ~e , •icndo así que 
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la materia eléctrica parece está exenta de 
calor; de suerte que mas bien podemos decir 
que disuelve , desata los metales , que no 
que los funde, presuponiendo que la fun di
cion no se ~ace sino por el calor . .l)iferén
ciase tambien la materia eléctrica de la luz 
en que penetra facilmente ciertos cuerpos 
opacos , y se pára c:n los diáfanos , como el 
vidrio , el cristal , él diamante , y aun el ai
re , especialmente cuaod9 ~arece de hu
medad. 

No parece sino que la materia eléctri· 
. ca , no pudiendo atravesar estos cqerpos , se 

acumula ~n su superficie , ~e modo que en 
frotándolos se d~sparrama y forma al rede
dor de ellos pna atmósfera· el~ctrica. Si su
mergimos en ~sta un cuerpo ~apaz. de ser 
atravesado por ~icha materia~ se arroj~ á él 
aceleradísimamente para entrar en el depó
sito comun, r~cuperamlo poJ." este Jriedto su 
equilibrio con toda la masa del fluido eléc
trico que reside en el globo Jerrestre : pero 
si se aisla este cuerpo de tal forma que di
cha materia no pueda pasar mas allá , en 
tal caso se acumulé\,rá en él ; y presentán
dole , que se le preseot~ otro ~uerpo , ~on 
tal rapidez se encamina á ~lla materia eléc
trica sobreabundante, q.ué ántes del contacto 
se hace notar por medio de un estallido lu
minoso que se llama cbispCJ , la cual es siem
pre tanto mas fuerte , cuanto mas s9brecar-

., 
) 
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gado esté' de materia (déctrica .el cuerpo 
aislado. 

Todas las sustancias aceitosas , crasas, 
y en especial las resinosas , se dejan tam
bien penetrar po~o por la m~teria eléctri
ca , pero entre ellas y las sustancias ví
treas hay esta diferencia ; que la materia 
eléctrica que se acumL\la en estas últimas, 
no puede introducirse en los cuerpos resi
nosos sino es mediante la frota<;ion , y por lo 
mismo estregando un cuerpo r~sinoso , resul
ta un efecto enteramente contrario al que se 
sigue de la frotacion de un cuefpo vítreo. 
Ya dijimos que sumergiendo un cuerpo ais
lado en la atmósfera. de una. sustan~ia ví
trea electrizada , se junta en él mas cantidad 
de materia eléctrica que la que naturalmen
te tiene : pero saldrá el efecto contrario e~ 
un todo, si se aproxima á dicho cuerpo una 
$UStancia resinosa dectrizada ; porque cuan
do se acumula en él la materia eléctrica, 
pasa la que contenía naturalmente á la sus
tancia resinosa, dé modo que á la sazon se 
halla el cuerpo en gran parte privado de 
ella : lo que ha dado á los fisicos electriza
dores arbitrio para electrizar , ya mas , ya 
menos , quiero decir- , acumular á discrecion 
suya en un cuerpo aislado la materia eléc
trica , ó extraer parte de la que contenía 
naturalmente, 

· En uno y c,tro modo de · electrizar , se. 
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harán ver los efe.ctos de la materia eléctri
ca destruyendo siem pre el equilibrio, por 
el que forceja valentísirnamente , siendo tan 
prodigiosa ~su sutileza,, ' que en nioguno de 
nuestros sentidos haria impresion , á no po
nerla en accion el frotamiento. 

Un acaso descubrió en Leiden modo de 
destruir tan eficazmen~e el equilibrio de la 
materia ~léctrica , que resultó de aquí en 
su restablecimiento tal conmoc ion , que sir
vió de asunto á las observacionés , y asom
bro de t~dos los sábios , y no contribuyó 
poco á desentrañar los .efectos de esta ma
teria, cuya naturaleu. se ignorará por los 
siglos de los siglos. 

Esta experiencia , tan sabida ya en el 
día , nos demuestra que no puede juntarse 
en un cuerpo mas cantidad de materia eléc
trica sin menoscabo de la que se aposenta 
en el r'eceptá<;ulo comun ; y así en presea• 
táodose á este €Uerpo recargado de ella , un 
c<>nductor por el cull pueda volver á pa-

" ~~\r á la masa comun , se abalanza á él; 
mas si el conductor -!a transmire á un cuer· 
po totalmente exhausto de electricidad , ea
tónces camina hacia él con mucha mas pres
teza , siendo .el choque que $e origina de su 
movimiento mu.cho mas r.ecio. A~i es ~abal
mente como sucede .en la botella d't: Lei
den , cárgase su interior en perjuicio del 
'exterior ., es decir , que la materia eléctrica 
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que ·estA por la: part,e de afue~a, d~ .Ja...ho . 
tella pasa i su imer1or ; de 'forma , qu.e tan. 
to como este se c~rgue ; se halJe . pa:ivadoa 
de materia ~~~trica . el exterior. Mas lqega) 
que se presenta un ,.conductor , Qlediante el 
cual pueda 1~ qLl~ .~s!á acumplada e, 'la par 
te de adentrorfie la botell;a , en~amina.~~~ ~ 
aus pated~s e~\erJ?a~, se arroja la materill 
déctrica, ~1 conductor con velo~ ida~ t;~spec~ 
tiva al ~y.or, vado 9ue en él encuentra, 
bien asi comq el .,aire ~omprimido yemos -quQ 
4C prec · piJa ~ c4 el va~ lo que se le· pre 
sentar ·' 1 

. Dedúcese de las ~bservacion~. q~ .a,caba 
mos de hacel' so.~re l,a materia c:léctri'a, guq 
todos los cuerpos sublu~a.res, estan eJDpapa, 
dos en ella , c~o 14. esponja en. ~1 ·agua 
donde la sulJ)ergi_w~ , á exce~ion de aque·· 
llos que sabeipos, son d~ tal calidad que na 
~a dejan paso lib~e , como el , viiirio , las 
sustancia&¡ vitre as , ,el , a ir e., las resiaas , la 
manteca , los ·aceites , la ceqa , &c. , 

Han <:reid~ ~ fisicos cosp. precisa distin
~uir estas ~ust_~ncia' de ~ qu~ fa.cilmentQ 
penelra le mat~ria ~~4~t~ic~ ; .• Y. cpmo las 
primeras son las qu~ produc~n los efectos co-, 
noci.d~s de la el~ct.:rici.dad ,á pqra fr~tac~on 
1~ l>an llamádo idwltclricq' , qu~ vak t~n 
como déctrica_s por· si ~i~as ., ,á dislindo 
~e ~ OJras 4 las ~u~le~ 4aq dadQ el nom
bJe ~e .an,!~cJ : ' · :J ~to ya . ~·eléctcic~. 
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6 per mejor decir , electrizables por c&m\1• 
oicado11. 

De la explicacion hecha de los efectos 
de la materia eléctrica se infiere , que unica
mcnte son legitimas estas denominaciones en 
cuanto al modo con que miramot los fenó
menos eléctricos ; porque en realidad los 
cut: rpos llamados anelécfricol son los que 
contienen verdaderamente mas materia eléc
trica, supuesto que , como dijimos arriba, 
estan empapados en ella lo mismo que la 
esponja metida en el agua : mientras los otros 
que no presentan á la materia eléctrica po
ros adecuados, 'para que por ellos entre con 
la propia facilidad , contiene efectivamente 
menos que aquellos. 

Debo., á Jo que entiendo, dar ra1on de 
estos fenómenos de la materia eléctrica , no 
obstante que al parecer no tengan muy di
recta conexion con mi asunto ; mas para la 
inteligencia de -los principios que he de sen
tar en 6rden al influjo de la materia eléc· 
'trica en la economla animal , es indispen
aable tener idea exacta de los efectos de ella. 

Dijimos que el aire es idioelécfrico , y 
que ni mas ni menos que el vidrio pone 
óbices al paso libre de la materia eléctrica, 
)a en al sí e m pre forceja por dilatarse y ocu
par el mayor espacio posable. Con que asf 

/tiene el atre como el vidrio la propiedad 
ele aitlar Jos cuerpos eléctricos , esto es, im-

J 
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pedir que la materia eléctrica contenida en 
ellos sobreabundantemente pase at receptá
culo comun , ó ya que pase , sea por lo 
menos no con tanta facilidad y rapidez co
mo comunicando con aquel mediante ·algu-
na sustancia-~ de su naturaleza , co'n a y u da 

de la cual se escaparía facilísimamente la 
materia eléctrica superabundante. 

No tiene el aire la propiedad de aislar 
sino es por razon de su pureza ; porque si 
abunda en vapores húmedos ú mefiticos , le 
penetra con menos dificultad el fluido eléc
trico , y de aislador que era naturalmente, 
se convierte en conductor : lo cual se nos 
demuestra á las claras con la dificultad que 
cuesta electrizar un cuerpo cuando está la 
atmósfera búmcda, ó carga_da de cualquie
ra especie de vapores de naturaleza distinta 
de la del aire : dificultad que proviene tan 
solamente de no poder aislar el cuerpo que 
es nuestro intento electrizar , porque respec
to de él es la atmósfera un conduc or que 
lleva el fluido eléctrico al depósito comun 
conforme sé va acumulando en el cuerpo 
por medio de la máquina eléctrica. 

Resulta de esta propiedad del aire ,.qué 
estando seco y puro, · todos los cuerpos ane
léctricos tendrán mas materia eléctrica que 
cuando eaté húmedo, ú cargado de vapores 
extr~ños ; por cuanto en el primer caso ', no 
pudtendo la electricidad atravesar la atmós-

E2 
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fera , queda acorra lada en sus poros : y al 
~ontrario , esta misma electricidad que , co
mo queda dicho , tiene siempre tendencia al 
e nsaache y dihtacion , hallando puerta fran
ca en el aire húmedo , se difunde por él, 
y de consiguiente se enrarece en los cuer· 
pos aneléctricos ; de suerte que podemos de
cir que se hallará la materia eléctrica con• 
densada 6 enrarecida segun las variaciones 
del aire de la atmósfera. 

No se efectúan aquellas sin influir de al
guna manera en el sér animado. Echase de 
ver que el cuerpo está de !Ilcjor temple; que 
la fibra goza de mayor el~sticidad ; que las 
fucnas vitales y animales tienen mas brío, 
cuando da la máquina eléctrica muestras de 
fuerte electricidad , que no en el caso con
trario. De donde se deduce que en los seres 
animados, é infaliblemente en todos los cuer
pos organizados influye la materia eléctrica 
en términos de coadyuvar á su incremento 
y conservacion. El Abate Nolet , á quien 
debemos crecido número de precisas obser
vaciones sobre la electricidad , ha demostra
do que se acelera la vegetacion de una plan-
.· a con elec trizarla. A~imismo han observado 

.., no pocos fisicos que electrizando á una per • 
sona , se Ja apresura el pulso , y se la au
menta -la transpiracion. Estos hechos tan cons
tantes, como inciertos o1ros inumerables so· 
l>re la misma 'materia , prue~an que la eléc• 
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trica tiene una cualidad que , á lo que pa
rece , contribuye mucho á aumentar la elas
ticidad de la fibra animal , y · reforz.ar la 
accion de sus vasos : lo que ha dado motivo 
i que la tengan algunos fisicos · en opinion 
de primer elemento del fluido nerveo. Ha- · 
ya lo que hubiere en esta conjetura , la cual 
será siempre imposible reducir á dembstra
cion ; es evidente ·de cualquier modo que la 
materia eléctrica es de suma importancia 
~n la naturaleza· , y principalmeáte ·e'n los 
cuerpos organiz1dos , entre los cuales pare
ce que el animal experimenta su intlujo mas 
sensiblemente que <.,tros cuah:squi~ra , ·por
que el movimiento que ha y en él da á la 
materia eléctrica tal accion , que·acrecie.nta 
su eficacia. . . , · · 1 

'
1 

Consta e1 cúettto del hombre dé diver. 
sas suslancias , de .lu cuales ; unas son 
id-oeiéctricas·"', como los huesos , las terni• 
llas , los ligamentos , 1os tendones , las mem:. 
branas y la ·gordura ·: y otras ,; ánaléctricas, 
~omo la sangre , y todos loS húmores que 
traen origen· <k ~ella. 

Por tanto , no paede éfectuarse la cir· 
culacion de la sarigtte , sin que· el lu-dimien
to que ocasionl entre tíuidos r sólidos ' ex
~ite la accion de ·la materia eléctrica au
rnentando su expansion : y eomó entónces ~s
tá dicha materia mas· dispuesta á escurrirse 
que en loa otros cuerpo:~ donde yace: en q uie ... 

1 -
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tud , no ~f extraño que ~uando la atmósfe
ra está húQleda , ó cargada de vapores ex
traños ; haya algun desórden en la economia 
a,nimal , , pues que á la. saz.on la electrici
dad que ~~rob~ra las fuerz.as vitales ! pasa 
fadlmen.te al atre , el cual ·aneléctraco en 
este es[ado ' la embebe en detrimento de lo• 
tueipos _"aniJDados. 

No haré mencion de algunas cuantas ob
servaci.oriés. ·bien sabidas de todos los fisi
cos , las 'cuales prueban y confirman la ver-
4ad 'del principio que acabo de explicar en 
ta7.on

1 
dd ~ovimiento particular , ,ó por me-

Jor , deci~, ~a e~pansion de la materia eléc-. 
t¡ica é.o I~s cuerpos animadoS que he dicho, 
~s efe.cto de la colision de los fiuidos con 
Jos sófid~s . . ¡, ~ . 

Muc.hos animales , y co~ especialidad el 
gato , el ti&re, el leon , el oso , y no. pocos 
mas dan señales manifiestas de la materia 
eléctrica que_ rebull~ ~n . eijos, mediante la 
accion de sus vasos. PQr . e_so vemos que de 
noche les relucen los ojos , no sien_do la luz 
que despiden otra cosa que la materia eléc
trica que sale_ abuadantemente por estos ór
ganos. A poco que se . ·estregue en lo obs
curo el pelo . de aquellos animales , echa 
chispas qué brillan y centellean , lo mismo 
que las de un ~uerpo actualmente electri· 
z.ado. Vemos igualmente que la ropa inte
rior de ~l_gu~os ~ugetos se cubre , como la 
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refrieguen·, de una materia lu~i~~~, !Ue 
tampoco es ma.s que la eléctrica acumulada 
en el lien"Z.o con la accion orgápica ~e loe 
vasos de h persona que la trae. . 

Este extendimiento de la mate~ia elée• 
trica en contorno de los cuerpos animados., 
es mayor ó menor segun su natlJI~\eza y 
~emperamento : de manera que hay c"~~pa. 
en que son perceptibles y patentes lq~ ; fé~ 
nómcnos eléctric~s . , al mismo tiempo que 
en otros no se perciben. 

Un modo ha y de conocer ~~guramente 
la mayor ó menor expansipn .'1\;le_ adquierq 
la ma1eria eléctrica al rededor de diferen• 
!es personas cpn arreglo á su temperamento. 

Basta adaptar al conductor de una ··má:
quina eléctrica la garceta 6 filachos de se
da con que se ~aai~esta como pugna el 
fluid'? eléctrico. por huir de los cuerp~ Cl\ 
gue se acumula : y puesta en IJlOVl~lento 
1~ máquina , pre~entarán el dedo á los hi
lad~os las per~on~s- que quieran probarse: 
e~ inteligencia. de que todas le bap . de tej 
per á. una misma distancia. Entónces se ve• 
rá que aquellos se ·wclinan al dedo .. de IJ 
persona en quien . mas floja fuere. la expan
sion eléctric_a arriba dicha , apres!q.dose á 
_él ~in soharle , si no es para encaminarse 
a.l dedo de una persona todavia ménos eléc
trica : de suerte que. siempre se los quita á 
la mas eléctrica la que lo _ es . m~nos. De 
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es xP&nsion ' de la materia eléctrica en 
lo$' ~il~th>~ organizados se ~~~igue , que los 
ittg~Bs ti1J quienes sea mas fuerte · , dLipan 
diar.iamente mJ~ porcion de ella que aijue¡, 
Ho~ ~e, 'quienes fuere mas débil. Y como , 
esta Biripacion se aumenta ó disminuye i 
própottlón de la mayor ó menor sequedad 
o· llufií d'ad del aire , experimentan mas no.. 
ableltieñte las variaciones de la atmósfera 
' las"' mismas personas · , y aun he notado 

que tienen la fibra -mas . sensible é irritable 
que las otras ·, y por consiguiente adolccem 

ucho ae- -afectos va porosos. 
De tOdo ~n:rnto acabamos de decir acer• 

ca d .. la': ihftuchda de fa materia eléctrlcá 
-en ·Ji: ecoriolÍ'lia anímal· ,~ paréce se concluye 
~on fundamento que este agente puede set.:. 

ir eficacishnamente á la medicina para la 
curtcion de innumerablés enfermedades ;-y 
que ·Ja: acti~idad de esta materia sutil q~ 
•tan fácil é intimamente penetrá -los cact• 
!pos:·, . debé ·prodlicir en el . cuerpo humanó 
-efectos 1ilUy á propósito para emnendar sus 
"desórdenes , cuales son : dat á la hebra anl• 
mal el vigor perdido ; desatrampar los va~
sos edtupidbs ; remover en los miembros pa-
1'aliti~os los obstáculos que menos~aban la... 
-accion de los nervios ; y uhimamente ~aci• 
·litar la circulacion de la sangre coadyu
vando á las secreciones y excreciones. 

No obstante 1 muchos años ha que no 

../ 
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cesan de hacer tentativas de sus virtudes so
bre aquellas enfermedades cuyas causas pa
rece son mas dispYestas á ceder á sus efec .. 
tos , sin que jamas se hayan podido canse~ 
guir de -este método curativo, ventajas dig.: 
nas de merecer la confianza de los hom
bres verdaderamente instruid~ , y en espe
cial de los de buena fe ; digo de buena fe, 
pQrque muchos no han tenido reparo algu
no en aventurarle , anunciando curas tan 
eingulares como poco seguras, operadas pot 
ínedio de la electricidad ; per·o la experien
cia , enemiga siempre victoriosa de la false,. 
dad , ha desvanecido promtsimameiue el pres · 
tigio del entusiasmo qu.e daba por milagro$ 
lo que no era sino ilusion ó superchería. 

En una sesion pública oí leer una me· 
tnoria en que iatentaba su autor · trasladar· 
'1 cuerpo de lt>s enfermos · los remedios que 
introducía en · unos tubos de crJstal eou que 
los electrizaba. En la misma memoria cita
ba un sinnúmero de curas que aseguraba: 
haber efectÜado por medio de la electrici· 
dad , y entre ellas la de una religiosa á 
C)Uien (por aseveracion del autor) habia sa
nado de una· sordera completa que padecía 
.-cinte tfios babia. Encarecía este fisico di
cha curacion , como la mas importante y 
taba! de cuantas comprehendia su memoria; 
por lo cual me vinieron deseos de cercio~ 
rarme por mi-' mismo de la verdad del caso. 
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Busqué , pues, ocasion de ver y hablar i la 
religiosa , á quien encontré tan sorda como 
$iempre : lo cual me dió no sé qué anun
cios , no :muy ventajosos de la sinceridad de 
las demaa observaciones de la dichosa me
moria. Sin embargo , su publicidad a trajo 
á los principios á su lavoratorio infinit'\ ca
terva de enfermos; bien que el poco alivio 
que experimcntáron disipó la ilusion , que
dando desierto el obrador eléctrico en¡ muy 
pocos dias. 

Y a presumía yo que nadie se acordaba 
de la electri~idad para la .cura ti va de las 
enfermeda~es, ;euando he aqui que se pre
aenta otro fisico á recibir la corona ácadé· 
mica en premio de una memoria difusísi
ma , en la cual arrojaba la lanza á todos 
aus competi_dores antiguos y modernos~ pre
aentando la electricidad como medicina uní• 
'Versal \ á cuya eficacia no babia dolencia 
que hiciese frente. Tambien tebo~ la me· 
anoria de éste de innumerables observado• 
nes , que comprueban la cura de varias en:. 
(ermedades , las cuales si tan sincéras fue· 
ran como. arriesgadas , me parecen reduci· 
l'ian la medicina á echar por tierra todos 
los remedios farmacéuticos para que ca~· 
pease sola la electricidad. 

Este método curativo sería indubitable
mente comodísimo para los médicos , y muy 
acepto á 1~ .e11fermos, quienes .no. tendriaa 
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q~e aguantar el desabrimiento de las medi
cmas ; pero por desgracia no es sino uná. 
especiosa fantasía con que alucinan un mo· 
inento al público , mas aun no bien nacida, 
da ya con ella en tierra la experiencia. 

La razon de la ineficacia de la materia 
eléctrica para las causas de las enfermeda
des , conceptúo que es . su sutile2.a , en vir
tud de la cual , penetrando loa cuerpos sin 
producir ninguna mutacion , ni aun momen
tanea en su estr_uctura , penetra por entre. 
nuestros sólidos .y fluidos , sin acelerar ni 
entorpecer el .movimiento de los humores, 
sin alargar ni acortar la fibra animal. Y a~i 
una persona aislada no experimenta efecto 
alguno que dé. en ella indicios de la mas 
leve mutacion en cuanto la electri2.an ; ni 
llega á percibjr el ~stado eléctrico en que 
se. halla has~ tanto que se saq~e la chispa 
dé algunas partes de su cuerpo ; pero co
mo unicamente obra ,en la snperficie del cú
~is · el golpe q~e. ent6nces siente, ya se ~e
Ja entender que de él no puede .resultat nm
nun efecto interior. El golpe mas ó menos 
recio que recibe up sugeto de la botella de 
Leiden, no hay duda que conmueve hasta 
las partes hueS9sas del cuerpo : pero ea tan 
instantánea la conmocion , que la falta tiem
po para eg~cutar graves mudan2.as y efec
tos capaces de destruir la causa de la en
fermedad, por poco obstinada que sea: á 
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lo mends si~mprc me lo han demostrado a si 

, · repetidatt experiencias. 
Si'n embargo que la conmocion eléctrica 

eea poderoso estímulo para devolver una 
' persona á quien haya asaltado un desmayo 

ó una afixia , la sensibilidad perdida ; dan
do nuevas fuerzas á la accion del corazon 
y al cur-so de los esp1ritus animales , es co
sa innegable. Bien manifiesto egemplo de es
ta verda·d n6s ··pone á la VÍ$ta el pájaro que 
por el vapor del gas ácido carbónico cae 
en afixia : lá conmocion eléctrica que en
t6nc'es .siente le reanima con inconcebible 
presreza. En verdad que ningun remedio co ... 
nocido obra en este trance , ni tan eficaz ni 
tan prontamente ; y aun serta c08a excelen
te que en todas las personas _que tienen la 
desgracia de sufocarse con los vapores · me• 
fiticos que se exhalan , ya del carbon , ya 
de las fermentaciones vinosas 6 de cualquie
ra otro· géneró , fuera fact-ible practicar -el 
mismo méto'd(); mas , por· rrutstra desveotu-
1'a , requiere una máquina eléctrica tamos 
a prestos y disposiciones , que ·de todo pun· 
to la hacen impracticable en tales casos , en 
Jos cuales suelen de ardinario llegar muy 
tarde los auxilios mas· prontos. Si la elec· 
tricidad ha producido otros algunos efectos 
saludables ·erl ·ral cual enfermedad , nunca 
ha sido por otra causa que por la virtud es· 
timulante ~u e notamos en ella..; ni la en· 
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cuentran otras todos los médicos de buena fe. 

Al tiempo mismo de escribir esto reci
bo la noticia de que un fisico que ha he
cho repetidas experiencias eléctricas soore 
los seres animados , anuncia haber reconoci
do que la electricidad no acelera el movi:
miento del pulso : cosa que aun cuando 
contradijera lo que dije mas arriba sobre 
esta materia, coufirmaria mi opinion del mo
do de penetrar la materia eléctrica loa cuer
pos sin causar ninguna mutacion , ni mo• 
me ntánea en su estructura. 

La materia eléctrica , vuelvo á decir , es 
siq duda alguna sumamente importante en 
la naturaleza , y en particular para los se
res animados ; respecto de que puede ser 
agente de muchísimos fenómenos, cuya cau
sa ignoramos ; pero obrando libre y expe
ditamente es como los produce. Si las po .. 
nen en movimiento nuestras máquinas, chis
pea , fulmina , truena , excitando nuesua ad
~iracion sin dejarnos el mas ligero cono
cimiento de su naturale7.a. 
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SUPLEMENTO 

A L C A P 1 TU L O P R 1 M E R O. 

De la lurz. ' el cal6rico. 

Entre los seres que envulve la atmósfe
ra , debemos contemplar con suma atencion 
el cal6rico y la lu'Z, ya juntos constituyen
do lo que llamamos fuego , ó ya separados, 
presentando ·cada uno de estos seres los fe
nómenos mas admirables de la naturaleza. 

El fuego , pues , cuya indole se nos ocul
ta á la investigacion de los scatidos , se des
cribirá sin empeñarnos en presenrár las . hi
pótesis de los fisicos sobre su origen , repro
duccion , y las partes constituvas que le for

an ' manifestando solamente sus dos grao
de!; propiedades , esto es , la de rarefacer 

. t- los cuerpos tanto sólidos como .fluidos , pro
duciendo al mismo tiempo la sensacion del 

.. calor , y la de iluminar ó formar la luz. Se 
puede verificar muy bien el que haya luz 
sin que percibamos calor ni rarefaccion ; y 
así la que n~s viene reflejada de la luna, 
aunque se recoja en un espejo ustorio, y 
al foco se aplique el termómetro mas moví· 
ble , no ~e advierte ninguna mutaci~n que 
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' indique la rarefaccion ; y por el contrario, 

puede haber rarefaccion y sensacion de ca· 
lor sin luz , como $e advierte en el agua 
y aceite hirviendo , en la fundicion de los 
metales , &c. De estas dos grandes propie
dades han formado los fisicos dos tratados 
b1stante amenos , los que prestan mucho au
xilio á la fisica y á la quimica , para ex .. 
plicar varios fenómenos , como son el tra
tado de la luz , y la doctrina del calórico: 
y siendo el aire atmosférico depositario de 
grandes cantidades de luz y calórico , es 
preciso d.:scribir , aunque con brevedad sus 
principales fenómenos , y la influencia que· 
tienen sobre los hombres , para deducir re
glas saludables y oportunas que pel'tenezcan 
á la Higiene. 

La luz. es un fluido sutil , que af~ctando 
nuestra vista produce una viva impre§ion 
de claridad que hace los objetos visibles; · 
e5te fluido ocupa el espacio que hay entre·· ~. 1 
~~ objeto visible y el órgano que recibe la 
1mpresion : la pequeñez de las partículas 
que le forman , lo elásticas y movibles que 
son , hacen que en la naturaleza no se co
nozca un cuerpo mas ;lástico ni tan moví· 
ble. Disponiéndose y ~olocándose en parti· 
culas en una direccion' lineal forman lo que 
llamamos rayos. 

El gran Ncwton ha hecho ver por me
dio del prisma~; que la luz solar ó cada une 
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·¡ -de sus rayos se compone de otros siete pri

mitivos que son de varios colores, á saber, 
tl rojo , anaranjado , amarillo , 'Uercle, azul, 
purpúreo, y el violado. Segun esta doctrina, 
Ja var· dad de colores que se perciben en 
el acto de la vision , consiste en que cuan· 
do reflectan de un cuerpo cada uno de es
tos rayos primitivos exclusivamente , esto es, 
todos de un co'or , y los restantes son ab
$Orvidos por el cuerpo visible , entonces se 
pinta en la retina el color de la especie 
de los rayos reflectádos; pero cuando la re-
1lexion es de todos siete , a parecen los ob
jetos blancos , y si se absorven 6 apagan to
dos en el cuerpo, este aparece negro. Cuan
do los euerpos dejan pasar libremente la 
mayor parte de los rayos , los llamamos dlá
f~nos , .Y opacos cuando los a¡as de los ra
yos se apagan , y muy pocos pasan con 
hbertad. 

Los rayos de la luz siguei:~ una direc
don recta , como no haya obstáculos que
se opongan ; para que sigan rectamente es 
pr~ciso que se halleu en un medio homo
geneo , porque sino mudan su direcc10n y 
sufren todas las fracc10n,·s y los varios fe
nómenos que enseña la optica y dióptrica. 

La lut. solar hace un papel brillante en 
el \lniverso ; sm tlla no ha v rcfiectacioo, 
Jas plantas que la uencn e~cása pierden Sil 

U>zaqía y !os hermosos CQlores , q\le disfru-
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tan mas biel'l las que reciben luz abundante; 
los vejetales parece que estan de acueráo 
con es~e fluido resplandeciente para· recibir 
de él s\benéfica influencia ; pues cuando 
este no uede bañarlos, ellós le buscan an .. 
siosamente , como se ve con los que estan 
colocados ed una estufa ó invernáculo que 
se inclinan al sitio por donde entra la luz. 
aunque sea violentando su direccion , bus
cándola y manifestando la necesidad que tie· . 
nen de su influjo para vivir. El olor, sabor, 
la combustibilidad , la maduracion de las 
frutas , la mayor cantidad de principio resi~ 
nosa de los vegetales , se debe todo .á la in
fluencia ~e la luz : por esta razon las regio
nes meridionales son tan ricas de frutas, de 
aromas , de bá~samos y aceites volatiles , en 
donde la luoz. es mas pura., mas consta me y 
mas viva. Ademas· de proporcion11r á las 
plantas tan buenas propiedades' el ai're at-' 
mosférico_ disfruta un bien m u y considerable, 
pues se ha demostrado que la luz solar hace 
desprender á los vegetal(!s ma} or cantidad 
de aire vital con el qll e se repara la a tmós
fera de las conünuas pérdidas que sufre 
de él. ---- · 

Si en los Ye~etales seres. mas sencillos 
tiene tanta influ~neia la luz , 2 qué no dire
mos de la que tiene sobre los antmales? en 
b comparacion sola de los que la reciben / 
con abundancia y los-.:que con escaset 1 ha-

- ··F 



82 
liaremos una notable diferencia , que nos 
~onducirá al verdadero conocimiento del re· 
sultado dé su influjo. Con efecto , los insen~ 
satOS 'JUe estan en el centro de la tierra , y 
en lo interior de las maderas , tienen un co
lor blanquizco y desagradable ; la estrucm .. 
ra y color de las aves nocturnas y Ja de 
otros animales habitantes del norte , es igual .. 
mente desagradable; comparando estos seres 
vivientes con los que reciben la lu~ del dia, 
y los que reciben esta mas refulgente y 
abundante , como sucede en los climas me
ri'diOL ales , se hallará una notable diferencia, 
tal coroo Ja que se advierte en las pintadas 
maripds , los papagayos , y otros anima
les que vienen de la América y demas re• 
giones , muy distintos de los desagradables 
murciélagos y demas familias que viven ea 
las tinieblas. Los hombtes mismos nos pre
sentan grandes variedades : los lapones , á 
quienes el sol únicamente les concede algu
nos crepúsculos , son unos hombrecillos de 
mal color , y de una figura peco agrada
ble , al paso que los habitantes de la Zona 
templada tÍenen mucha mayor estatura , son 
bien conformados , blancos, y de mejores fac
ciones ; hasta en las cualidádes morales se 
distinguen , siendo estos de mas mgemo y 
capacidad que aquellos , luego la luz solar 
es un sér '}Ue vivifica con energía á los de
mas que componen el un1verso; ciertamente 
\ 
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sin ella la naturaleza estaria sin vida, é ina
nimada , no habría semído ~i ideas , se nos 
ocultu~a su sem.blante , y la tierra no seria. 
mas que un desierto espantoso y un caos 
horrible y confuso. ' 

Sabiendo pues que la lut. es un estimu- . 
!ante natural que pone en ~ccion la má
quina del hombre , que. Jo es específico del 
órgano de la Yista, por el cual sufre tan• · 
tas y tan variadas impresiones, de q~e r~
sultan igual número de sensaciones que le 
vivifican y excitan su sistema nervioso , que 
le obligan á sufrir un sil1 fin de modifiea
ciones vitales , que no solo producen mudan
zas fisi,as en todo el sistema general , sino 
tambien morales depe[_ldientes todas de la 
luz , se debe conocer ig almente que cuan
do esta es escasa , ademas de debilitarse el 
órgano de la vista. por . donde se trasmite 
al sensorio y sistema nervioso , la máquina 
padece mucho :) y así los artesanos que ha
bitan en calles estrechas que hacen oscu
ros sus obradores , ~d.emás de acortarles la 
vista , suelen estar enfermizos Y. ~ébiles ; en 
las hab~taciones oscuras , aungu5 no sean 
muy sensibles sús malos efectos , negando 
la luz á sus habitadores el excitamien~o que 
produce en sus nervio¡ y d~mas órganos, se 
entorpecen estos poco á poco por el no uso 
~ su diminucion ' á que se siguen las debí. 
hdades parciales y generales J la.s jaquecas 

.. F 2 
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. y otras enfermedades ; por esta razon los 
calabozos de las cárceles no solo son stttos 
de seguridad y afliccion , aino destructores 
directos de la salud. Será muy útil el que 
todos los sugetos pálidos , déb1les , jaque
ticos , ya sea por esta causa , por la vida 
sedentaria, ó por cualesquiera otra, vayan 
á res}>irar un aire libre en donde sean he
ridos abundantemente por los rayos direc
tos de la luz solar , como sucede mas bien 
en las montañas ; y ast á los sugetos que 
toman este parti o les sucederá lo mismo 
que á las plantas , que marchitándose por 
las tinieblas de 1a no-;he , viniendo la aurora 
alegrando el u ni verso , y recibiendo los mús
tios vegetales los rayos de la luz , se po
nen erguidos y alegres. Por eso la loable 
costumbre que tienen en muchas cortes y 
pueblos civilizados. de •Europa de. salir un 
día semanalmente, ó por temporadas á vi
vir al campo , es muy recomendable; seria 
de desear que en las inmediaciones de Ma
drid , y en muchas ciudad~s de España se 
construyesen mayor número de casas de cam
po , á donHer pudiesen salir sus_ habitantes 
con frecuenCia á respirar un aire mas puro 
y mas a,bundante de luz que no ·el que se 
respira en las grandes poblaciones. El dejar 
los bufetes , los obradores , y cualquiera 
etra ocupacion , para salir al campo , no 
•ol~ ee Juwaweute saludable por todo lo ex· 

. ) 
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puesto y por--lo que se infiere , sino tambien 
es un medio utilísimo para entrar en reac .. 
cion y tomar gustosos de nuevo las tareas de 
sus ocupaciones : z-cuántas hipocondrias q 
otras e 1fermedades se evitarían en los lite- -
raros y todo sugeto de egercicio mental~ los 
ociosos mismos lograrían saluq mas robusta, r 
y se Jes disiparía aquel fastidio y apatia que 
les suele ocasionar ellibertinage. Esta diver
sion saludable les baria mas conocedores de 
la hermosa naturaleza , y acaso les baria 
emprender cpsas mas útiles que las fdvolaf 
ocupaciones de semejantes sugetos. 

El calórico es un ~uido .sutilisimo muy 
ralo y elástico que está abundaH emcnte .es
parcido por todo el universo, es muy pene-
rante , y cuando está libr~ tiene la propie· 

dad de equilibrarse con los cuerpos que le ro. 
dean ; al cual se le ha dado sucesivamente 
Jos nombres de principio inflamable , prin· 
cipio del calor ., materia del c~or ' y por 
los nuevos ·noméncladores , quimicq_s , caló:
rico : este fluido , penetr.a tudos los cuerpos; 
aun los m~i .densQs , :> ~e com.bina con mL&
chos , é ime~ta si mp!e esparcirse ,uniforme
lllente : basta. por .... sí_ Sf?lo . para calentar los 
cuerpos , pero · no .para quemarlos ; porque 
necesita del auxilio de otro fluido , que es 
.el aire puro ó ·vital , y para esto es nece
sario emplear los medios bien conocidos que 
excit~n iU accion_, pu.:s no basta el. qúe ha· 

.' 
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ya concurso de aire vital y materia~ co~bus. 
tibies para que se hagan combusuones : es 
necesario poner ~n agnacion estás sustan-
cias. " · · 

El calórico es de una. naturaleza fija é 
innalterable ; siempre es fluido , á no com
binarse con ciertos cuerpos , siendo él la 
causa general de la fluidéz. de ellos. Por su 
Slccaon se diviaen sus partículas , se separan 
unas de otras , pierden su adherencia , re
cibiendo aquella movilidad respectiva en 
que consiste la fluidez. ; pero· si el calórico 
se aleja ·de los cuerpos , las partículas se• 
paradas sé!' ~uelven ·á reunir por la fuerza 
de atraccion que les es innata , y vuelven á 
tocarse por ·~as puntós , siendo yá dificil 
lnoverlas , ~y formando entonces los cuerpos 
lm nuevo as'pecto , esto es ~ la solidez. 

La fu~rza de atraccion ;y la aecion del 
talórico, luchando continuamente, aumen
Hndose Y' di~minuyéndose cada ~na de ellas, 
~quilibrá dose otras veces , forman un <:on· 
tra. te próéhgioso en ·los uerpos de la na
turaleza ~, de .aquí la serie gradual de cuer· 
pqs sólidt>s ~ •que .ya los vemos fluidos y de 
diversos aspectos ; en efecto , el calórico 
distribuido desigualmente én los cuerpos , in-' 
tema en la misma desigualdad romper la 
adhesion de sus moléculas , de donde viene 
Ja variedad de consistencias de ellos. Sabe ... 
mos · pues- que las substaucias que compo"nen 
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nuestro globo , estan sujetas por una ~ey ge
neral á que sus moléculas se atraigan y 
unan entre si : á la fuerza que lo egecuta 
le damos el nombre de t~traccion , y los qut
micos la. llaman t~Jinidad ; per:o por otro 
agente poderoso , que es el calórico , se se
paran unas de otras , y si este se combina 
en gran cantidad , los cuerpos toman una 
forma gaseosa; pero si la atraccioil supera, · 
los cuerpos son sólidos , siendo el estado de 
liquidez al pareeer el punto de equilibrio 
entre estas dos fuerzas. Si no hubiera 1& 
desigual distribucion de estas fuerzas , par
ticularmente la del calórico , no tendriam~ 
mas que cuerpos sólidos ; pero como es pre
ciso que los _ haya de todas consistem:ias, 
han de variar las proporciones de dicha 
fuerzas; pues explicándo)los en lenguage ma
temático , la atraccion. y la solidez. es tan en 
ra"Z.on directa -si8uiendo una razon inversa, 
la 'fluidez y la atra~cion. . 
: El cal6rico .se halla; ó en estado de li
bertad ó en el de 1compiuaciou con los cuer
pos: cuando se halla en ~ estado de libertad 
intenta siempre- equilibrarse , pero no se 
reparte con ~ i~ualda~ -en todos los cuerpos, · 
sino es con rel_acion á los grados de afini
dad -que tiene ICOD ellos , de donde se a
gue tambien la gradual distribu~ion del ca
lórico en los cuerpos que le rodean ; los 
metales lo reciben y comunican .dificilmen-

.1 
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te , la,s maderas y partes animales le · re
ciben hasta el grado de combustion , los lí
quidos hasta evaporarse ; el yelo recibe so
lamente todo· lo q1:1e necesita , sin comuni
carlo hasta que se derrite. 

El aire atmosférico es sin duda el re
cipiente mas coiJlun donde se deposita el 
calórico en esle estado de libertad ; él sir
ve de vehículo para conducido á los cuer
pos que tienen necesidad de él ; las com• 
buuioncs y demas descomposiciones pro
porcionan grandes cantidades de calórico, 
y segun el aumento y diminucion de ella 
se desp·rende mas ó ménos cantidad de 
dicho fluido; de aqu1 la variedad de tem
peraturas , las que varían tambien por la 
presencia mas 6 ménos larga del sol so
bre el horizonte, por la accion perpendi· 
cular de sus rayos, y los sitios á ·donde 
estos caen , en donde sean absorvidos 6 re
flectados , y por otra porcion de circuns
tancias. :rodas estas variedades se miden y 
calculan muy bien por medio del termó+
metro , y oLros instrumentos que prapor• 
cionan la física y la qutmica. 

Por ló que hemos indicado se concebi
rá que · el calórico es un agente general 
de la naturaleza, y que su ·accion se em
plea en la ~onservacíon y fomento de la vi· 
da animal y vegetal : cuando es moderada 
excita maravillosamente la naturaleza or-
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gánica · manteniéndola vigorosa y . sana; pe
ro si se disminuye , se debilitan los . seres 
viviente& , y aun mueren , como se veri
fica con las plantas que se secan en el 
invierno; pero si eL calórico es excesivo 
tambien se debilitan los seres orgánicos, 
produciendo · en - ellos una suma laxitud, 
enervando las acciones vitales y mentales, 
haciendo f.JUe se evaporen muchos líqui
dos , y quitando por este medio ~u natu
ral consistencia : su exceso fomenta la pu
trefaccion y toda descomposicion , princi
palmente la de la bilis , por la natural 
tendencia que tiene este agente á ello; pe
ro no sucede con tanta fr~cuencia , por
que la naturalez.a próv ida ha dispuesto que 
por medio del sudor se substraiga la ex
cedencia de calórico que reciben los que 
habitan una atmósfera abundante que sea , 
superior á la. temperatura de su calor ani
mal , como sucede á l<,!)s segadores , á lo1 
que tubajan en los hornos de cristal, &c. 
Con tribu yendo tambien la abundante bebi
da que usan para aumentar la evaeuacion 
que los liberta del exceso de un fluido 
que dañaría infinito , al paso que su mo
derada cantidad es un principio esencial 
para la vida. Explicamos tambien por es
tos mismos principios z por qué despues de 
los sudor~ febriles de muchas calenturas, 
en las que ae e~pde la materia del calor, 

, 
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quedan los enfermos despues en su ordi
naria temperatura ~ 

Agitando el aire se aumenta la eva
poracion , á la que se sigue la sensacion 
del fr.io ; he aqui el fundamento del uso 
de abanicos , y ventiladores , que aan· 
que agiten un aire caliente le hacen fres
co facilitando la evaporacion. Por la mis
ma razon se pone fresca la agua de las 
alcarrazas y otras vasijas porosas que se 
ponen á una corriente de atre , el q\le 
roba al paso una porcion de calórico. La 
aplicacion ·exterior del alcali volaril y 
principalmente del eter sulfúrico en varias 
enfermedades , ademas de producir otros 
efectos, por la volatilidad aumenta la eva
poracion , quedando la parte sumamente 
fria , principalmente si se agita un poco 
el aire. 

El aire caliente y seco es el mas á . pro
p6sito para formar \In corriente de airt 
fresco , porque es el que disuelve y absor· 
ve la humedad ; el que f'S húmedo y ca
liente no es tan propio por estar ya sa
turado de humedad y de calórico: por 
..tanto es necesario renovar amenudo el ai-
re para que estén frescas las habitaciones. 

Los principales fenómenos del calórico 
que hemos manifestado , nos harán dedu~ 

1 cir reglas saludables de Higiene. Sabien"' 
dó p~es que un calor moderado es el que 
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~onviene al hombre' y que su exceso so
bre debilitarlo, es rn'u y ·propenso á cor-: 
romper y á produ cir otr s males , convie· 
ne buscar el equ11Ibno , substrayendo la 
cantidad excesiva por los medios bien co
nocidos: y aunque en la estacion del es
tío no se puede conseguir con tanta faci
lidad , debemos buscar todos los medios 
que hagan mas tolerable y sana esta intem
perie , prmcipalmente para los sugetos que 
no es tan m u y acostumbrados á exponerse 
abiertamente á ella. 

Del frio. 

El frio no es otra cosa mas que la 
mayor ó meno~ disminu.cion del ~alórico 
en los cuerpos, cuyo e~tado ó modifica-
e ion es una .. cuahdad negauva , esto es, 
que tienen u n ·•calor menor , pues no hay . 
cuerpos privados de él enteramente: y so-
ló son fríos con respecto á otros mas ca
lientes , ó qu~ tienen ménos caló~ico que 
la. partes de nuesLro cuerpo , á quienes se 
les a plica , y en este caso se siente una 
sen acion que la expresamos con la pala
bra frío , poniendo estos cuerpos frios las 
parees á donde se aplican méno_s _ calientes 
porque substraen calórico , pues este , co
mo . ~emos dicho , tiene la propiedad de 

qu1hbrarse cuando está libre. 
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Zl frio de ningun modo es un ser po

sitivo, pues aungue experimentamos mudan
z.as y su propia sensacion , es por la di
municien del calórico, y asi sus efectoa 
son enteramente contrarios : este sér no 
existe en la naturaleza , ó á lo ménos no 
se le ha podido hallar : y aunque los 
aristotélicos y otros filósofos lo conside
ran como una entidad, en el dia se mi
ra como un sueño esta opinion, no de
biéndose considerar al frío de otro modo 
sino como se c-ontempla la oscuridad , res
pecto á la luz, que es una negacion de 
ella , y ast el frío lo es del calór&co. 

Considerando la naturaleza ó propie• 
dad del fr io en los cuerpos y sus cualidades 
sensible¡ , es necesario exponer desde ha~
go sus principales efectos, que la mayor 
parte de ellos son enteramente opuestos á 
los q~e produce la accion del calórico. 
Los cuerpos en general tanto sólidos co
mo fluidos , se enrarecen calentandolos, 
esto es , el calórico aumenta -su volumen, 
y disminuye su peso especifico, hace que 
se eleven los fluidos en forma gaseosa , ó 
los hace elásticos • como dicen los quími
cos , &c. : el frío al contrario los conden· 
sa y los hace mas compactos y pesados, 
disminuyend6 su volumen : oponiéndose á 
la evaporacion constriñe los sólidos me· 
diante la fijacion de los líquido, que cons-
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tituyen tiU flexibilidad, y no por la evapo
racion como hace el calórico. Los cuerpos 
mas. duros , como los metales, el mármol, el 
diamante mismo , á medida que se enfrían 
6e reducen como los demas cuerpos á un vo· 

1 umen menor; ley que siguen el agua y los 
fluidos acuosos hasta que se yelan , que en · 
este estado se vuelven i dilatar. 

Conotidos los principales efectos del frío, 
cuyas mudam.as en nuestra ecollomia ani
mal son enteramente opuestas á las que pro· 
duce el calórico, son faciles de deducir las 
reglas de Higiene que se deben emplear cuan
do el aire atmosférico está frie , principa(
mente cuando lo está con exceso , pues ade
mas de producir las mudani.as gel_lerales ya 
indicadas , es el generador de las enferme
dades caturales , y se cree que por los ca
minos de la respiracion hace mucho mas 
daño que por la piel ; y así los sugetos que 
tengan que exponerse al aire frío , debe
rán cuidar de tapar en la manera posible 
boca y bu ices para impedir su cqntacto ·, 6 
á lo ménos quebrantar la columna de aire. 

De lo1 vienJos· 

Uno de los fenómenos mas considera• 
bies del aire atmosférico·, es el movimien· 
to de traslacion de una porcion conside
rable de él , y asi vemos que el aire es 
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obligado á mudar de sitio con mas 6 me
nos . violencia y velocidad en una direccion 
determinada, que es lo que llamamos vien
to; esta agitacion del aire obra en muchas 
direcciones , de donde dimanau las vanas 
especies de vientos. 

Los vientos toman diferentes nombres con 
respecto á su direcciop , y con re lacio 1 á 
los varios puntos dd hori'Z.onte de donde 
aoplan : el qu~ sopla del norte ácia el s~r 
se llama vienio norte, el que sopla en una 
direccion contraria , esto es de sur á uor
te , se llama viento de sur ; él que ~opla 
ele levante á poniente llamamos viento del 
esre : el que sopla de poniente á levante se 
llamará viento del oeste; stguiendo otros sub
divisiones subalternas, hasta componer trein
ta y dos especies. Tambien se dividen en 

, generales , constantes, en periódü.:os arre· 
glados y variables, &c. 

La velocidad del atre es algunas veces 
muy considerable , de suene qué camma 
treinta y. dos p1cs por segundo, 6 nut!ve 
leguas y media por h ra , y auu mas en 
las grandes tempesta.it:s: la accwn m cá
nica de esta impetuosadad produce muta
ciones considerables en oue tros órganos. 

' ·segun los climas p r Jonde atraviesan 
los vieo os , asi se derermtnan sus caJida• 
·des , haciéndose fríos ·, cálidos , húmedos ó 
secos 1 por tanto e1 viento del norte es frio, 
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porque atravesando regienes frias y nevadas 
rectbe mucha frialdad hasta llegar á. nuestr~ 
horizonte ; el de Africa es lluvioso por ha• 
ber atrav~sado el mediterráneo. El este es 
seco por venir de los inmensos arenales de la · 
Asia , y es el anuncio del buen tiempo; el 
v1ento del sur es cal~entc por haber recor
rido la zona tórrida , los vientos oesee y su• 
deste , son húmedos , porque se oar~an de 
los va p res del océano , por esta razon el 
nordeste es frío J seco , y el noroeste frío y 
húmedo , el sud.este caliente y seco , y el su
doeste es caliente y húmedo. 

V crdaderamente el viento mas saludable 
es el que viene de las regiones septentrio
nales como no sea muy fria : á ningun vien
to se ·conservan mejor los vinos , las carne4 
Y toda clase de vegetales , que á este vien
to, el cual se opone directamente á la cor
rupcion , al contrario, el que viene de los 
paises orientales y meridionales es , como se 
ha dicho, un viento. cali<!nte , incómodo pa
ra la respiracion , corrompe· prontamente 
los vegetales y las carnes, y acaso será el 
que haga emigrantes las enfermedades. epi
démicas y pestilenciales que tanto afligen 
aquell~ regiones de donde vienen. 

La accion de los diferentes vientos sobre 
nuestra; economia animal , es relativa á las 
varias calidades de esta porcion de aire 
agitalio , segun que estu sea caliente , húme-

1 
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do , mas 6 menos oxigenado, electrizado, · 
segun esté alterado con exhalaciones del hi
drógeno de varias especies pútridas ó ma .. 
lignas , ó apagadoras de la vida. 

Los vientos , al paso que traen algunas 
desventajas , traen muchas utilidades ; ellos 
refrescan y moderan el calor de la atmós .. 
fera , la limpian arrastrando con ellos los 
malos vapores y miasmas , conduciendo tam
bien las nube.~ para regar y fertilizar los 
diferentes climas ; cuando estos faltan , esto 

...es , en las calmas del estÍo padecen muchas 
enfermedades los hombres y los irraciona
les ; pero si estos vientos son impetuosos, y 
se mudan repentinamente , y ponen la at
mósfer~ ya fria por soplar dH norte , ya 
caliente por venir del sud, producen muchas 
enfermed~des , las mismas que producen las 
repentiaas mudanus del tiempo , aunque 
no haya vientos , con tal que del frio se pa
se al calor , ú al contrario. A ciertos vien
tos se mudan la& condiciones fisicas y mo· 
rales de los nombres de un modo asombroso: 
cuando en Mer.ina reina el que llaman si
roco , quedan Jos habitantes abatidos , sin 
fuenas fisicas y sin las intelectuales , que
dando como sin ideas. En Mompeller cuan· 
do sopla el viento del mar, se siente una 
displicencia general en los habitantes , pe
sadez de cabeza , debilidad mas ó menos 
¡rande , y_ abaumiento. De estos y otrOS 
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arios fenómenos se advierten por varios vieu· 

tos en las costas de nuestra peninsula, que 
conocen y distinguen muy bien sus naturales. 

De los medios mas a propósieo para desi,.. 
ficionor ~l aire. 

La química y los preciósos conocimien
tos que la han ilustrado en estos últimos 
tiempos, no solo nos proporcionan los lile
dios mas seguros y claros para cxammar Jos 
principios constitutivos del aire, el de los 
miasmas y otros cuerpos heterogcneos -que 
se unen á él haCiéndole mal sano , sino tam
bten nos sumimstra auxilios para su purifi
oacion y desinfeccion , descomponiendo y 
neutrali1.ando los gases deletereos , que se 
le habían me1.clado. El descubrimiento de 
los poderosos reactivos que exterminan las 
impuridades y miasmas contagiosos que en 
muchas ocasiones envuelve el aire , ocu
parán un lugar distinguido entre los co
nocimientos útiles, y formarán una época 
sobresaliente , desde la cual ha principiado 
el género humano á recibir todas Jas uti· 
lidades que son bien palpables ; los egem
plos que nos ofrecen las relaciones de Mor
'\reau y Menúes son un testi~onio auténtico 
d~l poderoso influjo que tienen las fumiga
Ciones ácidas para preservar , y aun c.or
tar los miasmas cOntagiosos que existe¡¡ en 
la atmó&fera. 

G 



98 
Hemos manifestado anteriormente en nues

tras adiciones cuan nocivo es el aire que es
tá falto de oxigeno , los medios que ha y pa
ra aumentarlo y disminuirlo , qué efectos 
·>roduce el azoe en nuestra economía , cuan 
,{añosos son los gases hidrógeno y ácido 
t ~arbónico , &c. Sabemos tambien por la quí
mica que las sustancias animales que se 
t·orrompen , envían á la atmósfera los ga
a¡es siguientes : 1. el gas amoniacal que viene 
del azoe y del hidrógeno de las partes blan
das, que se impregna despues de gas ácido 
carbónico : 2. el gas hidrógeno carboniza
do que nace del aceite y gluten animal des
compuestos: 3· el hidrógeno fosforado : 4· 
el gas ácido carbónico que se forma de la 
union del oxígeno con el carbon de los ca
dáberes: S. el azoe que se desprende del 
gluten animal de las partes blandas : 6. el 
aire pútrido que parece ser compuesto del 
gas hidrógeno carbonizado combinado quí
micamente con el azoe ; este ea el miasma 
mas deletereo y contagioso , pues con su 
contacto hace que lo¡ hombres padezcan ca
lenturas pútridas , y es el que da el olor 
especifico cadaveroso. He aquí los seis pro
ductos que dan los cadáveres en su corrup
cion , y por ellos se conocerán las desven
tajas de enterrar en las poblaciones. Ade· 
mas de estos gases mefiticos se engendran 
$ambien otros muy semejantes de los pro-
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duetos de la putrefaccion vegetal, de las 
aguas cenagosas y detenidas , de los mula
dares , y basÚreros, de las letrinas y cloa
cas , aumentándose estos , pbr Ja incuria, 
desaseo y por otras causas que Ja policía. 
y la higiene d~ben evitar. ¿ Qué magistra
do habrá tan indoleme que no procure evi
tar que en las calles haya perros y otros 
animales muertos , y que en las pobla<;io
nes las aguas no se detengan ~ todo hombre 
penetrado de estos cónocimientos que ofre
ce la higiene auxiliada de las ciencias na
turales z no procurárá el aseo y limpieza 
de su habitacion , evitando respirar seme
jantes gases ? Verdaderamente de este com
plexo de gases mefiticos se suele formar eQ 

ciertas circustancias una combinaciQn . par
ticular de ellos , que engendrando up foco 
de putrefaccion específica, su contacto solo 
causa á los hombres las enferO)ed.ades pú
tridas y contagiosas ; cada uno d.e estos en
fermos es un nuevo foco de putrefaccion que 
ponen cada ve'l. de peor condicion el aire, 
y los males . crecen ; y he aquí el orígen 
mas frecuente de bs epidemias y las pestes. 

En los hospitales , en las cárceles y en 
los navíos donde hay mucllos enfermos , de
be haber mas ó ménos abundancia de ga
ses mefiticos , particularmente en los pri
meros , donde ademas de reunirse una por
cion de doliente¡ que no exhalan de ii 1.11a1 

G ~ 
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que impuridades, consumiendo ellos y los 
a i. ten tes el poco aire vital , suelen estos 
edificios estar construidos con todos los defec
tos subsiguientes á la falta de conocimien
toJ de los constructar ~s ;, se ven magntficos 
hospitales , cuyo exterior atestigua el poder 
de quien los mandó edificar , pero su in
terior nos da un testimonio de la mas es
túpida ignorancia del arquit cto y dtrec
tor , salas pequeñas sin la necesaria vt:n
tilacion , mal simadas las letrinas, y peor 
el siuo donde se colocan los vasos de los 
excrementos , que para veru.: rlos dan sahu
merio general á toda la casa : si á estas y otras 
impropiedades de semejantes edificios que no 
son de este lugar , se afiade la falta de lim
pie7.a ciertamente este sitio de asilo de la 
humanidad dol1ente , que la)udigencia con
duce á buscar la sa;ud , se convertirá en 
un matadero de hombres, cuyos perniciosos 
efectos se exteadcrán á lo restante de la 
pobl~ion. Pero aunque esten construidos los 
hospitales con todo el primor del arte, y 
haya todo el esmero posible en la ventila· 
cion y limpie1.a , es preciso que haya ga
ses mefiticos , y se necesitan e m plcar los 
medios de que hablarémos despues para des· 
truirlos ; lo mismo sucede en las cár
celes aun en l_as bien construidas , que por 
desgracia hay pocas, en todas hay mefitis~ 
mQ por · las ra1.ones expuestas en otro lugar, 
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y las que se deducen de los ptinctplos ex
puestos ; y asi se emplearán con suceso las, 
fumigaciones ácidas, lo mismo que 'en los · 
na vios , en las iglesias donde se entierra 
mucho, ó en el tiempo de lo que llaman mon
da ó la exhumaciCin anual que suelen ha~er; 
y en una p.1labra en todos los tiempos y 
lugares donde la atmósfera esté impregna
da dt: gases heterogeneos , destructores de 
la vida y de la salud. , 

Verdaderamente aunque la qufmica no 
ha podido analizar los miasmas contagiosos 
y pestilencialcs , sin embargo de conocer 
los productos de la pu.rdalcion y otros ga· 
ses mefhicos , no obtante , aunque no co
noce semejantes putrefacciOnes especificas 
con exactitud , con todo ha buscado medio 
para moderar y aun destruir semejante azo
te de la humanidad, como lo comprueban 
los hechos que expondremos mas adelante. 
No siempre es concedido á los hombres el 
conocimiento de las causas , pero esto no im
pide que consigamos el fin que nos propo
nemos con solo el examen de los efccws, 
aunque el fisico no conoce la causa de la 
gravedad, atuccion , y demas propiedades 
de la materia, con solo la observacion de 
los ef~ctos se siguen inmensa.& util1dades á 
las ciencias y á las artes. El médico a un 
no conoce la esencia de la (:alentura y otras 
enfermedades, y por eso no deja de cu~ar-



102 

las ; es verdad que no se conoce coa exac
titud ra naturaléza de los rrtiasmas conta
giosos ; pero eso no ·ha estorbado para que 
se destruyan ó minoren por los medios que 
ha enseñado la quimica. 

En toaos tiempos se han empleado me
dios mas ó menos acertados para purificar 
el aire y estinguir los miasmas. En la peste 
de Atenas se encendieron ya hogueras , se 
encendieron igualmente en la de Marsella 
y en otras varias ocasiones con el fin de 
desinficionar el aire ; en el día no se em
pleará semejante medio sino es por aquellos 
sugetoS destituidos de conocimientos y expe
riencia , la que ha enseñado , que lejos de 
ser un remedio para corregir los miaswas, 
es un medio nocivo y perjúdicial que pone 
de peor condicion el air~. Tambien se han 
valido de quemar varios perfumes de yerbas, 
de resinas , y otras sustancias aromáticas, 
con el fin tambien de purificar el aire : pe
ro estas fumigaciones no hacen otra cosa 
que disfrazar el olor , y si existe alguno pú
trido ó de otra naturaleza se oculta mornen· 
taneamente con estas operaciones ; y como 
dicen Vicq d' Azyr, y Montigni; (l'los sahu
merios ó perfumes estan muy lejos de po· 
!eer las propiedades maravillosas que se les 
átribuye , ofreciendo solo una segúridad en
gañosa. Este vapor no da ningun áire nue
'Vo, pues siendo extraúo con quien se une, 



1 

1,03 

no hace otra cosa realmente sino ocultar los 
malos olores sin aniquilarlos. Proscribamos 
pues los perfumes." Otros de los remedios 
mas acreditados es el vinagre de los cua~ro 
ladrones ó antipestilencial , creyendo que po- , 
see la propiedad de echar fuera el aire ma
lo, y que puesto en evaporacion preserva. 
del contagio por solo contener los principios 
aromáticos que entran en su composicion, 
cuya ineficacia hemos ya probado ; y aun
que estan mezclados estos principios con un 
remedio útil , tal es el vinagre , la larga 
_digesüon que sufren no puede menos de 
embotar el ácido vegetál y hacerle inerte. 

·~ 

El vinagre puro ( ó ácido acetoso ) es 
niucho mas útil que todos los remedios ex- -. 
puestos , y las loci~nes y fumigaciones de 
él se han mirado . siempre como el preser
vativo mas acreditado contra toda suerte 
de contagio , confirmado tambien por las ex
periencias de los químicos modernos ; pero 
se deben preferir las fumigaciones de otros . 
ácidos , porque el vapor del vinagre no 
puede elevarse sino á una altura muy pe
q~eña ; por lo que toca á los riegos y lo
Clones son muy recomendables. 

La. explosion de la pólvora se ha teni
d? siempre como uno de los mejores me
d~os de purificar el aire , pero las experien- • 
c1as ulteriores han hecho ver que solamen-
te disloca , pero no desttuye los cuerpos 

--

1 
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olorosos y mefiticos , poniendo en movimien· 
to el aire que los envuelve ; y la mayor 
ventaja que se puede seguir de esta ope
racion en el acto de la deton:tcion ó explo
sion es poder expeler hasta un cierto punto 
el aire pútrido de un espacio limitado. Tam
bien se ha creído que el aire contagioso se 
purificaba por medio de la cal, ya espar
cieL do en los sitioi infectbs una lechada de 
ella , ó poniendo esta disoluciou en cubos ó 
librillos , ó ya poniendo la misma cal en 
polvo en vasijas , ó rociando los suelos 
cc.n ella. Esta práctica es muy útil para ab
sorver el exceso del gas ácido carbónico, 
que suele hallarse en los hospitales , cárce
les y otros sitios ; pero su eficacia no se ex
tiende á destruir los miasmas pútridos con
tagiosos , pues estos no ti~nen nada de co• 
mun ~on el gas ácido carbónico , por lo que 
no se deben confundir dicho miasmas con 
el ref ' rido gas ; sin embargo de que suelen 
existir los dos á un mi~mo tiempo; por lo 
que creemos no será ocioso _el uso de la cal 
con el solo objeto de absorver el gas ácido 
carbónico, y no desnaturalizar los demas ga
ses mefiticos. 

Los ácidos minerales son los que pueden 
destruJr los mia mas contagiosos y el olor 
pútrido que indica su presencia algunas ve
ces; y asi estos ácidos en estado de vapór 
son sin ,duda los agentes mas eficaces para 
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destruirlos y exterminar los. Aunque esta 
propiedad está bien demostrada por la in
finidad de hechos y expenrr.cntos , 'Se igno
ra sin embargo cómo obran dichos ácidos 
sobre los miasmas , como ya hemos dicho: 
no obstante se cree verosímilmente que los 
efluvios contagiosos son de naturaleza alca
lina, y que los ácidos minerales , neutrali
zándolos , destruyen su carácter matador y 
pestilenctal. Pero cualquiera que sea la cau
sa de su accion y el mecanismo com~ obran, 
Jo que nos interesa es el conocimiento de 
us buenos efectos , y determinar cual d.e 

los ácidos es preferible , y el saber igual
mente que por las experiencias de una por
cion de hombres respetables se ha hecho ver 
que las fumigaciones ácidas son preferibles 
á cuantos remedios hemos indicado anterior
mente , y á otra porcion de recetas que se 
·hallan en las farmacopeas , y en los li
bros que tratan de peste , aun por algunos 
autores modernos ; bien que no es de extra
ñar , pues los conocimientos de la química 
no se han generalizado aun lo bastante ; y 
los grandes y útiles descubrimientos siem
.pre son acrisolados por la oposicion de la 
1gnorancia y el capricho. Los españoles no 
debemos queja¡,nos de esto , porque se han 
a~optado hasta ahora siu ninguna oposi
Clon las fumigaciones ácidas. En el hospi
tal general y las cárceles de Ivladrid se es-
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tan empleando continuamente. En la epide
mia de Andal1:1cía del año pasado de 1 8oo, 
principalmente en Sevilla , se emplearon con 
fruto estas fumigaciones: tambien han seguido 
esta conductá en los hospitales militares , y 
en alguno de las provincias; en uná palabra, 
v ernos que nuestros profesores reciben con, 
gusto y aficion este útil descubrimiento. No 
ha sucedido asi en Francia en los princi
pws ; pues á pesar de que se publiciron en 
a1arios y otros escritos los útiles descubri
mientos de las fumigaciones ácidas , y que 
e 1 gobietno lo mandó expresamente , no se 
generalizó su mo , dejándose de hacer aun 
C i l la epidemia contagiosa del egército de 
Gcnova y en otras partes , de lo que se 
qu eja Morveau , y de los pocos que siguié
ron su egemplo en las varias comisiones 
q ue tuvo, que tan felitmente las desempeñó. 

Conocida pues la utilidad de las fumiga• 
cíones ácidas , no nos resta mas que hacer 
la. eleccíon , y cual de los ácidos merece 
la preferencia ; en honor de la verdad pon
dremos en paralelo solo tres , á saber, el 
ácido sulfúrico, el níttico, y el muriático; 
sobre quien han recaído mayor número de 
experimentos ; los que se han empleado con 
fruto principalmente son los dos últimos. El 
ácido sulfúrico, formado por medio de la. 

,combusríon del a~ufre , posee en alto gra
do dicha propíedad ; pero sucede que co .. 
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mo es mucho mas pesado que el aire at
mosférico, se volatiza poco su va por , y por 
consiguiente no se eleva con facilidad á 
una grande altura , como es necesario en 
la furnigacion de los grandes edificios ; por 
otra parte es ana clase de gas tan sofocan
t , que no se puede emplear en sitios ha
bitados , y solo se puede usar , con alguna 
utilidad para fumigar las ropas y vestidos, 
operacion muy recomendable para· hac~rla 
con las ropas de los hospitales. 

El ácicl() nttrico , desprendido segun el 
método de Smith, dice Morveau , destruye 
bien y realmente los miasmas pútridos ; pe
ro se eleva poco , condénsase prontamente, 
y nD obra cdmo oxigenante , sin producir 
gas nitroso ; y solamente repitiendo muchas 
veces la operacion ; aun en 1,os sitios cerra
dos , es como puede obrar con eficacia : en 
fin esta opentciun exige precauciones para. 
la eleccion de las buenas materias , y di
r~ccion de las manipulaciones. No hablo del 
nnro , que debe estar perfectamente puro, 
Y de consiguiente ser de un precio bastante 
c~ro. Sin embargo , muchos médicos dis· 
tlnguidos, particularmente los ingleses , han 
empleado el ácido nítrico para exterminar 
los _miasmas contagiosos. El doctor Smith se 
vah6 de él para cortar los terribles efectos 
de la calentura pestilencia! que acomeuo a 
los españoles prisioneros en el castillo Win· 

1 
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chester , produciendo maravillosos efectos. 
Tambien se empleó este método por los mé· 
dicos de la escuadra inglesa del almirante 
Duncan , duranre su crucero en el mar del 
norte , en el año de 1796 , que se veia afli· 
gida de una epidemia contagiosa de calen· 
turas malignas. Luego que el almirantaz.go 
mandó practicar las dichas fumigaciones del 
ácido nÍtrico, fue-tan feli~ el resultado, que 
desde el primer día de su administracion 
hasta la total extincion de la enfermedad 
epidémica , solo tres personas recibieron la 
im presion del contagio ; con igual suceso 
se han empleado las mismas fumigaciones 
en la escuadra rusa y otros buques ingleses, 
afectados igualmente de calenturas contagio· 
sas. Esto mismo fue lo que ocurrió en el 
navío hospital, la JI nion , con las fumigacío
nes del ácido nítrico , egecutadas por Mr. 
Menzies : lo expresaremos por su misma re· 
Iacion , que copiaremos literalmente para 
mayor instruccion de nuestros lectores. 

Relacion de los e!!eperimenJos hechos por 
Mr. Men'l.eieri. -

Habiéndome comisionado el doctor Car
michael Smith á solicítud del almirantazgo, 
para visitar el navío hospital la Union , an- · 
ciado en Incerners , á fin de determinar por 
medio d~ experimentos los efectos de la fu-

1 
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migacion del ácido nitrico para destruir los 
contagios ' , y habiendo recibido sus instruc
ctone acerca del mejor método d~ adminis
trarla , partí de Londres el dia 24 de No
viembre de 1795 , y llegué aquel puerro 
en la noche del mismo dia. 

Al siguü.:nte pasé al navío la U nion ; pre
senté las órdenes del- almiraraazgo , y exá
miné el estado del hospital. Desde luego 
co 1ocí , que recibiendo diariamente nuevos 
enfamos de los navíos rusos , y con ellos 
nu vo aumento de contagio , sería muy di
ficil decidir de la eficacia del remedio pro
puesto. En cuanto á la distribucion de.l hos
pital hallé que las cám:tra~ inferior é inter
media estaban repartidas en _varias divisio
nes ó cuadras espaciosas , entre las cuales 
había libre comunicacion. Los enfermos en 
número de doscientos estaban en camas 
construidas á manera de cunas , acomulados 
excesivamente , y mezclados sin distincion 
de enfermedades : entre ellos se hallaban 
promiscuamente ciento cincuenta en diferen
tes periodos de la calentura maligna ' tan 
sumamente contagiosa , que desde principio 
de Setiembre último , en cuyo tiempo se 
t~pezáron á admitir en fcrmos ruios , se ha- · 
bta comunicado á ocho enfermeras , dos la.
"a_nderas y veinte y cuatro hombre~ de la 
tnpulacion, de los cuales murieron tres mu
geres , u.n ayudante de cirugia y dos solda-
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nos de marina. Atendidas todas las circuns
tancias , es evidente que la mortandad fue 
menor de lo que podía temerse segun lá 
virulencia del contagio , y malignidad de la 
enfermedad , lo que salo puede atribuirse 
al sumo cuidado y atencion de Mr. Bassan 
cirujano del navío. · 

Habiendo proveido al hospital con los 
instrument_os 'f materíales necesarios , á sa
ber , arena fina ~ dos docenas de caz.olillas 
de barro , otras tantas cucharas , algunas 
espátulas de cristal , áciJo sulfúrico concen
trado ( aceite de vitriolo) y nitro puro en 
polvo , empecé á fumigar todo el navío en la 
mañana del z6 de Noviembre de este modo. 

Mandé cerrar todas las puertas, esco
tillas y demas aberturas ; tomé con una cu
chara de hierro arena, que de antemano ba
bia hecho calentar á propósito en vasijas 
tambíeu de hierro, y puse igual cantidad de 
ella en cada una de las cazolillas de barro: 
encima de la arena coloqué una taza de 
loza que contcn.ia cosa de media onza de 
ácido sulfúhco concentrado; luego que re
cibió este de la arena el correspondiente gra
do de calor , eché en cada taza graduah:nen· 
te media onza de polvos de nitro puro~ Y 
agité esta mezcla con una 'espátula de cns
ta.f, hasta tanto que empezó á desprender .. 
sé el vapor en abundancia. EntoQces las 
enf~rmens, y lo• convaleciente¡ lleváron las 
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cazolillas por todas partes, metiéndolas de
ba jo de las camas de los enfermos ; y en to
dos los rincones donde sospechaban estat· de
tenido el aire infecto. Así no quedó para
ge alguno entre puentes que no se Jlenasc 
de una espesa niebla de vapor. 

Siendo esta operacion mi primer ensayo, 
procedi lentamente y con cautela, siguiendo 
á los asistentes por todas partes donde lleva
ban las caz.olillas ; y observando el efecto que 
el vapor hacia en los enfermos , noté que ies 
excitaba bastente tos al principio , incomoa -
dad que cesó al paso que el vapor se d.
fundió mas generalmente por las cámara~. 
Creo que la principal causa de la tos que 
molestó á los enfermos , debe atribuirse al 
poco cuidado de Jos asistentes, quienes a pro· 
ximándoles mucho á. la cara las cazolillas 
les hacían inhalar el vapor demasiado fuerte. 

Con arreglo á las instrucciones dd doc· 
tor Smith, hice exponer tambien á los va
_pores nitrosos, durante la fumigacion la ro-· 
pa de los enfermos, las mantas, las sába
nas , las almoadas , y los colchones de sus 
camas : toda la ropa sucia, al quitarla de 
los en(ermos , se metia inmediatamente den
tro de un cubo lleno de agua fria , con el 
cual se llevaba de las cámaras á la cubier
ta del navío , donde se lav.1ba y se col
gaba hasta que estuviese casi s~ca: cotón
ce¡ se exponía á la fumiga'cion , y despues 
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se pasaba al labadero. Esta precaucion, así 
como todo lo que contribuyó al aseo y ven
tilacion , siendo absolutamente - necesaria en 
toda clase de enfermedades epidémicas, s: 
observó con la corre~pondiente atencion. 

La práctica consistió en que se ocupa· 
sen tres horas en hacer esta fumigacion ; una 
hora despucs de haberse empezado á con
densar los va pores, mandé abrir las puer
tas y escotillas para que entrase aire fres
co. Entónces recorrí todo el hospital , y 
percibí que el aire se babia purificado no
tablemente. Al dia siguiente por la maña
na se repitió la furnigacion , empezándo por 
la cámara inferior, y se concluyó en el es
pacio de una hora , por hallarse ya los asis
tentes mas diestros en Ja operacion: una 
despu..es , habiéndose disipado el vapor se 
procuró la libre circulacion del aire. Ea 
este dia se vió la arena mas caliente que 
en el anterior, lo que produjo una fumi
gacion mucho mas fuerte ; sin embargo los 
enfermos no sufriéron otra incomodidad que 
la. de toser un poco, mucho menos que el 
día anterior ; veinte y seis · cazolillas bastá
ron para fumigar completamente todo el ga
vío , á saber doce en la cámara inferior, 
diez en la intermedia, dos en el dormito
rio de los marineros , y una en el lavade
r.o . . Por consiguiente e-n cada fumigacion por 
h mañana se consumian cerca de catorce 
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ontas de ácido sulfúrL::o é igual can.tida~ ·de , 
nitro ; pero por la noche , ,como habi~ mcQos 
proporcion para renovar el aire , ~ojuzgué 
conveniente servirme de todas las cazoi'1Uas: 
litnité á un poco mas d'e la ~itad de dicpa 
cantidad el consumo de los referidos maler~~· · 
les, y hallé que en general era suficiente-. 

El a:radaJle y ·pronto ef clo de l~ ~~
migacion , en destruir el hedor ofensivo .q.ue . 
dímana de todo lugar dqnd.: se haliap ··a ~ Q: · 
mutados muchos enfermos ~ era ya (P,'u pe.r.: · 
ceptible aun al sentido de las enfei,meras y 
demas asistentes, quienes ell)pezaron á t~ner 
confianza en la eficacia del rcmcd10 , y . ~ 
perder el miedo al co~tagio, accrcat. do~e .sía. 
temor á las camas de los tnft!rmos ,' mcj'o
rándose asi de dia en día su asis tencia y el 
órden de todo el hospital , al paso que ' la 
expresion de la aHngüeña ~speran1.a iba .subs- . 
ti tu yendo en los seinblant~s de todos á la lu
gubrcz y desaliento que la horrorosa idea .de 
.una próxima múerte habia impreso tn ellos. 

El dia 28 se repartió la fúmigácion por 
mañana y tarde , con el mismo méto.do y 
con igual efecto en corregir el ~hedor ,'y en 
purificar el aire. H¡lbiéndóse contiBuado las 
fumigaciones ocho días mas por mañan;t y 
tarde cori los mismos.s::lludables fectos ,. sa
lieron curados dd hospiuíl un gran número 
de cnfe.rmos. Las clmas que ellos habían 
ocupado se sacaron inmediatameme sobre la 

H 
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cubierta , donde se fregaron y lavaron bien 
con d ácido muriático , diluido segun .lds 
instrucciones que me había dado el Doctor 
Smith. El día 7 de Diciembre me despedi 
del hospital , dejando la continuacion del 
método establecido al cuidado de su ciru
jano Mr. Bassan. 

El ,resultado de mis experimentos no po
día ser mas satisfactorio ; pues desdt: el día 
en que empezó la fumigacion ninguno de 
los asisrentes y de los individuos de Ja tri
pulacion recibió el contagio , exceptuando 
solo una enfermera, la cual recayó con la 
calentura levemente por imprudencia suya; 
accidente que Mr. Bassan me informó ha· 
be'r sido m u y comun á los principios. Igual 
i»eneficio experimentaron los enfermos de 
las fumigaciones , pues de cuantos entraron 
en el hospital desde el día de mi llegada ni 
siquiera uno murió. Estos hechos demuestran 
evidentemente que las fumigaciones no solo 
disminuye ron el peligro de la infeccion , sino 
que corrigieron tambien la malignidad de la 
enfermedad. 

El método de esparcir el ácido tiítrico, 
en estado de vapor que dejo descrito , es fá
cil y sencillo , y los enfermos de todas cla- • 
ses le rec-iben con muy poca ó ninguna mo· 
lestia sensible , y en mayor gra..;o que yo 
podía esperar de un vapor tan fuerte y pe· 
netrante. 

1 
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Estas circunstancias y la poderosa efica• 
c:ia que dicho vapor posee para purificar el 
aire de las particulas contagiosas ó desagra
dables emanadas Je la acumuladon de mu
cha gente en lugares estrechos·, le hacen su
mamente recomendable á todos los navíos, 
cuya tripulacion. está enfermiza , y en los 
c~ales las personas, _ sus vestidos y todos los 
rincones pueden e]!:ponerse á la aceion del 
vapor del áccido nitrico sin el menor riesgo 
de incendio. l· · · 

Nueve días deepues , esto es , el 16 de 
· Diciembre, vol vi á visitar el referido navío 

l 

(1) Aun se ha simplificado tste método 
porque e3Cige una grMJ caneidad de arefiQ ca· 
lietue ; prevenciota engorrosa , principalmenJ• 
abordo de los raa11jos .Jende ,sutle em.ple4Ne e• 
Dlros usos indispensables. Para ·e'Vitar 11ta i~
comodiclad se ha int1en1ado a~n apartuo que 
consiste era a~n~ caja de hoja de 'ata ~ Mnlf'e 

· de. la cual h(J!J ~a peqa~eña hornilla de barro, 
que lo pa~ede s_lfbstituir a~ntJ CtJ7.ueltJ lle lo mis- · 
mo. , con a~na ltimpara en sv parte inferior, 
' una conctWi.datl para ltJ are,.a 111 la parle ' 
¡uperior. Ba 1ste instrumento la Ut~mo de ltJ · 
lánJpara com~ica 6 la tJrena gradu"da,_ , y 
t?'J CanJemeta~e eL cont1sniente grad{1 th calor, 
lleqdQ faci! d "r egl,r· '" inten.siclad segun el 
ma1or ó mtnqr grueso de la torcidil-- !N H 
empleo. 
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y hallé que la fumigacion se babia c9nti
nuado dos veces al dia , experimentándose 
siempre los mismos útiles efectos en purifi- · 
car el aire y disminuir la . malignidad del 
contagio ; en consecuencia de cuy os benefi
cios los asistentes habían perdido sus temo
res , los enfermos estaban mas bien asistidos, 
y todo manifestaba tal prosperidad, que ya 
no se creía necesario el hacer mas de una 
fumjgacion al dia. =Archiva! Menzies. 

Por esta relacion se concibe e1 resultado 
y método de usar las fumigaciones del ácido 
nítrico, reservándonos aun de exponer otros 
varios experimentos que se han egecutado 
con el mismo ácido en otras ocasiones , sien• 
clo siempre el mismo feli2. resultado. 

El gas dcido muriatico que resulta de la 
descomposicion del muriate de SOSa (sal CO• 

mun ) mediante la accion del ácido sulfúri• 
co , es el que presenta las ventajas mas su
pcuiores por razon de la espansibilidad , y 
asf puede alcanzar la materia que le requie
re descomponer en cualquiera parte que se 
halle. Morveau lo empleó en la Ca[edrál de 
Dijpo para purificar el aire infecto en 1773, 
y el resultado correspondió completamente 
á $US esperanzas : con solo doce horas de fu .. 
miga~ion exterminó la mas terrible infec· 

•cion , originada de las exhumaciones : toda 
/ precaucion fue inútil ; y en vano procura• 

tol!. ~orre¡ir esta infeccion , quemando eo 
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abundancia vinagre y aromas , y haciendo 
exploslones con pólvora : todo fue ilusorio, 
y solo el ácido muriático.. pudo triunfar de 
un miasma tan matador: se confirmó la efi
cacia de este ·gas en las cárceles de la mis
ma ciudad pocos Qleses despues , donde ha
cia. los mayores estragos la enfc:rmedad pes
tilencia! llamada colenh,ra de los cárcele~, 
con la cual habiau muerto treinta y un en• 
carcelados , y en cuyos calabozos existía ua 
hedor cada ve roso, intolerablj: ; con solo doce 
horas de fumigafion se disipó enteramente 
la epidemia, pudiéndose entrar despues ea 
los calabozos sin incomodidad y sin peligro. 
Desde esta época , que fueron los primeros 
ensay os , ha producido siempre este ácido 
los mas felices efectos en cualesquiera parte 
donde ha habido hombres en estado de esti
mar este descuqrimiento, ~ancionado por el 
voto de las acadenlias sábias , "Y repetidos 
experimenta$. Desde luego se percibe que el 
mctodo de usa..rlo es tan sencillo como de 
poca. costa , siendo su uso menos expuesto 
en Jos navios .por razon del fu-ego , que el 
mérodo emple:J.do y descritó del Doctor Smith, 
por lo qu~ sin_duda alguna mer~ce el ácido 
muriático la preferencia , pues no necesita 
otro calor ai se quiere que el .que . produce 
la mez.cla de los dos simples que sa emplean. 

Se babia creido por una. idea general po· 
co examinada, que solo podia. emplearse es_ 
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te gas en los sitios inhabitables por la opi
nion recibida de que su propiedad sofocante 
no daba lugar á otra cosa ; pero experi
mentos ulteriores hechos por el mismo Mor
veau , y repetidos por otros , han demos
trado que el gas ácido muriático puede di
fundirse en los sitios habitados , como se es
tá egecutando en el hospital general de Ma
drid frecuentemente, sin ocasionar á los en
fermos ninguna incomodidad ; pues cuando 
mas , se les excita una ligera tos , lográndo
se el mas sensible beneficio en Ja purifica
don dd aire inficionado. Por estas mismas 
experiencias se sabe que en una saJa ocupa
da de cincuenta enfermos , á lo mas , se de
ben emplear solo tres onzas de muriate de 
sos• ( sal comun) un poco húmeda , y onza 
y media de ácido sulfúrico , aumentándose 
dichas proporciones segun sea mayor ó me
nor el siúo que se ha de purificar. Luego 
que se ha esparcido la cantidad necesaria 
de vapúr , se puede conducir el aparato 
(que puede servir el mismo que usó Mr. 
Menzies en el navío Union) á las letrinas 
para que los últimos vapores ácidos que se: 
desprendan sirvan para neutralizar el gas 
amoniaco que se desenvuelve en aquellos 
lugares. 

El método pues de egecutar las fumi-' 
gaciones del ácido muriático varía algun 
tanto segun las circunstancias. Cuando se 
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trata de desen&cionar las salas de una enfer
mería ó lugares cerrados en donde se ·han 
hecho exhumaciones , ó donde ha y sustan
cias anim1les podridas, en los sitios donde 
han muerto algunos sugetos de contagio , .&c. 
que no estan habitados .. Se colocará en me
dio de estas piezas un brasero ú hornilla 
con lumbre , en la cual se pondrá una cal
dera de hierto 6 de otra materia , llena has
ta la mitad de arena 6 cenizas. Se p(jndrá 
5obre ellas un vaso grande de vidrio, una 
cazuela 6 aljofaina , en donde se pone el mll
riare de so~a 6 sal comun : cuando el bafío, 
esto es , la arena principia á calentarse , se 
echará sobre la sal ácido sulfúrico ( ó acei
te de vitriolo) , que se tendrá preparado 
de antemano en una vásija de vidrio de bo
ca ancha ; se deberá echar de una vez , p9r
que si se prolonga esta operacion se hace 
incómoda á los asistentes por los vapores 
sucesivos : inmediatamente se retirarán los 
egecutores , teniendo ya las puertas y venta
nas cerradas_ con cuanta exactitud sea posi
ble por siete ú ocho horas. Para fumigar, 
por egemplo , u·na sala de veinte camas es
paciosas , y de una altura proporcionada, se 
emplearán nu.eve onzas , y seis dracmas de 
sal marina ó comun algo húmeda , y siete 
onzas y siete dracmas de._ ácido sulfúrico, 
que esté de 1 á 7 de reconcentracíon. Es
tas cantid.ades se aumentarán y disminuirán 

r 
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en ra1.on de: la extension de las piezas que 
se han de purificar. Se sabe por la expe
riencia que cuatro libras de sal cornun, con 
el correspondiente ácido sulfú~ico, es bas
tante para purificar completa'mente , y en 
una sola fumigacion , el aire de una iglesia 
de diez. y ocho mil varas cua~radas. Una 
sala medi~ria de ochenta y uno á noventa y 
siete pies cuadrados de superficie se fumiga 
<::on solo tres onzas , y una dracma de sal , y 
y dos orizas y media de ácido. 

Las fumigaciones que se hag~n en sitios 
donde hay enfermos , y que es necesario 
acercarse á sus camas , se debe repetir di
cha operacion en intervalos , segun sea la 
reproduccion mas 6 menos rápida ~ intensa 
de las emanaciones contagiosas. En las salas 
m u y grandes , en lugar de un grao .a par ato, 
se deben emplear varios pequeñitos , y en 
distintos sitios. Cada uno de ellos debe con
tener una onza ú onza y media de sal .¡ y so
lo las dos terceras partes de su peso de ácido 
sulfúrico : .será mas úül el pasear 6 llevar 
los aparatos donde se hacen los vapores á 
distintos sitios , no echando el ácido sulfúri
co sino sucesivamente en b sal , como lo 
hacia Mr. Menz.ies. De este modo se facilita 
el "eSparcir el gas ácido con mas igualdad, 
haciéndolo mas 6 menos abundante , segun 
sea necesario , de· modo que no incomode á 
los enfermos ; para lo cual 5e tiene un bra· 
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serito poruuil , que llaman chufleta ó escal
fador , en el cual se pondrá sobre el fuego 
desnudo una cazuela de barro bien cocido, 
como el de Zamora , del Cllal hacen los 
crisoles: en ella se pon-drá una ·cantidad de 
sal comun proporcionada al espacio , que 
ha ya que fumigar ; y luego que princ,ipia á 
calentarse se va echando sucesivamente el 
ácido rara ir reprod&Jciendo los vapores' se
gun se vayan concluyendo. 

En los navíos , para evitar los incendios, 
se puede hacer esta operacion , ó con arena 
caliente, segun Jo egecutaba Mr. Menzies 
por medio dt! la lámpara ya descrita , ó ha! 
ciendo la mezcJa en frio , ·cuyos vapores son ... 
tan eficaces como si se hiciesen al fuego 'con 
solo la precaucion de echar un peco mas de -
a~l y ácidl1 , para hacer que exhale mas can
tidad de vapor , siendo este mucho mas salu
dable porque sale con mas lentitud. Este 
método es tan .6encillo que cualesquiera su-

. geto , sin nec;osidad de profésor ni aparato, 
con solo tener €n casa una porcion de .<leido 
sul_fúrico y sa~ .. ~omun , y ,echar en cuales
<]utera vasija pna cucharad~ de sa~, y des pues 
otra tanta cantidad de ácido , repitiéndose 
esto dos ó tres·vctces , y colocando el vaso 
~n mitad de la habitacion que se -quie.r~ des
Inficionar , está l:ieéha la operacion. Si se tra
tase de purificar . una habitacion en la que 
hubiese wueno alguno de enfermedad conta ... 
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giosa, 6 que se haya infectado por cudes
quiera wateria que esté en el último grado 
de putrefaccion , será necesario doblar ó 
triplicar la dosis segun el grandor de Ja pie
za y la intensidad del miasma ; en este caso 
se echa el ác1do de una vez, y se retiran los 
habitantes , dejando cerradas las puertas, 
no volvieado á la tal habita ... ion hasta pasa· 
das algunas horas. 

Añadiendo á la mezcla de la sal comun 
y ácido sulfúrico por cualesquiera de los mé-

' todos indicados un poco de oxide de man· 
ganesa , se obtiene d gas ácido muriático 
o"igenado , que se ha experimentado ser el 
preservativo mas seguro, y como dice Mor· · 
veau el anticontagioso por excelencia , sien• 
do muy recomendable por la facilidad de 
apropiarle á todos los casos. Las siguientes 
proporciones (1) son las mas convenientes 
para aproximarse en la manera posible al 
punto de saturacion , y no exceder de lo que 
se necesita para obtener una descomposicion 
completa, y mas bien sucesiva que rápida. 

Onzat. Dr•cmat. Granos. 
Sal CCiJmun. • • . • • ••. 3 • ••••• 2 ••••• 1 o ••• 
Oxide negro de} 

manganesa.. ····o.····· S·· • • • 17. • • 
Agua.... . . • . • • .•. 1 •••••• 2 ••••• 33· • · 
Acido sulfúrico. . .•. i .. : ... 7· •••. so.·· 

(1) Segun Morveau 
1 
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Se pone en polvo el 6xide de mangane-
sa , que en el comercio se conoce con el 
nombre solo de manganesa : la de coca es la 
mas pura que tenemos en España. Esta es 
una sustancta pedregosa , dura y muy ne
gra ; se mezcla por la trhuracion la sal y la 
manganesa , y se pone esta mezcla en una 
cazuela de vidrio ó de loza fuerte , aña
diendo despues el ag11a. Par último , se echa 
el ácido sulfúrico de una ve2. , si la opera
tion se hace en lugares inhabitados , y de -
tres ó mas veces en donde ha y enfermos. La. 
dosis que hemos indicado es suficiente para 
una sala de diez camas, aumentándose ó dis
nünuyéndose , pero en las mismas propor
ciones , segun la magnitud de la pie1.a , el 
número y naturaleza de los enfermos , y el 
aire que respiran , guardándose en todo el 
tnétodo que se ha propuesto en las demas 
fumigaciones • 

. Hemos creido á propósito colocar esta ' 
·adiccion extractando las noticias mas útiles 
d~ las obras (l) que tratan de purificar el 
a.1re , pues habiendo tratado de él con exten
ston, y de las sustancias heterogeneas que 
se le mez.clan haciéndole mal sano, el buen 
órden pedia que se tratase de los edjos 
de purificarle, y mucho mas cuando ... a Hi-

(r) La mas completa es la de Mr. Mor- · 
"'"" , i"' QCQQQ llc lr¡aducir D. iln1onio Crus. 
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«iene debe prevenir y egecutar cuantos me
dios sean capaces de precaver las enferme
dades á Jos hombres. En verdad que las fu· 
migac iones que hemos indicado es obra las 
mas v.eces de la práctica de la medicina, pe
ro en muchas ocasiones pertenece tambien 
á la Higiene ; no siempre hay enferai'o$. ni 
salas eu yo aire hay que purificar para lee· 
jorar la suerte de elfos : hay una exhuma
don , se rompe una cloaca ó letrina , la in· 
mediácion de un pudridero , una epiciota, 
ó cualquiera otra causa que pueda corrom
per el aire ; en este caso la Higiene debe 
prevenir las fumigaciones ácidas ; los Jueces 
de policia, penetrados de e_stos principios, 
deben mandarlas excitar ; los padres de fa· 
milia las deberán igualmente emplear en mu
chas ocasiones : ¿habrá una diligencia mas 
oportuna que esta despues de la salida de 
un cadáver de la casa , y mucho mas si su 
muerte la ha ocasiopado alguna enfermedad 
pútrida ~ En tiempo dé epide111ia ó de con· 
tagio , z no será útil fumigar Jas casas don
de aun no haya entrado el contagio~ Dema· 
siadas ocasiones se presentan , por desgra
cia , para emplear esws medios como pre
cautor: · s ; desearíamos que se verifiquen, 
genera tz.ándose en benefitio de los progre· 
sos de la medicina , venciendo los obsláculos 
que ofr ece la costumbre in vete rada de oL ro 
medios , sierrdo los mas ·mltiles: si ayuda-
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rnos á impresionar al público estos saluda
les principios , no5 cont~remos sin duda 

entre los bienhechores de la humanidad , y 
propagadores de los descubrimientos , útiles. 

C A P 1 TU LO 1 l. 

flué olimentos son mas análogos á lo t!pecie 
humana. 

At contemplar que en ninguna otra co
sa COluiste el mantenimiento de la máquina 
animal que en una reparacion continua del 
menoscabo de sustancias , ocasionado á ca
da instante en ella por el movimiento , y 
que únicamente se efectua aquella repara .. 
cion medtante el uso de los manjares, se 
conoce la ¡suma importancia ·de elegir los 
mas análogos ~ la materia de que se com .. 
pone el cuerpo humano , pues cuanto mas 
e desvien de la naturaleza de éste , menos 
preHan á dicha rep.;uacion , y fatigan mas 
los ótganos destin.adqs á ~ónv~rlirlos en ju-
go nutricio. ·~· · · · · , 

La fuerza de ten:i'peramento y la conser
l'acion del estado de vigor en ~odos los ór
~anos que constituyen la perfecta sanidad, 
10 ubilablemente dependen , segun eso , de 
!a buena eleccion de los aJimentos entre la 
Inmensidad de sustancias gue nos presenta 
la naturale1a ; de las cuat~s unas que se 

,' 
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acomodan bien , y son proyechosa.e l. tal 6 
cual especie de anima les , suelen ser noci
vas , y aun mortales para esta ó aqaella. 

En esto somos verdaderamente muy in
federes á los brutos ; pues estos , guiados 
por un instinto seguro é infalible , hallan 
en las sustancias que lisonjean su apetito 
el sustento m,a.s provechoso ; siendo este 
&entido solo guia para ellos , mil veces mas 
segura que para el hombre la razon , la 
cual , como en lo moral, le extravia tam
bien repetidas veces en lo fisico. Hablo del 
hombre en sociedad , cuyo gusto se ha es-

.. tragado ccn el uso de diferentes sustancias 
que á los principios le repugnaban , si bien 
con la costumbre se le hayan hecho ape
titosas , cuales son todos los manjares y be
bidas de sabor recio y picante, que desa
gradan naturalmente á los que los gustan 
la vez primera. 

Cuando paramos la consideracion en la 
muchedumbre de animales esparcida por la 
redondez de la tierra , los cuales buscan su 
sustento entre infinitas sustancias dañosas, 
sin equivocarse jamas en el escogimiento 
de las mas adecuadas á la naturaleza y com
plexion de cada individuo , de tal suerte 
que por lo comun está exenta su vida de 
todas cuantas enfermedades afligen á la hu
manidad , no podemos menos de admirar el 
instinto que los dirige, y tomarlós por re· 

' . 
\ 1 



127 
gla en escoger de los alimentos de que debe 
el hombre hacer uso. 

Esta eleccion , fácil y sencilla para los 
hombres que todavía permanecen en el seno 
de la naturaleza , es dificilísima para noso
tros, porque como queda dicho, 1 ab;e do 
una costumbre inmemorial fa ' i i 1 zada 
nuestro paladar y los órganos dige tívo coa 
infinitas sustancias que l<:s son extrañ s, hoy 
no es fácil ya reconoclr cuales son las na
turales al hombre y mas adaptadas á su 
tcmpuamento. Sin embargo , como su cons
titucion fisica no tiene cosa que le distinga 
de la de los brutos , ciertamente ha dispues
to la naturaleza sus órganos digestivos pa
ra tal ó tal género de alimentos , como ~b
servamos ha hecho respecto de los animales; 
siendo cosa indubitable que si siempre se hu
biera ceñido el hombre al uso de un manjar 
naturalmente destinado á sus órganos , no 
le veríamos ahora acometiCio y atormentado 
.del enjambre de enfermedades que con ar
rebatada muerte aniquilan el mayor núme
ro de individuos, mucho antes de la edad 
tn que ha fijado la naturaleza la carrera de 
su . vida. Por el contrario , casi todos los 
an1males llegan á término sin haber padecí
d? ninguna enfcrm~dad; hablo de los que 
Vtven libres en el campo , que los que he
lilas su.ietado á nut:stras nrcesidades , llama
clos domé.slico.s , como participan de nuestros 
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abusos·, casi experimentan la propia altera• 
cion en su temperamento , adoleciendo de 
innumerables enferme~ades de que estan 
exentos los animales montaraces. 

Los naturalistas han dividido los anima
les, por lo que mira á los alimentos de que 
se ~ustentan, en hervívoros , frugívoros , gro
tdvoros y 'orntvoros. Si cada especie usase 
particular y exclusivamente de uno de estoi 
géneros de alimento , puede que no fuese 
dificultoso de~idir positivamente, con el au
xilio de la anatomía comparada ·' en cual 
de estas cuatro clases habtamos de colocar 
al hombre. Pero obs~rvamos que casi toJos' 
los animales hervívoros comen tambien gra
nos , como el buey , el ciervo , el corzo , &e. 
No obstante , sin aferrarme dcmaRiado en 
un principio que no podemo graduar de in
variable , puedo , á Jo que· enuendo , dedu
cir una ú otra coasecuenc1a favoraole á ·la 
cucstion presenLe. 

Todo animal hervívoro ,-es d~dr , todo 
aquel cuyo uslento prioc1pal ·es ·1.1 yerba, 
u ene invencible rcpugnanciata ·la carne ·,. üó· ' 
tándose en la conformacion de sus organoi 
diges ¡vos singular diferencia de Ja del ani
mal carnicero. Este tiene el canal intesund 
mucho mas corto que el hervivoro , en el 
cua·1 se encuentra un intestino panicular 
que no tiene carnívoro ninguno. Llámase 
,;ego , y es una como callejuela sin · salida, 
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puesta ~ contimi~cion del colon ; hecha, se
gun parece , con el fin de retener lilas tiem
po los alimentos en el canal intestinal , del 
que es parte. Los animales hervívoros han 
menester esta detencion de Jos alimentos en 
los órganos digestivos ; porque como solo se 
mantienen de sustancias vegetales , necesitan 
estas para convertirse en sucos nutricios mas 
larga elaboracion que la carne con que se 
sustentan los carnívoros ; la cual contiene 
mas cantidad de aquellos sucos , y ya casi 
enteramente preparados. 

Esta conformacion de los intestinos, quo 
distingue esencialmente los animales herví~ 
voros de los carniceros , se halla sin duda 
alguna en el hombre , el cual tiene muy lar• 
go el colon , y en su remate una especie de 
saco , al cual han dado los anatomistas el 
nombre de ci1go. Y si en los adultos pare
ce éste menos anchuroso , á proporcion que 
en los niños, i qué sabemos si será porque 
al paso que nos alejamos del régime~ q1.1o . 
nos prescribe la nalUrale7.a , habituándose 
á la carne , se constriñe este intestino á 
causa de no hacer en él tanta parada los ali .. 
memos~ 

Ademas de las diferencias que nos mues .. 
tra la anatomía en la configuracion de los 
órganos de la digestion entre los animales 
hervtvoros y carnívoros, hay tambien otras 
extenoridades no menos patente&. Obsérva-

1 
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ee que el animal carntvoro está armado de 
uñas mas f?ertes para agarrar y descuarti-
2.ar la presa ; que su boca es mucho mas 
grande , mucho mas recios los músculos de 
su quijada , sus dientes mas aguzados y ta
jantes que los del animal frugívoro, á pro· 
porcion de la corpulencia de las especie• 
que queramos comparar. 

Ninguno dé estos earactéres distintivos 
de la especie de los carnívoros se echa de 
ver en la especie humana ; antes por el con· 
trario no parece sino que naturalmente po
nen al hombre en la clase de los animales 
frugivoros la pequeñez de su boca , lo feble 
de sus uñas , la figura de sus dientes. 

Si de lós conocimientos que puede pres
tarnos la anatomía sobre esta materia pasa
mos á los que nos presenta 1a diferencia de 
carácter emre el animal carnicero y que se 
mantiene de yerba ó fruta ; observaremos 
C}Ue todos los carnívoros son de natural fe
roz , safiudo é intrépido ; y los otros al con
trario , mansos y tímidos. Este es el carác
ter original del hombre : horrorizale de tal 
manera la efusion de sangre , que le em
barga el egercicio de los St!ntidos , no pu
diendo ver' las bascas y agonías de un ani-

. mal espiraote sin erizársele el cabello ; pe
ro el carnicero por el eontrario , bulle , sal .. 

, ta de gozo por encima de los miembros pal
pitantes de ¡u preia ; prueba infalible do 
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euan conformes son á su apetito : la 'sangre 
y 1a carné e¡ la voracidad con que la des
garra. 

En conformidad de estas observaciones 
podemos concluir que el hombre no está co
locado por naturaleza en la clase de los ani
males carnivoros, y que los únicos alim~n
t6s análogos , tanto á sus órganos digesti
vos , como á su caráter, son las frutas, gra
nos, raices y aun yerbas. 

Y asi es que viviéron mucho tiempo los 
hombres al salir de las manos de la I&atu
raleza , olvidados de inmolar seres vtvientes 
para saciar su apetito; stendo esws indubi
tablemente &quellos uempos venrurosos qué 
los poetas allliguos nos rcpresenráron bajo 
la donosa alegoria de siglo de oro. Y co~ 
efecto, el hombre, naLuralmente dulce y 
apacible , como no se alimentaba mas que 
de vegetales , estaria dotado por entónces 
de un humor pacifico , propisimo para vi
vir con sus semejantes en aquella paz bien-
aventurad~, delicia de la sociedad. · 

La ferocidad , vuelvo á decir , es natu- " -
ral á los animales carniceros , cuyo cárác-
ter mantiene en ellos la sangre en que se 
revuelcan ; y a si vemos que los indios, se
cuaces del . antiguo culto de Zoroastro, que 
les prohibe usar de todo cuanto ha ya te
nido vida , son· los pueblos mas 3pacibles 
de cuantos moran en el ámbito de la tierra. 

1~ 
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Pero· si la naturale1.a no rorm6 al hom

bre , como en efecto no le formó para ali· 
'mentarse de carne , f cómo es que de todo• · 
los animales carntvoros ninguno consume 
tanta como él~ Por esta . ra1.on , el ~ombre1 
dotado de la facultad de reftexionar sobre 
todo cuanto le rodea , está en disposicioa 

. de aprovecharse de las comodidades y ven
tajas que le proporciona el instinto parti
cular de cada especie de animales , reu· 
niendo en sí con este arbitrio toda la in
dustria que na reputido entre ellos la na· 
turale1.a. 

Mas si tan exquisitos recursos ha sumi
nistrado al honbre la facultad .... que se lla
ma ra7.on , para extender los limites de sus 
fruiciones , y aumentar sus comodidades, 
¡cuantos males no le han acarreado tam
bien los repetidos abusos qué ha hecho de 
ella! No es el que ménos ha contribuido á 
su degradacion, así en lo fisico como en lo 
moral , el de los alimentos ; pues en él ha 
borrado el uso de la carne la mansedum· 
bre origmal de su índole : verdad que na
die puede revocar en duda. Pt=ro 2como ha 
influido en su constitucion fisica ~ Esto es 
lo que importa poner en claro; á cuyo efec· 
to es nccesano examinar el mecanismo de 
la nutnc1on , analiz.ando Jos fenómenos que 
nos pone á la vista e~ta funcion tall iiJl• 
pgrtante de la economía animal. 
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Nuestro cuerpo es un eompuesto de mu

ebtsimos vasos é infinitamente divididos, que 
contienen un fluido , movido incesantemen• , 
te por la accion de ellos. Las continuas co
lisiones que experimentan estos vasos de par
te del fluido no pueden menos de causar 
á la fibra que los compone, desfalcos, que 
i pocos golpes destruirían su textura, 
ti con acuerdo no hubiera la naturaleza 
ocurrido á la reparacion de tales menosca• 
bos. Los sólidos se gastan , alteránse los 
fluidos, y se evaporan á cada momento: por 
lo mismo seria corúsima la existencia de la 
máquina animal, si no fuera por los habi
tuales socorros que recibe de los alimen
tos que la preparan los órganos digestivos, 
asimilándolos á su propia sust~ncia el ma
raYílloso mecanismo de la nutricion. 

Esta asimilacion se egecuta por la ac
cion de los vasos que elaboran la materia 
nutritiva , y desmenuzando sus particulas, 
las convierten por último en su propia sus
tancia. Pero no puede efectuarse esta m\l• 
tacion sino en las materias que tengan ya 
un principio de analogía con la sustancia 
animal ; sin lo cual resistirían á la accion 
de los órganos digestivós, y á la de {os 
vasos, los quales no podrían hacer ~ella 
alguna en aquellas materias. . 

Asl que únicamente será nutritiva aque
lla materia, que habiendo recibido de la 
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naturaleza cierto punto de alteracion, esté 
pronta á admitir mayor adelgaz.amiento del 
que tenia al principio á fuerza d.e nueva 
elaboracion. 
_ Es una verdad acreditada por la expe
riencia, que cuanto menos compuesto, mé
nos alterable es un cuerpo , y viceversa. 
Luego los cuerpos elementales de ninguna 
manera podran ser nutritivos ; ni el agua, 
ni el aire ( 1) , la tierra , ni el fuego tienen 
esta cualidad , aunque estos elementos com~ 
binados entre si forman cuerpos compues
tos , alterables , pero mas ó ménos confor
me á su mayor ó menor composilion. To
das las sustancias minerales, aunque cuer
pos ya compuestos, son en extremo simples 
todavia para que puedan alimentar; porque 
sus erincipios tienen entre sí tan íntima 
union, que les falta la aptitud correspon
diente para padécec en los órganos del ani
mal alteracion alguna. 

No asi las que se encuentran en los 
vegetales ; pues como mas compuestos sus 
principios , estan reunidos por medio de 

.. vínculos mas endebles , &iendo por consi
guiente mas capaces de aheracion. Y así
podemos asegurar q_ue toda sustancia vege· 

( 1) T a hemos hecho ver que estos cuerpos 
no son elementos , pues se descomponen, y son 
formados de ofros crur pos ... 

/ 

/1 
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td es alimentosa , ó contiene materia nu
tritiva ; mas no en todas las plantas es esta 
de la misma calidad , ni igualmente copiosa. 

A su tiempo examinarémos los princi
pios constitutivos de la materia nutrimen
tal : por ahora .nos basta haber trazado ea 
bosquejo el mecanismo de la nutricion , é 
indicado las propiedades geuerales 'de la 
materia nutritiva para poder resolver el pro
blema propuesto en orden á cómo ha in
ftuido el uso de la carne en la constitu
cion fisica del hombre. 

En el animal ha de padecer el alimen• . 
to una mutacion ; esta no puede hacerse 
mas que en las sustancias alterables ; pro· 
piedad que se encuentra únicamente en los 
cuerpos compuestos hasta. cierto punto ; lo 
cual excluye de la clase de los nutritiyos 
todo cuerpo simple ó elemental , para ad· 
nlitir tan solamente los del reino vegetal y 
animal , cuyos principios se alteran con tan-
ta mas prontitud y .facilidad , cuanto mas 
complicada sea ·su composicion, y mas que- . 
bradizos los lazos que los atan. . 

Sin embargo, la materia nutritiva con
tenida en las sustancias vegetales y anima
les , no puede ser saludable hasta que sus 
principios no lleguen á un grado de ate
nuacion igual al del cuerpo que se ha de 
nutrir de ellas, sin cuyo requisito, la nue
Ta elaborac,on que han de recibir en los 

J 
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órganos del animal , los conduciria al tér
mino de su disolucion ántes de asimilarse 
á la fibra animal ; y entónces , léjos de ser 
nutritivos, se convertirán en un fermento 
de corrupcion , que de ninguna otra cosa 
servicia que de acelerar la disolucion del 
cuerpo que debían sustentar. De donde re
sulta , que cuanto mas haya de estar el ali-

-memo sujeto en los órganos dige&tivos del 
animal á una larga accion ames de po· 
der asimilarse ó frisar con su propia sus
tancia , mas distantes estarán los principios 
del punto de atenuacion que tiene la fibra 
del animal que se haya de alimentar con 
ella! y al contrario , cuantO mas pronta
mente alaboren los órganos digestivos del 
animal h. materia nutritiva, mas importa
rá que la atenuacion de sus partículas s1 
aproxime á la que se haiJe la hebra ani-' 
mal, porque meno¡ tiempo tiene para des• 

. componerse ámes de su asimilacion. 
Esto mismo ha prev · o la naturaleza 

~n la orga.nizacion de los varios animales 
por lo que mira á los manjares destinados 
á su mantenimiento. En los herbívoros ha 
prolongado , y, digámbslo asi, multiplica
do J()s órganos de la digestion con desig
nio de que la yerba de que se alimentan, 
en la cuál está poco desmenuzada la mate· 
ria nutrida , tenga tiempo de recibir en 
ellos el aparejo y elaboracion cotrespon· 
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diente para llegar al punto de atenuacion 
que ha de asimilarla á la hebra animal. 
Las mismas precauciones, bien que no tan 
á las claras, ha tomado respecto de los 
granivoros y, frugívoros ; porque los gra
nos y las frutas contienen principios nu
tritivos mas adelgazados que los de la yerba, 
como se hará ver mas adelante. Mas en 
los animales carnívoros ha dispueSlO los ór
ganos de la digestion de manera que se 
egecuta con preste7.a la astmilacion de los 
alimentos ; pues la carne , como contiene 
principios nutritivos atenuadisimos y muy 
inmediatos al término de su disolucion , no 
se podría detener mucho en sus órganos 
sin corromperse, y hacerse allí por consi
guiente perniciosa. 

En consideracion á ro ·cual , no puede 
la carne ménos de ser dañosísimo álimento 
para el animal que no tiene los órganos 
de la digestion conforme á lo que hemos 
reconocido en los animales caniceros ; por 
~uanto , segun los principios que de
Jamos asentados , por necesidad ha de en
gendrar corrupciones en los humores, al
t~ra~ los sólidos , y aun los principtos cons .. 
llt~ttvos de la fibra animal , con la cual se 
as1mila á tiempo que ya está muy alterada. 

Si , como hemos demostrado , no es- el 
hombre de la clase de los animales ca.rni
•oroa , i á qué es el maravillarnos de la 



.. 

138 
inmensa. plaga de enfermedades que le mor• 
tifican , si estamos viendo que su princi• 
pal sustento es la carne , para la cual no 
se bic.ieron sus órganos digestivos ~ Las al
teraciones que este alimento extraño ha pro
ducido en su índole original , que á no 
mediar esa circunstancia , seria uniforme 
con poca dit rencia en todos los indivi-

. duos , han d snaturaliudo casi enteramen
·te su constitucion fisica , de tal suerte que 
hóy se hallan en la especie humana casi 
tantos temperamentos distintos como indi
viduos. 

Y no se crea que exagero los vicios que 
resultan del uso de la carne:emrc los hombres, 
pues siempre saltarán á la vista del observador 
inteligente. Los hombres que moran en cam• 
pos sanos , e u yo principal sustento se compo· 
ne de lacticinios , legumbres y frutas , todos 
son de temperamento robusto y sólido ; y asi, 
á excepcion de algunas enfermedades infla
matorias. , las contagiosas , y las que pro· 
ceden de la vicisitud de las estaciones é in• 
fiujo de la atmósfera , estan exentos de 
aquella numerosidad de enfermedades que 
engendra el podrecimiento de los humores: 
como fiebrczs humorales, pútridas , malignas, 
&.c. aproplegía , cacoquimia , gota , reu
matismo é infiaitos accidentes funestos que 
de aqui nacen. Llegan pue.s á muy avan
zada eJad libres de las enfermedades que 
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asaltan tan anticipadamente á nuestros vie
jos regalones. Pero los habitantes de las 
ciudades , cuyo alimento principal es la 
carne, pasan miserablemente su vida afli
gidos de todas estas enfermedades que por 
lo mismo se pueden calificar entre ellos do , 
endémicas. ¡ 

Otra prueba evidentisima de que la car
ne no es alimento natural al hombre, es, que 
cualquiera que se ha abstenido algun tiem
po de ella , cuando vuelve á usarla ,, por 
maravilla no es en él á pocos días este 
n¡¡evo régimen ocasion de una enfermedad, 
tant() mas grave siempre, cuanto .mas tiem
po haya dejado de usar este aliménto; co• 
sa que podemos observar en la cuaresma 
de los católicos en la mayor parte de los 
~ue han guardado escrupulosamente la abs
tmencia de .la carne. Jamas se ha v'!rifi
tado que los habitadores del campo que 

. comen poca ó ninguna · , usen quince dias 
consecutivoa de este sustento sin caer en
fermos ; como p~eden notar los ciudadanos 
-<¡ue llevan ·á la ciudad mozos del campo y 
los sujetan á su régimen. No sucede asi con 
los que pasan del carnal al vegetal ; pue
de si uno ú otro con el tiempo padecer de 
resultas de esta mudanz.a una ligera alte
r~cion en la nutricion , pero nunca se ve
ra que de alli resulte ninguna enfermedad 
grave. Convengo, no obstante, en que al-



1 

IfO 
«unos sugetos delicados , en quienes toda 
~udanza súbita en el régimen es dañosa, 
no podrían LOlerar mucho tiempo aquel en 
que estuviesen vedadas las carnes ; porque 
los órganos de la d1gestion estarían acaso 
muy deblles p~ra dirigir y actuar perfec
tamente las sustancias vegetales , cuyos 
principios hemos hecho Yer que estan mé .. 
nos atenuados que los de la carne ; mas 
tanibicn hay muchas personas á quienes se 
las evüarian no pocas enfermedades, y aun 
5e las sanaría de las que padecen con uo 
régimen enteramente vegetal. No dudo .yo 
que la apoplegía , esa funesta en.f~rmedad 
tan comun entre los moradores ricos de 
las ciudades , no pudiera ser eludida por 
aquellos á quienes amenu.a absteniendoie 
enteramente de la carne. U na plétora san· 
guina ó humoral siempre es causa predis
ponente de aquella enfermedad ; y su cau· 
sa próxima una rarefaccion repentina de 
la sangre ó de l<li humores en lus vlsos; 
rarefaccion que tan solamente se efectuará 
cuando haya en aquellos disposicion al co~
rompimiento , que da lugar á que el gas áct
do carbónico q·ue contienen recupere su re
sorte , ' Y dilatándose , extienda los vasos , 1 
cause en los nervios una comraccion tal 
que destruya su movimiento. 

Esta disposicion de los humores 'á la cor
rupcion no puede ménoi-de durar mienLia.i 
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usemos de la carne , cuyos principios es.
tan muy cercanos, como hicimos ver al tér
mino de su disolucion. 

Excusado sería , con todo eso·, querer 
dar por el pie una costumbre tan in vete
rada como la que tienen los hombres de 
comer carne. "J a sé bá he~cbo en los mas 
$eguada naturaleza ; pues como le5 da mas 
que medianos medios de saciat su apetito 
y lisongear su paladar con la gran var.ic
dad de manjares que les ofrece el reino 
animal , todos le tienen tanto· apego y afi
cion , que no hay que esperar jamas Sll 

reforma~ en este punto : así que no es es· 
te mi intento. Cuando demuestro que la car
ne no es alimento natural al hombre , no 
tanto le exhorto á abstenerse de él absoluta
mente, cuanto á que evite sus abusos ; y 
aun creo he dado bien á conocer , con lo 
que dejo sentado , las malas consecuencias 
que de ello pueden resultar. 

Por otra parte es innegable que los ~li
fios y aderezos que da el arte de cocina 
á la carne, ya cociéndola, ya por medio 
de otros sainetes y ~dm11u~.:ulos , corrigen 
n?t.ablemente los malos efectos que produ
ctrta en nuestros órgaoos, como la comié
ramos cruda lo mismo que los animales car
niveros. 
. En su lugar indicarémos el modo me· 
JOr d.e ~orre¡1r lás cualidade& nocivas de 
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la carne , y la acertada eleccion de ella: 
. pero habiendo demostrado que nunca Ja des

tinó la naturaleza para que sirviese de sus· 
tento al hombre , réstanos extender nues
tras investig!lciones hasta las sustancias vege
t ales, á fin de descubrir cuales son aque
llas · en que la materia nutritiva tiene cua
lidades mas adaptables á la digestion y nu
tricion. 

La guia mas segura que podemos to
mar en este objeto es indubitablemente el 
órgano del gusto, cuando todavía no se 
ha depravado, presupuesto que por medio 
de él aprende todo animal á distinguir las 
sustancias convenientes á su mantenimien
to de las mocivas. Vemos que igualmente 
repugna aquel los sabores muy fuertes que 
los demasiado insulsos : un niño siempre 
asquea el az.ucar la primera vez. que la prue
ba ; mas no por eso se crea que en el 
niño e& nías delicado y exquisito el senti
do del gusto que en el adulto ; antes bien 
al contrario , está ménos des,arrollado , y de 
consiguiente no es tan sensible ; por cuya 

· ra2.on se le engaña fácilmente en materia 
de los sabores. Un niño toma sin repug-

. nancia una medicina á la que muestra un 
adulto particular aversion : basta que no 
halle en lo que le mandan tomar cosa que 
irrite con ~obrada intensidad su paladar; 
siendó así que el hombre hecho , la prüne-
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ra. · •ez que bebe un licor espirituoso con 
dificultad tolera ~ su fuerza: : lo que demu~s
tra que · al principio solamente lisongec1.n 
el órgano del gusto los s~bores suaves en 
que no domina .cos~ alguna. -Pero sin em
bargo, se advierte que voluntariamente Be 
acostumbra el gusto á los , sabores recios, 
y aun llega á- tanto que los elige con pre
ferencia, conservando al mismo tiempo una 
repugnancia invencible á todas las sústan
cias insípidas : y esto sin duda es , porque 
aquestas causan al'animal una sensacion de
aagrable, y son mas nocivas que las de sa- _ 
bor picante. Todas las sustanctas insulsas 
son asquerosas ; embotan la accion de los 
nervios del estomago , relajan su orificio 
superior , y provocan á vómito. 

Los sabores muy picantes irritan la fibra 
delicada del paladar , excitando en el estó
mago constricciones dolorosas- ; de donde 
nace la cardialgia, el hipo , y alguna vez 
la corrosion de su túnica nerviosa , segun 
1~ iutensidad de su fuerza ; bien es que en 
itendo moderada 'no pasa su efecto de exci
tar en las glándulas salivales del cielo de la 
boca , como asimismo en la membrana inte
rior del 'estómago , secrecion l}las copiosa 
del humor que filtran , de estimular la hebra 
nerviosa del estómago é mtestinos ~ y reve
lar el tono de los órganos de la digestion, 
dando al movimiento peristálico de estas vis-

-1 
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ceras mas alma ; lo cual contribuye eficat• 
mente á abreviar y perfic~onar la digestion, 
Mas si el alimento de tanto cuanto subido 
gusto surte el efecto de qu~ acabo de .hablar, 
tambien tiene el inconven iente de fatigar 
con el tiempo los órganos , embotándolos: 
de donde naturalmente se conduye que nin
gun alimento es del todo saludable mas de 
aquel , cuyo sabor ni es demasiado soso, ni 
~obradamente picante; en una pal~bra, aquel 
en que ninguna cosa prepondere. 

Encuéntrase este sabor ·en la mayor par-
te de las fr11tas maduras y sazonadas ; como 
tambien en dilatado número de granos. La 
manzana , la pera , la cereza , las' uvas , la 
paranja , el higo , el dátil , el anánas , y 
otr9s infinitos, á los cuales dieron los antiguos 
por nombre aurealia ; la nuez , la avellana, 
la almendra , 13. casta ~a , el marrobi , el tri
go, el centeno , la a vena , elmaiz. , el arroz, 
y otros muchos de esta clase , cooocid os ba
jo el nombre dé cerealid , todos uenen aquel 
¡abor templado que naturalmt: nte está convi
dando al hombre á usarle , debiendo por es
ta razon ser tenidos en concepto de alimen
tos de primera calidad , destinados exprofe-

.,so por la naturaleza para sustentar la espe· 
cie humana.' 

Mediante el analisis descubrimos en ei· 
tas diferentes sustancias alimeutosas un mu· 
cílago, en el cual de tal modo éstán combina· 
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dos los principios que le constituyen_, que 
mnigados unos con otros, forman un t()do 
homogeneo que se puede me2.clar . co~~ agua, 
y ca paz de una coherc:nc1a mas que media-:
namente recia, como aquella se le ext~a ig~ 
emt rameme. Si dcsláao en cierta ca l"l tida4 
ele agua le abandoRamos á su movím1ent~ 
espontáneo, veremos que v.a adquuieudo su- . 
ces1vameme diverso~ .grados de fermenta• 
c1on , el primero Je los cuales da un espíri
tu vinoso , el segundo un hcor ácido, y el 
tercero desc,ompone enteramente el mucíla
go , efectuando su d1sobc1on , ó por mejor 
decu , la desunion de los difer.cntes princi
pios que le éomponen. Tales ~on las propie
dades p1as importantes del mucílago , que 
se extrae de las sustancias alimentarias de 
que acabamos de hablar : ~ligo mas ~mpor ... 
tantes , porque estoy persuadido, y aun creo 
que puedo demostrar , que son las que cons
tituyen la calidad mas 6 menos ex_celente de 
la materia nutritiva ; <Je suerte que podemos 
establecer como priuc+pio incontestable, que 
cuanto -el mucilago extraido de cualquiera 
e~ r po sustancioso sea mas ca paz de pasar 
dtstiutamen{e en la fermentacion po~ los 
tres grados arriba dichas , mas ra2.on habrá 
para recouocer en él una. cualidad nutriti
va , emmente y superiór á, la que no presen
taae tan l arentemente eq. la fermentacioo 
los mismos fenóQlenos. 

K 
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En efecto , no todos los mucilagos tienen 

la prop•edad de suministrar clara y manifies
tamente un espirito vinoso en la fermenta
cien ; ha y mu\:hos que pasan ipmediatamen
te al ácido , y de este al podrecimiento , de 
cuya calidad son todas las sustancias gomo· 
eas , como igualmente los extractos de cier
tas plantas , que aunque en la apariencia 
denoten 'tener verdadero mucílago, carecen 
no obstante de los principios que ·concurren 
á la formacion del espirito Tinoso , los cua
les no se encuentran sino en los frutos y gra
nos que ha perfeccionado la naturaleza con
dut:iéndolos á su madurez. 

Notamos que estos mnctlagos aparentes 
no tienen aquel sabor grato al paladar, y 
que , ó son cot1 extremo sosos , ú acres en 
demasía , á causa de_ ser simphdsimos aun 
los prwc1pios que los componen, y sus com
binaciones mas groseras para que unos se 
'mitiguen con otros , de manera que á nin¡zu· 
no de el ios dejen predominar. Son muy poco 
nutritivos, por cuanto la atenuac1on de sus 
principios está todavía remotísima del punto 
de elabora e ion que )os ada pra. pata asimi
larse en vinud de la accion de nuestros or
ganos á nuestra prop1a sustancia , y aca~ 

·tambten porque carecen del principio suul, 
· fruto de mas dilatada y perfecta elaboracio~, 

-cuyo mtnisterio es "dar al cuerpo del ao1· 
~al aqud espíruu_ viv1ficador que anima 1 
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c:onserva el juego de sus órganos; principio 
que unicamente se encuenua en el mucílago 
propio para la fermentacion vinosa , de la 
que sin duda es pnmer móvil. 

Todo está dando á entender que la fer
mentacion vinosa tiene alguna analogía con 
la materia vivificante del animal. Notorio c:s 
el influjo del espiritu de vino en el sisu:ma 
nervioso, y cuanto excita su a ·cion y man
tiene su resorte ; y aunque en ocasiones no 
parece: sino que la entorpece y embarga , es 
porque tomado en desmed&da cantidad , en
rarece los fiuidoa, los que extendiendo en• 
tonces los vasos menoscaban su ~ccion. 

Pero zSerán qui'l.i los principios que en 
la fermentaéioa concurren á formar· el ~spi
ritu vinoso los mi~mos que en el al1mento 
aderezado por la d~gcsüon producen el fos
fate sobrcsau¡ra.do de sosa, que ,reconocen los 
fistolog1Mas por estimulo de la fibra anima~ 
Esto, que á primera v.ist:t no parece mas de 
una cohgetura, será de~ostracion.., si se- con
sidera que todos los alimentos calificados 
por una cxpenencia constante mas nutriti-

. vos y saludables , son aquellos en f.JUe los 
principios de la fermemacion vinosa se ha
llan desenmarafiados y en -mas abundancia. 
Las uvas, la pera, la m'inz.ana , las cerez.as 
Y otras muchas frutas ; el trigo , el cente~o, 
la aveua , el arroz. y todos los granos que de 
la clase de loa gramineos , á que los anti¡uos 

· Ka 
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íla-maron ctrtolio , ofrecen indistintamente al 
hom bre saludab e mantenimiento , siendo 
ademas las sustancbs mas á propósito para 
la ft:rmt!l tacwn viuo:-a : su sabor es ni mas 
~i menos ·de como le he descrito , es á sa
ber, el que hace ampresion en el órgano del 
.gu ·w , sm irritarle con exceso ni empalagar 
con su insulsez. 

La uva , reconocida por el fruto mas ap .. 
to pan. la fennemacion vinosa, es el que su• 
ministra tatnbien, no sold mas jugo nutricio, 
sino el de mejor calidad ; y por tanto engor• 
dan en poco üe.npo tod0s los animales qu1 
1 -.: manuenen de ella, siendo ca pa'L de curar 
no pocas e11 fermedades · ocasionadas por los 
sucos depravados que engendra un mal ati· 
n1 ·m o. El Sd bo'r de las uvas tiene no sé qué 
de conforme co11 el gu~to: jamas se ha vis
to que l. s tenga nadie repugnancia , aun 
cuando las 'come la primera vez. BúscanlaJ 
con anHa mucbos a ll imales carnivo• os ; y 
asi por sacaar~~ de uvas madurás , perd uan 
la vida á su presa el ugre , el leopardo , el 
lobo , la 'i rra. - · 

S1n eml:iar go de que el mucílago mas i 
propó!'IIO p:.\ra la fermentacaon vin()!'a es el 
que yo te t· I!O éñ e t iC<.' (>lO d{' mas álunento· 
so, cstov m~ _ remom de r plltar al vmo por 
un al men1o. r:• clm~t3nte l)üe contiene par
t s nu rlli\;as, ~n atencwn á <JUe observa• 
mos que .too bebedores comen muy poco ; pe:"' 

/ 
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ro la a.tenuacion que ha recibido en el mo
Yüniento espon táneo el mucílago que le pro• 
duce , le ha descompuesto á c~si todo él, 
convirtiéndole en un principio suülísimo , y . 
muy incoherente para que pueda servir para 
la nutricion. Ya se sabe que esta op rac10n 
consiste en du á nuestros sólidos las parteá 
que les ha quitado el ludimiento , cosa que . 
no puede efectuarse , como no sea por una 
materia capaz de coagulacion para tomar l.¡ 
solidez de nuestros vasos ; mas ya que el vi
no , que carece de esta calidad , no 4eba ser 
tenido en la de alitnento , la accion singu
lar que tiene sobre los nervios , y el tono y 
Yigor que les comunica , nos prueba que e~ 
tnudlago de donde trae orígen , contiene los . 
principios mas eficaces para el mamenimien .. 
to de la el'sticidad orgánica de que pende 
au accion , sieado por consiguiente aquellos 
los mas análogos á nuestra naturale1.a . Solo· 
un vaso de vino recibido en un eMómago de
bilitado por el ayuno, le devuelve su vigor, 
~omunicando ' to~a la mí.quina la benigna 
1mpresion que recibe de ~1. 

Extraese del cadáver de los animales un 
mucílago que tiene mucha reladqn con el 
de los vegetales , y sobre poder corno él 
mixturarse con agua , ·toma. m~dia1 te la 
evaporacion , co~sistcncia y cuerpo , tet.ien-' 
do un s1bor dulce , en el cual ninguna co
sa predomina : ea suma uo le' falta nin_gun~ 
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de cuantos requisitos hemos dado por ne· 
cesar10s para ser nutritivo. 

Esce mucílago , el cu~~ hemos llamado 
gelatina ', da no obstante en la fermemacion 
un producto enteramente distinto del que se 
extrae del mucilago vegetal : es un espiritll 
muy penetrante llamado &Jicali 'Oo~áril {amo
niaco) , mucho mas sutil y adelgazado qu• 
el espíritu vinoso. Ahora bien , i cual será 
la causa de esta diferencia~ La mayor ate
nuacion que experimenta el mucilago cuan
do está- sujeto á la accion orgánica de los va
ios del animal que se nutre de él. 

Los animales ni buscan , ni podrian dar 
con sustancias nutritivas mas de en el reino 
vegetal y en el animal ; pues no se conoce 
mineral ninguno que contenga la parte mas 
leve de aquellas. Por el contrario , los ve
getales tienen la facultad de asimilarse los 
principios del reino mit~eral , y elaborarlos 
en términos de hacerlos casi análogos con 
los del animal. Luego por un trabajo gra
dual, que comienoz.a en el reino vegetal, y 

. fh1ahz.a en el animal , pasan los alimentos 
sucesivamente de su primera ~implicidad al 
último grado de composicion que pueden 
t-ener sin d~sunirse. Por esta compasaJa gra· 
dacion es como va recorriendo la naturaleza 
todos los puntos de aquella larga cadena 
que une la inmensidad de los seres , eslabo-

., iláudolos ton anillos imperceptibles. Cada 
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paso da nuevo compuesto, cuya nlturaleza 
difiere tan poco del precedente , que no pue
de el observador mas exacto distinguirlos 
hasta que han dejado entre sí espacios in
~ensos. 

De principios simples se compone la sus-
. tancia que nutre la planta. Vanse insinuan• 

do en la semilla de esta la tierra y el agua 
favorecidas de la accion del fuego y del 
aire desarrollando su tegido , el cual se po• 
ne pronto en estado de asimilarlas á ~u pro
pia austancia con su organizaeion , obligan
dalas á que contraigan una unían que ames 
no tenían : de esta union resulta un com
puesto nuevo , que conocemos , segun Slahal, 
con el nombre de saJ. Todas las plantas, 
cuando empiezan á vegetar , tienen un sabor 
áqido , una acerbidad que anuncia la forma
cían de esta sal , y prueba que el ácido es Sll 

carácter esencial. Al paso que la p lanta va 
to_mando incremento , se va combinando esta 
sal con el aire puro , resultando aceite de 
esta combinacion ; . pero no se consumen des
pues en la composicion del aire todas las sa
les ácidas que se forman en la planta, pues 
parte se une con la tierra ·mas absorvente, 
componiendo sales neutras que se unen lue
go con el aceite para formar el mucílago. 
En habiendo dado la naturaleza á este tra
bajo la última mano , ya ha a ~quirido el fru
to de la planta el ,mas. aubido punto de la 

\ . 
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ela boracion que puede recibir , conteniendo 
entqnces la mayor cantidad de mucílago de 
que es capaz , sm que en tal esta lo pueda 
admiur nuevos sucos nu_tricios ; por cuyo 
mouvo su pezon , que entonces no recibe ya 
nutnmiemo , se seca y deja caer la fruta, 
no pudiéndola sostener mas. 

Tal es el mecanismo de las mutaciones 
que producen los órganos de la phnta en 
los principios simples que sirven para -su 
de ·arrollo é incremento. La tierra , el agua, r 
el fuego y el aire, que desde Juego se in
troducen en la textura del germen bajo su 
forma elemental , tienen que comraer entre 
si ·en vtrtud de la accion orgánica de la 
planta un mandage , cuya variada combi
nacion efectua los nuevos compuestos que 
acab mos de analizar. 

Resulta de este mecanismo (del cual so
lo podemos dar un bosq ejo) que cuanto se 
haya la planta 'alejado menos de su naci
miento , mas simples y correlativos son sus 
principios con los elementos de donde traen 
origen; y por el contracto , cuamo mas se 
aproxime al término de su madurez , mas se 
~i~turan y comphcan aquellos mismos pri~-

\ c1p10s : que el estado de m u Hago es el ú tu
mo grado de atenuacion que pueden darles 
por entonces los órganos de la planta ; Y 
que por consiguiente entre todo los prin· 
cip10s de esLa es el aiucílago d mas dcsme-
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nutado, mas compuesto ; y el que se acer
ca mas á la sustancia animal. 

Nueva-elaboracion da eri sus órganos á 
este mucílago el animal que de él se &limen
ta , asimilándole ·en virtud de aquella á la 
propia sustancia de su cuerpo, es decir , coq-. 
virtiendo su organiz.acion vegetal en organi
ucion animal. E&ta nueva elaboraciuh que 
sufren los vegetales en los órganos del ani
mal atenúa ·m'as y mas el principio de ellos, 
aumenta su volatilidad , y muda totalmente 
su propiedad ; de suerte que extraídos de la 
planta , suministran eipiritu vinoso en la fer- · 
mentacion ·, é inmediatamente que pasan al 
animal , dan alcali volátil , que debe ser 
un espíritU mas sutil y pcaetrante que el vi· 
noso , por cuanto ha .sido mas atenuado. 

Así es como pasa sucesivamente lama- . , 
teria organizada de un modo á otro , y por 
grados insensibles de bruta que era al prin
cipio , llega á la forma orgánica, de don-
de luego torna á pasar á su prístino estado 
P_or medio de la descomposicion que necesa
rtamente produce en ella el movimiento es
pomaneo. 

De dos propiedades dependen todas es
tas mutaciones : una es esencial á la ma
teria no en general , y la Otra particular á 
la del fue~o. Por la primera , que se lla
ma gravitacion , tienen todos los cuer
pos tendc;:ucia á reLlnirse ; atrayéndose unos 
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á otros con fuerza relativa á su densi· 
dad ; de suerte que considerando la ma
teria bajo este punto de vista, siempre la 
concebimos puesta en accion. Los cuerpos 
que nos parece que estan quietos, lo estan 
solo respecto de los que pasan de un lugar 
á otro ; mas por otra parte obran siempre 
con toda 1a facultad gravitante de que es· 
tan dotados en razon , como dije , de su 
tlendidad. 

En vista pues de esto ni existe , ni 
ha podido existir jamas en la materia la 
inercia que de ántes habían tenido por esen· 
cia'l á esta, respecto á que por el contra• 
rio es de esencia de la materia el estar 
siempre en accion. 

La propiedad que tiene el fuego es dia· 
metralmeme. opuesta al efecto de la gra· 
vitacion : esta se dirige á reunir todos 101 
cuerpos; la accion del fuego á separarlos. 
De cuyas dos potencias siempre activas re· 
sulta una combinacion de movimiento yac· 
cion que varia tanto como en la naturale· 
za la diferente densidad de los cuerpos, 
la cual au·menta {J disminuye sus fuerzas 
gravitantes tan varias como la materia del 
fuego por razon de su escasez ó abundan" 
cia: de aqui trae origen el principio de 
solidez y fluidez de todos los cuerpos. 
. La fuerza de atraccion , ó Jo que es lo 

mismo , la. fuerza gra vitante , obra en la 
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materia en razon compuesta de la densi
dad de los cuerpos y de los puntos de 
contacto que se ofrecen mutuamente sus par
ticulas. Cuanta mas densidad ten~au estas, 
y mas numerosos sean sus puntos de cotl
tacto , mas tendencia tienen en virtud de 
su reunion á formar un cuerpo sólido , y 
de consiguiente ceden ménos ~ la accioo 
del fuego que pugna por separalas ; y al 
contrario. De donde se sigue que obra aquel 
en los cuerpos con mas ó ménos eficacia, 
segun mas ó méuos valiente fLlere la fuer
u atracü va. de ellos ; pero no ha y cucr• 
po alguno en el cual puedan ser jamas nu
las sus efectos. Al oro , al hierro-, á to
dos los metales , á laa piedras mas duras 
las d1lata el fuego; bien es verdad qu.e en 
los que tienen menos solide?. es .mas visi
ble su efecto: aun divide algllnos hasla lle
~ar á liquidarlos ; pero Siempre con mayor 
o menor facilidad , segun mas fuer1.a ten~ · 
ga la gravitacion que los reune y ménos 
en número sean los puntos de contac!o de 
s~s moléculas. Por eso vemos cuerpos ca-
SI siempre fluidos, como el agua y todos 
los líquidos, cuya basa es este elemento, 
los cu1les recobran la solide1. en cesando 
el fuego hasta cieno punto de obrar en ellos; 
porque emónces la fuerza de atraccion que 
ba[alla siempre por reunirlos, es poco brío~~ 
aa. A niogWla otra cosa debe el mercurio 
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au fluidez sino al fuego que tiene desunidas 
sus partículas, con cuya aus ncia adquiere 
aquel liquido tal solidez , que se hace dúc· 
ül , como se ha observado en los pa1s..:1 
fríos en sumo grado. 

En fuerza de la accion mutua de es
tas . dos potencias , que no cesan de obrar 
sobre la materia , se combinan los elemen• 
tos emre í de mil modos distintos para 
forll!ar la muhitud de cuerpos compuesto• 
que nos presenta h naturaleza. 

· Los cuerpos organizados dan á estas 
dos potencias nueva mo ijficacion, que se· 
gun la difer •nte textura de las fibras que 
los compo ~ ~en dtrtge su accion , de mo· 
do que a~í como u 1a misma fuer1.a aplü.:a· 
da á os roáq inas distimas las comunica 
movimiento qul! pueden diferir, tamo en 
du~:cc.ion , corno en fu'erza , con respecto 
á la dt versa m ecánica de cada una ; no de 
otra suerte varían los ef~ctQs de esta , dan· 
do productos diferemes conforme á Ja ün• 
presion que reciben por la diversa textura 
de los cuerpos orgamzados. e 

Parece que la nueva ehboracion que 
experime ntan los a lim~ntvs quando han pa
sado á los orgánicos , no tiene mro fin que 
combinar la mater ia dd fuego con el agua, 
la t1 rra y el a}re , de tal manera que de
ge n á es te d t mcnt o di~fr u ra r mas y ml~ 
de lá ela · i ... i ad y m~v1hdad de que cslíl 
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dotado ; propiedad que comunica á los d~
mas elementos , segun las diferentes combina .. 
ciones que resultan de la union que contrae 
con ellos : de suene que por su última ela
voracion que se consuma en los órganos del 
animal, se transmutan en una sustancia tan 
elástica , y por lo mismo tan movible , que 
la fibra animal que de ella se compone, 
tiene la mayor idoneidad para el mov-i
miento. 

Con efecto , no se conoce cuerpo nin
«uno tan elástico como las sustancias ani
male~ , y en especial las que componen ' 
los nervios. Algunos he extendido yo mu
chas veces cuanto era dable sin romperse~ 
Y siempre he visto que volvían á su pri
mer punto sin haberseles notado ni el mas 
leve alargamiento ; pero ninguna sustanc~a 
conozco que no quede sensibleme ~~ esti
rada como la pongan á la misma prueba. 

Conforme á los principios arriba sen- J 
tados acerca ·del modo de modificarse la 
lnateria para llegar á formar los cuerpos 
Orgánicos, vemos que el mucílago vegetal, 
Y. ~eñaladameme el que contiene los prin
CipiOs de la fcrmentacion vinosa , ha de 
presenrar á la especie humana el alimen-
to tnas aventajado, y de consiguiente el 
lilas análogo á su constittJcion ; pues que 
este mucilago es emrc 'todas las sustancias 
lnun~les la was ..elavorada , y la ~!ue se 
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acerca mas ~ la naturaleza de la fibra ani
mal. Tambien seria alimento muy nutriti
vo el mucilago animal por la analogia aun 

' mas perfeta qué tiene con la hebra animal 
de que trae su origen ; mas cotno uene 
que padecer mucha elaboracion en nuesJros 
órganos ántcs de asimilarse á nuestros pro .. 
pios humores , es de recelar que le des
componga esta nueva elaboracaon ámes que 
ee pueda hacer su asimilac10n ; y en tal ca
so, léjos de servir para reparar las pérdi
das de sustancia que ocasionan el movi
miento y la a cion de nuestros vasos , no 
hace mas de acreceñtarlas , acelerando la 
disolucion ~e nuestros fluidos y sólidos con 
la podredumbre que les comunica. Esta es 
la raoz.on porque todos los ammales carnivo· 
ros tienen construidos de tal manera los ór
gaGos de la digestion , que hacen los ali
mentos mucha ménos parada en ellos que 
en los de los animales hervivoros ó grani· 
voros : de donde se sigue que la carne, 
que es un alimento muy nutriüvo para los 
animales carniceros , en los cuales se ob· 
serva que se hace prontamente la digestioo, 
puede ser nociva al géttero humano por 
la rat.on contraria. 

Sin embargo , como se escoja la car· 
ne de ciertos anamales , y se la dé tal cual 
otro aderezo para retardar su corru pcaoo, 
se le proporciona .al hombre un manjar de 
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que puede usar con templanza sm alterar 
notablemente su salud. 

Puede servirnos de norte en lo tocan
te á eleccion de animales convenientes á 
nuestro sustento , la misma que nos inúican 
los animales carnívoros , los que sin excep
cion alguna repugnan la carne de r los que 
como ellos la toman por alimento. Ni Jos 
mas voraces se abalanzan á ella , sino es 
cuando se ven vivamente instigados del ham
bre , y no hallan con que matarla en otra 
especie : lo que dimana de que la carne de 
los animales carniceros es de sabor muy fuer
te , repugnante á su gusto, órgano prectoso 
que la naturaleza les ha dado para distin
guir los alimentos que les convierten , evi· 
tando los que puedan serles aocivos. . 

Como la carne de los animales carnívo
ros condene principios atenuadísimos y muy 
próximos al término, que no pueden traspa
lar sm corromperse y displ verse , tendrá 
efectivamente sabor mas recio que no la de 
los animales hervívoros y frugivoros; por· 
que Jos principios que producen el alcali 
volátil estan en dlos mas desenvuehos y ata
dos con vínculos mas flojos. Asi que n9 pue
den menos de ser alimento dañoso aun para 
los animales carnívoros, y con mas justa ra- . 
~Qn para los que no crió h naturale1.a con 
lntencioo de que se sustenten de ella ; por 
lo cual advenimos que en ello .&e ha desvia-
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do poco el hombre del instinto de los car
ntvoros. Todas las carnes que se usan mas 
comunmeme son de aquella o-asta de ani
males qlle no se alimentan de carne , como 
el buey , el carnero , !a gallina y todas las 
aves grauívoras ó frugivoras, &c. Es ver
dad que la depravac10n del gusto del hom
bre le lleva algunas veces á solicitar carnes 
de sametillo mas picante en algunos ani
mal s que se Sl!Steman con insectos ; pero 
no puede proseguir mucho tiempo comién
dolos , sin que le mcomoden y le causen tal 
aversion, que muy en breve les tenga has
do. La pitorra , la gallineta , el pato , y ca
si todas las aves acuau1es , que son un ins
tante la dcli ia de los g lotones , llegarán á 
aerles alimento no menos repugnante qua 
dañoso , si los precisan á alimentarse de 
ellos habitu:llmente. Siempye son consecuen
cia del uso de tales manjares las indigestio
nes pú.ridas , y de consiguiente dañosas 
con extremo. 

El animal verdaderamente carnívoro pre
fiere Ja carne cruda á la cocida, porque ade· 
m~s de ser mas sabrosas para él , es ram
bien mas dJgcsuble ; de forma , que nadie 
d1rá smo que su gusto le prescribe Jo que 
mejor se adapta á u temperamento. El 
bombre tiene natural repugnancia á la car
ne cruda ; y asi en este estado le es mas 
aoeiva que cuando está cocida, porque co-
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ciéndola se retarda su putrefaccion. Fuera 
de c~lo , como el hombre digiere mas len
tamente que el animal carnivoro , se con
serva mas en sus órganos d1ge tivos .1a car
ne , sin adquirir el grado de putrefaccion 
suficiente para hacerla pern1C19sa, con arre
glo á los princi?ios q¡¡e a<;abawos de esta
blecer. 

La sal con que sazonamos la carne cor
rige tamb1en sus malas cual1dades , acelera 
su digestion , y retarda su cgrrupl:Íon ; es 
un dtsolvente que ayuda á los jugos diges
tivos á d ·scnr dar d mucílago amwal de la 
parte fibrosa en que está Interpolado , y .lln 
antiséptico que se opone á su corrqpcion. 

El pes ado ofrece as1mi mo una e-specie 
de alitn mo de la de aquellos que nos dan 
los animales : b1en es que tiene particulares 
cualidades que conStituyen ~u u~ o mas ó me
nos dafioso , seguu cienas circ.:unstancias, 
cuyo conocimiento no déja de ser importan
te. En generál , la sustancia que consütu
ye el cuer po de los peces es mas fria y hú
meda por naturaleza que la de los ammaJes 
t rresrres, y sus prü.ctp1os es ta o mas. atenua
dos , y por lo Q.Üsmo mas d ispuesws al po
drecimiento. Bien sabido es que Ja caru"e de 
los peces se corrompe brevemente, y que 
el olor pútrido que despide es mas desagra
dable en alguna manera que el de loi ani
males telrestres. 

L 
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Considerada asi la carne de pescado, 
debe ser, á lo que parece , nutrimento perju. 
diciali~>imo, capaz de dar á nuestros humo
res un grado de putrefaccion muy nocivo. 
A pesar de esto le usan todos los hombres, 
tanto que no hay nacion , ni aun entre los 
salvages, que no coma pescado. Pero si no 
se echa de ver que sea este alimento mas 
dañoso , que el que se saca de los animales 
terrestres , es porque la fibra que compone 
la carne del pescado , generalmente hablan
do, está compuesta de principios tan adelga
sados , que se disuelve enteramente convir
tiéndose en una sustancia gelatinosa que no 
quita al agua su transparencia ; efecto que 
no se nota en la carne de los cuadrúpedos 
y animales terrestres , cuya fibra mas sólida 
resiste siempre á la accion disolvente del 
agua, aun en las mas dilatadas ebulliciones. 
Esta propiedad de la carne de pescado le · 
hace de pronta y facilísima digestion , por· 
que en el estómago del hombre encuentra 
disolventes bastante poderosos para reducir
la en poco tiempo al estado de flu1dez. que 
necesita para pasar por Jos vasos lácteos. 
Por consiguiente deja poqutsimo residuo ex
crementi io en las primeras via ; porque 
casi todo el que da pasa á las segundas de 
la digestion , asimilándose á UUl.Stro:~ humo· 
res lo· su ·os nutricios que de a lit resultan, 
antes que hayan temdo uempo de corrompel'· 

) ..J 
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se. De cuyas observaciones resulta q.ue la 
carne de los pl'ccs fatiga peco Jos órgauos 
de la digestion , y que da prontame.mc los 
jugos nutr·m males que co1 uet1e; pero tras 
estar mas d1spersos , son rnet.os eu caJ 11dad 
que en la carne de !Los antmales terrestre'; 
por eso , se observa que nutren meDos que 
estos. 

De Jo dicho se infiere que el pescado 
conviene á las personas en quienes Fon difi
cultosas las d1gcstiones, por cuanto no pue
de su estómago soportar mas de al1m u1os 
ligeros ; mas con tal que r.o se encu(utre 
.corru pcio1 en las primeras vias , pues en 
ese caso acrecentarían la disposicíon pr ' xi• 
maque tiene la carne de pescado á corr<..m• 
p rse. 

Condimentando el . pescado se corrige 
tambien esta disposicion al corrompimicnto. 
El gusto , aquel 'sentido exq isito destinado 
á velar sobre la calidad de los a lim mos que 
convienen al estómago, tiene natura"! avL r
sion á la carne de pescado , cuar1do no está 
sazonado con sustancias picantlS que C( •r

rijan su insipidez, y retarden m putrt:facciOn. 
Infinitas especie de pe. cados ba y , e o ór

den á cuya salubndad ó malignidad no se 
puede formar en esta obra circunstan ·iado 
examen ; b1sta observar en gl'neral que el 
hombre no se ha de ceñir , ino á las espe
Cies, cuya carne sea menos dura , meno¡ 

L :;¡ 
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tena 'l. , y á aquellas cu y'e tenor de vida , jun· 
to con la naturaleza del agua en que viven, 
hace su carne meáos viciosa y dispuesta á 
la corrupcion: como son las que buscan las 
aguas vivas, y evitando el cieno hacen con
tinuo egercicio , v. gr. la carpa, la trucha, 
el sollo , &c. en las aguas dulces ; y en el 
mar todos los saxa,iles. 

Hay una suslancia nutritiva conocida con 
el nombre de leche , á la cual podemos cali
ficar de medio extremo del mucílago vegetal 
y la gelatina animal. Esta sustancia se dife
rencia de la sangre mas de en algunos gra
dos de elaboracion que la faltaban toda
vía para adquirir todas las propiedades de 
aquella. 

Con efecto , la leche da en el analisis 
productos que le aproximan mucho á los de 
la sangre. Si dejamos reposar algun tiempo 
en un vaso un poco de leche , naturalmente 
formará un coagulo compuesto como el de la 
¡angre , segun parece , de partes fibrosas 
reunidas entre sí. Este coagu Jo , llamado 
queso , nada en una serosidad cargada como 
la de la sangre de partes salinas , y de tal 
cual porc1on de mucUago mas atenuado que 
el que form·a el cuajaron ; con lo cual se ha
ce esta serosidad algun tanto nuttüiva y ape
ritiva ·al mismo uempo mediante las sale• 
que contiene. Sobrenada en ella una sustan
cia unto&a qu.e ae llama rnaotl'a , Ja cual 
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tiene la propiedad de fijarse lo mismo que 
la grasa animal , con la que parece tiene 
mucha analogía. De todas estas similitudes 
de la sangre , resulta que la leche debe ser 
tenida en concepto de primer elemento de 
ella , el cual no necesita mas de una ligera 
elaboracion para adquirir el color y todat 
las cualidades de la sangre. 

Por lo mismo ha destinado la naturaleza 
la leche para servir de sustento á los ani• 
males rccien nacidos, en los que son muy 
débiles Jos órganos digestivos para hacer la 
digestion de otra cualquiera sustancia ali
menticia. Es la leche un quilo formado com
pletamente , extraído por los órganos de la 
madre de los manjares que ha comido; Ilé· 
vale la naturaleza á los pechos de aquella 
con designio de que pase de ellos en virtud 
de la succion al estómago del niño , de don
de se traslada á la sangre para asimilarse 
ton ella sin mucho trabajo. 

De todas estas observaciones se colige 
que la leche de los animales herv.f.voros es , 
un alimento saludable que se puede consi
derar como natural al hombre. Fórmase de 
sola la parte nutritiva contenida en las sus
tancias que sirven de -sustento al animal ; y 
por consiguiente está desprendida de todo 
cuanto contienen los alimentos heterogeneos 
á la materia nutritiva , á excépcion de algu
nos principios sutilísimos que p~sau con ella 
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á la san~re , de la cu ,¡ se separan tan so
lameme di.! p..te · de aqudh brga c.!hboracion 
qu as 11mll t le..:he con h prop1a sustan
cia dd a 1wn 11 , a la que dan t d m bien , no 
obst'3nte e to , algunos graJos de su propie
dad. Pvr el gu ;to y Ja consistencia de la 
carne de los aLtt .nales se saca la espec1e de 
loo; alimemos de que ma~ frecu enre u .,o hi
caero.l ; los q e vivieron en mo Hes donde 
se ·naba .1 m u ~ ha yerb.ts arom Licas tienen 
la carne mJs recia y de gusto mJs subido 
qu los que habite&n en Uanadas cubiertas 
d " yerbas aguanosas , ó por la mayor par
te uo aromádcas. 

No s dtfo.:r encia la leche del quilo ex- • 
traído de los allmcntos por medio de la di
gesdon , mas que en algunos grados mas de 
ebboracion , que ha recibido de la accion 
de los vasos por donde ha circulado a o tes 
de llegar á los órganos que la han de trans
muir al exterior ; y de consiguiente conser· 
va todavía muchas de las cualidad~s de~ 
alimento que la ha producido; pero aun es
tá muy distante de aquel punto de elabora· 
cion , del cual hemos dicho que si pasa la 
su. tanc&a nutrith•a , por fuerza habrá de pa
decer su descomposicion. Desprendida la le· 
che de todos Jos principios groseros y no 
sustanciosos contenidos en los alimentos de 
que se forma , todavía está muy próxima al 
reino vegetal, para que no sea de temer que 

. \ 
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!e descompongt durante la elaboracion que 
ha de sufrir antes de asimilarse á nuestros 
humores. 

Estas son las cualidades que constituyen 
á la leche, alimento muy nutriüvo , que fa
tigando poco los órganos de la dige¡tion, 
con prontitud repara las pérdidas de sus
tancias. Por cuyo motivo conviene particu
larmente á las personas extenuadas , cuyos 
órganos enflaquecidos digerirían sí , per() 
imperfectamente , manjares groseros. Cono
cidas son las vemajas de la dieta en muchas 
enfermedades crónicas, en las cuales no tie
ue el resort~ de los vasos fuerz.a suficiente 
para elaborar las sustancias que se han de 
convertir en jugos nutridos, á menos que 
ya no estén como en la leche pre~aradas y 
desenredadas de las partes heterogeueas á la 
materia nutritiva. 

Aunque la leche en su estado natural, 
es decir, com0 sale de la ubre del animal, 
sea poco á propósisto para mantener las 
f1:1erz.as á las personas que !e egercitan en 
penosas faenas, por cuanto necesitan alimen· 
tos sólidos , los cuales en virtud de su pe
so obren con val en tia en las hebras ner
'\'Íosas del estómago , de cuyo tono pen
den las fuerz.as de toda la máquina ; sin 
emb!rgo , tiene la ventaja de suministar un 
aliménto sólido mediante el coagulo que se 
saca , conocido con el nombre de queso Y a 
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!e sabe que este en secándose , es capaz 
de adqutrir la solidez. de los cuerpos mas 

1 
duros; por cuya propiedad le e r~plean en 
las artes en la composicion de las colar, y 
mazacotes muy propios para retener con fir
meza los cuerpos que queramos unir en
tre si. 

Resulta pues de las propiedades que aca
bamos de reconocer en la leche, que tiene 
dos ventajas : suministrar, cuando está en 
s'u primitivo estado , un alimento ligero de 
fácil digestion ; y en forma de queso un ali
mento sólido, capaz. de mantener con S\1 

pe. o la fuerza y vigor de Jos órganos di
gestivos: todo lo cual se prueba con el egem
plo de los tártaros , bolande es , y muchos 
habitadores del camp(} , los cuales aun con 
alimentarse principalmente de lacticin ios, no 
tienen ménos fuerza y dispo~iciou para las 
tareas fatigosas , que los hombres que se 
sustentan coa otros manjares, que cualquie
ra graduaría de poco saludables á la con
servacion de las fuerzas ·· animales. 

Despues de las sustancias que en Ja fer
men tacion dan espíritu vino~o en grande 
abundancia , debiendo , en conformidad de 
los principtos ya dilucigados, str puestas 
en la l ase de los alimentos de primera ca
lidad , van las que tienen porcion bastante 
grande de mucílago , propio para la fer
mentacion vinosa , si no estuviera compli-

1 
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tado con otros principios que retardan ó 
destru ven su efecto. 

Ta-nto serán estas sustancias ménos ap
tas para nuestro alimento , cuanto mas te
nazmente se adhiera el mucílago que con
tienen á los cuerpos que le son heteroge
neos, y cuanto mas contrarios sean estos 
á nuestra constitucton , lo que hace algu
nas de ellas tao perniciosas , que tocan en 
destructivas ; siendo así que pueden ótras 
emplearse en nuestro alimento, y á falta 
ó penuria de manjares de primera clase, 
suplir por ellos. De esta calidad son las 
sustancias en que no se oponen al mucíla
go obstáculos invencibles para ser extraído 
por Jos órganos de la digestion , y que fue
ra de esto no contienen principio alguno 
pernicioso. 

En el catálogo de alimentos de prime
ra suerte. pongo yo e$tOS, y los divido en 
dos especies. Compondráse la primera de 
las sustancias en que está sobreabundante
mente complicado el mucílago con aceite, 
el cual sirve de óbice al movimiento es
pontaneo de ia fermentacion vinosa , ha
ciéndole pasar con no poca celeridad á la 
pudri"ion natural á los aceites y á la man
teca , la que se da á conocer por un olor y 
gusto desagradable que vulgarmente se Ha
lila rancio ; en cuyo estado son muy noci- ' 
vas, capaces de ocasionar viva irritacion 

1 



170 

en nuestros sólidos , y en nuestros humores 
altera e ion pe r judicialisima. 

La almendra , la avellana , la nuez, el 
cacao, la aceituna , muchas granas , como 
la adormidera , la de col , la nabina , los 
cañ 1mones , la linaza , &c. son las sustan
cias de esta clase. 

Cuando se usan frescas, y ántes que 
movitniento ninguno esponta.neo las haya al- _ 
terado, con facilidad se di grega el muci
lago que contienen , y forma con él el 
acei·e en que se haya envu lm una emul
sion dulce , nada nociva, ánres por el con· 
trarie bate bastante sabrosas y nutritivas 
estas sustancias. Ventajosamente podemos 
usar tambien el aceite que se extrae de ellas 
por expresion , para sazonar otras sustan· 
cías que no le tienen, y por medio de es· 
ta adicion, de áridas y resequidas que eran 
ae hacen mas grasas, mas agradables al gus
to , y al mismo tiempo mas sustancios1s. 

Otras sustancias hay que se dif ·rencian 
de estas últimas , en que el mucílago que 
tienen e¡tá envuelto en un parenchimt~ d~
ficil de destruir, ó junto con un principiO 
acerbo , áspero ú amargo que hace nada 
grato su sabor. Tales son las plantas le
gurnbrosas , la castaña, la bellOta , y otras 
algunas frutas de esta naturaleza ; todas las 
cuales suministran colmadamente mucílago 
propio par4 la nutricion , mereciendo por 
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tanto que se les ponga en el número de 
los alitn ~mos de segunda clase , l10 obs
tante que en su está o nltural no ofrezcan 
al hombre un sabor qJe se acomode á su 
g sto , y St! pongan las mas en s 'cándose 
tan duras ' que es imposible partirlas con 
los d1cntes p-ara r,educirlas al estado con
veniente para ser recib1das en el estómago, 
y padecer en él las preparaciones necesa
rias á una buena digestion. Así pu ·s uo sin 
raz.on puede cr ·erse que jamas hubieran 
servtdo estas sustancia. de alimento al hom
bre, si no hub1era hallado arbitrio de abhn
darlas cociéndolas , y de corregir la amar
gura ó aspereza de su sabor con los di
ferentes aderezos que ha aprendido á darlas. 

Por con iguiell[e estas susuincias difie
ren de las que he puesto en la cl:¡se de 
los alimentos de primera calidad , y de las 
de la segu 1daen repugnar á oue tro gusto 
en el esta lo que nos 1a presenta la natu-. 
raleza ; siendo así que es m y gustoso el sa
bor de las otras, sin que necesite el arte.. 
añadirlas ningun requisito para hacerlas á 
propósito para la digestion y nutricion ; por 
lo cual son las únicas de que los primeros 
hombres debiéron hacer uso antes de la in· 
vencion del arte de cocina, que en medio 
de su utilidad , suele ser á veces daño c;o 
por el abuso que de él hacen hoy en día los 
cocineros. 
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Pero aunque las legumbres y demas 
frutas de que acabo de hablar no presen
ten naturalmente al hombre un alimento 
adecuadó á su paladar , como la almen
dra, la nuez, la avellana, &c. sin embar
go tienen la ventaja de hacerse mas nu
tritivas y saludables que estas últimas por 
medio de la coccion y aliño , á causa de 
tener mas mucílago , y porque la cochura 
las desata facilmente de sus parenchimas y 
y demas principios que le envuelven. Al 
contrario , el mucilago de las sustancias 
que contienen superabundancia de acei
te , no podría desprenderse de él por es· 
te medio , respecto á que tal aceite , que 
no puede mezclarse con . agua , resiste á. 
su , accion; cuando en las plantas legum
brosas sin dificultad se disuelven en este 
elemeuto los principios que alteran su mu
cílago. 

Dije que todas las plantas contienen mu
cílago nutritivo , especialmente en sus gra
nas y en sus frutas ; pero tambien se ha
lla en sus tallos y raices, bien que rara vez en 
cantidad competente para formar un alimen· 
to bien nutritivo. Fuera de que este mucílago 
jamas ad.:¡uiere en los tallos y raíces de las 
plantas la perfeccion que en las granas y en 
los frutos que hao llegado á su madurez, pues 
casi siempre le malea una superabundancia 
de ácido , flema ó tierra. · 

1 
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Como el aceite que compone el mucUago 

no se forma exactamente por la combinacion 
del principio inflamable ó calórico con el 
ácido, aun no ha podido contraer con las sa
les neutras aquella union perfecta, de donde 
resulta , como ya dijimos , el mucílago que 
produce en la fermentacion el espíritu vino
so , el cual hemos demostrado que es el mas 
nutritivo y análogo á la especie humana. Y 
así los animales que no se sustentan mas que 
de yerba, tienen muy largo el canal imes
tinal , y el estómago mt'iy an-:huroso , á fin 
de recibir gran porcion de este alimento, 
que bajo muy abultado volúmen contiene 
poquísima sustancia nutritiva , lo que toda
vla necesita padecer en los respectivos órga
nos de la digestion muchas elabocaciones án
tes de convertirse en sucos nutridos. 

Sin embargo de esto , hallarnos en los ta
llos de algunas plantas , y aun mas en algu
nas raíces , sustancias nutritivas bastantes 
para merecer uiento entre los manjares de 
que el hombre puede hacer uso ; como la 
mayor parte de los cruciferos, la col, por 
egemplo, el mastuerzo , el rábano, el nabo; 
algunas plantas radiosas , como la escorzo
nera , el careado , el alcarcil; algunas um· 
beliferas, como el apio , la alcaravea , el 
dauco, el espárrago , la bíznaga. 

Hay asimismo algunos obros géneros de 
plantas, cuyai rai~es _no pare~e si.so que se 
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han apropiado todo lo mas apto para 1& 
nutricion que las ha surninisúado la vegeta
cien ; de suerte que sus ullos y frutos , lejos 
de servir para este menester , contienen solo 
principios perniciosos , capaces de quitar la 
vida á los anima les que ha bitualmcnte se 
sustentan de ellos. Las criadillas , la patata, 
la cotufa , y especialmente las dos primeras, 
son las plantas de este género , las cuales 
ministran en sus raic s una sustancta. nutriti
va bastante copiosa y saludabll! al mismo 
tiempo en terminos de suplir por los alimen
tos de prim r1 y segunda suerte , cuando 
ha ya escasez de ellos ; sin que sirva esto 
de impedimento á que sus tallos y frutos 
sean dañ.osísimos , respectO de que lo de la 
criadt la , qu reconocemos por de la cacta 
de la yerba mora , son un nar ÓLÍco eficaz 
que ocasiona vai dos y aun delirios al que 
in ·u r re en el esacierto de comerlos. La 
batata , e 1 ya rai2. es sa brosí ima , y m u y pa-

.rec tda en el sabor á la casraña , es una plan
ta de la fam1Lia de los convólvulGs, reputa
dos rodos por vtolentos catá ru~os , á causa 
de la f:.~ er e acutud Je la resina que cont ie
nen sus tallos en coptOsísima cantidad. 

Cotno e l alHnento que pueden prestar ]~s 
tallos y las r ;¡ 1 e · de las plantas arriba di
chas , no s fa tib ie dé nutrimento suficiente, 
y dotad de la Jebtda analogía con la natu
raleza del hombre , no puede este usarle ba-
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bitual y exclusivamente sia deteriorar su 
constitucion ; pero agregándole á los alimen
tos de primera y segunda calidad , hará sui 
vec ·s cuando haya escasez de ellos, sin cau
sar á 1 economía animal conocido trastorno: 
en considcracion á lo cual debe construir la 
última clase de los alimentos que convienen 
al hembrc. 

Tambien hay otras muchas plantas pues
tas en u ~o , como la espinaca , la lechuga, 
toda e, pecu! de achicorias , la endibia , la 
roma1.a , el jaramago , el berro , el perifo
llo , el isopo , la ajedrea , el tomillo , la 
yerbabuena , y otras infinitas especies saca
das de la clase de plantas , así aromáticas, 
como no olorosas ; mas la poca materia nu
tritiva que contienen no permite ponerlas 
en el catálogo de las sustancias alimenticias. 

U nas, siendo refrigerantes y dulcifican
tes , pueden servir para corregtr los malos 
efectos de un alimento rnu y acre ; y otras 
picantes en el sabor, son á propósito para 
sazonar las sustancias alimentosas muy insí
pidas , en virtud de cuya union reciben estas 
un gusto mas subido , y se hacen mas diges
tibles. 

Hecha pues el analisis de los alimentos 
que convienen al hombre , réstame dar las 
reglas que se deben obse rvar en su uso. 
~as para dar á conoc~r mejor su importan
Cla, es de mi obligacion escudriñar intet 
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con alguna menudencia el mecamsmo de la 
digestion y d · la nuLricion. 

Dos ventajas se le s1guen á la máquina. 
' animal del uso de los alünentós ; la prime

ra mantener y relevar sus fuerzas , y la 
5egunda reparar los menoscabos que la oca· 
sionan el movimiento y la colision. 

U na sensacion particular , que se llama 
apetito , dimanada de un tanto cuanto de 
debilidad que parecen los órttanos en ha
biendo estado mucho tiempo vacíos, no obli
ga á inquirir los manjares , que una vez 
llegados al estómago , le corroboran al prin
cipio con su peso nada .mas , y luego coa 
la accion estimulante de las sales que contie
nen: digo al principio con su peso, porque 
¡u accion en los nervios de esta entraña exal· 
ta re-almente las fuerzas que principiaban 
ya á enflaquecerse, como ha observado jui
ciosamente el conde de Buffon en la des· 
cripcion que ..hace del lobo. Como no siem:
pre halla este animal carnicero con que sa
tisfacer su voracidad , se ve en la necesi
dad de estar no poco hambriento , con lo 
lo cual enflaquece mucho ; pero en este es· 
tado le dicta el insumo que coma tierra, 
de la que saca poca sustancia nutritiva; pe· 
ro con su p~o excita el juegó y tono de: 
los nervios del estómago, c.ies.pertando asi 
las apocadas fuerzas de las otras parte~· 
Conforme á este princ~pio vemos cuan equ.t-
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vacados estan los _ que creen que toman un 
al1menco exquisito y prop io para couser
"Var sus fut:r1.as, usando manjan:s que muy 
reducido volúmt=n contienen mucho jugo nu 
tricio. Dos inconv-: nicntes resu lta-n de es
te error; el primero es dLjar que se aflo
g-t:n los órgano de la digesuon ; y d se
gundo introducu en la · •allgre cop io~ísima 
cantidad de suco!\ nutritivos , los qu e no 
pudiendo por razon de fu abu r,dancu ser 
p ·rfcctamenLc eh varados por Ja ac <.: lO LJ de Jos 
vasos, d\!geuerau t:n cru deza, al tc ra JJ do en 
breve tiem po wda la masa de lo humorts. 

Para la intcltgcncia de esta do a. cr. 
cienes se ha de tener prcseil lC , l) Ul'" an
tes de asimilarse los alimentos á uu ... su os 
humores, y con·vertirse en jugos nuu.Iuos, 
padecen en la máquina animal dos espLC'lcs 
de digestiones. Desmenuzados en Ja beca, 
Y humedecidos por la saliva , pasan al es. 
tómago , que ea un saco bastameme te ca
paz para recibir y contener toda lá can
tidad de ellos que puede tomar&e de. una 
Vez. , y se detiene en esta emrañá el tÍLm· 
Po que exige una preparacion partiluhr 
que ha de darseles en ella; preparacwn que 
de parte del estómago consiste en triturar 
los alimentos en vir tud· de Ja accion de su 
túnica W.Jsculosa , penetrándolos con Jos ju · 
gas gásrricos contenidos en la glandulosa ; 
de suene , que hecha esta pr.imf;ra dabo• 

M 
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racion , quedan reducidos á uni pasta ce• 
nicienta, que exprimida por la accion del 
estómago , pasa á los intestinos por el pi
loro, el cual es una abertura bastante es
trecha por donde tiene comunicacion el es
tómago con el intestino duodeno. Al paso 
que los alimentos de este modo aderezad9s 
se trasladan del estómago á este primer in
testino , los va penetrando de nuevo la bi· 
lis y los sucos pancreáticos que se de· 
socu pan en él , donde adquieren por me· 
dio de esta me2.cla mas fluidez y homoge· 
neidad. Siguen despues su derrota por to
do el trámite de la canal intestinal, con 
c:uyo movimiento peristaltico se hallan 
dentro de pocas horas r-educidos al punto 
de adelgazamiento , que los . pone en esta· 
do de filtrarse por los vasos lácteos que, 
como es bien sabido , estan sembrados por 
toda la extension de las paredes de los 
intestinos. A los gruesos va á parar el re· 
aiduo , cuya textura no ha permitido la 
perfecta d1solucion , constituyendo la ma· 
teria de los excrementos , de los que -se 
exonera despues la naturale7.a por el ago. 
Tal es el mecanismo de la di~esrion que 
¡e efectua en lo que llaman los fisiolog•s· 
aas primeras "Vias. 

En pasando los alimentos á los vasoS 
lácteos , reciben la forma de un humor le· 
c:hoso, al que han dado por nombre quilo· 
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Este despues · de haber recorrido las muchl· 
simas encrucijadas y rüdeos de estos vasos, 
y atravesando por una infinidad de glan
dul illas , en las cuales recibe nuevas ela
boraciones, que l'e dirigen á atenuar sus mo
lccu!as , asimilándolas mas y mas enLre ~í, 
llega úhimamcmc por diversos conductas 
al receptáculo ~omun , cuyo descubrimiento 
se ha atribuido á Pcquet. Dd receptaculo 
se transmite el quilo por un canal que se 
abre en la vena cava para mezclane en 
ella con la sangre; y desde aquí, some
tido ya á Ja osc•lacion de los vaws san
guíneos, circula con nue~u os humores , y 
adquiere gradualmeutc todas sus calidades, , 
habilitándose en fin para subsanar los de\ri-

. m en tos y pérdida de sustancias que ccasio
nan en la máquina animal el movimiento 
y los roces. A esta s gu nda elaboracion d 1 
quilo , en los diferent(S vasos que habemos 
mencionado , llaman los fisiologos diges,iora 
de Zas segundas 'VÍas. · 

Descifrado asi el mecanismo de estas dos 
digestiones , fácil cosa es mostrar qué de:
Bacie nos pueden cometen e en el uso de Jos 
alimentos , dejando aparte sus buena~ ó mi
las cualidades. Y a ob<:ervamos que el mi
nisterio del estómago, que es la· e__ntraña 
primera de las primeras vías , es rec1bir y 
contener toda la cantidad de alimentos que 
se comen de .una vez , y q.ue debe_ desmi-

Ma 
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1ajirlos, penetrándolos con los jugos gás
tricos de que está rociada su túnica glan
dulosa. Hemos observado asimiimo que el 
peso de los alimentos excita el juego y to-
no de los nervios del estómago, á cuya 
<:apacidad debe ser consecuentemente pro· 
porcionado el volúmen de aquellos. 

El que de una vez. toma desmedida can
tidad de alimentos , recarga su eitómago 
sacando de quicio su resorte ; ~e tal mane• 
ra que no está ya esta viscera en estado de 
obrar en los alimentos para triturados en 
la forma que arriba dijimos ; fuera de que 
no habria la porcion competente e'. jugos 
gástrkos para penetrarlos, desleír lof, y dar
les aquella consastencia liquida que les ha 
de franquear el paso de los intestinos. lm• 
perfectamente se hará por conaecuencia esta 
primera digestion que podemos llamar eslo· 
mllcal; pues estancándose Jos al1mentos en el 
e&tómago , llegan á un punto de f.!rmen· 
tac1on tal, qlle alterando sus princ1piosilU· 
tritiYos , ocastonará indigéstiones mas ó mé· 
nos funestas á proporcioa de lo enorme del 
dislate que se haya comeudo. No hay quien 
despues de haber comido desregladameote 
no sienta en el t:stómago una cargaz.on , con 

--cieno acezo ·, pesadez. de cabeza , y enror· 
pecimiento de miembros , los cuales estan 
poco d1spuestos al movimiento. Todoll es· 
tos &cc:ideJue¡ que subi~len hasta c¡ue se 
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descargue el est6~ago del p~so de 1os ali
mentos que le abrumaban , provienen del 
entumecí niento del estómago estirado por 
el excesivo volúmen de los alimentos , que 
en este caso , tirando acia arriba el dia• 
fragma, alteran la accion del pulmon, co
mo asimismo la circ:ulacion de la saugre en 
la vena cava ; lo que dificu!ta mas el re
torno de aquella , tanto de la cabeza , co
mo de las estremidades del cuerpo. He ex~ 
plica do, con cuanta claridad me ha sido po
sible, los accidentes que resuhan del desa
cierto en que se incurre por lo que hace á 
la exorvitante cantidad de ali10entos , por
que un yerro como esre , sobre la indis· 
posicion que acarrea durante la digestion, ea 
causa de innumerables enfermedades , asi 
agudas , como crónicas, de que ·estan exen• 
tas las personas arregladas. 

En eft>cro, los que en el uso de los ali
mento ' caen á menudo en tal desatino , ar
ruinan ámes con ántes las fuer~as de &u es
tómago , de donde dimanan to~as las de la 
rnáquina , Ja que no puede ménos de descae
cer cuando esta entraña , cuyas funciones 
son de tanta. entidad , JlO está ya para d~
semoeñarlas .cumplidamente. 
. Y así, el que desee conservar su salud 

Sto neces&dad de recurrir á remedios, ha de 
l_>rescribirse en este punto la mas severa le~: 
Jamas debe tomar eu uua comida tanto ah-
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mento que · sobrecarg1.1e su est6tnago , aun 
cuando á ello le provoque el a perito , cuan· 
to Lnas la se 1sualidad. Mas 2 pt>r donde 
V'.eodr.emos en conocimiento de cu~ndo es 
trcmpo ya de que nos abstengamos ~ En las 
p\!rsonas de moderado a pe tilo , este debemos 
tomu por nbrte , en la inteligencia de que 
es g.11a falaz. en ciertos temperamentos , en 
los ~u :üc , lusta hallarse atestado el estóma· 
go , no se sau fa ce el apetito. 

Mejor y mas pro jtamente que las pcrso· 
nas ociosas digi ren las habitual·nente apli .. 
cadas at trat>ajo , las cu1les d1sipan por lo 
miswo tmucbó m s que aquellas , y por esta 
raz.on pued~:n , y aun debeB tomar mayor 
caun.iad de manjares, tanto para apoyo de 
las fuerzas .que han menester para el tra· 
bajo , om~ para resarcir Jos desfalcos que 
ocas10na en su cuerpo ..el egercicio. 

Al contrario , los que viven ociosamen· 
te , aquellos cuyas ocupaciones fatigan me· 

"" nos el cllerpo que no el espiritu , deben ser 
par~os en t.X :remo , si es que anhelan á con: 
servar la poca salud , ,ó. por mejor decir , sl 

quieren retardar las malas resultas que SU 
tenor d=e vida acarrea á su temperamento; 
pue , como haremos ver mas .adelante , es 
irrc:frágable que no hay cosa mas contraria 
á la salud, que la vida ociosa ó contempla· 
tiva. No obstante, hay un medio termino; 
y au.n nó.seria bien caer en el extremo o pues· 
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to , porque privando al estómago de los ali
mentos que necesita para mantener y rele
var las fuenas , se le deja desfallecer , no 
tardando toda la máquina en participar de 
su descaecimiento. De todo h> cual se de
duce que la cantidad de alimentos ha de ser 
proporcionada al temperamento del sugeto, 
á su método de vida , y aun al clima que 
habita. 

Dijimos que eran dos los objetos del uso 
de los alimentos : el primero , exaltar y con• 
servar las fuerzas del estómago ; y el segun
do , ministrar á nuestros fluidos, como igual
mente á nuestros sólidos , los jugos nutriti
vos propios para reparar las pérdidas que 
indispensablemente ha de causarles el mo
vimiento. 

Para desempeñar este segundo objeto 
con las mayores ventajas , era necesario po
der valuar con cierto tino la suma de las 
pérdidaJ padecidas en las veinte y cuatro 
horas , á fin de poder proporcionar la can
tidad de sucos nutridos á las reparaciones 
que necesite la economía animal ; y de este 
modo se evitaría el introducir en la sangre 
redundancia de aquellos jugos , que sobre
cargando los Yasos embarazan su accion , é 
impiden el perfecto aparejo de la parte nu
tritiva que debe aplicarse realmente al re
paro de que hemos hablado. Pero no ha y 
cosa mas dificil que esta valuacion , á causa. 
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de variar infinitamente los menoscabos, puet 
en ellos produ en onunuas var.aciones el 
tlem po , la cstac1on , el c!una , el egercicio, 
el rcpo"o, ta snuado .. del án1mo; de forma, 
que e 1 esta m terta solo podemos establecer 
prtnClpios gc¡h·rales. 

Ht! observado que la cantidad de sucos 
nutrkJos ']Ue cx1ge fa reparacion cotid1ana 
de: nuePtros perdimielHOs , aun en los suge
tos, c·uya fonah.za de temperamento y gran
de cgcr i io parece requería mas, se reduce 
á suma muy iuferwr á Jaque ordinar1amen· 
te S..! cree. Vemos á algunos que aun co
miendo poquísimo, mamicnEn su cuerpo tan 
vigoroso, tan sano, y aun á veces mas que 
otros que comen mucho : lo que prueba in
contesrablem<.'ntc: que los zamos outrimentales 
que em1nan de los al1mentos que usan, no 
s~ convierten todos, ni con mucho, en nues ... 
tra propia sustancia , sino qu;! la mayor par~ 
te, hac1éndo e excremenricia , se evacua por 
los cOlunctorios que la naturaleza les ha 
preparado • 

.Pane de es:os jugos nutridos super.fluos 
· se enreda en los excrementos , y se expele 

con ellos ; y patre entra en la sangre por 
los vaso:> lácfeos ; siendo esos m~mcts jugos 
los que recargan y fatigan la ~igestion de 
Jas segundas vias , como asimismo los que 
alteran los humores de disüntas maneras, 
aulllentando al principio su volumen, don-
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de resulta la pletora ó abundancia de san
gre buena. Estos propios jugos , llegando 
despues á corromperse, á . caus~ de no po
derlos atenuar y aderezar la accion de los 
vasos, cuyo movimient_o embaruan, inficio
nan todos los humores excrementicios, co
mo la bilis ' los sucos pancreáticos y esto
macales , de donde se originan infinita& e~
fcrmedadts , de que noS eximiríamos con el 
arreglo y la templanza. 

Sin embargo, hay ;emperamentos tan ro
bustos, y de vasos tan vigorosos y elásticos, 
que se enseñorean de estos jugos nutritivos 
redundantes , adelgaz.ándolos en términos de 
hacerlos en poco tiem : o excrementicios , de 
modo que tie evacuen facilmeme por la trans· 
piracion y por la oriua , sin causar á la eco
nomía animal maL.itiestos detrimentos; pero 
no puede ser de mucha duracion esta ventaja 
peculiar de los jóvenes bien complexionados; 
los cuales, aun med1ando esta circunstancia, 
no podrán conservada hasta edad muy a van-, 
zada ; y asi vemos que todos Jos glotones 
term1nan por lo general sus días con muerte 
prematura. ...., 

Deben pues usar alimentos , que baj.o 
rn~~ho volumen eontengan pocos sucos nu
tnclOs , aquellas personas dotadas de desa-,... 
forado a peuto , y aquellas igualmente que 
se ocupan en egerc1cios violentos para que 
las fuerz.as ceutrales que dije residen en el 
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estómago , perseveren en el estado de vigor, 
propio para resistir las fatigas del egercicio 
que estan precisadas á hacer ; mas con tal 
que no ,introduzcan en la sangre jugos nutri
tivos sobreabundantcs, y por consecuencia 
nocivos. 

Estamos viendo que los trabajadores se 
alimentan de manjares groseros poco sus
tanciosos , como pan hecho ' con arina por 
cerner , legumbres que por su naturale1.a re
sisten mucho en las primeras vías , y contie
nen muchas materias excrementicias. ·Repe
tidas veces les he oído decir que les para. 
poco en el cuerpo el pan hecho con flor de 
arina : modo de decir que da bien á cono
cer que los alimentos poco excrementicios 
no lastran su estómago lo suficiente para 
mantener mucho tiempo sus fuenas. 

En vista de estos principios , z quien ex
trañará las frecuentes enfermedades que asal
tan á las personas que constituyen la clase 
opulenta de los hombres , al ver su mesa 
diariamente cubierta de manjares , á los cua
les hace-tan apetitosos el arte de los cocine
ros por medio de las salsas picantes con que 
los sa1.onan , como poderosamente nutritivos 
con los 1.umos concentrados que extraen de 
diferentes viandas ,. presentando bajo el mlS 

reducido volumen exorbitante cantidad de 
jugos nutricios? En verdad que todo el ar
te de la medicina no basta á reparar la ceo• 
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tesima parte de los males que cáusa el arte 
de cocina entre la gente de distincion : en 
este arte perntctoso afianzan tambien los mé· 
dicos su forttma con fundadas razones. 

Dcspues de haber dado las reglas que 
han de ob~ervarse , tanto en órden á la cali· 
dad , como en lo tocante i la canudad de 
alimc:ntos que se deben tomar en cada comi
da , falta ahora examinar cuales son los in
tervalos que acerta1amente han de mediar 
entre cada una de eHas. Estableceremos an
te todas cosas por regla ~eneral , que n~ 
conviene tomar segundo alimento hasta que 
los de la primera colnida esten totalmente di
geridos en las primeras vías , es decir , cuan
do esté del todo desocupado el estómago , é 
igualmente los intestinos delgados. Para in-_ 
teligencia de este principio, conviene saber
que durante la digestion reciben los manja
res en el estómago , y en los intestinos del· 
gados cieno punto de fcrmentacion , que 
contribuve á perfeccionar su desleimiento y 
asimilacion , y que la adicio~l de nuevos ;· 
manjares interrumpe el movimiento esponta· 
neo de esta fermentacion , retardando sus 
progresos , de donde necesariamente resulta 
una mala digestion ; y así vemos que por 
lo regular medran y embarnecen poco los 
h~mbres que no son arreglados en sus co-, 
nudas , y lo mismo los animales. Si quere• 
mos tener Lln caballo aventajadamente)ozano 

{ 
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J brioso , lejos de tenerle siempre provi~to 
eJ pesebre , debemos arreglarle no dándole 
en cada pien"so mas que el forrage necesario 
para llenar d estómago , y dejarle de pien
so á pienso el espacio competente para una 
perfecta. digestion. De esta manera come 
1ie~pre el animal con apetito , digiere bien, 
y forzosamente se ha de mantener lucio ; mas 
por el contrario , el que siempre tiene lleno 
el pesebre , todo el día está comiendo , y 
digiere siempre mal por las razones ex pre
sadas , y se desmejora en lugar de engor
dar : he creído del caso alegar este egempJo 
que reconocen por cierto y coustante todos 
los perítos en la cria de caballos , porqu~ 
prueba mejor que ningurra otra autoridaLl d 
principio que dejo sentado. 

Cuatro horas poco mas ó menos se nece
sitan regularmente para que el hombre haga 
una perfecta digesdon ; bien que no es tan 
general esta regla que no tenga sus excep· 
ciones , pues con mas prontitud dtgieren I<?S 
mozos qne las personas mas abanzadas en 
edad-; los que hacen mas egcrcicio, que los 
ociosos ó sedentarios ; y los temperamentos 
cálidos ; que no los fríos. 

En los niños es prontlsima la digestion, 
y por lo mis~o necesitan á cada instante 10· 

mar sustento , y aun es menester que este 
sea mas liquido que sólido, á corresponden· 
cia de la delica deza y ternura de SLlS órga .. 

r-
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ganas digestivos. En los seis primeros meses 
tienen bastante con la leche de sus nodrizas, 
como sea abusdante ; mas pasado este tiem
po , debe comenzar ya á agregar á la leche 
del ama alimentos de mas cuerpo , pero 
Siempre desleídos , como sopa bien cocida 
y calada , papa hecha con harina algo· torra
da para corregir su viscosidad . . No se les 
debe dar á los nifios manjares realmente só
lidos , basta tanto que tengan dientes para 
mascarlos antes que los tragen , sin lo cual 
se les prepara precisamente indigestiones. 

Como dig1eren pues con brevedad , y 
por con~ecuencia se les renueva á menudo 
el apetito , conviene darles manjares que 
tengan pocos jugos nutritivos, con el fin de 
satisfacer su apetito sin abrumar los órga
nos de la segunda digestion con sucos que 
no pueden méoos de corromperse , causán
doles multitud innumerable de enfermedades. 

Esta es la razon porque los niños criados 
en el campo entre g.ente rustica embaste
ceo mas, y adquieren un temperamento mas 
robusto que los que en casa de sus padres 
toman alimentos mas delicados y sustancio
sos. En el campo nunca comen carne, ali
mento perniciosísimo para los niños en sus 
primeros años por ser sumamente -nutritivo, 
y de mas :i mas facilisimo de corromperse 
en las primeras vías, como asimismo porque . 
casi &i~!mpre le tra¡anlos niños sin mascar. 

' 
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El de pocos años no puede tomar de una 
vez mucho alimento , á causa de no tener ' 
su estómago amplitud bastante para conte
nerle, lo qual le obliga á reiterar una y 
muchas veces sus comidas. Pero en llegan· 
do á edad de seis ó siete años, ya tiene 
su estómago suficiente capacidad para in· 
cluir la porcion de alimentos que puede 
digerir en quatro horas; y entóuces en es
pacio de veinte y cuatro tiene bastante con 
cuatro comidas para el mamenimienro de 
.sus fuerus, y para su incremento. Aun 
no será malo sujetarlos á este rég1men , si 
queremos evitarles las malas digesuones que 
necesanamente ocasiona el uso muy fre· 
c:uente de los alimentos, bábi10 perjudicia· 
lísimo que con facdidad contraen los niños 
por razon de su glotonería natural en no 
cuidando de corregírsele. 
· Conviene pues el régimen de cuatro co
mida al dia á los adolescentes , y á to• 
dos los jovenes basta la edad en que se 
baya completado enteramente el incremen
to; y tamb1en es convemente á todas las 

· personas sujetas á fatigosas faenas; porque 
el egerc1c1o corporal ocasiona á nuestr~ 
máquina conHderable di ipacion , la que ne· 
c:esira resarc1rse con el uso mas frecuen· 
te d\! Jos allmentos; y porque tambien h' 
menester el estómago , que es el centro deJas 
fuerzas animales , ser las.trado para mantener 
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las fuerr.as que exige un •trabajo penoso. 
Con respecto á las personas , que ha

biendo llegado á edad . de veinte y cinco 
años , pasan la vida mano sobre mano , ú 
no se ocupan mas de en obras de poco eger
cicio corporai, dos comidas al dia bastan 
para mantener el equilibrio entre sóli4os 
y fluidos , y reparar los menoscabos que en 
veinte y cuatro horas puede pa-decer la má
qmna anilDal. Pero en la clase de los que 
egercttan poco el cuerpo, vemos algunos 
que no se contentan con dos comidas al día 
y sobrecargan muy á menudo su estóma
¡o ; y vemos tamb'ien otros que dan en el ex
tr~mo opuesto , limttándose á una sola co
mida al dta. Pretenden.. algunos que les va 
bten con este régimen ; pero con todo , si 
conviene á uno ú otro temperamento en que 
se hace lentisimamenté la digestion, real , 
y verdaderamente es dañoso al mayor nú
mero. Muchas razones contribuyen á de
mostrar su abuso : la primera se deduce del 
principio que establecimos de que era da
lioso recargar el estómago con excesiva can· 
tidad de alimentos , por cuanto se violen
ta su resorte señaladamente cuando es ha
bitual esta sobrecarga. 

Con efecto , el que no hace mas de una 
comida en las veinte y cuatro horas , sentirá 
natural propension á hacerb'copiosa, opípara, 
por causa del apetito que precisamen~e le ha 
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de causar tan larga abstinencia, haciendo· 
se ea tal caso mas trabajosa la digestion, 
por cuanto se ha menoscabado mas el resor~ 
te del estómago mucho tiern po vado ; y 
los sucos gástricos , cuyo ministerio es pe· 
n·etrar y disolver los alimentos , en ningu
na manera son proporcionados á la cantidad 
de ellos que contiene entonces el estóma
go. Y así privados los alimentos de los ju· 
gos estomacales correspondientes , esrarán 
mu<.:ho tiempo estancados en esta viscera áo· 
tes de recibir el adelgaza~iento necesario 
para pasar á les intestinos; tránsito que tam
bien se retarda á causa de la debihdad del 
estóm&go , cuya fibra estirada por el vo· 
lumea de los alimentos egerce flojamente 
en ellos el movimiento de trituracion que 
los ha de aderezar y esprimtr en los intes- _ 
tinos por el pdoro. Ates ra :io de esta suer
te el estómago , y por largo tiempo , no 
puede ménos de flaquear mas y mas, ca· 
yendo· en un desfallectmiemo tal, que tras
tacna todas sus funciones. U no de Jos ac
cidentes mas dañosos , enu:e ottQs infinitos 
que resultan de este estado , es el que oca· 

·siona Ja ·a poplegía , enfermedad tamO-JDaS 
terrible , cua lltO ya que de golpe no arran
que la vida al sugeto á quien acomete , siem
pre le deja crudes reliquias de su malig
nidad , que estan á cada paso anunciando
le su : l?roxima destruccion. 

f 
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. Goosumada en fin la digestion de las 

primer s vías, pasa el qujlo abundantísi
mameme á las segundas, y dilata Jos v~
sos 1:1-cteos, á cuyo resorte saca de tquicio, 
atramp.andose las mas veces con ~1 las glan ... 
dul~ destinadas á la elaboracion de los 
·u.gQ purritivos , los cuales se adult_$!ran 
muy en breve por su muchisima .. deten
c'ou ; y adúlterados asi , pasan á la san-

. gre , á Ja que no pueden deJar de comu.
nicar su infcccion ; en una palabra, ·iO[l 

prindpio de infinitas enfermedades , cuy~ 

, 

ircunstanciada numeracion es con extremo 
difp -. para emprender h3cerla en este lu
gar. Bastenos observar que no sin razoy. 
han .cal ificado algunos autores de causa pri
mo d ial de casi todas las enfermedades á 
la igestion viciada , con especialidad si ~ 
se examina el mecanismo de la digcstion .. 
par~e por parte , es decir , desde el extó
mago donde principia á efectuarse, hasta 
el punzo en . que el quilo , habiendo llega
.do ~ las vías coQJuncs de la circulaéion , ad. 
q?iere en ellas, ó por mejor decir , se con
~t ·r le en la . -propia sustancia de Jnuestra 
angr~ y de nwestros humores. 

No admite duda que una perfecta di
gesuon , subsanando completamente los des
falcos motivados á la máquina animal por 
el movmliento, mantiene entre los .sólidcs 
Y lo ft~idos .aqycl perfe.cto · éguil}brio , de 

N 
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.tonde pende , 6 que por mejor decir , eons· 
tituye la perfecta salud ; y que por el con
trario , las malas digestiones muy reitera
das, sobre no reparar sino incompletamen· 
te los menoscabos de la máquina, han de 
echar á pique el equilibrio de sólidos y 
fluidos , alterando asimismo la cualidad de 
los humores. 

En vista de lo cual, no hay cosa que 
tanto interese al que amia conservar la sa
lud , como guardar en el uso de los ali· 
mentes las reglas que deben concurrir á la 
facililacion de las buenas digestiones, y á 
e.u1dar de los órganos destinados á funcion 
tan importante. 

D&fici.mente evitarán los abusos arriba 
dichos los que se restringen á no tiacer 
mas de una comida al dia , respecto de que 
este régimen tan solamen·e c-onviene á las 
personas de temptrameuto frío y húmedo 
y muy ina petenu:s, las cuales digieren con 
mucha lentitud , y ademas de e~o pasan 
la vtda en absoluto ocio ; siendo necesa· 
río precinmentc el concurso de todas estaS 
circuuslaucias para que tal régimen sea sa· 
ludabie ; pues en o' ro cualquicl caso no 

' puede ménos de Et:r dañoso, y tanto mas, 
como se deja bien entender, cuanto mas opues· 

· ta fuere la compkxwn del ~ugeto que le ob· 
serva á la de que acabamos de hablar, y aus 
¡e¡un fuere su v1da d\! activa y laboriosa· 
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En pie se digiere con mas presteza y 

facil idad que en la cama , porque en aque- , • 
Ha P,Ostura coadyuga el peso de los ali-
mentos á fránquearlcs el paso del estóma-
~ á los intesunos , haciéndoles a ravesar 
mas desembarazadamenre al canal intesrinal; 
pero en la segunda, el pe l>o de los alimen-
tos conspira á deteqerlos en el lugar en 
que estan ; de suerte ,, que á no st:r Ja, ac-
cion del estomago y de .los inte!!tinos , ni n-
guna otra cosa puede ponerlos en mov i-
miento. Deben pues dig rir trabajosísJma-
mentc cuando estan : acostadas las P.er~f>nas 
que tienen muy relajadas las membranas dd 
estómago y de les intestinos , en quiem·s 
por consecuencia se efcctuan fiojam~me el 
movimiento de trituracion de par e del esto" 
mago, y el que se llam perts LaJ~ t Íc_o' P.Or 
parte de los intestinos. Este motivo las im. 
pele con no poca frecuencia á privarse de 
refrescar ó merendar ; pero es facil obv1ar 
este inconv:!niente sin estrecharse á comer 

i, mas de una vez. al dla, . puesto que es co.sa 
ag_ible proporcionar las horas .de las dos 
comidas, de tal conformidad, que esté di
,gerida ya la última al tiempo de recoger
se. No he de negar que entóoces es nece
sario retraerse de las . comidas acostumbra
das, cuyas horas no se conforman bien con 
las que por precision se han de fijar ; pe
ro si tan repetidas veces subordinamos nues-

N~ 
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tras agendas y ocupaciones á las comidas, 
l por qué no hemos de ~ubordina r tambien 
estas á la salud , que Ciertamente es nego
cio importanusimo sobre todos ~ 

Los animales que transpiran mucho , y 
ae mantienen de alimento; poco aguanosos, 
ueuen que tragar cierta cantidad de líqui
dos que deslian las sustancias de qué se nu
tren , y abaste1.ca á la sangre de la sero
sidad que necesita. 

El líquado mas conveniente , el que la 
n=~ ruraleza ha destinado á todos los anima
les ' es el agua pura ; la cual con la pro· 
piedad que tiene de aisolver todas las sus
tancias aplas para la nutricion , como las 
gomas , los mucílagos y los jugos gelati-

. u osos , es la mas á propósito para fa vore
cer la elaboracion de los alimentos en las • 
primeras vaas, sobre ministrar juntamente 
al quilo que de ella sale el veh1culó mas 
aventajado. Por lo cual se viene en cono
cimiento de cuan nocivo es renunciar., co
mo hacen muchos , el saludable uso de es· 
ta bebtda , substituyendo en su lugar lico
res f(rmentados , los cuales tienen siempre 
una cuahdad so. pcchosa , ya por el moao 
de hacl'rse , ya por la naturaleza de las . . /". 

sustaucaas que entran en su compostcaon; 
ú ya en fin por los ingredieutcs perrucio· 
sos que 1 ·s echa la cod1c1a de los qllc tra · 
iiean en elfos. Fuera de que los licores fer· 
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mentados tienen muchas cualidades contra .. 
rias al mecanismo de la digestion : la pri
mera es disolver las sustancias resino~s y 
acci,osas contenidas en los alimentos, me7.
clándolas con el quilo, y des pues con la 
sangre. Estas sustancias, gue por su natu
nh:z.a no se pueden asimilar á nuestros hu· 
mores , perseveran siempre en ellos como 
cuerpos extraños gravosos que sumimistran 
superabundancia de matecias excrementi
cias , que abruman los órganos secretorios 
y excretorios enflaqueciendo poco ~ poco 
su accion. 

La segunda propiedad de los lico~es fer
memados es cuajar los sucos gelatinosos, 
efecto m u y contrario á la autrcion , que re· 
quiere que estos , como propios exclusiva
mente para reparar las perdidas de sustan• 
cía , esten en la sangre disueltos . de todo 
punto , P.ara que puedan girar por los vasi-: 
llos capilares , donde se egecuta todo el 
mecanismo de la nutricion. 

Su tercer propiedad es endurecer la fi
bra animal, lo que ocasiona á las membra· 
nas dd estómago y de los intestinos una 
sequedad y rigide1. . tales , que perjudican 
á la accion de los órga110S , y obstruyen 
las glándulas destinadas á la suministracion 
de jugos digestivos. 

Quarta propiedad de dichos licores , y 
la última que debe consis\erarse , co~ _re.la-
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c1on á nuestro csbjeto, es estimular la fibra 
nei'v iosa , teniéndola tan estirada que se 
debilita su resorte. En algunas ocasiones 
Jtó nay duda que es ventajosa esta propie
dad de los licores fermentados, porque en 
las relajaciones sirve para dar tono á las 
parees , y r efonar ' su accion lánguida ; pe
ro téngase emend1do que muchas veces son 
de recelar·sus ayxihos , por cuanto su efe
tb soto es momentaneo, y al vigor que dan 
!e sigue ordinariamente mayor tlojedad, 
á ménas qlle la naturaleza corroborada por 
intervencion de ellos no se .ponga en esta
do e ·conservarle despues constantemente. 

110 qúe He dicho acerca del detrimento 
qt1e causan los Hcores fermentados , es sola· 
mente respectivo á los que los usan por be
bida exclusiva ; pues Jos vinos de buena ca
lidad , mezclados con la mitad ó dos terce
fas partes de agua, es imposible que pro
duzcan los malos efectos de que hablamos 
a~riba ; antes en ciertos temperamentos pue- 4 

den conttibuir á dar á la digeslion la última 
mano, avivando la accion del estómago y de 
los intestinos , y aguijando el movimiento 
pere'Z.oso de los vasos. Observaremos esto 
mas particularmente cuando se trate del ré · 
gimen conveniente á cada persona. 

Ya hemos visto que el agua es la bebida 
mejor , mas no en todas partes es de una 
misma calidad. Pueden alterarla de mil ma· 
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neras varias materias heterogeneas , euye 
número seria dificil contar , y aun mucho 
mas el distinguir su natun.leza : unu cstan 
cargadas de sal vitri6lica de todas especies, 
como las sales selenitas , cuy as basas terro
~as estan unidas al ácido vitriólico : todas laa 
sales de basas metálicas , que son muchtsi
mas , y todas las de basas alcalinas , que no 
son menos en número : otras tienen disueltas 
materias terreas , yesosas ó petrosas de don• 
de nacen las cstalácticas que se encuentran 
en las grutas donde se filtra agua : algunaa 
cuantas abundan en sustancias volátiles , que 
con las fermentaciones ó los fuegos sub· 
terraneos se desagregan de diferentes ma• 
terias minerales , como v. gr. los betunes, 
los azufres , los aceites de petroleo , y loa 
piritas. 

Todas estas materias heterogeneas que 
se hallan mezcladas con el agua en mas 6 
menos cantidad la comunican propiedades, 
que si á veces la hacen saludable como re
medio, siempre la. hacen dañosa en cuantG 
bebida atdinaria ; porque la ma.~ simple , la 
mas pura , es asimismo la mas disolvente y 
mas ligera , y consiguientemente la mas á 
propósito para h digestion, y para suminis
trar á la sangre un vehiculo ligero y favo- ' 
rabie á su circuhcion. 

Diferenciase tambien el agua por el gra• 
do de calor ó de frío que recibe seguu la. ca-
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lidad y xpos1cion de las '"tierras por donde 
se filtra : unas estan caldeadas por los fuegos 
subterraneos :, ó ·por la fermentacion de las 
sustancias minerales que contienen : otras re
frigeradas con el hielo ·y la nieve , que ha-

en larga ·mansion en montañas encumbra
das , como las de Saboya ; Suiza y los Pi-
rineos. ~ ~ 

El agu& caliente daña al estómago, 
porque relaja y rebla1 .doce en demasia 
~us túnicas : la que ·está muy fria ·con
densa los sucos gástricos, entumeciendo 1at 
fibra nervio a de~os órganos de la digestion; 
en atencion á I'o cual , conviene elegir un 
grado n;te<fío ; pero que mas bien se désvié 
de lo calicrtte que no de lo frío , por ser 
mas pcrni iOso el 'calor que no el frío. El ca
lor que resulta del continuo ludimiento entre 
~ólidos y· Huidos necesita un incesante , un 
lenitivo, sin cuyo requi,..iro, dise(;ados y en
rarecidos los humores , violentariau el resor.: 
te de -los.1vasos. 

EJ. aire que entra en los pulmones por 
la inspil'acion contribuye , como explicamos 

• ya e 1 el capítulo precedente, á templar di
cho calor con su frt.:scura ; mas por cuanto 

· no es esta sufici-ente , es necesario que de 
cuando en cuando venga rambien la de ias 
bebidas á mihLrarle. Las personas acalora· 
das con el eger icío , y aquellas á guiencs 
aqueja una fiebre ardiente, sohcüan coa aa ... 
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sia htbidas frescas ·, y no seria acertado 
negárselas por recelo de que las harían da
ño, puesto que no hay cosa que mas convcn- . 
ga á •u estado , si ya no es que por un gra
do excesivo de frío sean capaces de suprimir · 
la transpiracion , abundantísima entónces, y 
condens.ar atropelladísimamente los humores 
enrarecidos. 

Dijimos que debe -escogerse el agua mas 
pura y ligera ; y por tanto hemos de des
confiar ,de todas las aguas subterraneas, puc~ 
es cosa muy rara que al filtrarse por entre "" 
la tierra , no se las agreguen algunas mate· / 
rias heterogencas. · 

Hemos de preferir el agualluvia y la de 
rios , en espec1al la de rios caudalosos , por 
ser aquella infaliblemente de superior cali
dad á todas las aguas manantiales , y aun á 
las que filtrándose por entre tierras calmas 
Y arenosas estan menos alteradas q_ue las 
otras. 

El .agualluvía, á la cual podemos tene~ ' 
en cortcepto de agua destilada en el excelen-. 
te alambique de la naturaleza , por oingun 
caso: -puede contener cosa heterogenea , por· 
que el calor suave con que se evapora de la 
superficie de la tierra· para transmutarse en 
nubes, no puede levantar ninguna de las 
sustancias con que pudiera hallarse combi
?ada. Esta destilacion de la naturaleza es 
tnfinitamente superior á la que se hace en 
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nuestros laboratorios (1). Jamas ha podido 
el arte hacer potable el agua del mar ; por 
Jo menos si lo ha hecho, ha sido con opera· 
ciones tan complicadas, que no tienen <.om
paracion con las de la naturaleza , la cual 
evapora en cada minuto de la sobrefaz del 
mar porcion considerable de agua , que nos 
devuelve en lluvia perfectamente purgada de 
cuanco pudiera empañar su pureza. 

Por objeto de comparacion de todas las 
aguas, cuya pureza se intema probar , han 
escogido tambien el agua lluved1za, esumán
dose aquellas por tanto ma.s puras , cuanto 
se arriaJen mas á las cualidades de ella. 

Despues del agualluvia es preferible á to· 
das la de río, y was la de ríos grandes; por· 
<JUe tienen mayor parte de aguas lloved1zas, 
y con el continuo traqueo de la corriente se 
desapropian flcilmente de los cuerpos he.: 

' terogeneos que puedan habérselas agrega· 
do. Los animales , guiados mas seguramente 
en sus necesidades por el instinto que nosa. 
tros por la razon , anteponen siempre el 
agualluvia á la de rios ó fuentes. Rehusaroos 
dat' agua del pozo á los caballos y animales 

( t) At~nque es cierto que tsiCJ deseilociofl 
lo hoce mas para al caer , orra.strQ tros de s' 

\ todos los cuzr pos het~rogeneos 'DI)lá.,iles que hoy 
In la atmósfera , y solo la que sl podía co· 
ger en las alfas montañas ur6 mt~~ l"'"" 
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. dom~sticos que deseamos se mantengan~~
nos y briosos , por enseñar la experiencia 
que no Jes hace provecho ; y con todo no 
ponemos la menor dificultad en beberla no
sotros á todo pasto. z Es creíble que sea me
nos nociva al temperamento del hombre que 
al de los animales~ No por cieno ; pero es 
una preocupacioo en que no se ha parado 
la consideracion ; pues generalmente esta~ 
mos tan persuadidos á que las aguas de 
fuente 6 pozos son tan preferibles á las de 
rio , que e~tamos viendo que algunas ciu
dades grandes , sin embargo de estar situa
das á las márgenes de rios que brindan t 
sus moradores con la bebida mas sana, 
construyen á toda costa pozos y fuentes 
públicas , de donde sacan agua filtrada por 
entre todas las inmundicias de la ciudad, 
prefiriéndola á la que se pudiera sacar del 
rio con mucho menos dispendio (r). 

( 1) Esta op:nion necesita algun4 restricciort, 
~cuantas 'Otees es preferible el agua cristali
na y sin mez.clas de un manarlrial á la turbia 
Ctnagosa de un gran rio ? Ta cambiarian de 
tnuy buena gana los Parisienses el agua del 
Sena llena de sal cartática , de ma' gusto 'Y 
"!"Y propensa á cálculos por la dt un manan
tial ; bien que el gobierno de aquella nacioB 
se oc~pa en el día en csnducir aguas mas so
ludubles 4 Parls. 
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: El usar: malas aguas , vuelvo á decir, es . 

causa de numeroso enjambre de enfermeda
des , tales como la piedra , las escrófulas ó 
lamparones , que observamos que son enfer• 
mcdad endémica ó comun á los paises em 
que permanecen nevadas las sierras por 
largo trempo ; las mala·s digesliones , que 
ocasionan luego mil trastornos en la má
quma ammaL ¡Qué de motivos par-a inqui-

. rir con diligente esmero la¡ aguas de mej(lr 
calid..1d! Mas por cuanto no siempre rene
mas á m:¡no ·rios que nos provean de agua 

' á poca costa , es menester cuando esro acae
ciere , surtirse de agualluvia , constru endo 
á este fin algibes ' cuya fábrica no será por 
cieno mas costosa que el abir poz.os , que 
por razon de su profunJidad suelen ser cos
tosísimos. En los patses donde fahan abso
lutamente manantiales, ó son muy raros Jos 
rios , á fe que se velhen la preciston de re
coger en cisternas las aguas llovediz.as á fin 
de conservarlas para el consumo diario ; Y 
~un se nota que las personas habituadas á 
110 beber mas de estas aguas , tienen repug
nancia á · la de fue me o pozo , las que por 
lo comun no les sientan bien. 

· Habiendo establecido :ya reglas para la 
c&lidad de las agu1s que conviene usar, 
resrame fijar ahora las que se han de ob
servar en su uso. Hemos dicho que Ja b~
bida sirve p.ll'J. desleír los alimemos , y ¡n1-
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nistrar jurhamente á la sangre la serosidad 
que necesita' para mantener la fluidez. que 
ha de facilitar su cir ulacion por los vasos. · 

En lo concerniente á los manjares , de· _ 
be ser la bebida proporcionada á la canti
dad que se toma -en cada comida, como 
tambtcn á su calidad mas ó menos seca , ó 
mas ó menos liquida : quiero decir, que los 
que comen alimentos aguanosos, como sopa, 
yerbas , frutas , lacücimos , han de beber , 
menos que los que comen ,mucho pan , pas
telería , carne y otros manjares sólidos de 
esta naturaleza. Generalmente beben tan so-
lo para apagar la sed , y por consecÚencia 
lo <)UC exige la naturaleza de su tempera
memo , Jos que no piensan en lisonjear Sll 

apetito con licores ferm..;Íltados , ú otras be
bidas facticias. Mas no por eso faltan per
sonas :í quienes la fuc:rza de la costu¡jlbre 
precisa á beber diariamente mas , y á otras . 
á que beban menos de lo conveniente á sus 
necesidades naturales. Las prjmcras extien
den y relajan qon exceso 1~ fibra de su es
tómago , de donde nacen las malas dig ·s
tiones , introduciendo asjmismo en su sangre 
demasiadas seroSidades que alLcran su buena. 
calidad : y las segundas , por. no remojar 
convenientememe los manjares <)UC toman, 
los dtgteren mal , porque precisamente se 
han de detener mucho was en d estómago 
para recibir en él de Jos jugos gástricos Ja 
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liquidez que les hace falta para pasar por 
el píloro á los imesünos ; y el quilo que 
resulta de tales alimentos es muy espeso, y 
no da á la sangre la serosidad competente. 
Palpable es, en atencioa á esto , la impar· 
taocia de evitar ambos extremos ; pero es 
impo•ible señalar la cantidad corrcspondien~ 
te de bebida , por cuanto debe variar , se
gun los temperamentos , lá calidad de Jos 
manjares , la estacion y la vida laborio¡a ú 
ociosa. No obstante , puede decirse en ge
neral que no podrá pasar de una libra , co
mo ni bajar de cuatro onzas sin dar en uno 
de los dos extremos. ""Punto que tambien in
teresa muchísimo observar en el uso de la 
bebida , es no beber sino mientras come
mos. Muchos para satisfacer una scnsacion 
erronea de sed que les excita el calor de 
la digestion , tienen por costumbre beber 

, una ó dos horas despues de comer , ·y tur
ban sin~ulannente la. digestioa con la in
troduccwn de un líquido fria que suspende 
el movimiento de fermeotacion que se exci
ta en los alimentos ya calentados en el es· 
tómago , y penetrados por los jugos gástri
cos. Como para la digestion es absolutamen
te nec sari:l esta f~::rmcmacion de los ali· 
memos. , impona no interrumpirla. 

La sed que se experimenta en este mo· 
mento de fermemacion en los alimentos, es 
efecto del calor que excita en el estómago, 
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por cuyo tnotivo se pasa asi que principian 
ll)s alimentos á digcrirse , sin que sea nece
sario satisfacerla. Muchas personas he visto, 
que habiendo cootraido Ia maJa costumbre 
de b~ber enrre comida y comida , padecían 
en cuanto duraba la digestion una incomodi
dad y fatiga que dcsecharun desde el p-unto 
mi mo en qne por mis consejos dejaroq. de 
beber. 

C A P 1 TU LO 1 1 l. 

Del egercicio ' el reposo. 

U nicamente por el movimiento subsiste 
todo sér animado : hacer egercicio , comer y 
dormir son las tres funciones mas esenciales 
á la salud del animal. Quien no descansa si
no cuanJo duerme , ni hace violento eger
cicio , asegurado tiene un temperamento ro
busto , y constante salud. Todos los días 
está la experiencia comprobándonos esta 
verdad , que repetidas veces he echado yo 
lnismo de ver en los habitantes dd cam'po, 
que teniendo medianas conveniencias , cui
dan del cultivo de sus propias heredades, 
ocupándose en los trabajos menos penosos, 
los que los tienen en continuo , pero no fa
tigoso egercicio. Rara vez los vemos enfcr
lnos , pues nunca perturba su salud aquella 
plaga de enfermedades que atormenun sia 
~eiar á ouestros holgado¡ y oci05os ciuda-
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danos , bien que· se las haya hecho mirar. el 
hábito no como verdaderas enfermedades, 
sino como efecto de la delicadeza_ '<le su 
complcxion , de qne sueleñ algunos hacer 
gala no ·con mucha cordura. 

D\:vuclve el egercicio á la fibra animal 
d tono perdido , reanima la circulacion de 
la sangre , factlita la nutricion , ayuda las 
secreclOnts y excreciones, é imp.de las re· 
balsas de los humores en las emrañas , de 
donde traen origen todas las obstrucciones. 

Con la inaccton se entorpéceo todos nues
tros miembros ; y así es que si nos tiene un 
accidente ~in enfermedad alguna un mes en 
~ama , se debilitará nuestro cuerpo en tér-

- minos de no poder sostenerse ; y no podre· 
mas ir recobrando las fuen.as que nos haya 
~u ita do la inaccioo _. sino con rei erados mo
vimientos. Mas fuerza y deslreza adquiere 
el miembro que egercitamos mas habnual
mente que los dcmas ; por lo mismo es mas 
fuerte la m:tno derecha que la izquierda , y 
esta en los zurdos mas que aqudJa. 

Siempre robustecerá el egercicio á un su
·geto que haya nacido naturalmente endeble, 
así como enervará siempre el ocio al hom
bre robu~to por la naruraleza. Compárese 
la agili iad , lozania y fuerza del animal sal
vage con la de los domésticos de una mis
ma especie , y se hallará en la diferenda 
de su teau>erameuto el producto cabal de las 
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~ntajaa ~e lleva el eg ~rcicio de la poltro
nería. ~ 

. Pocá$ personas desconocen los ,feqos 
p~imorosos dd egtrcicio para la salu ; m.1s 
con toJo , no co1uando las _qu;C por su csra.do 
tienen precis10n de hacer VHh s ~.. dcnt~r•a, 
vemos otras mu\;has que s~ euu~an vóJun
tartame .. te á la mol.cte, , en la '-Ud se haJ,a.n. 
COU lDLICha preste~a d prtt C1p10 .uc u.~,'- tí_
da Jáugu1da que 1h$eusJbl<we;'lte !as arra&[ra 
á !a tumba. ;::' • • ·• · ~ 

A cst:¡ vida sedentari3¡, regalona' y ·9cio
.-a debernos el origen. de Ja enfermedad co
nocida c.oa el nombre de ; flat., , · La o ·olÍJUn 
.hoy emre los moradores de las c1uda)1es, 
con ra Ja cual no h 1 y remedio mas . efi~az 
que e! mu~ho eg ·rcicio ; ni t~;upÓco oí.~gu
no á qu~ tama avcrsiot~ tcngap Jos euf~r-~os 
á quic:Jl~S s..: !es a~oos:.~a. . ; por~ue enrorpeci
dos ya y debJlitadlls sus. mieiiJbros con, Ja 
iuaccton , se hallan Íl!habll<.·s á Jo bUm9,.Pa
l'a el movimiento .. De don e resulta en ' ta .. 
les eufcrmed.~des una propension na<ural , y 
tasi iQv.ncible a! reposo que agr <J va ~u si
tuJcion , de la que no es dab!t: sacarloto , si
no hac téndoles Ja ma}or violencia; a'un he 
tonoc1do algunos que. prefe.r:ian con obsti .. 
nada t~rqucdad el descat:cer miserablemente 
en su iuaccion á tomarse Ja molesua de ha.· 
~tr egercicio. e 

Que todo aer ani~a~o .n~ subsiiJ~ sino 
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por el movimiento que dijimos arriba. Y en 
efecto , de la accion de los sól.dos sobre los 
Auidos , y de estos sobre aquellos , es de 
donde p\:nde la circulacion de la sangre y 
de toJos los humores ; y esta circulacion 
es la que cor,stituye lo que Jlamamos pro
piamente .,;do. La fibra animal dotada de 
aqudla elasticidad viv1ente que la distingue 
de todos los d mas cuerpos , como demos
tré en mi traeatlo de las enfermedades de 
los ner.,iol ,, recha'Z.a con tama mas fu~,rza el 
empuje de los fll.lidos , cuanto mas bno ad· 
quiera este: ; y opondrán los fluidos mas re• 
aiMencia i los só1idos , siempre que acrecien
k su ~ov1mieoto por . cualqu1cr a causa in
(iependten~e de, l~ ~c..:-c1on Je _los vasos. Ace:. 
lera pues el egerclclo prec1samc:nte la cir
"ulacton de la sangre , su puesto que agi
tando los 6u1Cios · exci1a proporcionalmento 
la reacc10o de los soll .os , de donde resul· 
ta mas vigorosa iutens1ctad en el movimien
to vilal ; y como de la accton de los vasos 
aobrc: los humo' es depeude la p rfecta ela· 
boracion de estos , mamfiesta es la suma 
imporunc1a de ayudar y favorecer esta ac· 
clon col d q~~rclClO ; sm lo cual con solo 
el movimiento qul! re\: lb ·n de los vasos 101 

humores , saa floja su reaccion comra las 
parldt!~ de aqudlos ' y su círculo cada ve~ 
Jll3S perezoso: po ' O tardará u en represars~ 
\lD los vasoi was desVlado& del corazoP1 

/ 
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(OIDO en ciertas ~ntrañas, ~en las que na tu raJ. 
meme es mas lenta la. CJtcu!aclOn ; Clnles 
son el celebro , el bigada , el bazo , el pa11~ • 
creas , y ~~neralmenre todo el Sistema ghn~ · 
auJoso. Haráse incpmpletameute h ,jur.ri~ 
cion , y asimtsmo la~ be~recJ 1 es y ex(;rpcto
nes , que solQ se e.gecutan eu ' h extremJJad 
de los va$os capiJalles _, parque st rt?tjulere !"

cierro vigor en la ~c1oa v¡ d pan unpe ler 
los humores que se na.n de mple:u eh d ,as. 

Si queremos pr ebas mrt c.; evuiqH~. -.~e 
los saludaole& efeetos del cgc:r.u~to · eo la 
economía animd.r observemos á. la .,t , ,Ur:l
leza en los medios d~ que se _ val~ par , ,,_ 
mar 6 expelec cualquiera cauu morbífica; 
y veremos que ac.cler.a el movimientQ ·y au
menta la accion :·de todo el sistem! arte .. 
rieso , siendo así que dej1 casi en inaccJoa 
eJ musculoso r- así ·pues reune. en . el .prime ... 
o -todas sus fuerz.a.s . ·para vencer al ene

migo que le está amenazando ruiná. A esta 
lid dé la naturaleza coa h causa. morbosa 
han dado por nombre calmturo tJ á. la cual 
.tiene el vulgo por la enfer~nedad mi1sma, 
bien que en realidad oo es mas que el me
dio curativo aplicado por la natur~Jeza pa· 
ra restablecer entre sólidos y fhüdos aquel 
equilibrio que constituye la salud. Persua- . 
didos pues de esta verdad todos los vnda
deros médicos sabeo respetar á h naturale
aa en ius operactQnes , mJ.ráadola como Sl.l 

O a 
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frimer maestro , bajo c11ya direccion de ... 
ben siempre obrar docilmente , conformán
d.ose con ayudarla , y no ir en contra de ella. 

De los principios que acabamos de es
tablecer resulta esta legitima ceLaecuencia: 
que por el movimiento conservamos la sa
lud, y con él tambien se curan nuestras 
enfermedades. Y asi tenga emendido cual
quiera que haga un aprecio de su .salud, 
que sin egercicio no podrá conservar la: 
$epa ~ igualmente que por necesidad ha de 
destruirse con el ocio y la molicie : que sí 
algunas personas , aun con estar sujetas á 
una vida aedentaria , la disfrutan en apa
J'iencia , i la buena constitucion de su ~m
pcramento se la deben únicamente ; mas 
no por eso dejari de irseles debilitando de 
dia en dia , y asl las vemos caer insensi
blemente en aquel estado valeu.tdinario, que 
eiempre es triste peasioo de la vida ociO!
,. y sedentaria. 

Sin · duda alguna es · suficiente Jo qu~ 
queda dicho sobre el e«ercicio para dar b1éá 
i conocer su necesidad ; réstame seilalar 
los limites, cuya trans¡resion no será act:r• 
tada , porque como dtje en el prólogo , la 
máquina animal no obstante que existe so
Jo por el 9f0vimiento, halla en él la causa 
-.le su destruccaon. Con efecto , de la accion 

los sólidos sobre los Huidos , y de los 
tJu i4os ¡obre los solidos, resultan frotacioaet 
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reiteradas que propenden á ir 1uta ndo SÍil ' 
aem ir sus resortes. Bien ha ocurrido la na
turaleza á este inconveniente con el mee&• 
nismo admirable de la nutricion, por cuyo 
medio subsana los menoscabos ocasionados 
por el Judimiento á la hebra animal ; pe
ro si con violentos y muy largos exerci. 
cios se producen aquellos en breves instan• 
tes , entónces no bastará á au reparacioo; 
y enflaqueciéndose los s6liJos , no estará" 
ya en estado de rechazar á los fluidos coQ 
la vah:ntia competente para efectuar su li• 
bre circulo y perfecta el4boracion. Ni se li
mitan á los sólidos los perniciosos efectos del 
egercicio inmod~rado, porque tambien alteratl 
los tluidos en muchas maneras: primera, ace
leraado el movimiento de la circuhcioo , ~~ 
egercicio aumenta el calor natural , que eca 
aiendo excesivo evapora la parte mas sutil 
y fluida de los humores, de donde se sigue 
au espesura. La parte salina de la sangre 
neutrali~ada en au estado natural por la 
parte balsamic:a , se desenvuelve , se volati
za y comunica á todos nuestro~ humorea 
au acrimonia. Segunda, la fuerte cohsion 
de los vasos , motivada por los egcrciciot 
violemos , destruye , 6 cuafido menos ma• 

. licia considerablemente el gluten de los 
jugos nutric ios , sin el cual aon ineptos pa
ra adherirse al tegido de los vasos , cu
yas pét"didu han . de reparar. El egercicio 
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inmoderado adelgaza , derrite é ·introduce en 
la sangre Ja gra~a contenida en el tegido 
celular, de donde pc=nden la flexibilidad y 
u .. wsiJad que han menester para ayudar al 
movimiento y accion de los órganos á que 
!t rvt! de cubterta , lo cuaJ ocasiona la ri
gidez , diseca-.:ion y flaque~a. 

Los in 'Onvenientes del egercicio exce
sivo uos conducen naturalmente á las ven
tajls que acarrea c:l descanso. Si como ya 
demo. tra mos es necesario el egercicio pa
ra · l levar con mas brío huta la extremidad 
de !os ·vasi los capilares . los jugos nutri
Cio~ , é ig1.1almente los humores que han de 
servu para las sec:re~iones y excrecione's, 
convtene entonces el nposo para dar á 
lo~ S.Jcot nutr1mentales tiempo y facilidad 
de adaplarse á la ftbra, cuyas pérdidas tie
nen que reparar, y á los humores secre-
orios y excretorios la de colar fácilmente 

por entre los diversos filtros destinados á 
separarlos de la masa de la sangre • .La na-· 
turale:z.a , que vela incesantemente ea la. con• 

" · servacion de sus obras, obliga á todo ser 
viviente á tomar, ~uiera Ó'llo quiera , el re
:poso necesario para el mantenimiento de su 
vida. El sueño á que tiene que rendirse to
do animal al cabo de cierto tiempo .de vigi· 
lia y egercicio , le lleva iodispensablemeP.• 
te al reposo, en el que nota el observador 
que los sucos nerveos , di~ipados pur la. ac· 
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cioa de los mú~culos, en cuyo movtmten
to se han empleado dur:tnte el egcrcicio, 
se reparan en el celebro ; y que las secre
ciones y excreciones abundatJ mas , ó por 
lo ménos son mas regulares Efectivamente, · 
la tran~piracion en el sueño uene esta pre
eminencia sobre la que excita el ~•~rcicio 
que se ef.:ctua mas dulce y mansamente , y 
en consecuencia lleva tras si con mas asien-
to y eficacé3 las partes saliilaS y beteroge. 
11eas de la sangre, sin quitarla como el cxer
cicio la serosjdad necesaria para su fluidez. 
segun que ya observamos arriba. Advierta
se tamb1en que la orina filtrada en los ri· 
fioncs durante el suefio tiene el color mas 
obscuro, y por consiguiente abunda mas de 
partes excrementicias de nuestros humores, 
gue durante la vigilia. Loa esputos que se 
~rrojan por la mañ1na son asimismo maa 
espc::~os , mas salinos que los de lo restan
~e del dia. Todas estas observaciones prue- · 
ban que el ~ueño y el sosiego que propor• 
ciona son absolutamente necesarios, mayor
mente si se contempla que con él se repa.rall 
las~nas menoscabadas por el movimienta. 

Inflere~e de lo dicho que en la altero&• 
tiva del movimiento y la quietud ,el sue
ño y la vigilia consiste ,el mantenerse el 
cuerpo en un estado de .salud y robustez, que 
precisamente ha de perder con el abuso qlle 
ae haga de unas cosa& ú ,~o~ras. . 
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Siete· lioris de sueño bastan 5 ualqoie..: 
ra que no se da á egcrcicias inmoderados, 

1. , t:J r~pos? que toma al comer ~ al dor
uítr, es suti...reme para Ja conservacaon cons
tatne de st.J salud , como dije ya al prin
dpio de este caphulo. ' as .n.o asi los •tile 
se egercilan en trabajos fatigosos, los cua
les por cousigutentc necesiran mas descan
so y sueño ; bten que cemo no podemos 
tnandar á eHe; ni siempre se alarga á la 
razon del egercicio á que nos ha y amos dc;
dicado , sino que por el contrario muchas 
~ces se mtcrrompe con Ja agitacion de ua 
egercicto violt:nto , porque enrónces Ja san
gre recalentad~ por el movtmie•}to está po
co di puesta · á recobrar la calma que exci.! 
ta y favorece el sueño ; es menester en tal 
caso hacer lo posible por reconciliarle me
diante un de~>canso proporcionado á Jo largo 
é intenso del egcrctcio que ha amos hecho. 
- · Finalizaré esre capitulo indicando el mas 
'favorable á la conservacrou de la salud. 

Debe ser ~ proporciona io el egercicio al 
estado robuno ú enaeble de cada sugeto; 
y asi el que conv1ene á un tempera1nemo 
vigoroso , necesariamente daña ' un tempe
ram ·oto débtl. • 

Regla general : el egercicio que suce
sivamente pone .en aé:cion todos los múscu
los del cLJerpo sin apresurar su movimien
to 1 ni violentar ·su resorte 

1 
es prefer1ble 

/ 
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af que ho egercita mas de algunas cu•ntaa 
part~s, dejando las demas en inaccion. 
. Conforme á este principio , es fácil ca

bficar la ve ttaja de cuaJesquiera egercicios, 
la qJe se llevara todo trabajo que exige á 
Utl tiempo ú sucesivamente la accion de 
pies y man lS como uo sea desmedida : ven
taj1 que logran los que .e~crcen ciertos ofi
cios, como el _de ensamblldor , carpintero, 
tornero , labrador, &c. Por lo general es· 
tan robustas y vi~orosas estas gentes, par
ticularmenre las que poseyendo tales cua
les conveniencias, tienen suficiente cordu
ra para evitar las tropeltas á que se entre
gan con harta frecuencia esta clase de gentes· 

En cuanto á las que por su estado es
tan sujet1s á Ja vtda sedentaria , egercitan. 
do mu el entendimiento que el cuerpo, co
rno los literatos y las gentes de g1binere, aun
que seria m-ts provechoso para su salud el 
emplear al¿unas horas del daa en el egerci
tio de cualquiera de Jos trabajos referidos, 
t.n caso de no permidr~elo su gllsto ú d~s .. 
tlno, estan en Ja precisa obligacion de m
•~rtir unas 'cüamas horas del dia en el pa
seo , bien sea a pie , á caballo, ó en ruedas. 

El paseo a pie convendrá á las personas 
robustas que : pueden caminar sin mucho 
~~nsancio ; dago sin mucho cansancio, por
que ningun egercicio quebranta mas las 
i'uen.as del hoa:abre que el andar: así es 
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que quiere mas un trabajador gastar el dia 
en un trabajo peno o, que en el de cami
nar, pues ~e fatiga ménos en aquel que en este. 

El paseo á caballo viene bien á todo' 
los temperamentos , exceptuados los de ex· 
trema debilidad que no tuvieren fuen.as pa• 
ra tenerse á caballo. A estos no l~s qlleda 
otro egercicio que el de pasearse en ruedu, 
el cual tiene la ventaja de comunic ~ r mo
vimiento á todo el cuerpo sin exigirle nin· 
guna accion que pueda disminuir sus fuerzas. 

Tan prov~choso es este egercicio , que 
le hemos visto hacer curas que no se hubie
ran podido esperar de otro ningun remedio. 
Una jóven baldada , postrada veinte añoa 
había en una miserable camilla , de donde 
no podia salir á causa de no poderse tener 
eo pie , heredó á una parienta , cuya he
rencia tenia que ir á recibir sesenta leguas 
de su casa. Su pobreza no la permiti{) tomar 
otro carruage que el de un ordinarao Jel 
pais adonde tenia que ir. Llcvad1 pues el\ 
dicho carruage que la traqueó fuerteme nte 
en todo el discurso del camino, tuvo la du· 
plicada satisfaccion de recobrar el uso dé 
sus piernas , y coger una herencia que la 
sacó de miseria. i Cuantas curas ejecutada~ 
de esta suerte se atribuyca muc;:bas veces a 
las aguas minerales , 6 á los médicos que 
han ido á buscar al cabo del mundo! 

Para sacar tod~ el provedlo qut c;:oo j&U• 
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ta ru.on podemos esperar de este e~ercicio, 
no hay nccesid~d de buscar carruages de 
muelle muy tlexible , porque su movimiento 
demasiado apacible no agita. suficientemente 
la máquina , ni SLlrte por conSiguiente el 
efecto que nos proponemos en el cgercício. 
Obsérvase que en estos carruages tan repo
sados se marean muchas personas, á quieaes 
ocas1onan los m1smos efectos que los vaive
nes de un navio que excuan nauseas y vó· ' 
mitos violemos. 

Para que el egercicio sea mas saluda
ble es necesario que le acompañen la alegría 
y alga~ara ; se requiere que en él esté el 
ánimo gustosamente embebido , sacudiendo 
todo anheloso cuidado ; porque el egercicio 
en · que nos proponemos un fin que satisfa· 
ga nuestros deseos, se nos hace mas llevade
r~ que el que se hace á disgusto y sin desig
Dlo ninguno que pueda interesarnos. 

Importa segun eso elegir el egercicio que 
mas nos gustare cuando de su arbitrio pen
da su eleccion; pues de cualquiera clase que 
sea, , aprovechará ~iempre mas á la salud, 
9ue otro que acaso creyésemos mas venta
Joso y análogo á nuestro tc!Dperamento. 

Falta determinar qué parte del di~ ha 
d~ escogerse con preferencia para el cgerci
C!O que requiere la salud. Casi todos los 
autores que han escrito de esta materia es
tan de ac~:~erdo en señalar la mañana come 
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tiempo m3S favorable ; porque (dicen) en
tonces se respira atre puro y libre de las ex
halaciones que atrae el sol de la tierra en to
do el clierpo del dia ; porque el egercicio 
que · u~ede al reposo del sueño , } cuando 
)'& está la digcslion consumada , pone todas 
)as paues del cuerpo en acdon y movimien
to t~les , que facilitan la circulacion de la 
sangre , favorecen las secreciones y excre
ciones de los humores , adelgazando sus mo
léculas muy gruesas~ y los desalojan de lu 
emrañas en donde ellos tienen tendencia á 
estancarse. Con todo nos enseña la experien· 
cia que extenua pronto el egercicio 'fUe se 
l!acc por la mañana al saltar de la cama y 
en ayun:ts, porque deja todo el día el cuer
po en un estado de laxitud, que ames argu
ye haber sido dafioso que útil. Mu deJará 
de maravillarnos ~stc~·-efecto cuando conside· 
remos e 1 estado fi&ico del cuerpo al desper[ar 
despues de siete horas de sueño y perfecto 
descanso. A la sazon estan relajados todos 
los músculos , é igualmente et sistema oer• 
vioso; tan entorpecida Ja economía an_imal, 
como poco dispuesta para el movimiento; Y 
•acío el estómago , al cual hemos conceptua. 
do por asiento principal de las fuerzas ce~- · 
trales de todo el cuerpo , careciendo consi
guientemente del todo que le dan Jos alimen
tos. De que se colige que no puede menos 
de ser trabajosísuno el egercicio que se elll-
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prenda en tal es'tado , presupuesto que fa) .. 
tan en este momento laa fuerzas necesarias 
para a¡uantar le. -

No hay duda que el egercicio de la ma
ñana es provechosislmo, considerado retpec
to á las saludables intluencias del aire puro 
que se respira , el cual en el verano espe
cialmente es &JO comparacion mas saludable 
que el de por la tarde ; pero nunca será ma
lo dar lugar á que vaya la máquina animal 
volvJendo del emorpecimiento en que la ba
bia sepultado el 1ueño antes de egercitarse 
en cou que requiera demasiadas fuerus ; 1 
carg:u el estómago con algunos alimentos. 
mediante los cuales adquiera brío suficiente 
para sostener el de todas las demas partea 
de que es el primer móvil. 

Cuando aconsejo que se cargue el esa6-
Jnago con algunos alimentos , no es mi áni· 
IDo mandar una comida formal , co0;1o Ja 
que pudiera hacerse á mediodía , despues 4e 
la cual es mas saludable el reposo que el 
egercicio , sino meramente un alimento lige
ro , que en vez de cargar el cs.tómago , no 
haga mas de erigir su tono, y estimular sua
:.emente la fibra animal. 

En atencion á estos principios echarán .., 
luego de ver los que por sus ocupacion s no 
pueden disfrutar el ventajoso cgercicio de 
por la mañana , que no deben darse al de 
la tarde huta haber dado á iU estómago 
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tiempo para hacer la primera digestion , pa-
\1 ra Jo cual se necesitan lo menos dos horas 

de descanso. 
Aun resta en abono del egercicio una 

observacion que han hedio pocos antes que 
}'& , y parecerá muy extraGrdinaria á cual· 
quiera que no baya experimentado 'US efec-
tos. Confúncienos sobremanera el ver á loi 
obreros, y en especial á los labradores, ocu· 
parse alegremente en penosas tareas dur':lnte 
los calores mas rigurosos del estío , cuando 
desmadejadas , las gentes ociosas, ni aun se 
aienten con fuerzas para resiHir al mas leve 
trabajo, y procuran , aunque ¡, fru tuosa
mente , minorar en el reposo la incomodi· 
oad J ilesmadejamiento que padecen. z Que 
tu.on ha v para que los trabajadores tengan 
ánimo y fuerzas para aguantar el trabajo ex
puestos al ardor · excesivo del sol? Comuo
mente se cree que <leben al hábito del tra· 
bajo el vigor de u cuerpo . que ros pone en 
términos de poder re5isür faenas inaguant1-
bles á nuestra üebilidad , pero no la ventaja 
de -soportar sin alteracion los vivos calores, 
y san expt rimenrar· la incomodidad de que 

-te quejan las g~ntes regaladas ; pues pade· 
ceríao &gualmeote los trabajadores la misma 
laxitud e incomodidad , y na mas ni ~me' os 
que la gente ociosa se apoJeraria de eJlOi 
el calor sl entonces se entregasen. al des
canso : luego al trabajo deben tambien es1a 
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prerogativa. ~a accion que exige aquel de 
to .o~ los músculos coadyuva fila circulacion 
de Ja sangre y 'de)os humores por todas las 
pane. del ct~erpo, impidu;ndo su rebalsa en 
las vísccriiS , y mantiene el tono y vigor de 
la fibra anilllal que la pone en estado de 
restsi.Ír ~ la expansion de la sangre y de los 
hllmores , ccasionada por Jos calores inmode• 
rados, mediant\! Ja rarefac'!ion del aire que , 
to.~tíe~>en. . 

De la rarefaccion de los humores , v de 
la relajacion ie los vasos que se d jañ en
sanchar , procede csencialm~ntc la Baque
ta·, entorpecimiento y fiogedad que nos acar· 
ean los calores cuando nos damos al des

canso. J.Vluy .repetidas veces he hecho es
ta prueba en mi propio al verme abrasa
do de calor , con cargazon de cabeza, y 
tal entorpecimiento de miembros, que no 
pareda sino que se negaban á toda accion; 
pero vencida la repugnancia que en tal es
tado me cansaba el ocuparme en cualquie· 
ra egercicio , he experimentado constantc
meme que el trabajo , y sobre todo el que 
equiere alguna efi '&cia en la accion de pies 

} manos, ·como el del·torno , la l1ma, la 
lierra y otros semejantes , pronto me ~evol· 
~ia el vigor, la hgereza , y aquel desen
fado que anuncia la mejor di~posicion del 
"erpo J del alma. 
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C A P I T U L O IV. 

En mis in'Destigacioats acerct~;.Dt lo1 t~trdtl• 
deros principios de la animalidad hac\.! ver 
ya , que no solo tiene d sentido iUlerw~ 
fuerza a eactiva sobre los órgauos deiuuados 
i las funciones anamales que dinge ~egua 
la de erminacion ~ue rec&be de las dtfcrcn· 
tes impresiones hecnas en él por !os be!U• 

tidos externos , sino que se exüeude tambten 
dicha fuerza y accion á lOJ- ergauo:; que 
egecutan las ft~ndones vnal ; io que pro· 
bé con el egemplo de los ~alpabh:s cfectOi 
que produce la aguacioo .del sen.iJo mte· 
rAOr en eJ movim&emo e) cora~om , en el 
de Ja ret:piracioo , y en el de los órgatlOI 
digestivfll y otros muchos. Cualquü;ra ha· 
brá observado cual paJpila d coraz.oa y d 
como vuelcos cuando se nO$ presenta ioes· 
peradamente un objuo de nuestro cariño : 1 
por el contrarao , lomo p&erde todas sus 
fuer1.as al pouérs lo delante olro á qut ten
gan a 9lfSion ú horror nuestros sentidos: 
cuan ace1.osa y difical es la respiracion. (.UID .. 

do rccibtmos una acibarada pesadumbre.; 1 
en fiu , como wdos lqs vtvos afectO:' # 
aieg_ria ó tr1stc1a ex(;uan cerca de la re· 
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gion epigástrica notabilísimo sobrecogimien
to , prueba manifiesta de que es este el sitio 
adonde se refieren todos los sacudimientos 
de la máquina. 

Si perfeccion da á nuestro sér aquel me
canismo prodigioso , en vinud del cual .tie
nen todos nuestros órganos correspondencia 
con el sentido interior , haciendo participe 
de todas cuantas modificaciones recibe el al
ma de las causas morales á la sustancia cor ... 
porea ; tambien es muy frecuentemente para 
nuestra máquina 1111 principio de desarreglo, 
cuyos efectos es necesario conocer. 

Las pasiones son respecto del sentido in
terior lo que los alimentos para el estómago 
y demas órganos de las primeras vías. EUas 
son las que excitan y mantienen el tono . y 
fuerz.as del sentido interior ; y asi quien ab
solutamente C$reciese de pasiones , caería 
en una languide-z. mortal , porque muy en 
breve influiría el sentido interior en todos 
los órganos que , com() ya demostré , nece .. 
sitan ser reanimados por su reaccion. 

En qn hombre de cuarenta años que ba
bia sidcr agitado sucesivamente por diversas 
pasiones., y todas extremadas , he visto yo 
este estado en su último periodo. Despues 
de haber vivido una porcion de tiempo tur .. 
b11lemtsimamentc, y representando en el tea
tro del mundo un papel muy distinguido, le 
•acó rep~ntinamenté del laberinto en que se 

p 

., 
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hallaba engolCado un reves imprevisto de la 
fortuna. Privado pues de todas <:uantas ocu
pa<:iones y placeres servían aun de estímulo 
á sus relajados sentidos , á todo cobró tal 
indiferencia , que no babia cosa alguna , bien 
fuese alegre ó triste , que pudiese excitar en 
su alma el mas leve afe<:to. Tal fue la me
lancolia que de él se apoderó , que a penas 

· daba muestras de sentir su existencia : has
t'l las cahas mas comunes y esenciales á la 
vida se le olvidaban. 

No pudo la máquina soportar mucho 
tiempo esta inaccion del sentido interior. De 
allt á poco asaltó á sus órganos una debili
"ad tan grande , _que uastornó en un todo 
sus funciones ; negáronse á la digestion las 
primeras vias : empezó la respiracion á ha
cerse con dificultad ; las entrañas del vien
tre se obstruyeron ; en una palabra' , espiró 
al cabo de seis meses de una ictericia · uui· 

•ersal. 
Nada tiene de raro el ver aemejant~s 

egemplos en las personas que moran en ciu
cades grandes ; pues como estan expuestas á 
altibajos que suelen mudar en un instante su 
Dl~todo de vida, y. sus ~onocimieotos )' 3mis
tades, pasan súbitamente del ~em> üe los pla
ceres al abismo aL: los pe~art:S mas. acerbos: 

. el sentido interior faüga .. o cou la impresion 
· reiterada de un tro.pd de pasaont:s que las 

ban tenido ~buidas 1 se eutlaquec~ tn u:t· 

0· 

1 
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minos de inhabilitarse pa~a aquella reaccion 
regular tan nectsaria, como ya d1jimoc: , pa
ra aguijar la accion y mantener el touo de 
los otros órganos , de donde resulta un des
.órdcn general en la e~onomía anim¡:¡l. 

Muchas enfermedades he observado , asi 
agudas como crónicas , que traen no pocas 
veces orígen de semcjame causa, de la cual 
hacen de ordinario poquí'-imo aprecao Jos 
médicos. A.:ertadamente pnsum1ó Erabistra
to , celebre médico de Seh:uco l'"h:anor, que 
á la laugu1d\!z. de Anuoco , fujo de esLe 
princip: , strvia de pabulo la 3Hll~nte pa-
'lion que habia <:obrallo á su madrac:tn. ,. 

Dljitnos arriba que hs P-lSIO es obran en 
el sentido interior lo mismo t)Ut: Jos altmetl
tos en el estómago. U nas excitan bu LODo , y ~ 
aun en siendo muy vivas , llegan en c·u.:rtos 
casos á sacar de quicio su resorte : o r~ por 
muy amortiguadas le dejan desflaqu\.ccr; y 
otras , que c;ieben ser tenidas en coqc<.'pto de 
\'erdaderas ponzoñas de este órgano , abaten 
y anon.adan sus fuerzas. 

El aguijon ~ los deseos, la bulliciosa in
quietud ce Ja alrgrh , el cntusia ... mo del amor 
correspondido , Ja dulce sati fa~.:cion de al
hagüeños goces deben ser reputados por res
taurativos infalibles , que dan al sentido in
ter¡or nuevo s ... r y fuerz.as nuevas , las cua
les se difunden de.c;pues por todas Jas.partes 
del ct~er.PO• Sin embargo todas estas pasi O• -

p~ 
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nes , como sean extremaJas , agitan con vi
veza excesiva el órgano del semido interior, 
cuya reaccion sobre los demas órganos cobra 
demasiada actividad , y •l asiento de las 
fuerzas centrales que recibe el embate de to• 

dos estos movimientos, descerrajado por ellos, 
se debilita en breve tiempo. 

A toda la máquina abisma en una espe· 
cíe de desfallecimiento , que sobre entorpe
cer la' accion de los sólidos sobre Jos fluidos, 
es causa de que los humores se rebalsen ~ras
tornando el mecanismo de las secreciones y 
la inaccion que resulta de aquel estado casi 
indiferente del alma flojamente movida por 
las pasiones. Señales de los malos efectos que 
produce en la economia animal son el tedio, 
zozobra , desazon , bostezos "! suspiros que le 
acompañan. . 

El sobresalto , las pesadumbres , el pa
yor , la envidia, los zelos , y la desespera
don , hacen en el sentido interior la misma 
impresion que las susLancias nocivas eo el 
estómago: arrollan sus fuerzas , de ... rr1.1yen 
su resorte, de manera que queda inepto pa
ra toda reaccion sobre Jos demas órganos. 
El súbito abatimiento , el temblor, Ja opre
siem , la pérdida del sentido , y algun s ve
ces el sincope , son accidentes mseparables 
de las trnprestones pernicwsa q1.1e hacen en 
el semido mterwr estas funesta pastones. 

Otras hay '}Ue producl!a ea él lmismo 
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efecto que ciertas sustancias , que con su 
acrimonia irtitan intensamente las membra
nas del estómago ; cuales son los raptos de 
furor y de cólera que pooen al sentido in
terior en violentisima agitacion. Sus efec
tos en la máquina animal son la fuerte con
traccion de todos los músculos , el constre
ñimiento espasmódico de todos los órganos, 
CJUe se dan á conocer en el pecho por la 
opresion , en el vientre por su tension , en 
el rostro por las rosetas 6 arrebol que hace 
salir á él la sangre fuertemente exprimida 
por los vasos capilares del cutis ; en los ojos, 
los cuales no parece sino que quieren salirse 

· fuera del casco , y por último en todo el 
cuerpo por el henchimiento ue los vasos y la 
tension de los músculos. 

De todo lo dicho en 6rden al ~fecto de 
las pasiones áacamos en claro que es nece
u rio desprenderse de ellas , 6 á lo menos 
reprimir cuanto sea dable las que hemos re
conocida ser siempre perniciosas para la sa
lud ; y que aun á las que hemos encontrado 
favorables , hemos de entregarnos con tien· 
to , }Jorque &U ~xceso sacude con extrema ve
hemencia nuestros órganos, y vio~enta ¡u re
sorte. 



Continuamente estan separándose de 
la san_.~ re e á la cual podemos calificar de 
receptáculo comun ~ue contiene los dí fe- · 
ren tes pri.m:ipios de que han de formarse) 
cJertos humorc~ , cada cud de distintas pro
piedaJcs. De dios unos csran destinados á 
mintstenos esenciales á las funciones anima
les , y despues de haber cumplido con Sll 

dt:sttno particular , vuelYen al depósilo co· 
muo, por cuya _ ru.on se llaman humores 
recremeneicíos; otros reasumen en parte la 
masa de la sa11gre , y en parte se expelen; 
y otros únicameme se segregan del receptá
culo comuhn para ser arrojados como super· 
1luos y nocivos ; llámanse e. tos excrtmtfl• 
licios. Cada uno de-estos humores tiene al 
parecer órgano particular destinado á secre· 
tarle de la sangre , que es lo que se entien· 
de por organo secreeorio 1 "txcretorio. Digo 
que al parecer' le tiene, porque no obstan
te que conoz.c:unos algunos, como el higa• 
do, el pancreas , los riñones , y otras mu
chas glándulas que han querido señalar los 
anatomistas con el nombre de conglobados 
6 conglomertJaas , hay otros infinitos que se 
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ocultan i nuéstros sentid6S; aun aquellos 
cuya estructura exterior cor.ocemos nos en-

ubren su estructLH'a interna , dejandonos 
im pósibilitadoa de explicar , ó por mejor 
decir , de concebir el mecanismo de su ac
~ion. Pasando pues por alto cuantos siste
mas han imaginado los fisi6logos sobre ea- · 
t~ materia , nos cefiiremos al examen de las 
cualidades sensibles de estos humores , de 
su uso peculiar y comun á la conservacio11 
de la economta animal , y daremos princi
pio por los que ha destinado la naturale• 
&a para cooperar al mecanismo importan• 
dsimo de la digestion. 
· Introducidos los alimentos en la boca, 

desnienut.ados y molidos por la accion de 
los dientes, comienz.an á humedecerse, pe
n~·trándolos un humor que se destila de va• 
rios conductos que terminan en una mul· 
titud de glándulas esparcidas por la mem• 
brana que cubre el interior de la boca. Es• 
te humor. , llamado saliva , se forma de 1& 
incorporacion de un aceite delgadisimo , ín
timamente mez.clado c'on agua per medi& 
'c.ie una sal alcalina , pero muy bien neu• 
~r:~lizada~por esta _mez.cla ; lo cual en eHlom· 
bre sano hace jabonoso este humor , y tam 
dulce al mismo tiempo, que casi nada pre
senta sensible al gusto ú al olfato. Pero no 
es ast en los enfermos acosa.dos de la ca
lentura, ni en los q11e han padecido larga 
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· abstinencia , 6 se han excedido en el tra• , 

· · bajo; pues la saliva de todos estos, C$.cdda, 
se hace acre, y despide muchas . veces un 
olor fctidisimo. Por esta ra-z.on :eons lta iem
pre c:l médico el estado ~e la boca del en· 
fermo , la cual le ·sirve de brújula para 
conocer los progresos de la enfermedad pa- , 
ra bien ó para mal. Cuando estP fresca la 
boca, y recobra la saliva: ~ sus· .dotes natu
rales puede pronosticar próxima• cura ; y 
al contrario , cuando está seca ó .. sarrosa, 
y la saliva muy tr:1bada, corrosiva ó féti
da , ·es prueba de que todav·a. . no se ha 
cocido ni expelido el humor morbitico. 

La saliva es el humor primero que dis
pone los alimentos á una buena digestioo, 
y á que en virtud · de la humedad que les 
comunica, los traguemos coa la mayor fa
cilidad. Dala fuera de esm su cualidad jabo
nosa a p itud para penetrar y disolver las 
partes aceitosas , gomosas y mucosas con
tenidas en los alimentos , concurriendo ella 
con los otros humores, de que luego habla
remos , á formar de ' estas di~ersas sustan
cias un extracto que ha de pasar despues á 
la sangre en forma de un liquido emulsivo, 
llamado quilo. 

· Si la primera digestion se hace en la 
boca , y si como acabamos de decir, da la 
saliva á los alimentos las primeras elabo
raciones que. 4an de aparejarlos á una buc-
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a1 digestion , patente es la suma importan
cia de egecutar esLa primera digestion con 
todo el esmero y complemento posible . Pa-
ra lo eual conviene que contraigamos la cos
tumbre de mascar bien los alimentos ántes 
de tragarlos ; digo esto , porque como por 
lo regular masca~os sin atencaon ni deter-
minada volumad , cada uno des~!mpeña es
ta primera funcion digestiva mas reposada 
ó atropelladamente en conformidad del há
bito que haya contraído •. 

Dos utilidapes se sacan de la mastica-
don : la primera , moler y desmeno1.ar los 
manjares, ~aciéndolO! con esto mas pene
trables á la salí va ; y la segunda , excitar1 

~n las glándulas salivales sec;recion mas co• 
piosa de es le humor. Acredita la experien .. 
tia que el gwvimicnto d.e- los músculos de 
la quijada, y el de la lengua con la ac
cion de mascar , estimulan . á los condUctos 
excretorios de las glándulas salivales á va· r 
ciar en la boca mas saliva lle. cuando ~s-
tan parados. Ta~bien contriliuye á este efec· 
to el sabor de .. l~s alimentos, pues cuan-
to mas recio fuere , mas. acrecentará el der-
rame de la saiiva en la boca. De donde 
j>roviene que las p,ersonas , cuya saliva pe-
ca por demasiado espesa, apetecén los ali
mentos de subido gusto , es decir , de sa-
~or vivo y picante ; y tienen ·repugnancia 
a los d&llces, porque no excitan Ja com-
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peten te secrecion 'de saliva · ~ pM cuyo mG " 
tivo parecen como pegajosos en su boca, Y 
las ~on dificiles de digerir. 

· Dijímos que la saliva en su estado na: 
tural es un humor inocente , sin gusto , ni 

olor perceptible ; cualidad esencialtsima su
ya , sin la Cltal perjudica á las funciones 
á que está destina ia ; pues en efecto , si es 

, . ~re, comunica e~te vicio á los alimeutós; 
y si tiene olor mezclada con ellos , nos los 
hace repugnantes. Al vicio .. de la saliva oe:! 
hemos cast siempre achacar tambien el a~· 
do y d~sabrimíento , como iguaimente ló 
gusros estragados de que adolecen algunos. 
Mas aunque ti vicio de la sali\'& pr03Vieoe 
regularmente de la deprávaeion de los de .. 
mas humorts , suele suceder 'ue la infi• 
cionen cau as particulares que tienen su 
asiento en la boca misma , de las ~u a les sola· 
mente es inspeccion nuestra tratar aqui por 
!er las únicas que tienen concernencia coll 
la materia dt que estamos trataoag. 
·· Pueden malear la saliva 105 dientes ca"' 
riados que espiran un olor hediondo que la 
corrompe : la toha que se pega á los 11icntes 
con especialidad en las- personas que comen 
mucha carne , porque queda hecha cuerp 
extraño , cuya permanencia en los dientes 
les come el esmalte , corrompiendola aderoas 
el calor de la boca , de donde procede su 
hediondet: las aphtas ó llaguitas que na-

j , 
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del est6mago, los convierte en unu como 
puches sueltas en terminas de poder fluir 
de esta entraña al intestino duodeno. A es
te humor , llamado gástrico , le secreta 'de 

· la sangre la túnica glandulosa del estóm3 • 
go , y de consiguiente pueden pervertirle 
las mismas causas que vician todos los de
mas humores, y las especiales que obran 
inmediatamente en el estómago , segun di
jimos de la saliva; y aun se advierte que 
estos dos humores se depravan mutuamente, 
8Upuesto que las bascosidades del estóma• 
go se sienten en la lengua y en la boca de 
la persona á quien ioficionan. Pero como 
todas las causas particulares de la deprava• 
cion de los jugos gástricos penden de la ma
la calidad de los alimentos y bebidas que 
tomamos de ordinario , no está · en nuestra 
mano sefíalar otros medios de destruirlas 6 
precaverlas que los ya indicados, los que 
se individuarán mas por extenso en el ca
pitulo de los diversos temperamentos cuan
do tratemos del .fégimen que á cada uno 
conviene. Lo mismo- debe entenderse en ór
den al vicio de los demas humores , de los 

' cuales , si hablo en este lugar , solo es por 
dar á conocer sus usos. ... 

Descúbrcse en el intestino duGdeao un 
conducto que corresponde á una masa .gla:l
dulosa , conocida entre los anatómicos coa 
el nombre de pa11cress , la que segrega. de Ja 
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sangre un humor, cuya naturaleza aun no 
está bien averiguada en el hombre, por ser 
casi imposible recogerle en este á causa de 
encontrarse siempre vacio en los cadáveres. 
En las experiencias hechas en perros vivos, 
de los cuales se ha extraído el suco pan
creático por medio del canon de una pluma 
introducido en el conducto de esta glándula, 
el cual le llevaba á una botella ' se han rer 
conocido en este humor casi las mimas pro
piedades que en la salí va : de donde no sin 
fundamento podemos creer que sirve para 
una misma cosa , es decir , q1:1e prosigue pe
netrando y recalando los alunentos que han 
pasado al duodeno. Ni seria irnpooible aña
dir á este uso el de templar con su cuali
dad dulce y jabonosa la impresion vivísi• 
":la que baria en la túnica nervjosa y de
hcada del duodeno el humor bilioso de que 
ahora vamos á hablar. 

Es la bilis un humor que el hígado se
para de. la sangre , transmitiéndole al intes
tino duodeno por el canal colidoco que se 
abre en esle intestino al lado del conducto 
Pan~reatico. Distinguese de los humores pre
ced,.=ntes en su color jaldoverso que denota 
u mucha acrimonía. Con efecto , la bilis ha- . 

ce aguda la impresion en la lengua ; parti
c.ularidad que dió motivo á los médicos an
hguos para que la pusiesen en el número de 
aquellos humorei puramente excrementicioa 

1 

•¡ 
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de que se desembaraza la naturalt71 como 
ya dafiosos á la economta animal , cuales · 
son t:1 humor de la lranspÍI ac10o , Ja orina, 
y las materias estercolizas De las observa· 
cioncs hechas uhünamemc acerca deJas pro· 
piedades de la bilis se saca en claro , que no 
solamente no es dañosa , sino que es impor
tamisima y útil sobre todo encarecimi~nto 
para la perfecta · digestion de los alimeutos. 
Efectivamente el analisis descubr ~ en cl ta un 
jabon verdadero , compuesto de grosura ani
mal y de sal de legía análoga á Ja de la 
sosa , que con su a<.:tividad y su cualidad 
detergente es propísima para de~l~ar con mu
cha mas eficacia que los otros humor~s de 
que ya hemos tratado , rodas las su~tancias 
resinosas ccntenidas en Jos manjares, y au:•· 
clarlas ínumameote con agua para foruJar 
un licor emuls1vo , que con el nombrl! de 
quilo ha de pasar á la sangre por Jos vasos 
lácteos , Jos cuales le esperan abienos en to· 
da la tirantez. del ca11ál imestinal. 

Dos especies de bllis se distinguen en el 
hombre , y éu casi todos Jos alllmales : uoa 

1 
que anml'diatameme pasa al duodeno por el 
conduelo h;:p.itico , y otra que va por el he
pático dstico á dese.t bocar en la vegig~ de 
la me1 , de donJ e desp_ues de tal cual d~rcu
cioo !5e tra~lada al duoJeno por el conduelO 
cemun , llamado coledoco. Obsérvase qLie la 
b1hs conreutda ea la veg1ga de Ja hu:! es mas 



2 39 
espesa, acre y amarga, que la que viene in
mediatamente del hígado por el ~onducto he· 
P,ético. 

Parece que la naturaleza ha formado es
te receptáculo de la vegiga de la hiel para 
que en ella cobre cierta porcion de cólera 
mas activ1dad , pero sin que de su acrimonia 
se siga detrime.~to ni alteracion alguna á los 
poros biliarios dd higado , cuya terneza se
guramente no podria resistir 'su impresion. 

De lo dicho se infiere , que para la diges
tion de los alimentos se necesna un humor 
sumamente activo y penetrante; mas no ha ad· 
quirido la bilis las cualidades que hemos re
conocido en ella , sino por una elaboracion 
dllatada que recibió en el hígado , donde se 
formó inmediatamente , y en los diferentes 
vasos por donde han corrido la sangre y 
los humores destinados á formar la. En efec• 
to , la secrecion de la bilis tiene la singula
ridad de no SeJ' , como la de los demas hu· 
rnores , producida por sangre arteriosa , si
no por sangre puramente ~venosa , la cual 
forzosamente ha de haber sido ya desgas-,. 
tada en el sistema arter.jal , y en su traspa• 
!O de las arterias á las venas. 

De la porta· es de d~nde recibe el higa do 
la sangre con que ha de formar la hiel , y 
no de la arteria hepática , la cual no condu
ce á esta glándula mas de la sangre nece$a• 
-ri a para su nutrimento. 
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Sabida cosa es que la vena porta se for
ma de la reunion de todas las ramificaciones 
de las venas dd canal intestinal , del me
senteno , del bu.o y dd estómago ; y que 
es lenta en sumo grado la circulacion de la 
fiangre en todas estas venas , por razon de 
la poca elaslÍctdad de sus paredes y sus re
codos sin número ; en fuerza de lo cual de
be perder la sangre en tra ve::-ia tan 1 rga y 
tortuosa la par_!.e mas flutda , no quedando 
mas de la parte roja , la hnfa grosera , y la 
materia eleosa mas densa. En ebte estado se 
halla la sa.jgre mas á punto para formar la 
materia gomo~a , jabonosa y penetrame que 
observamos en la coa:ra , mab umbten tStl 

muy d1s ~>ueHa á degenerar en putrefaccion; 
y así , fundados en t:sto los mcdtcos iuslrui· 
dos, d1 ·en que la vc:ua porta es la puerta 
de los male~ , venLJ porta , porfa malorum. 
Con efe~to, es ongen de un 12Úmulo de en
fermedades á causa de la d1sposic10n siempre 
próx:1ma en que es1á Ja sa11gre qu\! lleva. d_e 
aherarse o corromperse; y lo mtsmo se ven-

•. fica en la b1lis , e.t 1a ~u al debe ser toda vía 
mas proxHn e a Ji~postclon, pues o que po-
demos rcputarla como el úlumo punto de 
ahcracion tJUt re u be la sangre in e ¡u ida ea 
la vena porta. Por esa razon causa la bilis 
frecuentístmamt:mc vanas cnferm"edades· por 
su propl!uswn a empodrecerse , no obstante 
su utihda ya demostrada para la d•ge¡uon: 
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lla es el manantial de las horruras que ia
fectau bs primeras viu en innumerables 
$Ugetoa á. quienes precisa á recurrir conti
nuamente .á los vomitivos y purgantes, que 
evacuándolas ; no le cierran por desgracia. 
, , ªecalados los alimentos por los diferen
t~s humores arriba dichos ,. á los cuaJes po
demos tener por agentes principales de la 

igesúon , vaa Juego corriendo por los in
testinos á favor del movimiento peristálrico 
de eUos, el cual en el estado natural se ha

·ce siempre de arriba" abajo, y con una ac
.cion paüsada y progresiva que da lugar al " 
quilo para sumirse por Jos vasos lácteos. 
Glándulas se descubren tambien en toda la 
extension de las flaredes del c~nai intestinal, 
de las cuaJes unas estan aisladas y ·como so
Jit~rias , y otras arracimaaas : segregan de Ja 
sangre una especie de moco , que depositan 
sus vasos en lo interior del canal , pero mu 
bien parece estar ese humor destinado á en
lardar sus patedes , y defenderlas de la for
tísima impresion Ae los alimentos, y sefiala
damente de la -bilis , de que á la sazon estan 
impregnados , que no á cooperar'á la diges
tion. A ning\1J!4 otra cosa hemos de atribuir 
la: causa de ciert~s diarreas tenaces, que da
generan muchas veces en lientería , mas bien 
que á carencia ó depravacion ·cle.dicho moco. 

Esle se echa de ver igua.Jplente en cuan
tas <:ayidades y, conductos han de recibir.~ 

Q 
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transmitir otros humores , cuya acrimonia 
sobre poder irritar , fuese capaz de hacer 
perjuicio á sus membranas , como en la ve
giga , en los ureteres , en la pelvis de los ri-
ñones , en las arterias , &c. ·• 

Todos los humores de que hemos hecho 
arriba mencion son de la clase de los llama
dos recremeneicios ú excremtneosos , por rea
sumir p:trte de ellos la masa de la sangre , y 
ser lo demas expelido con los excremento!, 
y tsimismo los que forman la materia de las 
evacuaciones que excitan los purgantes y las 
diarreas humorales, cuya abundancia asom
bra , y á veces eogafia á los médicos. 

Los humores puramente recrementicios, 
esto es, los que. desempeñado su ministerio 
han de vol ver á entrar de todo en todo en 
la masa de la sangre, son la gordura , b si-

.novia , el hu(]Jor del pericardio , y en fin el 
~ue humedece todas las fibras animales, con
servándolas la flexibilidad necesaria á su fun· 
don , al mismo tiempo que las resguarda de 
la alteracion que las babia de ocasionar el 
roce con el movimiento continuo en que las 
ciene la acc:ion vital. 

Es la gordura una sustancia aceitosa que 
deposita la· sangre en el tegido celular , el 
cual ci~e ca~i todas las partes del cuerpo , Y 
entrelaza en general todos los músculos , to-

• das las fibras ·que los constituyen , todos los 
vasos , y todas las entraáa~. La gordura ex-
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tendida por este tegido en masó menos aburr .. 
dancia , segun su textura mas 6 menos flojá 
ó tupida llena los intersticio.s que dejan en• 
tre sí los músculos , huesos , vasos , y todas 
las entrañas. Contribuye á la hermosura de 
las facciones del cuerpo humano, suavizan
do los contornos, y llenando los hoyos de
fectuosos. que dejen · entre si los resaltes de 
huesos y músculos. Adviértese que la n~tur.a
let.a ha repartido la grasa al respecto de la 
necesidad de cada parte : primero al tegido 
celular , que une toda la superficie interior 
de la piel para defenderla de las impreswnes 
sobremanera vivas del aire ; y luego á tales 
cuales partes del cuerpo , eomo las nalgas, 
lomos , planta del pie, &c. con designio de 
que sirva de almohada á las partes que tie
nen que soportar el peso del cuerpo. 

Dijimos que la grasa et una sustancia 
oleosa , porque en realidad tiene todas las 
propiedades de Jos aceites crasos : ea untoaa, 
inflamable, y capat. de enranciarse ; y si no 
es Huida, es porque la tiene engrumecida el 
ácido de que está impregnada. La experien
cia prueba que los aceües pingües cobran 
la propia consistencia en penetrándolos cual
quiera ácido ; y por lo mismo tienen siem
pre menos gordura los animales carniceros 
que los hervivoroa y graptvoros, cuya grasa 
tiene seneralmente , sobre mas consistencia 
'1 tCIUra , mas disposicion á la ranciedum .. 

~3 
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breque la de los carnivoros; porque la car• 
ne de que estos se altmeotan contiene mucho 
tbeoos ácido, que las sustancias vegetales que 
sirven de sustento á aquellos. 

Cuando se enrancia la grasa , adquiere 
una acritud !lutiltsima y mordaz. , que irrita 
vivamente la& fibras nerviosas en que se insi .. 
nua. A eite vicio del humor pingüedinoso 
debemos imputar todos cuantos dolores reu
máticos se ¡ienten en los músculos del cuer
po humano , como tambien al mismo ~icio 
del humor sinovial los dolores de las articu • 
ladones, conocidos con el nombre de gottJ, 
4 reumari.smo gotoso 

En consideracion á los usos que acaba
mos de reconocer en el humor craso, facil 
será conocer que si es nociva á las fundo· 
nes animales su excesiva escasez. , su desme· 
dida abundancia no puede menos de produ
cir el mismo efecto en sentido contrario ; pueJ 
no porque comunmente conceptueo la gor
dura de señal de salud , deja de ser cierto 
f4UC las personas medianamente gruesas, y 
aun las que son cenceñas por naturaleza, go
zan salud mas robusta y estan menos amaga
das de enfermedades que los obesos ó gordos 
en demasía, quienes llevan la ventaja de 
estar mas ágiles , y manejar con mas desem
barazo sus miembros , ademu de no ser las 
enfermedades que padecen ag avadn por el 
derretimiento dél humor manteeoso , cuya 
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ranciedumbre aumenta saog~larmente la acri
monía del humor morbUico en lo~ sugetos 
muy repletos, á cuya convalecencia se stgue 
una flojedad tan grande en todos los vasos, 
que dificultosisimameate se restablece ; esto 
mismo he observado vanas y repetidas ve
ces en la práctica. 

Luego la ftaqueza , cuando no proviene 
de algun~ vicios del temperamento , es pre
ferible;: 4 un á la gor@ra , cuamo mas á la: 
obesila.d, la cual en mi concepto es una ver· 
dadera enfermedad , que nunca permite á 
los que la pad ce¡¡ alargar ·mucho el hilo de 
sus dias. Es igualmente de notar que la. ve
gez de las personas flacas es mas sana, me
nos ach-1cosa, menos decrépita, y mas pro
longada que la de los hombres gordos. Seria 
pues cosa utilísima que se encontrase modo 
de precaver y corregir las disposiciones que 
llevan á ciertos temperamentos hasta ese ex-. 
ceso de gordura , que poco antes demostra
mos ser tan incómodo , como p(rjudicial á 
la perfecta salud; pero la lástima es , que 
ni en el régimen·, ni en los remedios acer .. 
tamos con recurso alguno capaz. de surtir ese 
efecto. En lo que pertenece al régimen prue· 
ba la experiencia , que á no ser con una die· 
ta exuemada , que con el tiempo no podría 
menos de hacer daño á quien la observase, 
no se va.teao las carnea de los q11e tienen na-
t\lul disposicion á la obesidad. Todos loa 
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días estamos viendo sugetos gordísimos , aun
que comen muy poco , siendo así que otros, 
comiendo mucho , constantemente se mantie
nen flacos. En 6rden á remedios , algunos 
h3y que con seguridad bastante destruirían 
la gordura ; pero todos son dafiosos , y asi . 
no aconsejaré en mi vida que recurran á 

· ellos, y me guardaré m u y bien de indicarlos. 
No sé de medio alguno tan seguro, y 

menos expuesto que el egcrcicio; pero ha de 
ser precisamente continuo y laborioso : nun
~a se verá que los menestrales diariamente 
ocupados en afanes penosos crien tanta gor
dura que los incomode. 

El humor mantecoso no se acumula en el 
tegido celular sino por razon de la ftojedad 
y flaqueza de la fibra de este ; por eso los 
nifios en sus primeros años , y el bello sexo, 
cuy a fibra es por naturaleza mas tierna y 
laxa , y generalmente son de complexion 
mas crasa que los hombres. Como no hay 
cosa que consolide tan valientemente la he
bra animal como el egercicio , tampoco la 
hay mas á proposüo parfl evitar la obesidad. 

La sinovia es un humor unroso destinado 
por la nrturaleza para lubrificar las coyun
turas , conservar la flexibilidad necesaria á 
su movimieuro , y precaver que la colision 
de unos huesos con otros produzca un calor 
ime.....so con extremo , que tiraria á desecar 
los ligamentos que envuelven la circulacion. 

, 
1 
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Podemos comparar el uso de la sinovia con 
el de los accJtes , sebo y untos que sirven 
para muigar los fOces de todas las máqui
nas que estan en movimiento continuo, co
mo las ruedas de los reloges , las de los 
carros, &c. 

Mucha analogía tiene la. sinovia con la 
gordura , de la que solo difiere en su flui
dez , que es la propia en su estado natural 
que la de los aceites .crasos, y capaz como 
ellos de enranciarse. La acritud que cobra ¡ 
en este estado irrita vivamente las partes 
nerviosas de la articulacion , con lo cual 
excita los rabiosos dolores de que se quejan 
los gotosos, y como ya dije, los que adole-
cen de reumatismo. , cuyo asiento principal 
son las coyunturas , por cuya razon se llama 
reuma,isrno goeoso. 

En llegando la sinovia á perder su fluí· 
dez, dificilmeme la reasurDen los vasos ab· 
sorvemes : lo que ocasiona en las articulacio· 
nes una hincQ.azon llamad~ anqctilosis , en
fermedad que menoscaba el mo,·imiento , y 
á veces le imposibilita de todo punto. 

Las glándulas arracimadas que se dejan 
ver en el interior de las articulaciones soa 
las que separan la sinovia de la sangre , es
tando acomodadas en aquellas de manera, 
que ligeramente exprimidas con el juego de 
la aniculacion, las hace este verter mas co
piosa cantidad de humor sioov'ial ~ que cuan· 
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'do falta el movimiento. Asi es que los que 
hacen poco egercicio no gastan tanta por
don de este humor , el cúal fOrzosamente ha 
de renovarse menos que en los que traginan 
mucho , lo que dispone á- aquellos á padecer 
con mas frecuencia alteracion en este humor; 
por cuyo motivo ataca la gota pocas veces á 
los que habitualmente se egercitan en traba
jos algun tanto activos : nueva· prueba de 
la ve maja del egcrcicio " para la conserva
cion de laJsalud. 

La accion continua del corazon que se 
dilata y recoge alternativamente ciento oc bea
ta veces poco mas ó menos en un minuto, 
produciría en CBte órgano y'"i las partes e ir· 
cunyecinas un· calor, cuya intensidad pron
to perjudicarii á sus funciones , á no mode
rarle el humor contenido en una membrana 
que se llama· peric 1raio. Esta' membrana en
vuelv.e ~el ' oorazon y el arranque ó nacimien· 
to de los V'asos mayores, como la aorta, la 
arteria pulmonar, la vena cava y la pulmo
nar. El humor del pericardio es linf,tico ú 
de naturaleza albugínea: suele suceder que 
se deseque y convierta en· filamentos que se 
adhieren al corazon en tales términos que 
aparece este beHudo; como igualme.nte que 
se rebalse en el pe1icardio , de forma que 
impide el movimiento del corazon , y causa 
congojas , junto siempre con dificultad en la 
c:i.rculaciop . de la -aahgre. Focos',eaElá veces se 
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abren en que no ~e encuentre el pericardio 
rebosando de este humor, porque en los mo
mentos postrimeros de la vida , como estan 
flojos y sin resorte los vasos absorventes que 
le habian de reasumir , no pueden desem
peñar ya eMa funcion. A muchos fisiólogos 
ha . dado esta observacion de !os cadáver es 
motivo para presumir si el humor del peri
cardio será efecto de la enfermedad, y no se 
encontrará por consecuencia en el estado na
tural ; mas todas cuantas observaciones se 
han podido hacer en animales vivos , y per
sonas muertas de repente , desvanecen esa 
presuncion respe_cto de que en el pericardio 
de aquellos y estas se destubre siempre cier
ta cantidad de dicho humor. 

Todas las fibras animales de que se com
ponen los vasos , entrañas, nervios, mem
branas, ligamentos , ternillas y huesos no 
conservan la docilidad necesaria á sus fun
ciones sino en virtud de la humedad con· 
tinua que les presta un humor mucilagino
so que se lrascuela por los poros de los va
sos , y los penetra , produciendo en ellos 
el mismo efecto" que en un pergamino el 
agua que se empapa; el cual , de ·recio y 
áspero que estaba , se torna blando y dócil 
para cualesquiera formas que intentemos darle. 

Legitima consecuencia de lo arriba dicho 
es que el buen estado de la fibra depende 
de la calidad de este humor , que ó la de-
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~a muy t~rante 6 muy fioja, con respecto 
a .su- acc1on mas 6 ménos penetrante : muy 
floja, si el humor es muy ser-oso , y sobre 
todo , si abunda de p:ures salinas que le 
den todavía mas penerracion, como se ad
vierte en las afecciones cscorbúticu; y muy 
tirante, si el humor es muy espeso ú pegajoso 
mayormente si su acrimonia le hace crii· 
pame. 

Este humor emana inmediatamente de la 
sangre, y de ella se separa filtrandose. por 
los poros de la túnica de los vasos , de suer
te que podemos comparar la mecánica de 
su secrecion con la de los tubos capilares ó 
cuerpos esponjosos que embeben los líquidos 
á que los aplicamos. Es de la naturaleza de 
la linf;t , pero de aquella conocila emre los 
ingleses con el nombre de serosta , la cual 
no se diferencia de la otra mas de en su ma· 
yor fiuidez , pues su parte mucilaginosa es
tá desatada en porcion mas grande (de se
rosidad. 

Si , como poco ha dijimos , pende la 
buena disposicion de la fibra de las buenai 
calidades de este humor, claro está en ese 
caso la suma importancia de conservarle 
en su estado mas ventajoso , que será por 
consiguiente el mas natural. Bien compr~
hendieron los antiguos toda la importancia 
de él, cuando dándole el nombre de húme· 
do radicat 1 le conceptLlan uno de los agen· 



2SI 

tes principales que cooperan al mantenimien- \ 
to de Ja vida , y por consiguiente de la ( 
salud. En efecto, él es el que concurre con 
su accion sobre la fibra animal á constituir 
segun sus cualidades los diversos tempera-
mentos, cuyos principios nos transmitiéron 
los antiguos , y compondrán uno de los ar-
ticules mas importantes de esta obra. 

Otro humor ha y que , aunque decreta
tada por la na turaleza su expulsion , no por 
eso ha de hacerse sin la mas compasada eco
nomta ; porque no se agota vez en que no se 
padezcan accidentes dañosísimos, y en sump 
grado contrarios á la sl.lud : llámase humor 
prollfico fÍ seminal, y viene á ser como la quin
ta esencia de la materia orgánica , en la cua} 
se encierra el germen de la reproducc10n de 
cada especie • . Debemos reputar este humor 
como una verdadera sustancia nerviosa en 
~orma de liquido, que ha recibido en Jos 
.rganos secretorios de Ja generacion la úl· 

tlma mano y a parejo que la habilitan pa .. 
ra la reproduccion de la especie. De él pen
~e. tambien -el tono de los nervios , su elas
ttctdad Yiviente ú orgánica, y consiguien
temente la pujanza del macho , que en toda 

b
especie de animales aventaja á la deJa hem
ra. Antes de haber este humor tomado en 

los órganes de la generacion el último pun· 
to de ebboracion que le hace prolifico, cir~ 
tula con la sangre y demas humores; por. 



2SI 
consecuencia , asi e~iste en la hembra como 
en el macho, bien -íue por el grado de e la· 
boracion que ha recibido en los testículos 
de este, adquiere tal energía , que le comu
nica el brio y fortaleza en que ex~ede el roa· 
cho á la hembra. 

Verdad es esta d~mostrada en los suge
tos á quienes han arrancado la puu: mas 
preciosa de su ser por saciar la pasion bru 
tal y celosa de algunos otros hombres : to· 
dos tienen las carnes blandas , traza feme· 
ml , voz atiplada , y parecida á la de ]as\ 
anugeres , y desbarbAdos como ellas parti-

J eipan estos desventurados de su debilidad, 
sin gozar las ventajas con que se las com· 
pensa. Sin embargo, viven eanoa y gordos; 
señal de que ae qecutan en ello con bas· 
tame arreglo las funciones vitales, al pa· 
ao que de los que desaprovechan el licor 
seminal , se va apoderando la languidez l 
el marasmo. Esto procede de que los prL· 
meros' auac¡ue privado• de vutud genera· 
tiva, c:onservan en su saqare d. humor que 
la produce , el cual 1 como ya queda dicho, 
es tan correlaúvo con la sustancia de Jo• 
nervios, como que es su propio alimento: 
mas por el contrario, los .otros á fuerza d~ 
continuas ~fusiones , se privan mas de es· 
le humot. Debilhanse pues sus nervios con 
la tensiop violenta y muy repetida, y co· 
mo no reciben del semen las reparaciones 



2S3 
neces4rias , no pueden ménos de dejar la 
accion vital en su estado Ianguidisimo, que 
in sentir los va arrastrando á la huesa , sm 

que les hayan advertido el peligro sinto• 
mas muy graves. Las digestiones se hace.n 
lema é imperfectamente , porque el estóma
go que admite en sus túnicas gran canti• 
dad de nervios , e• por lo comun el primer 
órgano 'loe padece los ~al01 ef~tos de es
ta enfe medad. Inhabilítanse en breve las 
fuerzas centralea, de cuyos principales agen
tes es uno el estómago para 'mantener el 
eqllilibrio con las de la circunferencia , de 
donde resulta un piélago de accidentes ·en 
que se anega casi siempre la medicina. 
. Tales son los acciden t~s en que nos pre- 1 

tipita una pasion al bello sexo ardiente sU. 
tasa , ó aquella costumbre~rjoú~l , · rao re
prehensible en lo moral , como nociva eó 
lo fisico , conocida con el oOttlbre de ononis
mo ú polucion. No obstante , aunque mas 
formidable parezca esta pintura , aebo pre!. 
venir , i lo que creo , que los accidentes 
de que acabo de hablar, no vienen sino tras 
enormes excesos. A todo hombre que toma 
á la naturaleza por guia en sus placeres, 
le sirve la fruicion de estos de deleite y sa
lud; pues cuantos se abstienen de ellos con 
txtremado escrúpulo, te C:ODiUIDID de tédio, 
t.ri.ateza y melaocoUa. 
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De las excrecionu. 

Agitados continuamente nuestros humores 
con el movimiento que les comunica la accioa 
de los sólidos, padecen alteraciones que JOJ 
van descomponiendo poco á apoco, ponicn· 
dolos por último en términos de ser noci
va su detencion; porqu.e como estan carga· 
dos de fragmentos de los sólidos , y c~re
cen de aquel gluten que embotan las pumas 
de las salea que conúenen, n~cesariamente 
ban de irrítar·de suerte los nervios, que dan 
crispatura á sus fibras , y ocasion á mil acci· 
dentes. 

Era pues forzoso que hubiese puertas 
abiertas á esos-.bumores para facilitar ¡u sa· 
lida al paso ue. se hayan alterado en esos 
términos.- n 

Mas que ou·a alguna excrecion es abun· 
dante la que se ha~e pm: los vasos excret~ 
torios del cutis, llamada franspfracion. Sao· 
-torio nos [ha hecho ver que la evacuacion 
que esta produce. excede en j á la de ro· 
tctas las olras juntas ; bien es verdad que va· 
ria segun las mutaciones que produger~n 
la- superficie del cutis la diferencia de eh· 

·ma y atmósfera con la naturale1.a de teDl· 
peramen tos Y. a si en los paise1 calidos es 
mas copiosa que en Jos fríos , en tiempo seco 
mas que en tiempo húmedo , y mas en Ull 
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ttmperamento robusto que en un tempera
memo delicado. 

Por lo regular es insensible la tratlspi .. 
racion , pues cuando arrecia de suerte que 
pueda percíbirse, ya · se llama sudor. Algu~ 
nos autores han aprendido que el sudor es 
evacuacion que nada tiene que ver cor:i la 
transpiracion, apoyando su idea en que se 
observa ; que á veces sudan mucho los que 
transp_iran poco ; pero no es di,ficil explicar 
este fenómeno sin admitir diferencia .algu.
na entre estas dos evacuacione1. 

Las personas robustas no llegan á sudar 
sino á fuerfa de violento egercicio , bien 
que su transpiracion es muy regular , y pro
porcionada siempre á la calidad y cantidad 
de alimentos con que se sustentan. Mas las 
~ue son delicadas de eomplexion , transpi
ran ménos y sin tanto concierto , porque el 
movimiento' sistáltico de sus vasos , insufi
ciente por/ su floxedad para empujar y ex· 
peler constantemente el humor de la trana
piracion por entre los · vasos capilares del 
cutis, le deja que se acumule en la sangre. 
La acrimónia que adquiere en esta , excita 
luego la accion de los sólidos , la cual le 
lleva en abundancia hácia la cutis, de don
de sale en forma de va por ú rodo. Asi ve\"' 
IDos que estas personas delicadas, en e1 in
tervalo de los sudores á que estan habitua
das, tienen sequisimo el cutis advirtiéndose 

/ 
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atmtsmo que no es general el sudor ·, quie
ro decir, que comunmente no se extiende 
á toda la superficie del cuerpo. Hay algu
nas partes de este que debemos tener por 
cmunctorios , por cuanto dan mas fác1l sa· 
lida á nuestros humores redundantes ; v en 
ellls es donde carga ent6nces la tra11 pira
don abundantemente, despues de acumu
lada , como ya dije en la sangre. Cono~
co á algunos que en verano sudan por roa-

' ravilla, porque en esta estacion se egccu
ta arregladamente la insensible transpiradon 
por los vasos excretorios de toda Ja piel· 
En el invierno, en que es menos .abundan· 
te, tienen siempre empapados en sudor los 
sobacos , las plantas de Jos pies ú otras va· 
rias partes ; lo cual es efecto tie la dificultad 
que tiene el humor de la uansp,iracion en es
capar por entre los poros estrechísimos del 
cutis , y la precision de flu ir mas copiosa
mente hácia los parages que le opongan 
ménos resistencia. 

Razones son estas suficientes. p9r cier· 
.to para ratificarnos en que el sudor no es 
otra cosa que una .transpiracion visible por 
:rawn de su abundancia. Veamos ahe»ra que 
.accidentes producen en la economia ani· 1 

mtl su perturbacion • 
. -· La transpiracion copiosa en demasía pri

va á la sangre de su fluidez, y enflaque· 
.ce los s61iaos. Los habitantes de paises muY 
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cálidos son flojos, lánguidos , de color pálid() 
y lívido, porque la' transpiracion abundamé 
á que estan enseñados evacua con los hllmo
res excrementicios parte de la linfa que ba
bia de servir para e1 mantenimiento de los 
sólidos , dando á la sangre la fluidez com • 
petente para círcúlar con desembarazo ; de 
donde resultan obstaculos en Ja cireu~cion, 
congestiones de humores , obsU"u ce iones ep 
las viceras, con particularidad en las del 
vientre , mas propeflsa de suyo á ellas por 
la textura tierna y laxa ae la. fibra que 
las com pope. 

No se encaminaba la costumbre que te
nían griegos y romanos de untarse todo el 
cuerpo con aceite al salir del baño á otra co
sa que á precautelarse de los sudores , que 
indefectiblemente ñabrián de ser excesivoe 
en virtud del temple cálido de su clima. Re
quería el carácter belicoso de estas dos nacio. 
nes mucha pujaRza y agilidad de cuerpo 
para tolerar la fatiga y afan de los com
bates; y asi no omitían ninguno de cuan
tos medi.os juzgaban á propósito p ara con
seguirlo , siendo eficadsimo este , porque el 
aceite , tapando Jos poros exhalantes del · 
c~tis , ataja el sudor que excitan los eger
ctcios violentos, precaviendo por consiguien· 
tu la ftogedad y d~aecimiento que no pue
den ménos de causar los su dores copiosos. 

Conservóse largo tiempo esta costumbre 
entre loa atletas y gladiatores ) los tualet, 

R. 
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cnas que nadie , tenían interes en mantener 
la fortale1.a , expedicion y soltura de sus 
miembros. · 

No sé si todavía hay pai~s donde se pra-
,tique el mismo estilo; pero no tengo duda 
d.e que seria ventajoaísimo para los paises 
meridionales, y principalmente para a que· 
llas personas que por su ministerio estan ex
puestas á trabajos penosos , ó á egercicios 
violentos ; deponiendo todo recelo de que 
sea capaz de suprimir totalmente la transpi
racion, la cual siempre es abundamisima 
en los paises cálidos. 

La transpiracion suprimida 6 retardada 
deja sobrecargada la &angre de un humor 

· ya extrafio para ella, cuya mordacidad se 
aumenta mas y mas aegLW su detencion , te· 
niendo á los vasos en un estado de crispa· 
tura que hace perjuicio á la circulacion, 

..é irrjtando el sistema nervioso en terminos 
de ocasionar á las personas delicadas espas· 
mos y convulsiones. Esa acrimonia es la 

·que causa tambien las fiuxiones y reuma
tÍSIJlOS con la mayor parte de las caleotll· 
ras, y presta la materia para el sarpuUi· 
do, la ~:risipela, ftemones, y otras muchas 
enfermedades del cutis. 

Favorecen á la transpiracion el calor, el 
egercicio , el aire seco,. ,y ciertas pasiones 
deleuosas ; pero nada prov.echoso será que 
aquella degenere muchas veces en sudor, 
el cual puede tonceptuarsc inutil y coJilO 

\ 
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nocivo en muchas ocasiones, á ménos que 
no sea criuco. 
. ~1 fri9 , el ocio , ef ~ir!! húmedo , el té ; 
~io , )a.,. triste~a , el uüedo , , el desaseo de la 
p}el , sonJ causas que entorpecen cada cual 
esta cxcrccion sa~udable. · 

D1j~mos arríba :qul! la'S "perso~as de coai
plexion clelica.da y. end~b~e ~ra~spiraci mé
pos qpe s:.b.s ..r~bustas ; y por lo mismo. de
ben evitar con solicitud cuanto sea <;apaz 
de disminuirlas una cvacuacion que ya se 
~gecuta desmayada e ín~ompletamente. Y 
como de no ser competente la nanspiracion 
pruvier:e del stado enfermi1.o , en que viven 
casi h.a9i.tualmeme, las importa muchisimo 
habitar en . paises abrigados , cuy~ situacion 
elevada Y. distante qe las aguas , las pon
ga á cubierto del air~ húmed? , sobremane
ra perjudicial á la transpiracion. 

El frio que recoge y estrecha conside-
. rablemen e los poros del cuus , tambíen es 

dañosísimo á la transp1racion : esta es la 
ra1.on porque los habitantes de paises frios 
con cstremo como la Rusia, tienen la cos · 
!Umbre de .rcc\lrrir á medios eficaces y pode
ros<?$ para exptjlr esta evacuacion. Tom1n 
baños ~umamente caliemes , y al sa~ir de: 
ellos l9S fust~gan pasando luego á estufas, 
donde el c~cu: que reciben les exc1ta una 
abundante tran&piracion , para la cual los 
habia ya, preHarado de antemano el calor 
del bañ9 .v la. 4Á$ciplina. Para. deLener lLle¡o 

'J ~¡( ,; . .. 
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su efecto , que pronto Gausaria perJUicio por 
causa del descaimiento á que los rcauclria 
tan abundante transpiracion, van á revolcar· 
se en la nieve , la qual reco~e ·muy en breve 
los poras del cutis , deteniendo la transpira• 
cion Este método una y muchas veces repe• 
tido , con especialidad en los fraos mas ri .. 
gurosos del invierno, los preserva de las en
fermedades que infaliblemente había de cau
·sarles la falta de transpiracion. 

Los que tienen delicadas. algunas partes, 
como el pecho, el hfgado, las fauces, &c. 

~ deben singularmente guardarse de todo cuan
to pueda suprimirles ó retardarles la ·transpi· 
racion , porque en el momento mismo en que 
se perturbe ó suspenda, refluye su humor á 
la parte lisiada , á la cual causa una irrira
cion , que si llega á repetirse muchas veces 
altera mas y mas su organizacion : de ma
nera que si la parte delicada es u'n órgano 
esencial á la vida , como el pulmon, el hi· 
gado ú otras entrañas semejantes , puede ser 
la muerte del paciente funesta consecuencia 
de una cosa que podemos arrancar. 

En general las precauciones propias para 
facilitar la transpiracion consisten : 1. en 
mantener el aseo del cuerpo , ya por medio 
de baños ó lociones tibiu , á que se sigan 
friegas ligeras , lo cual se ha de repetir de 
cuando en cuando: 2. en ·mudarse á menu
do , porque la ropa que se trae mudío riem· 
po $e car¡a de uua materia pasie.11ra que se 
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está exhalando incesantemente del cuerpo, 
e rrándose con ella los poros del cutis , los 
cuales por ese motivo no dan tan libre salida 
á la transpiración : 3· en tener siempre ca
lientes las extremidades , en especial los pies, 
que debt.n en cuanto sea posible preservarse 
de la humedad. U na observacion cons[ante 
nos enseña que el frio y la humedad de los 
pies dañan infinito á la transp1racion , bien 
asea porque naturalmente cargue en mas abuo. 
dancia á estas partes ó porque su sensibi
lidad comunique á todo el cuerpo la crispa· 
tura que las ocasiona el frío : 4· en abrigar
se cuanto lo permita la estac10n : así pues 
00 hay que esmerarse en mullar vestidos : en 
este punto , menos se han de consultar los 
estilos corrientes, que el temple del aire. Los 
buenos efectos que experimentan muchos en 
traer almillas de bayeta nos demuestran la 
\'entaja de los vestidos propios para defen· 
dernos de las impresiones muy vivas del 
frío : s. si ~ todas estas precauciones se agre
~a la ocupacion cotidiana en algunos traba
JOS ca pace¡ de aumentar moderadamente la 
accion de los sólidos y el movimiento de la 
sangre , entonces satisfaremos cuanto exig; 
la naturaleza para mantener y coadyuvar 
á una transpiracion saludable. 

Despues de la transpiracion , la orina es 
la evacuacion mas abundante. El humor de 
que se forma tiene mucha analogta con el de 
la transpiracion, y por eso vemos que se re- • 
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ciprocán y suplen mutuamente. · Cuando 
transpiramos poco~ abunda mas la oriná; 
y si pasamos subitar:ñente de un paragc abri
gado ·á otro fresco , luego sentimos ganas de 
crinar ; lo que consiste en que los poros del 
cutis estrechándose con el contacto del aire 
frio se oponen al paso de la transpiraaion, 
que entDnces Jlama hacia los riñones, don-

e por consiguiente se separa mucha ma! co· 
pi a de orina. Las personas delicadas que, se· 

-gun ya dijimos ' · transpiran poco , orinan 
inucho. Sugcto he visto yo , que dt: resultas 
de una enfermedad gravísima quedó tan en· · 
C:leble en su convalecencia, que tardó mucho 
-en :restablecérs le la transpiracion , pues Jos 
rifiones que suplían por ella ministraban tan 
copiosa cantidad de orina , que · estuvieron 

1 por creerle diabc,ico. Pero yo rranquil1cé á 
los que se interesaban en la salud del eofcr· ' 
mo , asegurándoles que se iría diEminu yen· 
do aquel accidente , al paso que fuese el 

fermo cobrantio fuerzas ; y asi fue en efec· 
to. Tambien es copiosísima. la orina ea los 
Yaporosos, porque transpiran poco , cspe· 
cialmente en los accesos de vapores en que 
estan tan recogidos los vasos del cutis que se 
há disminuido notablemente 6U diámetro; ea 
estas circunstancias se evacua gran cantidad 
de orina clara, de poco ó ningun color. 

Los aecideutes que nacen ae la evacua
don desordenada de la oriHa \'icnen á ser 
los mismos que los de la transpiracion. SLl 
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superabundancia aeseca la sangre ' y lleva 
consigo parte de la linfa nutricia ; lo que 
puede acarrear tisis y marasmo. Sin embar
go, conviene saber . que cuando la excesiva 
abundancia de la orina proviene únicamente 
de defecto de transpiracion , no se siguen á 
este estado accidentes tan fatales ; pues que 
inmediatameme que se restablece la trans
piraclOn , vemos que se minora la cantidad 
de orina que siempre ha retenido su esta
do natural. r Eo la diabetc la orina, siempre 
copiosa y dificilísima de refrenar , es dulce, 
y tiene un sabor meloso : prueba de que He
va tras sí las sustancias balsámicas de la 
sangre , desposeyendola de los jugos nutrí
cías destinados al mantenimiento de la má
quina, y á la reparacion de sus deifalcos. 

Las orinas suprimidas , ó escasas en su
mo grado , dejan sobrecargada la sangre de 
un humor que se le ha hecho ya forastero en 
fueroz.a de la descomposicion que ha padeci
do. Las sales ya desatadas irritan vivamen
te el sistema nervioso , y en particular las 
membranas del estómago y del celebro : de 
aquí es que á la supresion de orina acompa
ñan de ordtnario el vómito y el delirio. Tam
bien dejan las sale~ recargada la sa-ngre de 
serosida~ que la enaguarcha, destruyendo el 
gluten que traba sus glóbulos ; y en este 
estado se rezuma su parte serosa por las tú
nicas de los\ vasos , y forma derrames qu.e 
causan hídrop~stas. 
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Restablécese el curso ae la orina con ba .. 

ños y bebidas nitrosas y diuréticas cuando 
su supres1on no dimana de algunas enferme
dades de los riñones , la vegiga , ó el canal 

· de la uretra , porque eri tal caso hay que 
recurrir á medios que prescribe el arte de 
curar, y no son ahora de inspeccion. 

El res1duo groaero de los alimentos que 
no ha podido convertirse en quilo, y junta
mente la parte crasa de los humores que han' 
servido para la digestioo, como el suco gás· 
trico, la bilis , el jugo pancreático, y el que 
ae forma en las glándulas esparcidas aquí y 
allt por toda la tirantez. de los intestinos , se 
evacuan por el ano dtspues de haberse de
tenido el tiempo necesario para que se les 
extraiga enteramente el quilo. 

Cuando es muy pronta y frecuente esta 
evacuacion , gran parte de las sustancias que 
hubieran debido convertirse en quilo , y pa
ear á la sangre para renovarla , se encuentra 
mez.clada con los diversos humores que su
ministran los órganos de la digestion. Esto 
deseca y priva al cuerpo de los jugos nutri
cios que habían de servirle de sustento ; de 
donde result.a una ftojedad general , sefiala
damente en la regían epigástrica , que es 1~ · 
prhnera que prueba sus malos efeci:os. Asl 
:vemos que un mero fiujo de vientre sin ca· 
lentura , ni otro accidente alguno , ~bilita 
mucho y en brevisimo tiempo. La obstruc .. 
e ion de las entrañas , la d~is · y el marasmo, 

\. 
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son resultas de estas evacuaciones inmodéra
das y conlÍ11uadas con extremo. 

Cuando por vicio contrario es tarda esta 
evacuacion , se recuecen y desecan los ex
crememos , corrompiéndose en tal extremo, 
que con la demasiada acritud que adquieren 
irritan las membranas de los intesúnos , cu
yas paredes ensancha el aire que se despren
de de las heces , forzando su resorte. Cóli
cos , borborigmos , cardialgia , jaqueca y_ 
nauseas , son accidentes ordinarios en los que 
alli tienen tardo y pere1.oso el vientre. 

El sexo f , menil está sujeto desde la edad. 
~ la pubertad á una evacuacion periódica, 
cuya regularidad no contribuye menos á la 
conservacion de la salud que á la\ fecundi
dad. 

Lll delicada complexion de las mugeres, 
el movimiento sistáhico de sus vasos, menos 
pujante que en los hombres , entorpecen to
das sus eT.creciones , en especial la transpi
racion ; pero la naturaleza ha obviado cuan
tos inconvenientes habían de resultar inde
fectiblemente de la detencion de los humores 
auperftuos estancados , abriéndoles puerta 
por donde puedan evacuarse , cuando su re
balsa ha crecido de suerte que · sea nociva. 
Ceden entónces los vasos de la matriz al ím
petu d la sangre que en ellos carga , como 
que es el parage que menos resistencia la 
opone , haciendo alli una irrupcion tanto 
tnas fácil , cuanto sus paredes mas dóciles y 

. 1 
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flojas contrarestan menos su accion. Dos ven
tajas nacen de e&te mecanismo; la que ahora 
hemos explicado, y asimismo la de mantener 
la textura de la matriz en disposicion de re
cibir el precioso depósito de l:J. generacion, 
y guardarle en ella prestándole los alimentos 
necesarios para su conservacion. 

Esta evacuacion llam'ada flujo menstrual, 
ha de ser proporcionada á la plétora que la 
naturaleza del temperamento; ú otras cua· 
lesquiera circunstancias hayan engendrado 
en el intervalo de sus periodos ; es decir, 
que debe ier mas abundante en las que trans-

. piran poco , que en· las que disipan mucho 
por esta via. En las mugeres de temperamen· 
to robusto que habitan en paises calidos Y 
secos , es menos copiosa esta evacuacioo, 
que no en las que por su vida regalada Y 
ociosa se han hecho delicadas , ó moran en 
climas húmedos y fríos. Estas razones son las 
que motivan tanta diferencia en la menstrul· 
cien , ya sea ea órden á su duracion , ó res• 
pecto á su cantidad. 

Tanto de suprimirse , t:o~o de rebosar el 
flujo menstrual , resultan muchos accidenres, 
cuya fuerz.a y peligro penden de las circuns• 
tancias y causas que los hayan originado. 
Si se suprime en un todo al tiempo ya prefi· 
jo ú cerca de él , ordinariamente soa graví-
6imos los accidentes , por cuanto concurren 

· dos causas á muhiplicarlos y agravarlos, ~a 
plétora y la plenitud de la matriz : extendí· 
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os los ner~ios l>dr la sangre acumulada en 

sus vasos , se irritan y comunican las mas ve
ces su irritacion á todo el sistema nervioso. 
Las resultai ordinarias de ese estado son , có
licos violentos, dolores de cabe·z.a , vértigos, 
opresiones , convulsio11es generales y parti
culares, que á ~eces degeneran en verdade-
ros accesos epilépticos. 
· Cuando el flujo menstrual va suprimién-

dose poco á poco , ú no ha hecho la sangre 
toda vi a irru pcion en los vasos de la matriz, 
no son tan graves los accidentes que se ori
ginan ; porque entonces está la matriz poco 
ú nada repleta , y puede solo causarlos la 
plétora general. Asi pues no pasan regular
mente ' de carguon, desasosiego , dolores do 
cabeza , entorpecimiento y laxitud de miem
bros , á que en breve sigúen la opilacion y 
depravacion del gusto. 

He juzgado oportuna esta disqnisicion de 
los accidentes que lleva consigo el desarre
glo del tlujo menstrual , por tener ocasion 
de refutar la opinion de algunos autores que 
no admiten la plétora por causa de la eva
cuacioo periódica de las mugeres. 

La objecion nías fuerte que hacen contra 
este. sistema , es que los accidentes repentinos 
Y ViOlentos que vamos nacen casi en el mo
mento mismo en que se han suprimido los 
lllenstruos , no pueden ser efecto de mera 
plétora. No lo son en efecto ; pero si , como 
acabo de explicar , de la p\ennud de la ma- . 
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triz que comunica á todo el sistema nervioso 
la irritacion que padece entonces. 

En siendo superabundante el flujo mens· 
trual causa inaniciones , cuy os efectos se de~ 
jan aemir en el estómago aptes que en otra 
alguna parte. Muy pronto se da á conocer 
la flaqueza de esta entrafia por su apesga
miento, digámoslo asi, el cual es tanto , que 
dicen las m11geres que se hallan en esta si· 
tuacion , que no parece sino que se les cae 
y arranca el estómago. Este accidente es co· 
mun á todas las evacuaciones desmedidas 

· que puede padecer la máquina animal ; á Jos 
desfalcos que sobrevengan á lag mugeres, asi 
por el fiujo desreglado de las IÑmorragias, 
como por el blanco , al de una gonorrea , á 
uñ desenfreno de vientre , en suma , á todas 
las evacuaciones de cuaiquiera naturaleza 
que fueren , que empobrecen con sobrada 
presteza la masa de los humores; porque en
tonces se desmejoran· los sólidos , y pierden 
el tono correspondiente á su accion, de don
de nace un descaecimiento general , que lue· 
go es fuente de otras mil enfermedades. 

CAPITULO VI. 

De los diversos 'temperamentos. 

Antes de enfrascarme en un articulo 
tan conducente á mi asunto como el .le los 
diversos temperamentos, juzgo que debo pre-
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1entar al lector . las in'Vesligociont~ •cerc11 dr 
los 'Vtrdacleros .priGCipios ele Jo animalidad in· 
sertas en mi tratodo de las cnf•rr~Ntlodes de 
les ner'Vios para inteligencia de los princi· 
píos que he de. dilucidar en lo . respectivo 
á temperamtntos . . ~allaránse en ellas todos 
cuantos conocimientos preliminares se re
quieren , no solo. para la ioteligeu.cia de es• 
te capitulo, sino tambien para la de toda 
la Gbra. Asi eiL la .especulativa, como en 
la · práctica de mi profesion, me han aervi
do siempre de noue seguro estos printipios 
que en mi ·concepto he. ev.:iaeuciado : dé bo
les acienos muy lisongeros ·, pues ellos son 
los que me han sugerido expedientes para 
&acar de las garras de -la muerte á personas 
de mi e.timacion, que sin remedio hubie
ran sido víctimas de cualquiera que loa hu
bi~se ignorado. 

z,..,,,,;gacior~~s tJctrctJ de los f11rtladeros prira
cipios de la onirrudidatl , ó introtJuccion al tro

ftldo ~~~ las tnfe;rmedaiJes de los ta~r'Die.r. •· 

Antes de em~render mi tratado de las 
enfe-rmedades de los nervios, be contempla
do largo tiempo la naturaleza de estos órga
nos , en .los cuales reside esencialmente aque
l~a _virtud activa y ~ensitiva que es caracte
llstlca de los cuerpos animados : esta propie· 
Qad __ especial de catos CLlerpga qu._e lga ~-

·. 
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tingue de todos los demas , será el blanco á 
que tiren mis investiga iaa:iea. • 

Ninguna fuerz.a tiace11 al observador, 
atento de los fenómenos de Ja naturaleza, 
cuantas hipótesis nos hañ transmitidp hasta 
el presente los autores .que han trabajado en 
la ma.teria, á pesar de su. seductiva aparien
cia , y por mas aventajadameote que las ha· 
yan presentado. . 1 , 

La causa de su poca fortuna es , sino me 
engapo, elmódo de dingir sus exploras:i~ 
ncs en órden :Í· la economia animal. Han fi
jado . solamente la atencion. en cada fenórne 
u o de por si·, sin atender á su dependencia 
mutua ; d4 suerte que no <harr podido obviar 
el inconveniente de uaaaformar las causas 
en efectos , y los efectos eJli.10lusas; y por no 
haber raStfeado --el pt!Otd fWldameutal de la 
máquina , es decir , el primer. móvil d~ to~ 
das las otras funciones para constituirle ceD'" 
tro del circulo perfect~ que ptX necesidad 
han de describir , se han· alejado roas y m._a 
de la SeAd3. que les hubieta abieClO este pre-· 
cioso descubrimiento. 

Otro orígen de sus errare:> es el a~er 
buscado en ciencias casi e trañas los: n n· 
cipios de la economía animal , cuyas le e

5 

-son privativas, y en ningajna manera anillo 
gas á las de · la fisica ó a qu.Unica ,, á ~5 

cuales han quc;rido sujetarlas : 
En el animal mismo , en lo~ fenómenos 

que ¡¡os presea a :su propia sustancia cu u· 
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do tienen vida , aqui si que se ha de inquirir 
la esencia de la animalidad , quiero decir, 
la primera cualidad que le constituye tal , y 
le distingue de los otros seres , y no con el 
escalpelo en la mano, n~ á la luz de los co
nocimientes anatómicos ; porque el animal 
sin viü ,. ya cadáver, vuelve á la clase de 
los demas cuerpos , habiendo perdido todas 
cuantas propiedades le distinguían de eUos. 

Al examinar el elemento primero del ani
mal , esto es , la fibra que compone sus ór
ganos , salta luego á los ojos su elasticidad , 
propia , esencial á su P&turaleza , que por 
sus cualidades difiere la elasticidad ordinaria 
de los otros cuerpos ; pues en estos siempre 
ea la reaccion justo producto de la causa 
hnpel nte , siendo asi que puede la reaccion 
de la hebra animal llevar considerables ven
tajas á ia accion de su agente, No hay duda 
en que esta hipótesis seria una paradoja ab
surda , si estuviera la economia animal su
bordinada á las leyes de los demas cuerpos 
fisicos , por cuanto es diametralmente opues
ta á este principio recibido : d efecto es el 
pt'oduéto de la causa ; luego ·ftO puede ser ma· 
""- que ella. 
. Este principio aplicado fuera de prop6-

suo á los cuerpos vivientes , ha hecho siem• 
pre inexplicable el mecanismo animal, cu
Y~s movimienlos ofrecen fenómenos que de 
nt~gun modo pueden acomodarse á él. El 
anunal presenta una máquina que en c~nse-
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cueneia de eu estractura , y IQediante, Jas pro, 
piedades. de las sÚstancias que la constituyen, 
reune c:abalmen e todos los requisitos del 
movimiento cotninuo. Siempre le han busca
do , p,ero en vano ; y no se encontrará· en 
los siglos de los siglQs , á no ser que se des
cubra una sustancia dotada de tal elastici
dad , que pueda rechazar con ventaja de 
fuerzas la accion d 1 cuerpo chocante para 
poder venéer las resistencias qlle oponen to
dos les mediós al movimiento de los cuerpos. 
Supuesto este descubrimiento , no hay cosa. 
mas fácil que el provimiento continuo. 

Mas digo : déseme una materia dorad1 
de esa elasticidad , á la cual , sin .akerarla:, 
pueda yo dar: cuantas formas quiera ; me h
aonjeó que h ré un verdadero animal: 

' Si la dificultad invencible de hallar el 
movimiento continuo consiste en la resisten
cia de los medios , porque esros consumen 
poco á poeo ú de golpe la porcion de mo-

. 'Yimiento comunicada a los cuerpos , l en qué 
propiedad de la sustancia animal hemos de 
buscar la causa del movimiento que obser· 
vamos en el añimal , que aujeto 'colisiones 
y roces sin número debería destruirle en un 
soplo l Tan solamente en la elasticidad de la 
fibra orgánica , que está en réMinOS de r~-

. batir á su agente con fuerr.a igual 6 la de el, 
y juntamente con la que necesita para hacer 
nulas sus frotaciones. 

~Cómo Cl pues que hasta ah~a no se 
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babia traslucido un fenómeno que se nos da 
á conocer por efectos tan patentes¡ i c8mo 

,...... aquellos obaei'Yadores, á quienes una madu
ra cur1osidad conducía á explorar la natura• 
let.a en sus d1ferentes modes de ser , aquellos 
que kan consultado las entrañas palpitantes . 
de los animales sacrificados á sus experien
cias, cómo han desconocido esta propiedad 
ele la fibra animal que retortijándose á loa 
golpes del acero que la hiere con movimien
tos trémulos , cuya ffierza y duracion exce
de infinitamente á la causa que los ha produ
cido , estaban anunciando tao claramente la 
eminente· vlrtud elástica que la es peculiar f 

l La habrán por ventura reconocido bajo 
el nombre 4e irriJabilidad , con cuyo retumbo 
han atronado las esc.aelrts ~ Esa palabra Ya
cía de sentido ni expresa el efecto ni la ca u• 
aa. Lo que llamaron irritabihdad no es otra. 
coa mas que la reaccion de la fibra animal 
puesta en accion, cuyo mavimil·nto es mas 
pujante y duradero que el c¡ue se ha comu-
nicado. · 

Si Glisson , que fue el primero que ob • 
aervó este fenómeno de la fibra orgánica, 
hubiera formadO de ella la idea que era na
tural, i no la babia de haber expresado con 
una yoz mas clara 1 La palabra irritabilidad, 
por oscura, ha sido tomada en diversos sen-

- tidoa por los que despues de él han hecho la1 
mismas exFeriencias , de donde ha nacido la 
lllultituá de crrore1 derra(l)a4ot por aus ce

S 
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' critos , porque el entendimiento humano ha 
de variar naturalmente en lo que no concibe 
con claridad, así como lé vemos sielllprc fijo 
é invanable en aquellas , cuya percepcion 
no envuelve oscuridad alguna. 

Si por irritabilidad hubiera entendid• 
Glisson una propiedad elástica capaz. de reac
cion superior á la fuerza de su agente, 2 có
mo hábiao de hab.;!r confundido él ni sus su
cesor s este fcnóme t¡O de la fibra animal con 

- su sensibihdad , que solo es accidente de 
ella~ (1) (*). 

Tal es no obstante el herrór á que ha in· 
ducido la ob ·ervacion mal conceb1da de un 
feuómeno , que es la basa de los conocimien
tos d la economía animal. 

No es la opinion que propongo un sis· 
tema fu ndado en algunas analogías , sin mas 
apoyo que verosimilitudes ijlgcniosamente 
imaginadas ; es si una verdad desnuda , pal
pab e ., que no deja á la prcocupacion arma 
nmguna para defenderse: en una palabra, 
la prueban incontestablemente las experien· 
cias siguientes: 

E:teperiencic& l. 

Abrase un gato vivo ; sáquesele el cora
zon ; déjesele qu1eto encima de una 111esa; 

( 1) Veansc las nofas puesfas 111 Jin di 
tstas invesrigaciones. 



.27S 
y cuando haya parado en un todo,, píquese
le ligeramente con la punta de una aguja: 
con esto se le excitará al punto uh movimien
!O de dilatac10n y ·de contraccion , que dura
rá mas ó menos , siendo el mismo , como se 
observa que Jo es~ '!ue en _,el áoimál vivo. 

Experiencia Il. 
1 

Cuando esté el gato enteramente muerto, 
hágase la propia e'xperiencia en los intesti
nos delgados ; y no bien se les habrá pica
do , cuando se excitará un movimiento de 
ondulacion , que principiando eh el ' parage 
de la picadura , se irá dilatando' ptir toda. 
la tirantez. del canal intestinal: tambien se
rá este movimiento el mismo que en el ani
Inal vivo. 

ExperiencitJ III~ 

Si aun está ileso el diafragma , piqueselc 
en el centro que impropiamente se llama ner
'11ioso ; y al inst~ote le veremos subir y b¿
jar como cuando respiraba el animal • . 

,· Explicacion. , 
• l 

El coraz.o¡¡ 1nmovil é independ!entc det 
todos los dtunas c;>rga.nos que i>.u~ie'ra alguna 
Sllponer , eran lo~ principiósc. del movimien
to que tiene en él animal ; recibe otro en 
todo semejante de la aguja que le pica , si~ 

S :¡ . • 
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que pueda sospechársele ningun princ1p1o 
activo , supu . sto que eternamente se hubierl 
quedado sin movimiento , á no haberle veni
do de a fue ' a. Luego no ha recibido el cora• 
2.0n en esta experi "ncia su movirniento sino 
de la a~uja que le punzó. Ni por la dura
don fuena de e te movimiento se puede 
medir el que se le haya comunicado, su
pue to que la intensidad del uno no llega 
con mucho á la del otro : luego la fibra que 
le compone es capa2. de reaccion supertor i 
la fuen.a de su agente. 

Otro tanto dem1.1estran las o ras dos ex
periencia, confirmativas Jc la primera, res• 
pecto á que presentan puut~lmeRte el propio 
fenómeno. 

Reconocida esta propiedad de la fibra 
animal , á la qt1e llamaré de aqui adelante 
elasticidad orgánica ó viviente , por cuanto 
esencialmente se distingue de la elasticidad 
de los otros cuerpos , descubrimos en ella el 
princípio de todo el mecanismo animal , la 
causa , encllla, pero ·fecunda de aquella in
me s1dad de fenómenos que han sido basta 
ahora inexplicables. 

¡ Cuántas verdades transcendentales no 
hubieran sucedido naturalmente á un cúmu
lo de. errores que han costado á sus autores 
tanto afan como cabllaciones , si se hubiese 
conoctdo á fondo esta propiedad de ·la fibra 
or~ámca de que e&tá cowpuesta. la máquina 
awwal! · 

, 
1 
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Dados estos primeros pasos hacia la eco

- nomta animal , como no perdamos de vista 
su direccion , cada vez serán mas fác1les l~J 
que restaLl. 

Concibiendo pues la fibra orgánica do
tada de la propiedad arriba indicada , es fá
cil comprehender como tal ó cud órgano, 
v.gr. el corazon y el sistema arterioso, con
curren á imprimir un movimiento progresi
vo y circular á los líquidos que contienen. 
Este fenómeno es el producto de la reaccion 
alternativa del corazon sobre Jas anerias , y 
de Jas arterias sobre el cora1.on, cuyos mo
Yimientos de sí 'tole y diástole depen-den del 
tegido y com paginacion de las fibras que 
componen una y o ras (**). El movimiento 
del d1afragma que, subiendo y bajando, dis
minuye y aumenta alternativamente la capa
cidad del pecho , procede del mod6 con que 
está atado al rededor de esta cav1dad , que 
no permire á la fibra que le constituye otr• 
direccion. El movimiento peristáltico de los 
intestinos que camina de arriba abajo, cuan
do el primer sacudimiento se da en la parte 
inferior, consiste en la disposicion de la fibra 
en estos órganos , y en estar flotantes en la 
capacidad del vientre. El hígado, el buo, 
el pancreas , los riñones , y toaas las demas 
visceras, que tienen cada cual una accion 
particular, cual la exigen la funciones á que 
cstan destinadas , tienen en el tegido de su 
austancia tramada la hebra orgánica de ua 
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' modo particular que fija el movimiente pro

piO de cada ~ntrafia. 
Enderecemos ahora nuestras investiga

ciones mas particularmente hacia el primer 
móvil de la miquina , que es el punto fun
damental de toda la economía animal , á cu
yo efecto conviene observar al animal en 
dos estados ; y comenzando por el de su orí
gen , le hallaremos en forma d"e un líquido 
de materia mucilaginosa. La sustancia qu~ 
ha de com oner los sólidos de su cuerpo está 
disuelta en el fluido que debe llenar sus va
sos , al modo que lo estan en su disolvente 
~os cristales salinos: va dándola el calor poco 
~ poco una forma concreta ; y en este esta
do tucluye, bajo el volúmen mas reducido 
que es posible , los primeros lineamientos 
de todos !os organos del animal , que son 
perfectamente homogeneos en cuanto á la 
natu raleza de la fibra que los compone , no 
dif~ renciándo e mas de en la compaginacion 
de esta misma fibra , en virtud' de la cual tie
ne cada una su accion deterrilinada , y mas 
ó menos aptitud al movimiento , segun el 
serQ'tCio á que la naturaleza · 'los ha desti
.nado A la saz'On poseen en grado eminen
te la propiedad elástiéa gúe hemos obser
vado en la hebra animal ; porque esta, que 
es entonc'es en~ extremo tenue y suul , to
davía no se ha asociado con otra algu
na sustancia que pueda disminuir su efec
to ; es pura-mente ynervidsa -;- Malpihi nos 
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lo dice , lá observaclon Jo c0nfirma. 

Cuanto menos se na ya al~jado un feto de 
su orígen , mas considerable apart:ce el vo
lúmen de su sustancia nerviosa en compara
don del que presenta el ammal que ha lle
gado á toral incremento; luego en la sustan· 
cia nerviosa es donde reside la elasticidad d·e 
la fibra animal. Restarianos descubrir de 
donde le viene esa preciosa propiedad (***): 
pero z qué necesidad hay de perder tic:mpo 
en la averlgu,cion ·siempre infructuosa de 
las causas primeras que la: naturaleza nos ha 
cautelado cuidadosament~ ~ Contentémonos 
con observar los efectos sensibles , con par• 
ticularidad cuando baste su conocimiento 
para dar claridad á las cosas en que nos 1m
porte instruirnos. 

Cuando el feto, que es comparable en 
5U primer origen á un cristal salino dtsud
to en la cantidad de agua necesaria para 
mantenerse en dísolucion , ha principiado 
ya á qristalízarse ; es decir , á tomar una 
forma sólida. el corazon, órgano cuya fibra 
es mas movible, recibe la pnmera impre
sion del movimiento, y en virtud de su reac
cion se la comunica á los mros órganos que 
le rebaten á él tambien cada uno á su mo
do, esto , es , segun la fuerza y direccion 
que les permite la textura de la fibra que' 
los compone ; y desde' este momento toman 
ya sér las funciones puramente vitales. Es
te movimiento que saliendo del centro tira 
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á la circunferencia , necesariamente ha de 
desarrollar ~ada parte del feto, de forma 
que se dcscnvuelvañ primero las mas pró• 
ximas al movimiento central 

Rigurosamente hablando , en este estado 
todavía no tiene el animal vida individual 
en atencion á que en todo y por todo de
pende a'luella de la de su madre, de quien 
ha rectbido el primer movimiento. Pero es
te que solamente se 111antiene por la elas
ticidad de la fibra animal • se destruiría á 
la hora, si una subsanacion continua de IOJ 
desfalcos , que no pueden menos de ocasio
narla las colisiones , no sostuviese la cla~ 
ticidad. Como los órganos destinados á pre
parar las sustancias propias para esta repa• 
racion estan en él sin accioa., se hace pre
ciso que todas se las ministre su madre pre• 
paradas ; de donde se infiere- que necesita 
el animal para su mantenimiento é incre· 
mento recibir a\íxilios que le vienen de fue
ra , pudiéndose comparar su modo de ser 
en tales circunstancias á una mera vegeta
cion. 

Asf subsiste en el vientre de su madre 
basta que sut órganos , que van desarro· 
liándose insensiblemente , hayan adquirido 
la fuerza competente al egercicio de las fuo· 
ciones que les ha señalado la naturaleza. Le 
interesa sobremanera al animal que en bre• 
ve va á ser abandonado á sus propias fuer• 
zas, que se efectue el desarrollo con mu-



s8r · 
cbo 6rden y arreglo, porque en eso le va 
la buena ó mala constitucion de su tempe
ramento , su vigor ó su debilidad. 

Llegado el término de este primer in
cremento , deja su vida primitiva para pa
sar á otra totalmente diversa , que es la que 
acaba de caracterioz.ar su animalidad. Desde 
este punt.O entran dos órganos principales 
que habían estado en inaccion en el eger
cicio de sus funciones para no cesar sino 
con la vida dd animal ; estos órganos son 
~1 diafragma y el c.anal intestinal , tomadQ 
desde las fauces basta el ano. La respira
tion al uno, y al Olro la digestion son las 
únicas func io11 es que l es han atribuido has .. 
ta ahora; pero si se examina atentamente 
al juego de la máquina animal , y con es· 
te desig nio consideramoa en nosotros mis
tilos los diferentes movimientos que se ege
tutan en el cuerpo , veremos claramente por 
\ln sentimiento siempre con~tante é infalible, 
c¡ue el centro de toElas la~ fuenas anima
les reside en la region epigástrica , justa- ' 
tnente en el sitio en que se apoyan uno con 
o~ro el diafragma y e1 e anal intestinal ( 1 ). 

St queremos hacer valientes fuenas, yapa· 
ta soste~er un peso enorme , ya para .aupe-

( r) V e ase la obra intitulada : specimtfl 
~otn meáicin~ conspectus , eáiiio altera plu-

li
':Jmum aucts , impresa en París por Hipó
to Luis Guerin. 
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rar cualesquiera 6bices poderosos, cuidamos 
de tomar ántes copioso alimento , y detc-

. nerle en cuanto dure el esfuerzo , bien que 
por lo mismo nunca será mucha su deten
cion, respecto á que las fuerzas de todos 
los músculos del cuerpo , á la suon coo
traidos, toman su punto de apoyo ácia la 
region epigástrica ; siendo al estado de in~ 
piracion al que mayor resistencia opone es· 
te punto de apoyo , por cuya razon sostie
ne mejor todos los esfuerzos de la máquina. 

Mas no es este el único caso en que 
se prueban los efectos de las fuerzas epigás· 
tricas. Si nos observamos cuidadosamente, 
notaremos que todos nuestros sentido~ son 
mas finos , mas á propósito para recib1r las 
impresiones de sus respectivos desunos en 
el tiempo de 1a inspiracion, que en el de 
la espiracion. En la inspiraeion es cua~
do aplicamos mas atento oído á los sont· 
dos que deseamos oir , y durante ella es 
cuando tambien nos fijamos mejor en un ob
jeto en que anhelamos distinguir partes ' ca· 
si imperceptibles de puro sutiles. 

Mas adelante he llevado yo esta ob~r· 
\'acion ; y notado que el sentido intenor, 
aquel órgano inmediato del alma , prue~a 
sensiblemnte los influjos de las fuerzas epi· 
gástricas. Un esfuen.o de memoria, de ima
ginacion , un pensamiento gallardo , la ex
presion yiva de una pasion, no se produ
cen ordi naríamente sino ~~ en el tiempo de 
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la inspiracion , duraote la cual se bandean 
todos Jos resortes de la máquina animal , de 
suerte que en alguna manera podemos concep • 
tuar el de la espiracion un estado de reposo. 

De estas diferentes observaciones que 
puede cualquiera hacer en sí propio, en la. 
firme inteligencia de que nunca engañaran 
á los que las egecuten sin preocupacion, re
sulta que al diafragma y al canal intesti
nal está confiado uno de los ministerios IJlas 
importantes de la máquina animal. 

Si examinamos despues el órden que la 
naturaleza ha establecido en Jos órganos del 
animal , vendrémos á pocos pasos en cono
cimiento de la relacion y dependencia que 
mantienen entre si , y de los mutuos auxi
lios q.ue se presentan por medio de su rea· 
cion recíproca. 

El corazon ~ituado en el centro de la má
quina es su primer móvil : él solo es forz.o
so que tenga igual , y en algun modo su
períor ·fuen.a reactiva al total de las de to
dos los otros órganos , porque es el que pro
voca y juntamente contrapesa su movimien
to. Asi le ha provisto la naturaleza de tan 
crecido número de fibras , y las ha tegido 
Y compaginado tan ventajosamente , que po
demos reputarle· por el músculo mas sólido 
de nuestro cuerpo, é igualmente por el mas 
dispuesto al movimiento; 

El diafragma ocupa el segund<il lugar 
entre los órganos del animal , 1 está , co.: 
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mo d corazon , situado en el centro de la 
má-.uina para cgecutar en ella funciones, 
que á mas de ser esenciales , exigt! n por 
su paPte fuerzas y actividad superiores á 
las de los demas órganos Exceptuan,do el 
corazon, es como el morador, y al mismo 
tiempo el punto de apoyo de todas la~ fuer· 
zas; y si la máquina animal admüiese algu· 
na comparacion con h s que nos presenta 
la maquinaria , podríamos tener al dp fr :1g· 
ma por un volante puesto en el animal coa 
el fin de arreglar sus mov1mientos. 

El canal intestinal ( entiendo , como di· 
je arriba , por esta voz el canal que co
ge desde las fauces hasta el ano) es el que 
ocupa el tercero : deben !-er tales sus fuer• 
zu y actividad , que pueda rechazar el im· 
pulso del diafragma , y en los briosos es· 
fuerzos · de la máquina enroscarse contra él 
para que entóncea se sirvan mutuamente 
de apoyo. 

Léjos de tener al celebro en concepto 
de pr~mer móvil de la accion vital , no le 
he de poner sino en el cuarto lugar ; por 
que sus funciones, muy diferentes de I~s 
<]Ue á los fisiologistas se les ha antojado atrt· 
buirle , no son tao necesarias como las de 
los tres órganos precedentes de que acaba· 
mos de hablar. Hasta ahora han estado ere· 
yendo que daba orígen á todos los nervi?', 
que seguramente son los primeros prin.ci.pHd 
de la accion Yital , pues que la elasucula 
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viviente que reconoc~mos en la hebra ani
mal reside ~an solo en la sustancia de ellos, 
q e c'-mtiruye todos io~ órganos; panici· 
pancto tStos de dtcha danic1dad en grado 
tamu m1~ eminente , cuanto entre en su com· "' 
pos1c1on mas sustancia nerv10sa. Con todo, 
Sl se '-ons1dera qut un animal v.ive sin ce
lebro, segun que lo compru'-bau muchas ob• 
servactoues , pues se han euc JOL a do bue· 
ycs que au cart:clendo de esta vtscera des· 
emp\!ñaban muy arrcgladamente todas sus 
funciones; que se han visto nacer niños vi· 
\'os · sin cabez.a , y consiguiemememe sin ce
lebro; y qll~ por el contrario, jamas se ha 
Vlsto un animal vivo de corazouado, ni fal
to de diafragma ó intestinos, se debe con
duir que el celebro es ménos esencial á la 
vida , que los tres órganos precedente•. 

Pero, ya que no tan necesario para la 
accion Yital, ea el celebro en vxrtud de su· 
funciones un órgano sobremaner intersan
te ; ~ues él es el que dirige las racione• 
extenores del animal ; en él es donde resi
d.e el sentido interior que recibe las impre
llones de los que se llaman externoJ. Aqu1 
11 que no se cansa el filósofo observador de 
admirar la obra sublime de la naturale2.a, 
que supo disponer en el celebro 1 a Bbra or
ganica tan avemajadamente, y con, arte tan 
maravilloso, que sin confusion alguna va á 
comunicársele la impresion de cada sentido 
•lLterno, y esta impreiion, ó para expli-

t 
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carme mejor , ~ste movimiento impreso · se 
conserva en él de tal suerte , que persi te 
en el animal la sensacion aun mucho des
pues que chocó el objeto en el semido in· 
terior (1) Por egemplo, la imprcsion que 
lleva al sentido interior la im1gen de un 
objeto pintado en la retina , permanec , ea 
él cierto tiempo , cuya duracion es propor
cionada á la fuerza de la impresion , y á 
la delicadeza del sentido exterior ; de aquí 
redunda en beneficio del animal una facul· 
tad utilis1ma para su conservacion y su bien 
estar ; hablo de la memoria que le pone en 
e~tado de buscar ó evitar .lo que ha experi· 
mentado serie provechoso ú nocivo. El cele· 
bro , ú por mejor decir , el s~niido interior, 
repercute contra los órganos con fuerza cor
respondiente á la intensidad del movimiento 
que se le haya comunicado, de donde pro• 
viene el influjo intimo de las pasion.es del al· 
ma sobre las funciones puramente vitales, Y 
de estas eo los afectos del ánimo. 

Cuando se nos pone delante un objet.o 
grato é inesperado que nos sorprehcnde dell .. 
ciosamente, al proviso empieza á ·palpitar el 
<:orazon bulliciosamente ; siendo así que des· 
fallece y pierde segun las apariencias . toda 
su fuerza al preseatársenos un objeto á qu~ 

(r) Vease la historio naturl de Mr. Bu
fon en su discurso sobr• '"'la naturale'I.CI de los 
t~nim,Jie~. 
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tengan nuestros sentidos repugnancia. ú hor
ror. Entorpécese la respiracion , dificúltase 
en hallándose nuestra alma sumergida en 
una acerba p~sadumbre ; y al contrario , no 
parece sino que todos nuestros órganos se es
pacian y cobran nuevo vigor, cuando expe
rimenta un placer que la deleita. 

Todos los afectos vivos de alegría ó tris
teza , de placer ú de dolor, excitan hacia 
la region epigástrica un sobrecogimiento sen
sibilísimo, que denota bien claro que aquel 
t"S el parage adonde se refieren todos los sa- · 
<:u imientos de la máquina ; y que hay asi
mismo entre el celebro y esla region un co
mt:rcio íntimo de reaccion por medio · del 
cual tienen en alguna manera rccí proc~ de
pendencia. Esto es lo que han querido los 
fis1ologistas significar con la voz vaga ó po
co expresiva de .simpatía, que han creido 
reconocer entre e tos dos órganos , de los 
cualti casi no puede uno sentir perturba
cien de que no participe el otro. 

El pumo de reunían de todas las fuenas 
animales está situado en el centro de la má
<¡~ina, de donde se .distribu:yen á las partes 
cucunvecinas. Recíbenlas inmediatamente de 
tste manantial los órganos destiJiados á las 
funciones vitales ; pero los que hayan de 
~gecutar movil1lientos voluntarios , y en con-
~cuencia ..estan sujetos al sentido interior, 

tJenen en el celebro el agente de su accion: 
él lea reparte las fuerzas motrice$ que no 
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' por. eso dejan de emanar de dicho punto , si· 

tuado , como ya dijimos , en eJ centro de la 
máquina , el cual las dirige á su voluntad, 
ó por mejor decir , con arreglo á la deter• 
minacion que recibe de las impresiones de 
los sentidos externos. 

El celebro preside á las funciones ani· 
males , pero siempre está subordinado á la 
accion de los organos donde reside el prin· 
cipio de todas las fuen.as , de los cuales 
recibe tambien él todas las _que tiene. Ve
mos que una obstruccion apoplética de es· 
t,a entraña , sin embargo de turbar las fun· 
dones animales , parece que influye po· 
ca en las funciones vitales, en vista de que 
estas conservan mucho tiempo su fuen.a Y 
accion, aun debiendo dar en breve con 
el1as en tierra la resistencia que oponen 
-cntónces á la circulacion de la sangre Jos 
fluidos detenidos en el celebro , y la falta 
de reaccion por parte de este. Por el con
trario vemos q,ue a pénas se han menosca· 
bada-las fuerzas centrales , cuando á las del 
celebro les cabe la propia suerte , siguié~· 
dosele de aqui á toda la máquina un calf' 
miento bsoluto. 

Siempre me babia parecido inexplica· 
ble la accioo de todos los músculos que abe· 
deceo al sentido interior , ántes del descu· 
brimiento de la propiedad elástica de la • 
bra animal. No me satisfacía el sistema re-
c~bi~o ~e que ¡o conserva ¡u mov!llliento 
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por medio de la emanacion continua de 
una m:ueria ministrada por · el celebro á 
cada une de ellos, cuya distribucion de~ 
bia ser tal, que ~ltcrnativamente tluyese por 
los músculos extensores y flexores de un. 
miembro para efectuar su tlexíon y exten
sion. La mayor parte de estos moviatiemos 
se egecuta sin intencion , á lo que pare~e 
del sentido interior. Paséome, v. gr: : mi vo
luntad ha determinado m1 primer paso ; mas 
yo he mudado do lugar , sin pensar en la 
accion que me ha trasladado de .que lle
gué al sitio á que he llegado; l y he de ~reer 
que el sentido interior ha contiuu:1do esta 
accíon, no habiendo intervenido en ella ni 
por pensamiento ~ Todos los fisiologislas se 
llaa hecho cargo de esta dificultad , sm po
der ninguno resolverla; ·cuando en la hi
pótoal& establec1da de la elasticidad de la 
fibra animal es sobr.emanera. obvia su so
lucion. Dotados los músculos de esta vir
tud elastica, estan en disposicion de con· 
servar el movimiento que se les ha comuni
cado , hasta tanto que llegue nueva fuerza 
á suspenderle ; y eso nada mas de po' la 
mera reaccion alterna:tiva de los antago
nistas que hacen la flexion y ex.tension de 
cada unQ de ellos;, de manera que para de
terminar al animal á que ande no neces.i
ta el sentido interior mas de comunicar el 
primer movimiento á los músculos estenso
rea de la pierna : los anta¡onistai que p9r 

T 
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su pate se ponen en reaccion , entablan al 
instante un movimiento progresivo que sub· 
-sistira por sus proptas fut:n.as hasla que el 
sentido interior los ha.ga parar ea una ac· 

cion mas pujante. 
Dijimos que el sentido interior tiene facul· 

tad de rectbir las impr swnes que le comuni· 
can los sentidos externos , de los quales se 
<iiferencia por consiguiente en que de tal 
modo está dt!' puesta en él la fibra animal 
que e~ cap u d · sentir tmpresiones distinlas; 
co~ 1. qUt. no e verifica en ninguno de los 
-senud s exteriOres , cada u o de los cuales 
no · uute mas de una impn::sion sola. El 
ojo, .v. gr. que pcrctbc los U) OS de luz, 
·e tn. euosible á las vibracio11eS a el aire que 
forma n el sontdo; y el 01do di! mnguna ma· 
nera puedt> s r vtb aJo por lo¡, rayos de lu~ 
En fuer"La de esto , es el sentido interior 
órgano general del sentimiento, cuya mo
difica ciotl han limitado s1u fund~mento algu· 
no á ctnco scn. ac10oes; porque cu:tado. con· 
templa cualquiera lodo~ los modos de sen· 
ti~ de dtferemes orgaoos del animal , está 
por creer que hay tantas sensaciones dife
remes como partes tiene el animal : á lo Ul~· 
nos_ todos se ven en la precis10n de dectt 
que el apetito , la inapetencia y la sed so~ 
se 1saciones que no tienen concernencia ni 
rela~tOn a lguna con los cinco sentidos cor
porales. C tida órgano esti dolado de una sen
~acion part1cular , que dinge, acrec1enta {J 
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rntttga su accion, puesto que en virtud de 
la textura de su fibra está, cada órgano dis~ 
puesto señ.lladameute para tal ó cual mo
vimientG necesario á sus funciones. Ahor~ 
bien, toda sensacion , sea la que fueré , pro
viene siempre de un movimiento comunica
do á la hebra orgámca por la accion de 
un cuerpo, tanto que las modificaciones de 
este movimiento pueden variar infinitamen .. 
te en direccion, intensidad 6 rapidez; con 
que resultarán de aquí un sinnúmero de sen
saciones diversas que , á lo que entiendo, 
se habrán de referir for:z.osamente á t>tros 
tantos sentidos disrintos. 

Mas no por eso eitoy creído de que la 
sensacion real y vudadera es , segun han 
supuesto algunos autores , de esencia de la 
fibra animal , como lo es la elasticidad vi-
viente ; ántes • bien estoy · en la persuaaion 
de que no es mas de un accidente , ó por 
mejor decir , un efecto secundario de esta 
elasticidad. Y a se nos presentará ocasion en 
el discurso de esta obra de Qbservar que 
la sensibilidad puede destruirse en una , y 
aun en muchas partes á un tiempo, sin la 
mas leve aheracion del movimiento vital. 

Con todo , la falu. de sensibilidad es 
lllalísima señal en las enfermedades agudas; 
y as1 dicen los observ-adores, que cuando 
el doliente acosado de una enfermedad gra
ve no siente su mal , está en inminentísi
IQo peli¡r8 • .1.a ra~on es, porque ha pec-

T a 
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dido entónces la fibra orgánica gran parte 
de su resorte, y estan tan postradas las 
fuen.as centrales, que ya no pu~den comu- . 
mear al sentido interior el tono necesario 
para percibir fácilmeme Jas sensaciones; fue· 
ra. de que en Jlegando las fuerz.as cemra
le á este grado de caimiento, estan ya mal 
aparatadas las funciones vitales, y caminan 
á toda prisa á su dcsLrucciou , sa ya no es 
que una cri. is feliz y proma sale victorio
sa de b. cau~ morbifica. 

Los usos que acabamos de reconocer en 
el celebro no nos permiten mirarle como 
orígen de los nervios, los cuales bic:n al 
contrario van á terminar en élaeñaladamen
te los destinados á egecutar los movimten
tos que ha de regir d sentido · inttrlor: A si 
vemos que el nervio intercos1al grande que 
se distribuye por Jos órganos des inados á 
las funciones vua1es no envía el celebro mas 
que un hilo deJgadísimo , al que .ain des· 
viarnos de la recta raozon, no -podemos repu· 
tar por origen de este nervio. 

Puede que los nervios tomen del celebiO 
la sustancia necesaria para su ·nutrimiento. 
Lo que al parecer corrobora esta presun
cion es la cantidad de sangre que rec1be 
esta víscera , la cual excede en mucho á 
la que basta para Ja nutricion de czlJa sola.; 
de modo que es verosim1l se invierta el ex-

. cedente en una secrecion que uministre . al 
sistema nerv1oio materia para su nutrimiento. 



St)3 

De lo dicho se infiere que en la. acc_10n 
reciproca dt: los cuatro órganos principa~ 
les del animal , que son el corazoa , el dia
fragma. , el canal intestinal , y el celebro, 
consiste todo el juego dt: la máquiua; y 
en el jusro equilibrio de su reaccion el estado 
perfecto de sanidad. En destruyendo cual
quiera causa este equilibrio, en aumentándo
se ó en disminuyéodo e la elasücidad viviea .. 
te de cualquiera ue CS[QS Órganos , necesa
riamente ha de sobrevenir á la máquina ani· 
mal algun desorden proporcionado á la in
tensidad de la causa , de donde nace el es
estado contra nalural , llamado enfermedad. 

Sobre este plan sencillo, aná logo á la 
naturaleza , y que debe servir de cimiento 
~ todas las especulacaoues ~e la eco~omta 
animal , se fundarán los principios de las en
fermedades de los nervios, cuyo tratado ten
go emprendido. Como esta obra me ha de 
proporcionar ocasiones de multiplicar las 
pruebas del sistemá que arriba propuse , he
difundido por toda ella observaciones que 
deD'luestren su solidez, bastantes en núme
ro para dejar poco que desear en la materia. 
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(*) En todos tiempos han confundido la 
irritabilidad con la sensibilidad , é identifica
do ca, i s1empre los fenómenos que presen
tan ; sí bten , corno se verá en el discurso de 
esta obra , ha y entre ellas una diferencia 
esencial; por cuanto lo que hasta ahora se 
ha llamado irrirabilidad , que á mi juicio se 
expresana mejor con el nombre de elastici
dad viviente , es una cualidad de esencia de 
la fibra animal , sin la que , si asi puedo ex
plic.~rme , no es esta animal, sino mero cuer
po fisico ; siendo asi que la sensibilidad no es 
otra cosa mas de un accidente que la acom· 
paña, si muy de ordinario, pero que no 
siempre r t!side en ella. Se nota asimismo que 
no en todas ocasiones es la mas exquisita la 
sen$ibiltdad de la fibra que goza de dicha 
elasuctdad en grado mas eminente. El cora
zon es el miembro mas móvil del animal ·, Y 
en verdad que no por eso es el mas sensible. 
Mtembros se han visto insensibles , y tanto 
que los podian calcinar sin que padeciesen 
dolor alv,uoo; y con todo eso no teniao em· 
bargado ninguno de sus movimientos. 

La elasticidad viviente reside en la fibra 
animal insepuablemente , mas la sensibali
dad que es mero accidente de elJa , pende 
de ciertos requisitos que pueden tenerse por 
agenos de la elastieidad viviente , respecto 
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de que p3ra tener cabida en una parte ani
mada , es menester que conserve con el sen
tido interior, único órgano di! la seustbtli
dad , cierta dependencia , en virtud de la 
cual , participe del sacudimiemo q..1e reciba 
la parte de los cuerpos ircunvecinos Todo . 
esto se comprud a con las re eudas expe
riencias del señor B r(lu ú e Ha la , las cua .. 
les dan bien claro á conocer q ue se encuen
tra la irnubthdad en mucnas partes del cuer
po absolu ta me 1te in. eosib .es. Por co nsiguien
te , at~nque mas i gcniuso pare2.ca el Sl ~tema 
de la sensibth ad , que la. da por cualidad 
esencial é mherente á la h ·bra animal , no 
podrán menos d~ derrumblrl~ becnes y ex
periencias que todos lo dtas se pueden po· 
ner con entera evidencia delante de los ojos. 

El hombre , que en~re todos los anima es, 
sin dtsputa , es el que eMá dotado de seusibi
lidad mas exquisin , no por eso es el en que 
mas efica2. y eminenle es la elasticidad orgá
Rica : nueva prue a de que es dtsriuta de e&ta 
la insensibilidad. Advtértese en el reptil , el 
animal maR '!il de todos , :1l que con razon 
podemos calificar de menos s ... nsible , un:~¡ 
elasticidad viviente superior á la de todos los 
demlS. Doce horas conservó VIsiblemente 
un cora-z.on de vibora que yo tuve el movi
miento de dilatacion y contraccion, el cual 
no cesó hasta que la fl ... xibilidad de la fibra 
no se destruyó con su desecacion : come 2.Ó 
la punta del coraz.on á desecarse, pero siem-
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pre permaneció el movimiente desde el pa
rage '}Ue aun tenia blandura y docilidad, 
hasta cerca de su basa , que como mas car
nosa , fue la última que se ~acó , conservan
do un movimiento bien manifiesto hasta que 
se quedó amojamado. 

Un movimiento como este , conservado 
tanto tiempo en un órgano particular, ya se· 
parado del cuerpo del animal i cómo se ha 
de expresar propia y exactamente cwn la 
vot. irrifabiliclacl , si no es efecto de estimu
lante alguno~ 2 no parece ames bien que de
nota un cuerpo dotado de aquella eminente 
~lasticidad , mediante la cual retiene largo 
tiempo el movimiento que una vez se le ha 
comunicado , á pesar de teda la resistencia 
que le opongan los medios~ 

( 1) Por ningun otro medio se egecutan 
los movimientos del animal , sino por l 
contraccion y relajacion de la fibra orgáni
ca : en aquella se acorta la fibra, en Ja rela
jacion da de sí. En vista pues de esto , nada 
dificil es cnnocer cual ha de ser el movimien
to de un órgano , si fijamos los ojos en la 
coordinacion de la fibra que le compone. 

La de la muscular que constituye el co
razon es tal , que encogiéndose disminuye 
por .todos lados sus ventrículos ; de forma, 
qu.e el corazon durante el sístole, se acorta 
y enangosta á un tiempo mismo. Este efecto 
procede de la diferente direccion de los tres 
planos de fibras musculares que se observan 
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en este 6rgano , de "los cuales , uno es longi
tudimll , otro es espiral , y el tercero circular. 

Dos planos de fibras musculares tiene la 
túnica de la arteria: uno de ellos es longitU
dinal y otro circular : de ningun modo pues 
se podrán encoger aquellas sin acortar la 
arteria y empequeñecer su diámetro. 

Mr. Lámur , si·guiendo á Weitbrecht, 
nos ha demostrado que la pulsada de la ar
teria es efecto de sus disolucion , y no de la 
dilaracion de sus paredes , cc,mo habían esta
do creyendo basta entónces todos los fisiolo
gistas. 

Segun el cálculo que hiz.o de la dilata- • 
cion que podia producir en las paredes de la 
arteria la presion lateral de la sangre , prue
ba que tal dilaracion , ni puede f-er percepti .. 
hle al tacto ni á la vi&ta ; y que de consi
guiente ha. de tener otra causa la pulsacion 
d~ la arteria que hasta nuestros dias se hs 
tenido por . un efecto de la dilatacion de sus 
paredes. · 
. Esta verdad , que da .en tierra con el 

Sistema generalmente adopta-do , aun no ha 
recibido de esos dos sábios toda la dilucida
c_ion de que es susceptible ; pues al mismo 
tlempo que la sacan á lu'Z. dejan en pie un 
error que todavía tiene re&abios de la preo
cupacion antigua en órden á la dilatacion 
de las arterias. · . · 

Antes de hacer patente este error debo 
resumir las observacionei y.. medios de que 
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se ha valido Mr. Lámur para demostrar es
te descubrimi~mo importante , á beneficio de 
los que no han tenido la fortuna de leer su 
apreciable obra. 

La mas fuerte pre&ion lateral , dice , no 
excede á la menor mas que en lo (cálculo 
hecho conforme á las experienctas de los 
mismos partidarios de la prt:sion lareral): 
luego el d1ámetro interior de la artena no 
puede aumentarse mas de /o· Suponiendo 
que el diámetro de la aorta sea de seis lineas, 
su aumento en la presion lateral mas recia 
que pueden recibir sus paredes, será f de 11· 
nea. Dando á las arteriolas de prim~r órden 
que culebrean por los intestinos , diám •tro 
de lo de linea , la presion lateral no caJsará 
en sus paredes mas de u a dilatac1on de /o 
de lo de línea. Esta dilataclon se efectua en 
medio minmo segundo, d1V1diendo el moví
miento de ststole y diástole en dos tiempos 
iguales. Sentado este principio , un movi· 
miento, que en medio minuro segundo anda 
el espacio de {o Je lo de linea , no puede 
ser perceptible al ojo hum1no , pues que el 
movimiento del minutero de una muestfa or .. 
dinaria que anda en un segundo lo de línea, 
siendo por consecuencia cinco vec~s mas ace· 
lerado que el de la arteria , es de todo pua· 
to imperceptible al ojo y al tacto. 

Consecuencia natural de to:lo lo dicho es, 
c¡ue la pulsacion sensible de estas arterias 
Bo puede ser efecto de la dilatacion de sus 



~99 
paredes por la presion lateral , y que de 
consiguiente se debe atribuir á su desaloja
miento. 

Reconocido este hecho , faltaba descubrir 
la causa de este desvío , digámoslo asi , de 
las arterias; á cuyo descubrimiento parece 
que llevaban en derechura á Mr. Lámur las 
experiencias que hiz.o á este fin, pero se des· 
caminó á las puertas de la verdad. 

Despues de haber desnudado la arteria 
crural de un perro grande y vigoroso , hiz.o 
en ella dos ligaduras distantes una de otra 
una pttlgada larga. El diámetro de la arteria 
entre las dos ligaduras era igual al de la 
parte superior á ellas : aplicó el dedo á la 
parte de la arteria compreheodida entre las 
ligaduras , y sintió entonces una pulsacion 
tan fuerte en este párage , como en el que 
estaba sobre la Jig~dura. Siempre le dió el 
nüsmo resultado esta experiencia repetida, 
si no fue en el ca~o en que la porcion com
primida entre las ligaduras , estaba menos 
llena y tirante que la de la propia arteria 
de encima de la ligadura. 

Estas experiencias que prueban con bas
tante evidencia 'lue el volante de las arte
rias no es efecto de la presion lateral de la 
~ngre con sus paredes , debían al mismo 
trempo excitarle l3 idea de que el movi
lllicnto del coraz.on no es la causa inmediata 
de dicho volante ó pulsacion. Sin embargo, 
no.. halla reparo en adopLar esta cau.a , fun-

-· 
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dando su opinion en el raciocinio siguiente: 
no hemos visto , dice , soliviarse ni latir la 
arteria despues que ha cesado la accion del 
coru.on , ó de haberse separado de él las 
arterias ; y cada día estamos viendo cora
zones aislados, desprendidos de sus arterias, 
sole .. •antarse , sal1r de su lugar , y rechu.ar 
los cuerpos que se les presentan en direccioa 
conrrana á la de su movimiento. Luego el 
desalojamiento del coraz.on es la causa , Y 
no el efecto de la dislocacion y solivio de 
las arterias. 

En la suposicion de Mr. Lámur , si el 
coraz.on solivia las arterias soliv1ándose él 
propio, siempre que la aorta (de la cual son 
todas las demas meras ramificaciones) se ha
lle en estado de no poder obedecer á la ac
cion del coraz.on , no debe haber pulsacioa 
en todo el sistema arterioso ; pues la comu
nicacion del movimiento del corazon les 
está entonces interceptado ; ademas , el de 
las arterias debe corresponder perfectamen
te al del corazon. Estas dos proposi ionel 
i estan por ventura bien comprobadas por 
la experiencia ~ · En no pocos au tores halla
mos observaciones enteramente contrarias. 

Harveo vió en un cadáver osificada una 
porcion de aorta y de las arterias crura
les en la longicud de doce pulgadas , y ase· 
gura haber observado m u y frecuentemente 
durante la vida del suge to la pulsacioo de 
la.s arteri~ .. debajo de la osificacion. Poc01 
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~nat6micos hav que no hayan tenido ocasíon 
de notar scmcjames osificaciones. Dos he vlS
to yo , una en la subclavia , y otra en la 
aorta desde el principio de su cobardura has
ta su salida debajo de sus pilares dd dia
fragma. ¿Puede dudarse de que los ramos 
de estas arterias osificadas estuviesen ~in 
movimiento durante la vida del sugeto ~ No 
obstante , seguu el principio de Mr. Lámur, 
todas debían estar inmóvj les , , respecto de 
que la os1ficacion necesariamente había de 
corear la comunicacion del movimiento del 
coraton á los ramos inferiores á la parte osi
ficada Si la experiencia nos enseña que en 
fsos ~asas siempre persevera la pulsacion, 
~podemos, sin torcer el cami o de a recta 
ra2.on , tener el solivio y desalojamiento del 
cora2.on en concepto de causa inmediata del 
de las arterias~ · 

Mr. Lámur pretende que el solivio de 
la artena es correlativo al del corazon; 
pero las experiencias que ha hecho sobre 
la materia no confrontan con las de muchas 
personas del arte Z immerman , citado por 
Lámur, observó repeüdas veces la desigual
dad del pulso , tanto con respecto á su fuer_. 
ta, como á su velocidad en diferentes par
tts del cuerpo , con cuya ocasion cita el 
egemplo de una viuda de 39 años de edad 
que padecía muo-ho tiempo había fuertes 
dolores reumatiéos , acompañados de una 
selliacion de frio desde lo a1to del muslo 
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dtrecho hasta el pie, á quien curó aplicán· 
dola vejigamrios: refiere haber comado por 
espacio de muchas semanas en la arteria de 
la muñeca derecha cincuenta y cinco pulsa
ciones al minuto , y en la izquierda de no
venta á noventa y dos en el mismo espacio. 

Muy á menudo estuve yo pulsando du· 
raote seis años á un enfermo , en quien ad· 
verti la propia irreguJaridad ; y aun he ad
vertido muchas veces , que mientras la arre
ría del brazo derecho latia regladamente, 
la del izquierdo tenia intermitencias que da
ban lugar á que la arteria derecha dJese 
tres pulsaciones ámes de dar ella una. El 
Sr. Conde de *** presenta una variedad 
de las mas notables en el latido de la arte
ria del brazo derecho con el de la del iz
quierdo : la primera late con mucha mas 
fuerza y velocidad que la otra. . 

Todas estas observaciones que contradl· 
cen formalmente el sistema de Mr. Lámur, 
demuestran á las claras que el movim1eolO 
del corazon-en su sístole no es ni puede ser 
la causa del que se nota en las arterias, pues 
el de estas puede ser mas acelerado ú mas 
lento que el del corazon ! Cómo es postble 
concebir que un cuerpo que no recibe su 
movimiento sino de la accion de otro , pue· 
da teaer 6 mas felicidad ó mas lentitud e~ s~ 
movimiento que el cuerpo de donde le rec1b · 

Mil razones que exceden los hmites de 
\loa mera nota, claman i¡ualmente coutra C$& 
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hipótesis; pero creo ~uficíentes las pruebas 
alegadas para no dejar duda alguna en este 
objeto. 

La arteria pulsa contra el dedo que la 
toca ~ saliendo de su lugar y no dilatando
te: este es un hecho b1cn probado con las 
experi~nctas de Mr Lámur. El corazoo, so
liviándose en su movimiento, no puede cau
sar el desalojamiento que se advierte en Ja 
arteria : este tambien es un hecho compro
bado con las observaciones que acabo de 
citar. Lue«o en la propia túnica de la ar
teria se ha de buscar la causa de su mo
vimiento. 

Si examinamos la estructura del-cora~on, 
observarémos que este órgano, por la di
reccion de los diferentes planos de hebraa 
musculares qu~ describimos al principio de 
esta not1 , debe en su conuaccion solevan
tarse , dirigiéndose hácia las costillas falsas 
haciendo un semicírculo. Asi tambien la tú
nica de la arteria compuesta de dos planos 
de fibras , uno longitudinal y otro circular, 
contrayéndose estos, debe estrechar y acor
tar la arteria á un tiempo mismo: eate ac~r
t:lmiento no puede efectuarse sin que la ar
teria salga , como sale, de su lugar : Júego 
ni la arteria , ni el corazon pueden ser de
aalojados de esa suerte , á no ser por la con
traccton de su fibra muscular. 

No son en esta hipótesis la reaccion de 
la artcna c'llntra el cora1.on ; 1 tu dilatacioa 
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y contraccion alternativa , una quimera in
censada por antiguos y modernos , como 
quiere Mr. Lámur ; ántes siempre tendrán 
la misma probablltdad cuamos fenómenos 
han vislumbrado aqudJos en la accion dt 
las arterias, ~si para mantener la circula
cien de la sangre , reunir mediante la tritu
racion sus globulos , disgn:gados , adelga'Z.ar 
los humores , y converur el quilo en sangre. 
. Bien pueden haberse engañado en un ob· 
jeto esencial tom~ndo por efecto de la dila
tacion de la artl!na lo que no puede ser mra 
cou que su contraccion ; pero reconocido el 
mecanismo , no se ha de mudar por eso. 

Una objecion me faha resolver todavía. 
Si la pulsacion de la arteri~ es efecto de su 
sístole , debe no ser simultánea con la sístole 
del cora'Z.on, como pretende Mr. Lámur ha· 
ber convencido con sus experiencias. A este 
efecto he reirerado yo las m1as , y si no me 
engaño, he descubierto que la contracctoD 
del cora'Z.on precede al levantarse de !a ar· 
teria : el intervalo es certísimo , no hay du
da ; pero asi parece que lo exige el meca
nismo de estos dos movtmientos. 

Si aplicamos una mano á aquella parte 
de las costillas falsas donde se siente J& 
punta del coraúm , y con la otra tocamos 
una de las arter1as del cuerpo , el instante 
inmediato al en que se percibe el latido del 
corazon se siente pulsado por la arteria el 
dedo aplioado á ella. He repetido esta expe-
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riem:ia en varios sugetos, y siempre he ob ... 
servado lo mismo , solo si en algunos , cuyo 
pu&so no es muy arreglado , be · advertido 
que latía muchas. vecea Ja arteria ames , dú .. 
ranre 6 despues del movimiento del c:ora2.on. 

Como es infinitamente pequeño el in-.;er
valo que media entre el latido de la arteria . ' 
y el del cor.a2.on , no es extra&o qae IDUchoa 
observadores hayan conceptuadq SlttUdtároeoa 
estos movimientos , aunqt.Je no lo se'in real. 
mente. 

El intervalo entre el latido del corazon 
y el de la arteria debe ser iófinitamenre pe
C!Ueño , porque el espacio que el cora2.oQ 
corre en su movimiento de contraccion, ee 
infinitamente mayor que el que anda la arte
ria desalojándose ; y como al momento eii 
que la punta del corat.on ba Contra las c:os.;. 
tülas falsu , es aquel gue su entera con• 
rac:cion ha sidb acaba , toda la sangre re

cil:iida en el ventricul itquitrdo , ha aide 
en este momento ·~m pujada pna la arteria; 
~a oual debe por ~on1ecuem:ia reb.uirla ia· 
tnediatamcote , esro ea , cati -al mümo ins
tante ea .que ha sa.eudido el-cora~on ~D 611 
punta las costillas falsas. ' ..• 

He probado que el desaldjamicrito ae las 
arterias no puede ser -efectó ,. ni de la 4ila .. 
tacion de sus paredes , ni del- movir:niem• 
del sistole del corazon: asi pues debe serie 
forzosamente de la contraccion de sus túni .. 
cu ~ue rechazan el embate de ta san¡rc 

V 
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,. disparada contra la arteria por la cont~c· 

~ion del corazon. Este embate , alarga la 
IUlcria que á 1a su.oo se hace imperceptible 

· al tacto , por cuantQ rehuye del dedo que la 
.toca ; pero en e instante cesa la accion 
impul iva del corazen , se contraen las ñbras 
~xtendidas , la arteria acortada se solivia y 
late conu;a el dedo con . tanto mas veloz 
movimiento , cuanto es mucho mas corto el 

·esp-cio qee anda, que e~ del corazon en su 
s1stole. Adviértese que el chorro de sangre 
!lue dispara una arteria , !SUbe mas en el ins
.tante de la p.Ulsacion suya que en el de S'! 
parada., fenór;ueno que hasta ahora se ha te .. 

ido por efecto del impulso de la sangre en 
la a1teria por la contta-ccion del corazon ; y 
Jlc¡) proviene smo de la contraecion de las 
mismas paredes de la arterja, que obra en
tónces sobre la sangre que acaba de recibir 
QOn presion hacia todos lados ; siendo así 
que el corazolli , empujando la sangre á la 
arteria , solamente la comprime en una di
l'lccion , y eso! nada mas de cuando }a arte· 
ria alargiadGse y ensancbándos~ la da libf.e 
paso , lo qu~·.necesariamente ha de disml• 
uuir la fuerza de su impulso. 

Ea ningun fen6meno de cuantos nos pre
•e·ata el mecanismo de la circulacion baUo 
osa en contrario de lo que acabo de d~

aostrar en órdeu al movimientb contraen! 
de las arterias ; antes descullrO' muchos que 
110 &e pueden explicar sin admitir eate prio-
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cipio , cuJles son : las desigualdades de las 
pulsaciones de una arteria comparadas con 
las de otra en un mismo sugc10 ; las inter
mitencias en el pulso que ocasionan desigual· 
dad cutre la del corazon y las suyas ; la 
fuerza y velocidad del volante de las arte
rias eu las partes inflamadas , al mismo 
tiempo que permanecen las otras en su es
tado nat ' raJ cuando no acompaña calentu
ra á las infiamaciones ; en fin , los diferen- . 
tes estados que observan los médicos prác
ticos en el pulso en diferentes enfermedades. 

Mas arriba demostré que la desigualdad 
que se nota á veces cm la pulsacion de las 
arterias , comparada con el latido del cora
~on , y aun las mismas desigualdades que se: 
observan en sus pulsaciones , comparadas 
entre si son un problema indisoluble segun 
la hipótesis de Mr. Lámur; y ahora voy 
á hacer ver que en el sistema que presento, 
no ofrecen estas desigualdades dificultad al
guna que le contradiga. 

Teniendo la arteria en su organizacion 
facultad de contraerse como el corazon , pue· 
de esta crecer ó disminuirse en razon com
puesta de la mayor ó menor elasticidad or• 
gánica de aus túnicas , y del impulso mayor 
ó menor que les comunica la. sangre impe
lida por la contraccion del ;.corazon. Lúego 
1i cualquier desórden disminuyere la elasti
cidad orgánica de las arteriu que se dis
tribuyen por un miembro·, ~l,miamo ti~·· 

V a 
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po que aquella retuviese en otro su estado 
natural , necesariamente serán en el prime• 
ro las pulsaciones de la arteria mas Hojas 
que en el se~undo , con especialidad si al
gunos obstáculos dismir uyen en las arterias 
menos elásticas el impetu de la sangre : . por 
el contrario , si este persevera el mismo , las 
arterias debilttadas, para domar y enviar 
á las vena la sangre que re ibcn , tendrán 
que reiterar sus pul.ácionei, como se advier· 
te en el corazon , el cual empieza á palpitar 
siempre que su movimiento de sistole no tie
ne suficieñte fonalc1.a para expeler entera
mente la sangre recibida en sus ventrículos; 
de suerte que podemos decir que las arterias 
estan sujetas á .las palpitaciones como el co· 
ruon, y por las mismas causas. 

Cuando sobreviene inflamacion en una 
parte , lo que siempre es efecto de una irri
tacion particular en los nervios de ella , que 
los hace que se contraigan , de dopde resul
ta que agarrotándose los uno4i , se menosca· 
ba la circulacion ; entonces las arterias , cu
yo resorte se ha aumeutado con la irritacion, 
sufriendo asimismo de parte de Ja sangre 
mas vigorosa presion lateral , deben recha
~ar con mas fue~za y velocidad que las que 

·no padecen los mismos accidentes. Nunca 
vemos inflam.acion de alguna entidad sin 
que todo el sistema arterioso acelere su mo· 
vimiento ; porque la circulacion embaraza· 
4a en alguna parte noble motiva ·á todas 
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las otras mayor presion de la sangre ; lo cual 
exéita las arteri3s á mas viva conrraccion. 
Estos efectos pueden aumr.ntarse tambten con 
la irritacion que padece la parte infialllada, 
la cual no puede ser algun tanto viva si11 co• 
municarse á todo el sistellla nervwso 

Los que califican la expti~acioa de estos 
fenómenos de poco importante al arte de: cu • 
rar , ignoran , no hay duda , que en todas 
las enfermedades es el pu!so uno de los pn
meros signos que caracterizan su naturalt:za, 
pehgro y rerminacion. El descubruniemo 
que ofrezco al público me parece propísi-

' mo para dar mas y mas claridad á esta ma· 
teria , que ha l5ido ya objeto de las profun .. 
das investigaciOnes de nuestros ~randes 
maestros, no siendonos posible acrecentar 
en tal extremo nuestros esfuerzos que adqui
ramos en ella nuevos conocimientos. 

La reaccion de la arteria contra la ac
cion del corat.on que acabo de demostrar, 
confirma. y se concilia muy bien con todo 
lo que he dicho de la elasticidad organica 
6 viviente de la fibra animal , y da al mis
mo tiempo solucion clara de un problema 
que se babia mirado h~sta el presente co
llls indisolu~le , que es hallar la causa del 
tnovimieoto continuo que se advierte en el 
animai vivo. Conforme á mis principios resi
de aquella en la reaccion alternativa de los 
diversos órganos , que en tanto que la fibra 
<}ue los constituye esté do~ada ele la elasti-
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cidad Tiviente , ·no podrán perder con el 
lud1miemo de los med1os la mínima porcion 
del mov1ento que se les ha dado. 

(***) Vease la plg. 1 S3· 
(****) Se le corta la cabeza á una ba

bo~a ó caracol sin concha, y no por eso 
muere : en méuos de sei~ semanas se la re
engendra la cabe~a : un cdcbro , las fibras, 
los nervios , los va::os bC reproducen coa 
la accion de los otros órganos del cuerpo. 
Conforme á esta ob&ervacion ~hemos de ca· 
ractcr~z.ar la cabeza de principio del moví· 
miento y de la vida de es Los animales ? Si la 
parumos ó herimos tan solo en la plrte que 
ecpara su pecho del vientre , que por lo re· 
guiar tiene una raya negra, siempre pere
ce en breve rato ; porque entónces se mte· 
resa el centro del movimiento y de la vid& 
que reside en este parage. Cortesele la cabed 
á una mosca, y vuela y vive uo obstante m u• 
eh o ti~m po ; pero píq\lesela con un alfiler en 
la parte del cuerpo donde se ingieren las 
alas, y al instante cae sin movimiento Y 
sin vida. 

Todo el meeaaismo animal depende con
sigtüe.nemeute de la facultad reactiva de 
los orgal&os respectivos que mantienen entre 
si un movimiento continuo; cuya fuerza ., 
vel ciclad cou~isten en la particular teX· 
tura de cada uno de ellos y de ia accioD 
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que los pone en movimiento. De donde re• 
sulta que su movimiento debl! aumentarse á 
proporcion de las resistencias qu ~ les opo
nen los fluidos , porque e las son para los 
sólidos prin:::ipio de una reaccion que ace
lera su movimiento : lo que se ve claramen
te en la calentura, en la fuerza y veloci,. 
dad de la osc1lacion del cora1.0 1 y de las 
arterias : crecen en ra1.on de la. resisrenci• 
que opone la sangre á ~u áccion. 

En esta propiedad singular de la hebra 
animal , sin la que no solamente se desor
denaría la circulacion al mas leve obstácu
lo, sino que c~saria entera y prontamen• 
te , por poco que persistiese aquel, que es 
donde se halla la causa de diferentes fenó. 
menos que presenta la economia animal , asi 
en el estado sano , como en el morboso. N() 
hay necesidad de recurrir á aquel ente de 
ra1.on que hao colocado gratuitamente en el 
animal para velar en su conservacion , al 
eual varios autores conocen con el nom!Jrc: 
de naearaZeza. Segun ellos cs¡a naturaleta 
preside todas las fumciones Yitales ; lucha 
contra el enemigo que intente dañarlas, ahu
yenta ó echa por tierra las causas de las 
enfermedades, y lleva á cada parte los · so
corros que su esta.lo exige. 

Los partidarios de esta vigilante protec
tora de los cuerpos animados convienen no 
«:»bstante de grado ú por fuena en que mu~ 
chas veces procede con e 1 individuo á quien 

r 
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prot~~e , muy dcsventajadamente ; porque 
sude llevar á un órgano socorros que se 
vuelven alevo!amente contra él; que á las 
veces gumenta Jos progresos de la inftama
cion con Jas vivisimas oscilaciones que ex
cita en Ja parte inflamada , y causa en la 
etonomía animal un trastorno indecible con 
motivo de una irritacion particular qu·e resida 
en una parte poco esencial á la vida; y úl
timamente , que si se coteja el bien que 
les puede hacer con el mal que les hace, 
cualquiera estaría por creerla mas pejudi
cial que saludable. 
· La mayor pa•te de los médicos ha adop
tado esa quimera , á cuya sombra les es fá
cil paliar su impericia , teniendo la venta
ja de disparatar con pomposa filatería. Pre
gúnteselrs 1 z qué es calemura ? ·y ·responde
rán con reposado y magistral continente: es 
una aceleracion en la circulacion de la san· 
gre excitada por la ncuuraleso para corre .. 
gir ó sacudir un vi~io ; sea el que fuere, 
~ue se enderezaba á la destruccion del cuer· 
po. Pero esa calentura tan caritativamente 
excitada por la naturaleza da en tierra con 
_el paciente. Ya se ve , porque Ja natura· 
Jeza tiene ménos brio que el enemigo con 
quien se las había. Mas ántes de la calen
tura estaba c1 sugeto bueno y sano ; tanto 

. y mas hubiera valido dejar al enemigo en 
iosegada paz. 

Este argumento, al cual es imposible res· 
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ponder cos:t con concierto , prueba h. fal
sedad del sistema y la necesidad de bus
car una causa mas natural a los fenómenos 
que nos ofrece la economía animal en uno 
y otro estado. Encontrarérnos esta causa en 
Jas propiedades de la fibra animal , en aque• 
lla elasticidad viviente que acabamos de ma
nifestar en ella, y la pone en estado de re
chazar con un:t fLierz.a tal que se aumenta 
en razsn de las resistencias. Esta fuerza, 
fjUe na por ~so es invencible, se pierde 6 
menoscaba siempre que la intensidad de la 
resistencia llegue á aventajarse á la de la. 
elasticidad ; y de estos dos efectcs resulta el 
triunfo de la naturaleza ó el de la enfer
medad. Cualquiera obstáculo que aumebta 
la resistencia de los fluidos , determina en 
los sólidos mas viva reaccion, de donde se 
sigue el acelerarse la oscilacion de los va
sos, lo cual st!'llama colefltara. En este es· 
tado, 6 la accion de los sólidos atenua y 
destruye el obstáculo, en cuyo caso todo 
se pone en equilibrio , y cesa la calentura; 
6 el obstáculo , haciéndose cada vez mas 
pujante , opone una resistencia insuperable 
que anonada el resorte de los sóhdos, y en
tonces pere<:e el enfermo. De esta manera 
muere todo hombre, 6 sana de la calentu
ra , de cualquiera género ~u e s ea ; asl es 
como se hace la crisis de todas las enfer
Dledades que son susceptibles de e Ua en be
neficio ú detrimento del enfermo ; y de es-

) 
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ta suerte se prepara para manifestarse en 
ciertos días fijos , cuyos periodos observó 
Hipócrates con tino exactisimo, no obstan
te ignorar su causa. 

Tal ó cual humor viciado de eMe ó aquel 
modo, resiste tanto ó cuanto tiempo á la 
acc-ion de los sólidos ántes de corregirse 6 
hallarse en estado de expulsion. Siete d!as 
de elaboracion por la reiterada oscilacion 
de los vasos bastan para corregirle y res
tablecerle á su estado natural, si es que 
esto es asequible ; en este caso termina la 
enfermedad en resolucion , quiero decir , sin 
evacuacion manifiesta. Pero si se altera el 
humor en términos de no poderle domar 
la accion de los sólidos, entónces se ne
cesitan catorce , veinte y u1;1o , 1 á veces 
cuarenta días para hacerles fluir por loa ór
ganos excretorios , los cuales deben , me· 
ruante su evacuacion , desembarazar de él 
á la naturaleza , si no se halla esta para re .. 
¡Ístir trabajo tan penoso. 

La obra presehte no me permite dar mas 
extension á los principios que acabo de esta· 
bleccr ; mas espero que algun dia servirán 
de basa á ' un tratado de patalogía y tera· 
péutica , que acaso contribuirá á disipar las 
uníeblas con que han ofuscado la medicina 
tamos sistemas errados, por entre los cuales 
rara vez camina el médico sin extraviarse. 

Y a demostré en las investigatiooes acerc_a 
de los verdaderos principios de la animali· 
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dad , que los primeros elementos del feto 
estan al principio eu forma de líquido: que 
la sustancia que ha de componer la pan e · 
sólida de su cuerpo , al paso que se va de
&arrollando con el calor, va concr tanda
se tambien, á cuvo u empo stan los pri
meros lineameut~ de todos lo:-. organos de~ 
animal reducados en el e\Dbrion al m1s pe
quefio volú~n . E tos pramcros lineamemos 
que se deben reputar cottlo la fibra ge ne
ratriz de cuantas se ha df! componer el cuer
po en su ma yor inctcmeuto , esta u dorados 
en grado eminente de aquella elasticidad que 
hemos reconocido en la hebra animll, porque 
en este primer estado aun es toda nerv10sa, 
y porque en la fibra nervea es donde re· 
side espe~ialmente esta elasticidad. Todas 
las fibras de que 'e compone entonces el 
cuerpo del feto gozan p r eso de la mayor 
movilidad, la que es tanto mas necesarta, 
cuanlo todavía es muv debil en él el prin
cipio motor. En e5te estado se dcsarollan los 
órganos , y adquieren poco á po o las fuer· 
zas necesanas para egercer las funciones que 
la naturakz.a les ha señalado ; siendo en 
este desarrollo de los órganos que se hace 
mas ó ménos arregladamente , donde hemos 
de rastrear los primeros pnnciptos de los 
temperalm:mos. Ob6crvarémos ante todas co
sas que cuando se cfectua este desarrollo 
con el competente arreglo , cada orgar.o ad
quiere tod:t la fuerza , y juntamente toda~ 
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cuant~s íac:ultades se requieren para el per• 
fecto egercicio de sus funciones. Conservan 
entre ai los órganos un justo equilibrio , me
diante el cual no se abruman unos á otros 
quiero decir, que se ~hocan y rechazan mu
tuamente con accion siempre proporcionad& 
i sus fuerzas relativas. 

El que nace con semejante tempera
mento , lleva en si el germen de la salud 
mas perfecta ; y si corresponde su. educa
cien á los designios que ha concebido de él 
la naturaleza, lo que por desgracia sucede 
muy raras veces , llegará á la edad viril 
dotado de todas las ventajas que pueden es
perarse del temperamento mas feliz, de· 
hiendo servir su excelencia de modelo pa
ra señalar el estado mas perfecto de sani• 
dad. Este es el temperamento que los anti
guos llamaron sanguino, en el cual se reco• 
noce un . perfeto equilibrio entre sólidos y 
fluidos : en él cada humor , sin preponde
rar jamas unos contra otros , conserva sus 
dotes naturales. 

De dos maneras puede existir no obstan
te este estado que, segun acabamos de ver, 
es consecuencia del perfecto equilibrio que 
reina entre todos los órganos que componen 
-el animal : de dos seres, uno en quien sea 
Ja fibra delicada , otro en quien sea mas 
sólida ; aquel será si mas endeble , y este 
mas fuerte, pero ambo¡ got.arán de salud 
igualmente perfecta: asi noa lo demuestran 

/ 
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uno y otro sexo. La fibra del hombre es mas 
recia y sóüJa q e la de la muger , y con 
todo eso pued~n gozar ambos de un tem. ~ 
peramentQ igualmente perfecto . Esta dife
rencia en la fuerza ó d~b1hdad de la fibra 
taml>len puede existir en dos individuos de 
un m1smo sexo, sin que por eso tenga en 
uno ni en oLro el grado• de salud mas ven
tajas que resisur uno mas , y otro ménos á 
las causas capaces de alterarle. Diéron los 
amigues á ea,te temperamento el nombre de 
sanguino ; porque en los sugetos en quienes 
¡e halla han dotado la t~z rosada , y una 

. encarnac1ou ammada. que les hacían pre-
5uwir que la sangre era el humor domi- . 
nante en ellos , debiendo haberse hecho car
go de que la salud perfecta no puede exis
tir sin el justo equilibrio , tanto de los só
lidos , cQmo de los fluidos ; y asi ningun 
humor , ni aun el que conceptuan mas sa
ludable , la sangre podia dominar en un te m
peramento perfecto , cual reputaban eUoa 
eL sanguino. 

De este primer principio asentado so. 
bre el origen de los temperamentos , se in
fiere que la distincion que hacían de ellos 
loa antiguos , es absolutamente erronea ; pues 
que en lugar de fundarla sobre el estado 
de la hebra animal en cada individuo, y el 
equilibrio mas ó menos perfecto entre só
lidos y tluidos que debe resultar del estado 
de ella , la fundaro¡¡ iolameote en la oat1.1 .. 
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raleza de los humores que hallaron, ó crt!
Jeron hallar dominam~s. Coíllo distinguie
ron cuatro humores domina mes, que son, la 
sangre , la bilis, la melancolía y la firma, 
forjaron cuatro especies de temperamcl tos, 
designándolos con los nombres de los cuatro 
pretendidos humores , es á saber , sangui· 
no, bilioso , melancólico y ftemárico : c>sta di
finicion venerada por tamos siglos, no se
rá la que yo adopte. 

A la naruralez.a de la fibra animal , al 
equilibrio mas 6 menos justo que reina entre 
los sólidos que, componen esta-- fibra, y los 
"fluidos que contienen , á eso sí que debemos 
incootestablemente la diferencia que se ad
vierte en los temperamentos. La naturaleza 
buena 6 mala de los humores nada tiene que 
ver con su constitucion , porque consiste, 
como haremos ver pronto , en la te?Ctura de 
los ~ólidos , y la accion mas 6 menos regu· 
lada que estos egecutan en ellos. Vemos que 

'los humores se vician en todos los órganos 
cuando los sólidos pierden 6 aumentan par
te de su accion natural; y que recobran su& 

·primitivas cualidades en vol viendo á arre· 
glarse esta accion. 

U na prueba bien manifiesta de este prin.
cipio nos ponen á la vista los vegetales. M•l 
plantas de diverso género nacen en un mis
mo suelo : de este suelo sacan toda la misma 
sustancia , y sin embargo , cada una, seg?n 
la textura dt ¡u fibra , contiene una .av1a, 
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cuyas cualid4des varían tanto como género. 
Quien crea que cada una de estas plantas se 
nutre , medra , y embarnece con sustancias 
particulares derramadas por aquel suelo , no 
negará á lo menos que el fruto de un inger
to , cuya figura , sabor y olor se diferencian 
notablemente del que hubiera dado de suyo 
sin auxilio del arte de higertar , únicamenre 
debe e&ta diferencia á la textura de la fibra 
que componía la pua ingerida en este árbol. 
LOs mismos jugos que chuparon aus raíces 
do a tierra hubieran producido una fruta 
á pera y desabrida, si no hubiese pasado á 
1 ¡lua , la cual los ha convertido en un Ju
go dulce y sabroSo en virtud de su textura 
particular. 

CoUg~se .de lo dicho que a naturaleza 
de los humores pende indubitablemente del 
escado ·:ti animal , de la textura de 
los sólidOI tpe les dá tales 6 cuales pro pie

es por razon de su fuerza, de su mayor 
menor activiclad , y de la estructura par• 

icalar de ~ada órgano. La estructura par
icular de cada uno de los órganos que com

,Ooeo el animal engendra los 'diferentes hu
IDores que ae observan en él , como la bilis, 
1 taliva , loe st~Cos gástricos , pancreáticos, 
gener:dme~te todos los que derivan de la 

angre. Cada humor tiene cualidades parti
culares y distintivas , sin que obste eso á que 
traigan todos origen de. un mismo principio, 
c¡ue- es el quilo auministrado por lei alim.en-



320 

tos , y . preparado por la digestiop. Hasta 
cierto punto es cierto que puede muy bien 
inducir variedad · en la natur:alez.a del quilo 
la de los alimentos ; pero á menos que estos 
no tengan cualidad de v~:nenos , ó seaa ab
solutamente indigestibles, siempre los con
vertirán en un quilo homogeuco á propósito 
para la cons.erva<.:ion de la salud los órgano~ 
digestivos de un hombre bien compJexiona
do. Todos los dias se está viendo esLa ver
dad en las personas robustas que se alimen
tan de manjares groseros , que para las ~e
licadas no serian digeribles. Observamos que 
algunos animales se mantienen de austan-: 
cías que para otros son verdacleros Yenenos; 
y estos se han· desnaturalizado e~ sus órga· 
nos de suerte que &e han transmutado en 
alimentos. · . · 

Así pues , sien4d la iofl&mJCia que pue· 
den tener los fluidos só!are..los licioil en ex
tremo inferior á la qll.e lo$':aóÜdos ,gerceo 
en los fluidos , no podemos e~ifr '" la: jferen
cia de los temperamentos en la nanualeza de 
los humores que se obsert«& eo ellos si~ 
torcer del camino recto de la verdad: es&o 
teria tomar el eft~to por la causa; y aunque 
algunos siglos hayao hincado la rodilla ante 
este error , no por eso ha de ..eer tepr.eben· 
aible quien sacuda su yu¡o. Ni. soy 'J{) e! 
primero que ha conocido el vicio de la de· 
finicion de los antiguos en órden á los tem· 
perament9S; pero la difitultad ae sustit&Wia 
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la otra mas inteligible ha sido el motivo de 
que siempre haya quedado en pie. Procura
ré superar esta dtficultad, y si lo consigo sía 
hacerme oscuro , habré salido con victoria 
de u 1a preocu pacion que en todos t iempos 
ha incomodado, y aun engañado todavía con 
mas frecuencia á los autores que han pues
to la pluma en efta materia. 

El te m peramcnto , considerado bajo Sll 

acepc10n genérica , es una disposicion par
ticular del cuerpo , consigutente á la. com
binacion de los principios de que este se 
co_mpone ; mas como esta combinacion puede 
vanar al infin uo , necesariamente han de re
sultar en la dife rencia de los temperamentos 
o~ras cantas variedades : de donde podemos 
concluir con verdad , que así como nunea 
se ven dos ind1viduos pareeidos en un todo, 
del mismo modo no es dable encontrar dos 
temperamentos perfectamente semejantes. 
No son pues perceptibles todas las grada
ciones insensiblemente variadas que nos 
ofrece la diferencia de los temperamentos; 
por cuya razon nos pone esta dificultad in
superable en la necesidad de abandonar me
nudencias para poner la mira en los carac
téres principales , es decir , las gradaciont!s 
mas notables que constituyen entre sí palpa-
ble diferencia. · 

Hicimos ver arriba que la aaturaleza d~ 
los temperamentos depende del estado de 
la fibra a11imal : de donde se colige que eq · x. 
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sus diferentes propiedades debe hallarse la 
causa de su variedad. Considerada la fibra 
aniwal en su estado de simplicidad , esto es, 
aislada é independiente de los órganos en 
cuya composicion entra cuando está reunida 
~on sus semejantes para f~bricar diversos 
tegidoi, cuyo conjunto constituye lo que en· 
tendemos por cuerpo animado ; esta fibra, 
digo , así considerada goza de cierta fuena 
de adherencia entre las moléculas que la 
forman, en virtud de la cual resisten estas 
mas ó menos á su desunion : esto es lo que 
llamaré en rigor fuerza propia de la fibra 
.animal. El analisis química de esta fibra nos 
enseña que sus principios constitutivos, á 
lo menos los que pueden percibir nueslros 
sentidos , se reducen á una materia pura
mente terrea , unida é incorporada por una 
austancia gelatinosa : una especie de cola, 
En destruyendo este gluten el fuego ú otro 
cualquiera agente capa7. de descomponerle, 
vemos que la fibra reteniendo aun su figura, 
bien que sin trabazon alguna entre sus par
~es , se desmorona y convierte en polvo al 
mas leve soplo : luego á este gluten debe la 
fibra su cohesion. Tiene aquel asimismo la 
particularidad de dar á la fibra animal vir· 
tud de estirarse hasta cierto punto sin rom
perse , y volver á su primer estado asi que 
cesa la causa que la extendía : á esa propi:
dad debemos la elasticidad de la hebra ani
mal. Ahora bien : tenemos ya en esta do• 
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fuerzas bien desc'ifradas , la de cohesion y 
de elasticidad. La fuerza de cohesion puede 
variar desde el grado primero de energia 
que supongamos hasta el que podtmos con
cebir que se aproxima d cero: lo que da lu
gar , no haciendo cuenta de todos los grados 
intermedios , para considerar la fibra animal 
como fuerte ó débil. En virlud de su fuer7.a 
elástica , puede dar de si con mas ó menos 
facilidad , y restituirse á su primitivo estado 
con mayor ó menor prontitud : por lo mismo 
la consideramos como flexible , y perfecta
mente elástica si cede facilmente á la exten• 
sion , y juntamente vuelve con presteza á 
su anterior cst&do. Por el contrario , si se 
cede díficuhosamente á su ex~ellSion y recu
pera briosamente su primer estado , toma la 
denominacion de tirante , rígida ; aí se alar
ga con facilidad y se restablece lentamehte 
á su primera forma , entonces se la califica 
de floja, endeble. Esros son los tres princi
pales caractéres de la hebra animal que cons~ 
ti tu y en tres disposiciones particulares del cu e r
po , cada cual bien caracterizada. Otra hay 
tambien que podemos mirar <ZOmo mixta por 
observarse en ella cualidades análogas á las 
tres precedentes. En ella la fibra animal 
compuesta de moléculas sutilísimas trabadas 
con un gluten que con. dificultad da de si , es 
á un tiempo mismo endeble, rigida, suma
mente elástica, y tan ténue , que ei capaz 
de la mayor movilidad. 

X2 
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Si he explicado clara é inteligiblemente 

las d~vcrsas propiedades de la hbra antmal, 
no me será dificil demostrar qYe por fuerza 
han de resultar de ella cuatro temperamen
tos bien distintos , á cada uno de los cuales 
se refcnrán naturalmente todas las varieda
des , que no puede menos de producir en ca
da individuo una infinidad de combtnaciones. 

La fibra animal que reune en sí fuerza, 
flexibili hd y pet ~ cta elasticidad , pre -enta 
las cualidades mas ventajosas de que puede 
e ~ tar dotada : contiene todas las mas á pro
pósno para desempeñar las funciones a que 
e5t l uestinada. El cuerpo formado de taJes 
fibras , en que tenga cada uno de sus órganos 
e g rado de actividad competente i su mi
niMeno , nos pone á la vis\a d dechado del 
temperamento ma~ feliz. y perfecto que pue· · 
de exLtir. La tlexibiüdad de la fibra hace 
que ce la fa~tlmente al impulso de los fluidos: 
su elasticidad que los rehace con intensidad · 
proporúonada á la del impulso : lo que es
tablece necesariamente el perfecto equilibrio 
entre sólidos y fluidos , de donde dimana el 
desembarazado egercicio de todas las funcio
nes animales que constituyen el estado per
fecto de sanidad. 

Hemos he ho ver que· la buena ó mala 
calidad de los humores depende de la accion 
mas ó menos regulada de los sólidos, de su 
textura mas ó menos dócil , mas ó menos ~í
¡ida 

1 
mas ó menos sólida , endeble ó floJa; 

l 
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en cuya inteligencia es facil comprehender 
que en el temperamento de que hablamos 
debe adquirir cada humor la cualidad mas 
propia para sus funciones' res r ecto de que 
en este temperamento reunen los sólidos, me
diante la propiedad de la fibra que los com
pone , todas cuantas ventajas concurren á, 
reglar su accion. 

La oscilacion de los vasos ni es m u y fuer- > 

te , ni m u y floja , ni lenta con exceso , ni 
acelerada en demasta. ; la docilidad de sus 
par ... dcs da á h sangre y á to.ios los humo
res paso libre , sin permitir rebalsa aJguna, 
de donde re~ulta una comodidad , uoa cxpe
dicion y soltura ha Hual que s..: manifi\!sta 
en el ca rácter de las pc:rsonas dotadas de es
te tempenmcnto. Corre libremente por va
~os anchurosos una sangre bien elaborada; 
de color bermeio , ni demasiado oscuro, ni: 
sobrad1.mcnte ca ido; ll~ga sin dificultad has
ta las e tremidades de los vasos capilares 
del cutis , donde incorporándo~e con el hu
mor linfáuco que le riega copiosamente, pre-
8enta una encarnacion vtva y animada, ma~ 
tizada de rosas y azucenas. Bien empapado 
el cuerpo mucoso en la linfa que llevan có
modamen.e los vasos capilares , da al cutis 
aquella suavidad y morbidez, aquella fres
cura que se advierte en las personas de este 
temperamento , en quienes la· robustez-· gual
mente remota de la obesidad que de la fla
queza , ofrece á la vista un cuerpo de bellos 

J 
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contornos , ~uyos músculos carnudos tienen 
una expresion agraciada, arguyendo junta
m nte br1o y agilidad. 

El sistema nervioso que participa tan 
forzosamente de las buenas cualidades de la 
fibra que le compone, está provisto de la 
fortaleza y tono corrc:spond1entes á sus fun
ciones. Destinado á dar vida , sensibilidad y 
movtmtento á todos los órganos que reciben 
por su intermedio aquella elasticidad vivien
te de que hablamos mas arriba , sin la cual 
no puede subsistir el movimiento vital ; reci• 
be facilmente las impresiones que se le co
munican Sin demasiado sacudimiento ; resiste 
los impulsos fuertes sin mostrars.e por eso in· 
sensible á los mas ligeros : lo cual hace á las 
personas as~ constituidas de carácter sensible 
sin dcbihJad , voluptuosas sin exceso ,~ incli
nadas al amor sin teson ni ahinco , menos 
constantes en su gusto, pasion y delenes, que 
ardieotcs y solicitas en gozarlos repetidamen· 
te .. Una memoria fácil, un juicio pronto dan 
mas amenidad á su entendimiento que soli
dez. y profundidad : bácelas su facilidad en 
concebir que las acostumbra á reflexionar 
poco , menos hábiles para las ciencias abs
tractas , pero ingeaiosisimas en las obras de 
imaginacion, donde campean la ligereza de 
su estilo, el bello colorido con que eogala· 
nan sus pensamientos ' las comparaciones r 
ale oráas finas que -;derraman siempre con 
mano franca -eu $US escritos.: 
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Son de condicion apacible: vivos sin fu

ror , y asi nunca es en ellos la venganza mas 
que un pronto : tan incapaces de profesar 
mucho tiempo rencor , como afecto : aman 
con dcsaficion , y en breve sucede en ellos 
la indiferencia al aborrecimiento. 

Tales son los caractéres por donde hemos 
de venir en conocimiento del temperameruo 
que acabo de describir. Claro está que con
viene m u y bien con el que los antiguos de
nominaban .1anguino. Este temperamento es 
el que resiste mejor á todo lo que tira á al
terar su constitucion ; tolera mas cómoda
mente todos los excesos á que puede darse el 
hombre , sin que hagan en él desde luego 
notable impresüm; por lo cual se entrega á 
ellos ' Can inconsideracion , sin preveer sus 
fatales resultas la persona así complexionada. 
Sin embargo , cQmo no es inalterable este 
temperamento , va cediendo insensiblem~nte 
á los ataques repetidos de la relajacion y el 
mal régimen : asiltanos entonces de tropel 
enfermedades no conocidas, dejándonos ató
nitos sobremanera una mudanza , que ni por 
asomo debíamos esperar á juicio nuestro; pe
ro el mal es tanto mayor , cuanto la causa 
qúe le produce ha ido minando mas lenta y 
sordamente los órganos , y postrando sus 
fuerzas por grados mas imperceptibles. 

En esto consiste que las enfermedades 
agudas , igualmente que las crónicas , que 
&obrevienen á aquellos á quienes cupo en 
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suerte tal temperamento, sean por lo ~omun 
mas peligrosas que los de temperamento mas 
débil. Habiendo estado la causa morbífi~a 
anidada mucho tiempo antes de ilegar á tér
minos de producir manifiesto trastorno en la 
economía animal , va refon.ándose , y cobra· 
por último tales fuerzas , que puede hacer 
los maJores estragos , cuando llega á quitar· 
ee el embozo. 

Las en~ rmedades endémicas , esto es , na· 
turales á es[e temperamento , son la plétora. 
~anguina , la infiamacion , la hemorragia, 
las calenturas agudas é inflamatorias, golpes 
de sangre, y en suma los accidentes que 
acompañan 'á estas enfermedades segun su 
naturaleza , y el sitio que ocupan. 

La plétora nace de la fuerza de los 6r· 
g:tnos digestivos que extrae de los alimentos 
muchos jugos nutricios, convirtiéndolos fa· 
cilmente en una sangre bien elaborada, y 
por consecuencia poca abundante en humo· 
res escremcnricios , la cual , llenando los 
vasos sobreabundantemente , no puede me· 
11os de malear su accion. El entorpecimiento, 
la carga'Z.on del cuerpo , el desvanecimien
to de cabeza y la modorra, &on los síntomas 
de la plétora: la dieta y el egercicio sus re
medios naturales : en lugar de estos puede 
administrar el arte la sangría , bien que siem· 
pre es menos eficaz. 

La. infiamacion, cuyo peligro ~stá en 
$U intensidad , y en b importancia del ór· 
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¡ano donde se forma , es ordinariamente 
consecuencia de Ja plétora y de la docilidad 
que hemos dado en los vasos , los cuales ce
diendo facilmeme á la dilaracion , permiten 
á la sangre que violente sus paredes , y 
pase á los vasos linfáticos que no estan des
tinados á recibirla. Detenida en ellos co
mo cuerpo extraño , perturba su accioo, 
hasta que la obligue su repetida accion á 
tQmar otra VC'Z su camino natural ó la haya 
adelgazado de suerte que pueda circular por 
los vasos excretorios que la expelen ; ó has
ta. que por último no habiéndose podido efec
tuar estas mutaciones, se convierta en una 
ma ería purulenta , que va carcomiendo el 
tegido de los vasos en que s ha introdu
cido , y se acom la en el celular , donde 
forma una rebal5'a de que no puede enton
ces desembarat.acse la parte afec"ta , sino es 
por medio de la ruptura de las túnicas que 
la contienen. 

Finalmente, si á estas mutaciones se opo
nen obsráculos invencibles , entonces se pos
tra y aniquila la accion viral de la parte 
infhmada , resultando forzosamente de la 
enfermedad la gangrena , es decir , la mor
tificacion. El sosiego , Ja dicta , el uso de 
bebldas diluentes , refrigerantes , sangrías 
repetidas y proporcionadas á la intens1dad 
de la infiamacion , son los remedios gene
rales que conspiran á favorecer la cura de 
esta enfermedad' en la cua.l vemos. que tie .. 
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ne siempre mcts parte la naturaleza. que 
el arte~ 

La hemorragia , que tambien es efecto 
de la plétora , y una de las enfermedades 
propias, como ya vimos, del temperamento 
sanguino , casi siempre sirve de alivio en 
este estado , á causa de que disminuye el 
volumen de la sangre , á ménos que no sea. 
excesiva, 6 se esrable1.ca en algunas capa
cidades, de manera que la sangre extrava
sada no pueda expelerse. 

Las calenturas agudas é inflamatorias 
nacen de la plétora , pero no de aquella plé
tora sencilla que llamamos sanguínea , en la 
cual no advertimos alteracion alguna en los hu· 
mores, porque esta no es capat de excitar otros 
accidentes que los de que hablamos arriba. 
Mas si persevera mucho tiempo, no pue
de ménos de degenerar , respecto á que no 
pudiendo ya los vasos sobrecargados y mé· 
noscabados en su accion obrar con la mis
ma pujant.a , resulta de aqui necesariamen
te una alteracion en la sangre y los bu
mores, que les hace perder aquella cuali
dad balsámica , 6 por explicarme con mas 
claridad, aquella dulzura que los pone en 
términos de que no puedan irritar los va
sos por donde circulan. Llegando á estimu
lar el sistema nerviosg la acritud que en
tónces adquieren , se forman en todos los 
vasos capilares crispaturas que oponen es
torbos á la circula e ion : de donde nace ma .. 
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yor resistencia de parte de los fluidos con-
tra los sólidos. Esto produce , en fuerza del 
principio que explicamos arriba , una ose i
lacion mas viva y acelerada en los vasos; 
y entónces entra ;. b calentura. Con esta . 
oscilacion redoblada de los v sos se atenúa 
la sangre y los hllmores ~ se remueven Jos 
obstáculos • y últimamente se restablece el ( 
equilibrio. Luego en estas eircunsta, c1as es 
la calenrura una enfermedad necesaria , sin 
la cual no podrian ménos de acrecentarse 
mas y mas los obstáculos , y llegaría la re
sistencia. de los fluidos á ser insuperable 
por la accion de los sólidos , que fatigán
dose sin fruto, se postrarían acarreando la 
muerte al enfermo. 

Por no conocer este principio , ó no 
mirarle á lo ménos con la debida atencion, 
vemos á algunos médicos poner todo su co
nato en cortar la calentura , á la cual con
sideran como causa , y no como efecto del 
mll, y por esta maniobra mal entendida, , 
agravan la enfermedad en vez de curarla, 
y repetidísimas veces la hacen mortal con 
el arte, cuando estaba la naturaleza en estado 
de operar por 1i sola la curacion. 

Los golpes de sangre ( es .decir , la 
afluencia súbita de este fluido á cualquiera 
parte del cuerpo ) son asimismo efecto de 
la plétora ; pero tan solo pueden tener ca
bida , cuando la parte á que carga la san
gre , pierde repenünamente su resotte, con-
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scrva.ndo las otras al mismo · tiempo el suyo. 
Dificultoso es determinar la causa de esta 
pérdida improvisa del resorte : un ligero im· 
pcdime11to ocasionado junto al nervio, cuyo 
oficio, como ya dijimos, es dar vicia , y man~ 
teuer la elasticidad viviente de 11 fibr~ animal 
en esta par[e , basta para quitarle su virtud 
,Privando á la paree de la influencia que la 
COillUnicaba. Desnuda pues entonces de su 
accion vital , ya no tienen los vasos fuer-
7.35 para la reaccion , y se dejan sin dtficul• 
tad alguna dilatar por la sangre que car
ga á ellos. 

Si la parte sobrecarga de esta suerte fue
se un órgano esencial á la vida , como por 
egemplo el ' celebro, pronto se seguirá la 
muerte á este accidente que debemos repu
tar por la causa mas ·ordinaria de las muer· 
tes repentinas. Con copiosas sangría~ , con 
ventosu aplicadas á diverl'as partes del cuer· 
po , procuraremos mitigar la fogosidad de 
la sangre, y descargar la parte de la que 
eatu viere rebal a da en ella. 

De lo arriba dicho acerca de las dife· 
rentes enfermedades del temperamento de 
que trato , se infiere que casi todas deben 
Sll origen á la plétora san~utnea ; porque 
oon efecto, la plétora es el vicio mas fre· 
cuente de este temperamento, en el cual por· 
fia el vigor de los órganos digestivos á s~
ear , segun dije ya, muchos jugos nutric1os 
de los alimentos. Esto demuestra la su111a 
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importancia de que los hombres ast com
plexionados observen la templanza , ó por 
lo ménos elijan los manjares menos nutriti
vos. Fuera de que , para consl rvar en to
da su integridad este temperamento no ha
ce al caso regimen ninguno particular ni 
ceñw-e a precauciones ; basta evitar todo 
exLeso, porque como de suyo no se enca
mwa á mnguna detcnoracion , no es nece
sario prevcer la funestas alteraciones á que 
tiene siempre tendencia la constitucion me
nos perf 'Clade los temperamentos de que voy 
á hablar. 

Por la descripcion que acabo de hacer 
del temperamento mas perfecto que puede 
existir, vemos que en la flexibi~idad y elas
ticidad de la fibra animal , dotada al mis· 
mo tiempo de aquella adhesion entre sus 
moléculas constitutivas , en virtud de la cual 
resisten estas fuertememe á su rompimien
to , cons1ste aquella feliz ~onstitucion de la 
máquina animal que la habilüa para man
tener el equihbrio entre solidos y fluidos, y 
egercer cómodamente todas las funciones 
que constituyen la perfecta sanidad. Cuanto 
mas se aleje la hebra animal de estas tres 
cualidades , mas remoto estará el cuerpo 
formado por ella de la perfeccion que obser· 
vamos en el temperamento arriba descrito: 
de donde podemos concluir con verdad, que 
se lo en este te m pera mento puede residir el 
estado consta~te de la verdadera salud , y 
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que en todos los demas siempre es mas ó me
nos vária. Sin embargo , como el estado de 
aanidad , desde su mas alto grado de perfec
cion basta el que da entrada. á la enferme
dad, presenta gradaciones variadas en infi
nito , es n~cesarío, como ya insinuamos , atil· 
dar las mas reparables. , para que sirvan de 
objetos de comparacion , á los cuales se pue
dan referir las que ng podemos seguir punto 
por punto. 

Cuando la fibra animal en vez de esta 
flexibilidad tan favorable á su accion, con
serva tal rigidez que resiste á su alargamien
to , resultan en la constitucion del cuerpo 
que forma muchos fenómenos dignos de ob
servarse. Ante todas cosas, la textura de los 
6rga.nos y de todas las partes que los com
ponen , como Jos huesos , las teroiUas , Jos 
tendones , Jos músculos , los ligamentos , las 
membranas , la túnica de Jos vasos , está mas 
tupida, y por con iguieute mas densa que en 
el temperamento anterior : el cahbre de Jos 
vasos es mas estrecho , y sus paredes resis· 
ten con mas fortaleza á la dilatacion , res• 
tringiéndose asimismo con mas fuen.a y ve
locidad. Originase de estas disposiciones de 
los sólidos una naturaleza privativa y pecu
liar en Jos fluidos , que no puede encontrar
¡e en otro ningun temperamento. La sangre 
y los humores que se €rían deben estar mas 
atenuados , pues como las paredes de Jos va-

1 ·$oS so~ menos ancha~ , presentan á Ja saog_re 
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mas puntos de contacto que acrecienten los 
roces : por otra parte , los vasos que ceden 
poco al impulso de la sangre, contrarestán
dole al mismo tiempo con mucho brío y ve~ 
locidad , producen en aquella , mediante su 
accion siempre acelerada , vivas colisiones, 
que no pueden menos de adelgazar sobrema
nera sus moléculas , y acrecentar su calor: 
mas no por eso dejan de tener mucha fluidez, 
porque como dije poco ha , estan sumameo· 
te atenuados por la accion de los vasos. Otra 
.causa que no contribuye ménos á su ftui
dez , es que todas las sustancias crasas y 
aceitosas de la sangre se hacen en breve 
tiempo jabonoias , mezclándose con las sa
les volátiles, que desenvuelven prontiiima
mente el movimiento y el calor : lo cual di
vide y disuelve el gluten de los humores, que 
i no ser por eso seria.Q .viscosos con ex
tremo. 

Esta tenuidad y fluidez de los humores"'fa
cilitao sobremanera su circulacion acelera
da por sus salea , que punzando la túnica 
nerviosa de los vasos excitan su accion. Por 
lo cual debe hacerse con presteza la. coccion 
de los humores , quiero decir , que el quilo 
extraído de los alimentos , en fuerza. de la 
pronta elaboracion que recibe, se ha de con· 
venir brevemente en la propia sustancia de 
la sangre , y subir luego al último punt9 
de atenuacion que ·le volatiza y convierte 
en un espíritu tiutil, dotado de indecible mo· 
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vilfdad. No se acumulan en el tegido celu
lar las grasas , las cuales no pueden subsis· 
tir muciio uempo bajo su forma natural, y 
por lo mismo no puede haber robustez. en 
este temperamento. La bd1s, qu • sab mos 
es el r sultado de la mez. la de los sucos 
mantecosos y oleosos con las sal s desata
das en la sangre , domina en todos los bu
mores dándol s un color amarillento que se 
manifiesta en el cutis , tiñendo del m1smo á 
todos los humores excrementicios. Las orinas 
tienen un color m u y subido , y los excremen· 
tos un amarillo muy oscuro : y como fluye 
la· bilis con abundancia á los intesunos, tie
ne humedecidas las materias fecales , y faci
lita su expulsion, excitando el movimiento 
peristáltico del canal intestinal : lo que man· 
tiene siempre libre el vientre en las per
sonas de este temperamento. 

La saliva impregnada de la bilis que 
prepondera en los humores , excita sed , Y 
causa en la boca un amargor que se siente 
principalmente por la mañana en ayunas. 
Los jugos gastricos, punzando vivamente la 
túnica · nerviosa del estómago , excitan el 
apetito, y contribuyen á disolver los alimen· 
mentas y á ¡u pronta digestion : de aquí 
es que las personas dotadas de este tempe· 
ramento llevan con dificuhad el ayuno , 1 
tienen asimismo que reparar mas á menu· 
do las pérdidas de sustancias que en ellas 
iiempre son mas pro~tas y abundantes por 
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caus~ de la viva accion , fuerte ludimiento 
y roces continuos de los sólidos con los flui
dos : lo que es causa de que Ja sangre y to~ 
dos los humores que emanan de ella cami
nen aceleradamente á su descomposícion. 

Como la reaccion de la fibra que com
pone el órgano del celebro , y en especial 
el sentido interior , es tan vigorosa , hace 
senur al alma con intension Ja! impresiones 
que recibe de los sentidos externos ; y asi los 
de este temperamento üenen mucha viveza 
de ingenio , facil cornpreheusion , juicio 
pronto , pero poco profundo , memoria dó
cil , pero poco sólida , porque CQrno todas 
sus sensaciones son vivísimas, y suceden con 
rapidez, se debilitan en breve unas á otras. 
Su gusLo y sus pasiones son extremadas, 
pero á cada momento mud~n de objeto. El 
alborozo, que no es en este como en el pri'" 
mer temperamento, censecuencia del bien 
fisico , nace en ellos unicarnente con el pla
cer y con él se eclipsa ; y la agitacion é in~ 
quietud que median entre sus placeres , los· 
disponen al enojo y la íra~undia qpe á veces 
toca en crueldad. 

He aquí lo¡ caractéres por donde recen a
ceremos este segundo temperame.Qto , el cual 
':emos que se da la mano con el que los an,
tlguos lLamaban bilioso, No puede ser muy 
constante la salud en este temperamento, 
Porque el mas leve vicio en el régimen , el . 
lllenQr des[Jlan tn la conducu,. han d~ ~lt~J~,r 

y . , 
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forzosamente un estado tan próximo á la en· 
fermedad ; no pudiendo los sólidos por s\l 
rigide'L , ni los fluidos por su demasiada ate
nuacion soportar mudanza alguna sin perder 
el equilibrio que debe haber entre ellos para 
favorecer á las funciones animales. 

Las enfermedades privativas de este tem
peramento son calenturas ardientes , infla
matorias , pútridas y malignas: inflamacio
nes , señaladamente las conocida& coa el 
nombre de erisipelatosas , que tienen su asien· 
to en la extremidad de los vasitos de la piel, 
de las membranas , de las aponeurosis , de 
las túnicas del estómago , de los intestinos, 
de la vegiga ; de )os tegumentos de las en
trañas , como el peritoneo , la pleura , el 
mediastino , la dura y pia madre. Esta infla· 
maciou siempre lleva consigo un carácter 
bastante peligroso , así por causa de la na
turaleza del humor que la forma , como por 
razon de la textura apretada y entortijadl 
de las partes á que acomete. Tambien debe
mos contar en el número de las enfermeda
des propias de este tempr;ramento los reuma· 
tismos , los cólicos biliosos , los vómitos Y 
los flujos biliosos, que degeneran una ú otra 
vez en cólera morbo , enfermedad conocida 
en frances con el nombre de trouue g•lont· 

Las calenturas ardientes , inflamatorias, 
pútridas y malignas nacen de la grande ate· 
nuacion que observamos etl los humores de 
este temperamento. Mientras estos cuculaa 
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·libremente por todos sus vasos, en tanto que 
ningun obstáculo retarda su giro progresivo, 
y estan todos los órganos excretorios bien 
dispuestos para expeler los humores que 
hayan llegado á su entera descomposicion, 
el equilibrio que reina á la sazon entre só
lidos y ftuidos mantiene las funciones ani
males en aquella integridad que constituye 
la salud ; pero si llega. cualquiera obstáculo 
á oponerse á su libre curso, ú solo con que 
su movimiento $e entorpezca en alg~nas par
tes, les hace la pronta lendencia que tienen 
á su de~composicion , segun que ya queda 
dicho , adquirir en breve un punto mas ó 
menos subido de alteracion , que desatando 
sus sales , aumenta su acrimonia ; irritado 
con esta el sistema nervioso , ocasioua cris
paturas al vascular ; quiero decir , que dis
minuye el calibre de los vasos , los cuales 
presentan entoóces á la sangre mas dificul
tad de fluir por ellos ; excitando esto, segun 
el principio ya sentado , aquella aceleracion 
en el movimiento de los vasos que constitu
ye la calentura. Esta es meramemo ardiente, 
cuando el humor ha adquirido cierto grado 
de acrimonia ~apaz de estiltullar Jos vasos 
y acelerar su m~vimieoto, per~ sin pert~r
bar cosa !u acc1on ; pasa 4 10ftamatona, 
cuando ese JDismo humor ya mas acre , ex
cíta todavia. con ml~ efi~acia 1~ oscilacion 
de los vuos , obligando á la sangre á dete
nerse en la• arteriu capilares contra 1~ 

Yll 
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cuales es impelida con sobrada pujan1.a pa• 
ra poder transfu dirse presto á las venas. 

Cuando los humores excrementicios ó re· 
cremcnticios , como la bilis , los SllCOS gás
trJcos y pancreáticos , los que barnhan el 
canal inte~unal , la linfa que se elabora en 
las diversas glándulas , tanto conglobadas, 
como conglomeradas de la máquma antmal, 
la orina , el humor de la transpiracion llegan 
á corromperse de resulta de una estanca
cien contranatural , y se mezcbn luego con 
la masa de la sangre , producen aquella es
pecie de calentura que los autores den6mi
nan pútrido , caracterizada ordmariamente 
por todos los signos que denotan abundan
cia de horruras eu las primeras viu , y po
dredumbre en los humores. 

La calentura maligna nace de la altera
cien mas eminente á que puede llegar el hu .. 
mor que sirve para el nu trimento de los ner· 
vios. Cuando este humor , conocido con el 
nombre de suco nerveo , del cual penden la 
docilidad y resorte de aquellos , llega á vi
ciarse , en breve se perturban las funciones 
importantes del sistema nervioso, de . vivifi. .. 
car la máquina animal que á la sa1.on des· 
faHec~. En .este estado , lejos de aumentarse 
la fuerza y actividad de la oscilacion de los 
vasos , como en, todas las calenturas que no 
participan de este carácter , se debilita d 
pulso y conserva, en cuanto á. la velocidad, 
el -movimiento que naturalmente tenia en el 

/ 
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estado sano : lo que seduce las mas veces a 1 
médico poco instruido , haciéüdote creer que 
el enfermo está entonces fuera de cuidado, 
siendo as1 qut: se halla su vida en inminen
tíiimo peligro. Efectivamente , en esta espe
cie de calentura atacado el principio vital, 
ningnn recurso deja á la naturaleza para 
elaborar y expeler la materia morbífica que 
la engendra : y asi esta enfermedad siempre 
ea mortal ; todavía no ha encontrado el ar
te remedio al~uno capa1. de curarla. 

A las mtlamaciones á que es propenso 
este temperamemo acompañan ordiuariamen
tc síntomas mas pehgrosos que los dd tem
peramento precedente ; pues siendo sus hu
mores , como ya hicimos ver , de naturaleza. 
mas acre , reciben en la parte inflamada , vi
vamente irritada por ellos, mas pronta al
teracion, acrecentando asimismo su depra .. 
vacion , lo que da á estas inflamaciones gran 
tendencia á la mortificacion. 

La inflamacion erisipelatosa que dijimos 
ser la mas ordinaria en este temperamento, 
proviene de la mucha atenuacion de la san .. 
gre y sus humores derivativos, la cual los 
dispone á transfundirse á los vasitos capila
re& de la piel , ... y de las membranas , cuyo 
tegido finístmo , y juntamente muy tupido y 
entortijado , no les permite desembar!i7.arse 
facilmente : llega en breve su depravacion 
á tanto , que haciéndose corrosivos , desor
ganizan la parte inflamada , produciendo en 
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ella , ó úlceras prolijas, ó gangrena , á no 
ser que una pronta resolucion desprenda el 
humor antes de su total podrecimiento. 

A esta especie de inflamacio1l deben re
ferirse todas las que se forman anterior~ 
mente , así en la pleura , como en el me
diastino , la& membranas del celebro , el ca· 
ual intestinal ~ el diafragma , la vegiga , &c. 
á las cuales ~aractetiz.an siempre síntomas 
peligrosos ~ siguiéndoseles sin remedio la 
muerte d.et paciente , si no terminan , como 
dije arriba, en resolucíon. 

Adolece este temperamentd de reuma
tismos , por cuanto el humor ' de la transpi· 
rae ion que en él es de natutaleta en exlre
mo acre ; á causa de la ranciedllálbre de las 
materias mantecosas de que ábttnda la san .. 
gre , en llegando á suprimirse refluye al 
tejido celular, pcnett~rtdo baita los inters. 
ttcios de las hebras musculares , donde uri· 
ta vivamente la fibra nervios~. Determinado 
que •ea este humor á tomar esa ruta , al mas 
leve obstáculo que se oponga. á su libre eva
cuacion , vuelve á Seguirla al instante; y por 
eso es periódica esta enfermedad. Cuando 
se fija algun tiempo en una parte , su acri
monh, que tiene Jos vasos en continua cris· 
patura, impide que. los jugos nutricios lle
guen á esta parte para alimentarla , de ma· 
nera que se deseca , y á veces pierde para 
siempre el libre egercicio de sus funciones .. 

Los cólicos , Jos vómitos y los flujoi b1, 
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liosos eon erectos de la bilis ' que en este 
temperamento sobreabunda siempre en las 
primeras vías. Ya ~e sabe que este humor se 
altera con facilidad , y entonces se hace acre 
é irritante en demasía : en siendo muy espe
so , corre dificultosamente por los diversos 
pliegues del canal intestinal , y se adhiere 
fuertemente á sus paredes irritándolas con 
su acrimonia : de donde proceden los agu- / 
dos dolores de vientre , llamados c6lico.s , los 
cuales no suelen cesar hasta tanto que reco
brando la bilis su fluidez , se desprenda y 
evacue por el curso ú por vómito : lo que 
produce en tal caso el flujo y vómito biliGso 
de que hablé arriba. En algunas ocasiones, 
detenida la bilis sobradamente en las prime
ras vias , llega á tal punto de alteracion y 
corrompimiento, que en de~atándose irrita 
tan intensamente la túnica nerviosa del es
tómago é intestinos , que en consecuencia s6~ 
evacua copiosa y súbitamente por :uriba y 
por abajo ; por lo cual descaecen los enfer
mos en brevísimo tiempo, y mueren á ve
ces en el espacio de veinte y cuatro horas, 
sin que pueda el arte contrarestar los perni
ciosos efectos de esta bilis ya tan corrompi
da y acrimoniosa. Llámase esta enfermedad 
c6lera morbo , y en idioma frances frousse 
galanf , vot. que expresa la prontitud con 
que quita la vida á los sugetos á quienes 
acomete. 

Como todas las enfermedades que a ca· 
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bo de bosquejar ligeramente tienen por cau
sa la grande atenuacion que adquieren en 
este temperamento la sangre y los humo
res que emanan de ella; y siendo este esta
do de Jos humores eft'cto de 1a fuerte coli .. 
sion que experimentan de parte de los sóli
dos , los cuales tienen á un mismo tiempo 
~xcesiva rigidez y elasticidad , la indica
cien general que se presenta en su curativa 
i ncluye dos objetos principales , uno dulci
ficar y embotar la acrimonia de Jos humo
res j y otro disminuir la tension y rigidez 
de los sólidos. Cumplirémos con la primera 
indicacion administrando bebidas dulcifican
tes , como caldo de ternera, sueros, caldo de 
poBo, cocimtentos de plantas mucilaginosas 
corno malva , violeta , achicoria, lechuga1 
las plantls acidulas , como aleluya, la ace
dera ; las frutas agrestes, como el hmon, la 
naranja , la groseiJa , la ogtacanta ó uva
spin. Desempeñarí!mos la segunda indica
don éon baños ubios , baños de vapores , fo
mentos emolientes, &c. 

De todo Jo que acabo de decir en or
den á la naturaleza de este temperamento~ 
es facil colegir que no pueda ser en él la 
salud un estado muy constante, si ya no es 
que la conservamos con. la mas escrupulosa 
atencion sin desviarnos dd régimen que Ja 
corresponde. Este podemos decir que casi 
no se diferencia del ~ue se prescribe á un 
enferwo; pues qu~ en efecto se trata de opo• 
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net continuo~ obstáculos á la depravacion de 
los humores y al incremento de la rigidez 
de los sólidos. En lo tocante á los alimen
tos , se han de escoger en cuanto sea dable 
de la clase de Jos vegetales ; y entre ~stos 
se han de preferir las frutas y legumbres 
reconocidas por mas refrigerantes , y con· 
siguienterneme méllOS cargadas de sales , de 
Cipfritus aromáticos y zumos amargos. Si tal 
Yez, se usase de la carne , debe ser con tem
planza, eligiendo la de los animáles tier
nos , valatería blanca y absteniéndose de 
todas las carnes negras 1 y de sabor y olor 
subido , como sumamente perhiciosas. 

Conviene abstenerse de todos los alimen
tos que tienen mucha grasa y principios oleo · 
sos, porque como expliqué mas arriba, ex
perimentan dichas sustancias en este tempe
ramen~o una aheracion que los dispone en 
poco úcm po á la ranciedumbre , la cual es 
sin duda alguna la depra-vacion · de nuestr6S 
humores , cuya acrimonia es mas irritante y 
Y por consecuencia mas terrible. Así pue$ 
en ninguna manera conviene á este tempe
tamemo las carnes gordas, los aceites , la 
manteca ., en una palabra , todas aquellos 
ZUlnjares en que sobreabundan estas sustan-
Cias. • 

Por lo que hace á la bebida, impor
ta igualmente dar á conocer las que son sa 4 

ludables que las que son dañosas; porque he
lilas hecho ver que ~as personas de este tem--
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p~ramento , naturalmente enfermizas , beben 
mucho : por consiguiente perjudicarán sobre· 
manera á su salud si hacen uso de bebidas 
conrrarias á ~u complexion. 

Debe ser preferida generalmente el agua 
pura que reuna todos los requisitos indica
dos en el capitulo que trata de la bebidk. Los 
que no se contenten con esta~ que es tan 
saludable como natural, por parecerles muy 
insipida, deben por lo ménos no relevar sil 
sabor si no es coa una le\te cantidad de licor 
fermentado , -como vino ; cerbezá y sidra por 
las razones dadas en el artículo que trata de 
sus propiedades. Regla general : todas las 
bebidas que :~gitan la sangre, y con es· 
pecialidad el eafé, son diametralmente o pues· 
tas á dte temperamento. 

Mas los licores ácidos , éomo el vinagre, 
el iumo de limo o , de naranja, de grose· 
lla , de u va spin ~ mezclados con agua for· 

· man -una bebillá fresca y agradable que con· 
viene - perfectallleote á este temperamento: 
porque neutralitando las sales volátil~s que 
abundan en la ~aogte, la dulcifican , y al 
mismo tiempo se oponen al podrecimiento de 
los humores. 

Conocí á un particular que blasonaba 
de perito en la medicina , y deCía que los 
ácidos son generalmente favorables á la ~a
llld: usábalos él amcnudo, y le iba b1_en 
con ellos, por cuya causa se los aconseja· 
ba á todo el mundo sin hacerse cargo de 
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qne no todos eran de su temperamento, que 
justamente era el bll&Oso. Con todo , los áci
dos que efectivamente son muy favorables 
á este temperamento, son perniciosísimos pa· 
ra el tercero 1 cuyo análisis haré dentro 
de poco4 

Todas las personás poco intruídas in
curren en el desacierto de creer que lo que 
han experimentado ventajoso para su salud, 
Io ha de ser forzosamente para todo el mun
do. Estamos viendo á muchos ser víctimas 
de estos consejos indiscretos , por no cono
cer los principios de la Higiene , que infa
libleatente Jos pondrían á cubierto de ello. 

El aire vivo , seco y cálido no es favo
rable á este te m pera mento : el que se res
pira en llanuras fertiles al margen de ríos y 
aguas vivas que no suelen cortotttperse, le 
conviene mucho mejor que el de paises mon
tuosos y áridos , expuestos al mediodía y en 
cl imas cálidos. El tiempo nublado 1 tan con
trario á los demas temperamentos 1 suele re•- · 
tablecer las indisposiciones de este relajan
do la fibra que peca siempre por demasia
da tension y rigidez.. Los baños ligeramen
mente tibios surten el mismo efecto, ' 

En cuanto el egercicia , debe ser mo
derado, porque tienen los hu motes ménos ne
cesidad de agente exterior para facilitar su 
claboracion , la cual, en este temperamen .. 
te, se efectua siempre con bastante preste
ta. Por ese mismo principio requiere mas 
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sueño y descanso, á fin de reparar las per• 
didas de sustancias que son siempre abun· 
dames y prontas. 

La continuacion de la fibra que se alar· 
ga con facilidad , y recobra con lentitud su 
primer estado, engendra un temperamento 
diametralmente opuesto al que acabamos de 
escribir. En este ~e elaboran floja y pere
zosamente la sangre y los humores, porque 
la accion de los vasos , que obra en ellos 
con poco vigor , no es capaz de txcitar 
sino débilmente este calor , primer principio 
cie su coccion , que nace del movimiento de 
los sólidos sobre los fluidos , y de las coli· 
siones sin número que de aqui resultan· Los 
humores que experimentan poca disipacion 
de sus partes acuosas, quedan en un esta
do de crudeza, que casi los inhabilita pa
ra excitar la accion de los solidos ya poco 
dispuestos al movimiento. Por lo cual per· 
manece la máquina en una especie de iner· 
cia que entorpece las secreciones y ex· 
creciones : la bilis no adquiere a'luella ac· 
tividad y virtud disolvente que ls pone en 
términos de disolver los alimentos operan· 
do su perfecta digestion ; es igualmente 
que la ungre de color pálido, porque es
tan muy desunidos sus principios por 1~ 
superabundancia de partes acuosas ; y asa 
-es que las personas de este temperamento 
tienen el eolor quebrado , y el cutis blan
quicárdeno. La. orina es pálida , los excre· 
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mentas descoloridos : la gordura que llena 
las vegigüelas de tegido ctlular , algun tan-
to cargada de las materias mucilaginosas 
que aules se bailaban mezcladas con ella. 
en los alimentos , no recobra iU consisten-
cia natural , sino que queda reblandecida, 
y á veces se acumula muchó en el tegido 
pingüedanoso , sin dar al cutis aquella firme-
za y elasticidad que se advierte en las per
sonas grLiesas del primer temperamento , y 
cont ribu ye á aumentar la relajacion de la fi
bra mu~ cular en cuyos intersticios se insi
nua: por lo mismo son tan flojas como po-
co activas las personas dotadas de este tem
peramento. No pueden ménos de ser sacu
didas desmayadamente las fibras del cele-. 
bro que participan del vicio de las de todo 
el cuerpo, y el sentido interior que resi-
de en ellas , poco sensible á la acciog de 
los sentidos externos, solo un momento eón
serva sus impresiones ; y asl estos sugetos 
son desmemoriados, de limitado entendimien- 7 

to , tardos en comprehender , y tibio& en 
5\ls pasiones. 

Por el caracter del temperamento que 
acabo de describir , se reconocerá fácilmen
te su analogía con el que los aRtiguos lla
maban pituitoso. La. salud que , segun he
mos demostrado , es efc~to del perfecto equi
librio entre sólidos y iluidos , no puede 
permanecer completa en este tempuamento 
iupuesto que no parece ~ino que todo con:;-
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pira ' destruir este equilibrio. A vista de 
lo cual podemos calificar este temperamen
to de un estado habitual de enfermedad , y 
el regtmen que Je corresponde por una cu
rativa seguida , destinada á atajar sus pro
gresos. Pero áotes de entrar en el menu
do examen de este régimen , importa dar 
una ojeada á los afectos propios de este 
temperamento, todos los cuales nacen de la 
relajacion de los sólidos y 1'1. crudeza de 
los fiutdos. 

La calentura , que jamas es muy recia. 
en este temperamento, sobreviene pocas ve· 
ces ; bteo que por lo comun es mas venta· 
josa que nociva , porque facilita Ja coccion 
de los hqmores , cuya crudez.a es siempre 
la primera causa de todas las enfermeda· 

, · des que le asaltan; como son las fluxioncs 
oedematosas, la !euco.ftegmacia, Ja parahsis 
el letargo, la caquexaa, los catarros : en las 
mugeres las flores blancas, la relajacion de 
la vagina y de la matriz. 

El oedcma , que podemos reputar por una 
inflamacion blanca, procede de sangre abun• 
dame en serosidades, y que cjrcula con lea· 
titud por sus vasos. Luego que llega la 
sangre á las extremidades de las arterias ca
pilares , da Ja torpeza de Sij movimiento 
lugar á la parte acuosa para fihrarse por 
entre las fibras relajadas de aquellas, de 
suerte que derramándose en el tegido celu· 
lar, le atestan y ' macizan; y así e¡ que el 
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cut1s conserva la hl.lella del dedo que apo
yamos en él, prueba de la poca elasticidad 
que tiene la fibra. 

De la misma causa que el oedema par· 
cial ó limitado nace la leucoflegmacia , la 
cual podemos mirar como un oedema uni· 
versal ; y depende igualmente de la re
lajacion de los sólido$ y de las serosida· 
des en que abunda la sangre. Pero llega á 
lo sumo este vicio de los sólidos y los tluidps 
cuando fto dimana la leucoflegmacia de la. 
obsrruccion de alguna$ visceras del vientre, 
la su prcsion de algunas evac\laciones , como 
la orina, la transpiracion , el flujo hemor
roi<lal , ó finalmente de la caquexia que sue
le venk de resultas de la fiebres interwi ... 
tente.s ó algunas enfermedades largas. La leu
coflegmacia comienza fOJ." la hinchazon de 
las partes mas mollares por naturaleza, en 
las que circula la sangre mas larda ó di· 
ficultosamente , como al rededor de los tO• 
billos , en los párpados , en las védijas , en 
los hombres , y en los labios grandes -de 
las partes de la generacion en las mug~ 
res : luego va extendiendose in·sensiblemen
te por todo el cuerpo, el cual está entón· 
~es como abotagado : 1~ piel se pone re· 
luciente y de color sumamente pálido , y 
cuando se pone cárdena y amoratada es 
aeñal de corru pcioo de los humores que . 
agrava Jobremanera el peligro de esta en • 
fermedad , la '}UC re¡ularmente no ti mor• 
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tal , con particularidad cuando es efecto de 
las causas arr1ba dichas. Cúrase fácilmente, 
restableciendo las evacuaciones suprimidas, 
solicitando la accion de Jos sólidos con es
timulantes y tónicos , como los purgantes 
catárticos, diuréticos , cálidos, los amargos, 
marcial~s , &c. 

La paralísis que deja los miembros que 
coge ~sin movimiento, y á veces sin sen· 
tido, g~neralmente hablando, no es enfer
medad aneja á este temperament , sino en 
cuanto depen~e de una relajacion de los ner· 
vios, tal que los imposibilita de vivificar la 
parte donde se distribuyen: relajacion que 
participa de la de todos Jos sólidos; de suer· 
te que el menor ostáculo es ya capaz de 
aniquilar la poca elasticidad que les que· 
da para egercer sus funciones. Puede so
brevenir la paralisis en toda clase de tem· 
peramentos , con esta diferencia , que en el 
presente la engendra una causa ligera con 
mas far;ilidad que en otro cualquiera. 

Dos causas principales reconocemos en el 
letargo , el apesgamiento ú asiento del ce· 
lebro por su propio pe o, y su compresion: 
mas únic3meme la producida por ape:sga
miento es la que sé debe tener por enfec .. 
m edad afecta á este temperamento ; so pues
to que la compresion del celebro motivada 
por la fractura del craneo, intlamacion de 
las meringes , obstruccion , ó derramé , ei 
un accidente de que e~tan amagados todos ·Jo¡ 
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hombres de cualquiera complexion que -sean. 

El letargo por abatimiento del celebro 
en el te m peramemo de que trato , se origi
na de la relajacion de las fibras medulares 
de esta entraña , Jas cuales, perd~epdo el 
poco resbrte que tienen , se apesgan abru .. 
madas del peso deJ celebro que comprime 
tntónces el origen de Jos nervios 

1 
tenién~ 

dolos en un entorpedmiento soñoliento. Al ... 
gunas veces se derraman las serosidades elJ 
!os ventri ulos del celebro, y comprimien. 
dole producen el mismo efecto: lo que en tal 
caso constituye otra enfermedad, conocidá 
con el nombre de hidro pesia del celebro. El 
letargo complicado con esta última enfer
medad si e m prc e¡ mortal. 

Para formar justa idea de la caquexia 
que , segun dijimos, es una enfermedad á 
que es propenso esre temperamento , es im .. 
portante observar que sobre depender de 
una depravacion general de los humores, 
puede tener dos causas contrarias en un to
do, de las cuales tan sola una pqede en
tontrarse en este temperamento. 

Pueden depravars~ los humores , 6 por 
la accion inmoderada de los sólidos , qu~ 
addgazándo1os con demasiada brevedad Jos 
descompone y disuelve las sales vplátiles qu(t 
contienen, haciendolos en consecuencia muy 
acres, y pvr Jo mismo irritantes con ex
tremo : ó por la poca actividad deJ sistema 
lasculli)so p¡.¡drirse y fermentar de modo ')LJO 

·z 



3S4 
&e descomponen de suyo llegando pronta
mente á su corrupcion. A este último ge
nero de depravacion débe atribuirse la ca
quexia de que hablaq:¡os , la cuaL se disting11e 
de la primera en que siempre trae origen 
de la crudez~ de los humores. Se conoce 
esta por los va pares agrios que suben del 
estómago , y á veces se manifiestan hasta en 
el humor de la transpiracion ; por las ori
nas claras y de poco color, y los excremen
tos parduosos y no muy fétidos; y última
mente por el abotagamiento y palidez de 
la piel , cuyo tegido celular está empapa
do en serosidad como una esponja. 

Al contrarío , en la primera se da á co
nocer la acrimonia , señal del grande adel· 
gazamiento de los humores, por los vapo
res rancios y pútndos , el color como de la .. 
drillo de la orina que fluye en pequeña 
cantidad, por la saliva trabada y amarga que 
suele ocasionar á menudo aphtas y úlceras 
en la boca , por la transpiracion fétid~, 
por el color dd cutis que es cetrino ú acel
tunado 1, y en fin , por u~a alteracion co~
tinua, efecto de la acrimonia de la sah· 
va v la orma. 

· Patente está pues la · suma importancia 
de conocer estas dos causas principales d.e 
la caquexia , cada una de las cuales cxt .. 
ge curativa tan contraria como lo son ellaS 
entre sí: en una es necesario emplear todos, 
los medios que prescnbe el arte 'para ex-
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citar la accion de los sólidos y facilitar 
la coccion de los humores ; ·y en · otra, por 
el conrrario , se debe moderar su accion"' 
y retardar cuanto· sea po ible la átenuacion 
de los ht.Jmores, Én la primera estan indi
cados Jos estimulantes , lo corrobórttnres: en 
la segun(ia los temperantes 

1 
laxantes y 

dulciticames. 
En este temperamento nacen Jos ~atar

ros de la crudeza de Jos humores , y la 
relajacioq de los vasos linfáticos que se dejan 
atrampar fácilmente ; y así se manifiesta 
siempre esta enfermedad (!O los parages ca 
que son mas numerosos estos vasos , como 
nácia las parótidas ' al rededor del cuello, 
en la garga nta , en la membrana pituitaria 
y en las articulaciones, La linfa , que en 
el temperamento' de qve hablamos es muy vis
cosa por atenuarla ·poco la accion de los 
vasos, con facílidad se detiene en los vasiros 

·destinados á recibirla : la mas leve causa 
es bastanre para su opilacion : un golpe de 
aire frío 6 h~medo 1 un susto' cuyo efec
to en las personas delicadas es susr,ender 
siempre, 6 cuando ménos entorpecer la c~r
culacion de la sall-gre, bastan para' engen
drar dicha opilacion , la qu~ se da á co
nocer por la inchazon de Ja parte acom
pafiada al prio~ipio de dolores mas ó me;-

. ?os agudos , segun que se forme con mas 
Q ménos prontitud. Mas como estos vasos · 
tienen poco resorte , y con facilidad cedeQ í 

Z:: 
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1la extension, cesa prestO el dQlor·, y la hin 411 

chazon conunua siu espec1e alguna de in· 
fiam cion 

A los catarros de ]a garganta ó de la 
membrana. pituitaria acompaña de ordina
rio · un flujo a bu 1dantc de humores pi uito· 
sos' que se desulan · d~ las glándulas de estas 
panes. Esta enfer uedad , que no es de pe
ligt:'o. , ~e <;ura api1cando á la parte lana ó 
muselina bien calie re ; ~xdtando la trans
piracion cou diafore 1cos cálidos, como son, 
flor de sauco, chUla , zarzaparrilla , guaya-

' co: deben evitarse todos los tópicos húme· 
dos que agravariart el EDal , relajando los 
vasos de la piel muy dispuestos ya de su· 
yo á la rdaja ion. 

He!llos dicho que no es peligrosa esta 
enf rmedad ; pero con todo., si el catarro 
acomete al pulmon , le o6stru y e á veces tan 
súbitamente , que respirando con muchisi· 
sima dificultad , muere el paciente aboga
do en brev~ tiempo , si no se consigue lla· 
mar ~ otra pane el hu,mor por medio d~ 
los re(I)edios mas acuvos , . cuales son , el 
emético , lQs vegigatorios ~ las ventosas , eu 
suma , c;uante pueda produc1r una pronta 
r vulsion. A ~ste catarro , llamado sufQcon
te , se deben a~hacar casi todas las muer
tes repentinas. Coufundese repetidas ve~es 
con la apoplegia , de la que se difcr~n~1a, 
no obstante en que la pérdida de conocunten.· 
to en la a¡;oplegía precede siempre á la opre-
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sion, y en el catarro se manifiesta siempre 
la sufocaciou antes de embargarse las poten
cias. Los niños en !US prtmer s años, y los 
viejos son mas lisiados de él que las personas 
de mediana edad. -

Las flores blancas , enferme ad pecu
liar del bello séxo, que segun queda dicho, 
e¡ comun á las mugeres de estt: tempera
mento , deben muy frecuentemente su exis
tencia á causas muy contrarias entre si, en
tre !as cuales conviene distinguir la que pue
de motivar la constitucion de qut: u aw. En 
efecto, el regido de la matriz, organiz.a
do de manera que da puerta franca á la ~an
gre $Uperflua que se engendra en el interva
lo de un mes, como hictmos ya ver tra
tando de la evacuacion periodica del sexo 
femenil , se halla naturalmente dispuesto á 
servir de emunctorio á los otros humores que 
se derivan de la sangre, señaladamente cuan
do estan viciados. Los vasos que se abren pa .. 
ra dar salida . á la sangre que _los obstrU
ye , se estrechan despues cuando éstan de
satrampados; pero si á la obstruécion san
guina se sigue la de cualquiera humor , se 
verterá. este por las mismas aberturas que 
dejaban escur_rir la sangre. Si no se efec
tuare esta transfusion , sino porque faltan
deles resorte á dichos vasos , no se recoge 
con la prontitud competente despues del de
sahogo de la sangre , de suerte que se de
jan llenar luego de la linfa. que ocupa el 

' 
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lugar de la sangre, entonces el derrama
miento _que se haga de este humor será pre
cisamente la especie de flores blancas , ana· 
lo~a -al temperam~nto de que trato. Co• 
mo la relajacion sola de los vasos ocasiona. 
ene estado , por lo regular no tiene la m a
terh que se estravasa ninguna mala cua
lidad; y así las mas veces no es mas de un 
hua:io · ltnfático ó lácteo que no acarrea 
otros accidentes que debilitar á la pacien· 
te, y privarla de parte de los jugos nutri· 
cios que se deben emplear en la repara
cion y mantenimiento del cuerpo : por eso 
son casi siempre flacas ; tienert las carnes 
fofas y pálidas; y son 1casi inhábiles para 
la generacion las personas que adoJecen de 
esta enfermedad. 

Hay tambien otras muchas causas de ella 
que no tienen conexion con el asunto de que 
trato ; cual s son , la linfa alterada por cual
quiera virus que se descarga por la matriz, 
la cu:tl, como ya dij¡mdS ~ se hace frecuen· 
temen te errtunctorio por _dónde sd evacuan 
lós humores viciados de la Míigre ! mas es
tas efusiones difieren de la precedente en el 
color arnaríllo ú verdoso qli~ preseqtan! 
siendo a i que la primera es blanca , y cast 
sin olor ninguno. 

Cúrase esta enfermedad cort los tónicos 
y astringentes aplécados con prudencia ; .co~ 
prudencia digo, porque es dañoso supruntr 
muy de repente esta evacuq.cion ' sobre tod~ 
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si está viciada su materia. U na tisana hecha 
con agrimonia , sanguinaria , agnmonia sil
vestre, ruibarbo, dos adarmes en dos azum
bres de agua , y un puñado pequeño de es
tas yerbas , surte primoroso efecto en las flq
res blancas , en no estando complicadas con 
ningun vicio de la sangre. Siempre he ad
ministrado esta tisana con felicísimo éxito; 
y ya que no cure radicalmente en alguno¡ 
casos , por lo menos refrena mucho el flujo. 

Este tercer temperamento que , riguro
samente hablando , no es otra cosa que un 
estado valetudinario, exige estrechísimo ré
gimen , y el m:ts análogo á su constitucion 
para libertarle de las enfermedades á que na
turalmente tienen tanta propension. 

Ya hicimos ver que los órganos digesti
vos son d bilísimos en él : que los humores, 
C<?mo la bilis , los sucos gástricos y pancreá· 
ticos , no tienen las propiedades que se re
quieren para disolver y penetrar las sustan
cias aceitosas y gomosas contenidas en los 
alimentos. Asi pues le interesa á las partes 
de este temperamento el usar solamente de 

· manjares de facil digestion , esto es , que re
sisten poco á su solucion, como igualmente 
á su trituracion , y al mismo tiempo llevan 
consigo cierto estimulante capaz de punzar 
la túnica nerviosa del estómago y de los in
testinos, solicitando su accion. Todos los ha
rinosos, que cocidos, ó ligeramente tostados 

_han perdido parte de aquella viscosidad que 
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los hace tenaces y glutinosos en términos 
de ser á propósito par

1
a hacer cola , forman 

un manjar favorable á este temperamento, y 
ltlas si los sazonamos con cierra cantidad de 
sal , que a y u dando á disolverlos , excite 'la 
accion de los órganos digestivos. 

El pan , que regularmente es el sustento 
mas comun , y el que ae consume cada dia 
en mas abundancia, para que sea mas salu
dable á las personas de este temperamento, 
d~be estar bien cocido y salado. Hay paises 
en que siempre le comen con estos requisi
tos ; pero sin etnbargo , este alimento, adap
tado sobremanera para este temperamento• 
es m u y pe rjudictal para -el segundo , é igual
meare para el cuarto , del cual hablaremo~ 
en breve. 

Para este te m pera mento son dificilfsimas 
de digerir las legumbres , tales como las ha
bas , gutsames , aluv ias , lentejas , porque 
engendran, y lo mismo la mayor parte de 
las frutas y hortaliz.as , muchas crudez.as y 
Y ntosi_dades : de estas deben exceptuarse las 
plantas que tienen zumos amargos ú aromá
ticos , sales volátiles 6 fijas que se conocen 
por el sabor áspero y pie'anre : com~ son , el 
a pío , el perifollo , el peregil , Ja alcachofa, 
la chirivía , la achicoria amarga , el berro, 
el jaramago, y generalmente todas las hor
tahz.as de la casta de las umbelíferas, de las 
cruciferas y aromáticas: Estas convienen sin• 
guiar mente á. este temperamento por razoo 
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de los jugos atenuadísimos y las sales di~ue} .. 
tas que contienen , las cuales dan alma á la 
accion de los órganos digestivos, y ex~nan, 
luego que pasan á · la sangre , la oscllacion 
de Jos vasos. Yo he curado con mucha fre
cuencia la leucotlegmacia solo con admims... , 
trar los zumos exprimidos del berro , el pe· r 

rifollo , el apio y la achicoria amarga. 
Muy á propósito seria para e te tempe· 

ramento la carne que , como hicimos vt:r en 
el articulo de los alimentos , contiene una 
sustancia nutritiva ya atenuada en los órga ... 
~os del animal que la suministra , si la de
bilidad de los órganos de la dige·st ion no la 
dejase detenida mu<:ho tietnpo en la prime-
ras vias , exponiéndolas con eso á que se cor
rompa antes de digerirse ; pero pued~ facili
tarse su digestion por medio de condtmentos.' ', 
Sen preferibles los pescados , si oo- tuvieran 
el inconveniente de corromperse con mas 
brevedad por ser mas digestibles ; bien que 
tambien puede retardarse su corru pe ion con
dimentándolos: las especies, como la pimten-
ta , la canela , el el a vo , la nuez mosc~da, 
las plantas a~omátij:as , &c. , son exc-elemes 
para cualqutent aderezo que se les quiera 
~ar. Dos efectos saludables producen esros 
Ingrediente~ en este temperamento : retardar 
la ~orrupcion de las viandas ; y excüar la 
accton de los órganos digestives : fuera de 
e~o , su cualidad cálida que los bace perni ... 
c1osos en Olra cualquiera constitudon , es 
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conveniente á esta , fria por naturilez.a. 

Por los principios ya explicados en ór
den á la atenuacion de las sustancias alimen
tosas , vemos que la caro~ de los animales 
que han llegado á su mayor incremento, es 
}'referible á la de los animales recien naci
dos , y que asada ó frita es de mas facil di
ge. uon que cocida. 

H emos dicho que en este temp~ramento 
se digiere despacio y con difi ultad ; por lo 
que conviene dejar entre comida y comida. 
el hueco suficiente para que la dígestion de 
una esté concluida cuando empiece la otra. 
C~mo son poco abundames los desfalcos , no 
exigen grandes reparaciones ; y asi pueden 
los asi com plexionados habituarse á comer 
poco sin temor de perjudicar su salud. To
rnada poca. cantidad de alimentos , se digie: 
re mejor , suministrando á la sangre un qu1· 
Jo mas bien aderezado , y mas á propósito 
para reparar sus pérdidas. A las personas 
de esta censtitucion conviene , si no me ~n
gaño , el régimen que hemos reprehend!do 
en general, de no hacer mas de una com1da. 
e!l hs veinte y cuatro horas ; pues co~0 

nunca las insnga el hambre , no las iocna. 
á so bree ar gar su estómago de alimento~, 

los cuales ti nen tiempo para. estar bien dl
geridos y elaborados , antes que llegue ~tra 
comida á turbar la digestion de la anterwr· 

En lo que mira á la be bid a , la que ro~s 
convenga á este temperamento, se debe avl· 
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var con un licor fermentado , pero que ha
ya fermentado en términos de hab r adqui
rido el espiriru vinoso toda ~u madurez , sin 
tener resabios de la aspereza de ver~in , ni 
el áéido de una fetmentacion que haya pa~ 
sado de regla. Un vino rancio , generoso y 
bien conservado es , segun esto, preferible 
al vino nuevo y flojo : se debe beber con 
igual porcion de .agua , y puro en algunos 
d sos , sto es, cuando se perciba debihdad 
en el estómaao, ú hayamos incurrido en la 
imprudencia de comer manjares fríos é indi
gestos. Un vasa de vino mero en cada co
mida , lejos de dañar á este temperamento, 
no puede menos de coadyuvar á la d1ges
tion ; y aun no tengo recelo de decir , bien 
que no con ánimo · de excitar á lás personas 
de este temperamento á excederse en aquel 
licor, que esta es la complexion que mejor 
resiste á sus efectos perniciosos. 

Pero si los licores fermentados les son 
poco daños~s , todos los ácidos sí que 1~ son 
para ellos en todo extremo ; y asi deben 
hll ir de ellos como de ponzoñas. 

Todo cuanto acabo de describir para la. 
conservacion de la salud en este tempera
mento , casi será por demas · , si no se le 
agregan los buenos efectos del egercicio que 
es indispensable en él : por eso nunca pue
de el eg rcicio pecar por demasiado. Y ya 
que Ia debilidad del cuerpo no permita , pqr 
no ser robusto j~:nas el emprcnd~~le muy la.-
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borioso , á lo menos es menester que sea con• 
tin~o ; porque solo el movimiento es capaz 
de dar alma á esta máquina que siempre tie
ne tendencia al reposo. A las personas ocio
sas quita presto Ja vida esta constitucion; 
pero aquellas á quienes la necesidad precisa 
al trabajo, se mantienen sanas , y aun me
joran su temperamento. A un moz.o del cam
po conocí yo , que enviado por sus padres 
á la ciudad para que aprendiese á leer y es
cribir, cayó en el intervalo de dos años que 
tuvo vida sedentaria en tal descaecimiento, 
que todos los facultativos le echaron el fallo 
de que nunoa se restablecería~ Parecía que 
confirmaba su opinion con toda infalibilidad 
una anasarca é abubamiento completo que le 
babia asaltado. Mas con todo eso , habiendo 
vuel!o dicho mancebo á casa de sus padres, 
y aplic~dose á las faenas del campo , le res· 
tablecieron estas insensible y perfectamente 
$Ín auxilio de remedio ninguno. 

Tan favorable es á ene temperamento el 
aire vivo , seco y cálido, como nocivo el 
húmedo y frío ; y asi se encuentran por ma
ra villa en Jos paises meridionales persona• 
de esta complexion , y las que hay lo pas~n 
·allá mejor que las que moran en climas fnos 
y húmedos. ~ 

Cuando está la fibra compuesta de mole· 
culas muy sutiles , y trabadas por un gluten 
que da de sí con dificultad , entonces es ri· 
gida, débil , muy elástica , y tan tenue 1 que 
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es susceptible de la mayor movilidad. Esta 
disposicion de la fibra establece un tempe
ramento particular que hace que á uu mis
mo tu~mpo participe de los vicios del segun
do y del tercerq : de donde resulca una idio
sincrasia peculiar en sólidos y fluidos que · 
constituye el cuarto temperamento , al cual 
mas b1en fe debe reputar por un estado de , 
continua languidez , que por uná constitu• ¡ 
e ion particular. 

Duro , pequeño y tardo es el pulso ea 
este temperamento. Los vasos que son poco 
suscepubles de extension , y llevan una san
gre grosera , se presentan al dedo en su mo
vimiento · de dilatacion mas bien como una 
cuerda quebradiza y tensa , que como un ca
nal dócil y suave que contiene un fluido : el 
movimiento de contr~ccion que es poco per
ceptible , no puede rechazar ¡ino con lenti
tud á la sangre , que por lo vasto de &us 
moléculas opone mucha resistencia á su ex
tension. En este temperamento es e~pesa la 
sangre , porque estan poco atenuadas sus 
partículas en los vasos , cuyo juego no se 
bandea lo suficiente ; y como el calor que 
siempre es poquísimo en una máquina , cu
yo movimiento circulatorio es tan perezoso, 
no divide bastantemente el gluten de los hu
mores , se .queda este en un estado de con
densacion que no deja de contribuir á acre
centar su tenacidad. 

¡¡¡ cglor de la san¡re fiUe depende do la 
.. 
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densidad y redondez. regular de sus molécu
las , cualidad que les presta úni~amente la 

· accion regulada y valiente de los vasos , en 
vez de aquel rojo vivo y bermejo que se ob-
5erva en el pruner temperamento , en este 
es de color rojo oscuro : lo que se le comu
nica al éutis denegrido y poco encar
nado. 

No pueden la sangre ni los humores en 
este estado de crudeza adquirir en los órga
nos secretorios los requisitOs propios de su 
ministerio ; y así es , que la saliva, los su
cos gástricos y pancreáticos , la bilis , no 
son bastante activos y disolventes para adel· 
gazar , como conviene , los alimentos , Y 
efectuar uoa proma digestion , la cual en es
te temperamento siempre es tarda. Por la 
misma raz.on anda muy perez.oso el vientrr, 
pues la bilis no tiene acnvidad ba tante pa
ra excitar su accion , por ótra parte , los in· 
testinos que estan barnizados de un humor 
mucoso m u y espeso , casi no sienten su ac
cion , la que no puede menos de hacerse 
sentir flacamente por entre esta mucosidad. 
De esta torpeza en la d1gestion , cuyas cau
sas hemos expuesto ya , procede muchas 
veces que los a1anentos se depravan en el es
tómago , y se acedan por causa de la fer
mentacion : de donde dimanan los vapores 
ácidos , los fiaros, la implacion de eslOma
go , que soliviando el diafragma , malea la 

' respira don , engendrando e! hipo frecuente 
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que suele atormentar de ordinario á las per
sonas de este temperamento. 

Nunca es abundante ni arreglada la 
transpiracion , funden tan útil para depu • 
rar la sangre : lo que mantiene en esta y 
eR los humores una acrimonia que se mani
fiesta con fre~uencia por irrupciones cuta
ncas , como barros , sarpullido , grietas y 
otras semejantes : la orina que su pie por la 
transpiracion es copiosbima , pero de poco 
color, por estar poco cargada de los prin
cipios excrementicios de que con dificultad 
se desembara1.an los hul.llores. Ademas , es
tos principies excrementicios se van forman
do despacio, por cuanto elaborados lenta
mente los humores por la accion flaquís1ma 
de lo! vasos , lentamente llegan tambien á 
aquel estado de descomposicion que los po
ne á punto de esct.J.rrirse por entre los vasos 
excretorios ; por lo que pueden las perso
nas de este temperamento guardar mas tiem
po la abstinencia que otro cualquiera sin ha· 
cérsele muy cuesta arriba. 

La sangre que circula todavía mas pere
zosamente por la vena cava , que por' todos 
los demas vasos , se enreda en todas las ra
mificaciones de esta vena; adquiere en ella 
por la falta de movimiento mas tenaddad , y 
ademas de eso se vicia ; lo que ocasiona én 
el sugeto un estado habitual de incomodidad 
y desa-zon , ·de donde nace la tri&tez.a tan 
natural á este temperáménto. 
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El espíritu que siempre participa de lo 

fisico del cuerpo , ni puede ser vivo , ni 
m u y penetrante : á pesar de eso , la movili· 
dad de la fibra del celebro , hace su imagi· 
nacion muy susceptible de todas las impre
siones que recibe de afuera, y aun suele exa· 
gerar los objetos , y forjar fantasmas ran 
grotescas como extravagantes; de donde na· 
cen los terrores pánicos , el miedo , y la 
desconfianza que se nota en ellos. 

Abraza su entendimiento pocos objetos 
á un tiempo; pero fijando en ellos toda su 
atencion , los medita mucho ; y así el juicio 
de las personas de este temperamento e$ 

bastante seguro , y tanta al mismo tiempo 
su prudencia en el obrar , que casi siempre 
raya en solicitud. Como no adoptan mas 
que las ideas que han recapacitado bien, su· 
cede (jue apadrinan un error que hayan 
abra1-ado, aferrándose en él con mucha ter· 
quedad. Son naturalmente inclinados á lo 
que choca vivamente á su imaginacion, por 
lo que corren desapoderadamente tras todo 
lo que parece maravilloso ; y las cosas mas 
extraordinarias , las que mas se alejan de 
las leyes conocidas de la naturaleza , tienen 
seguros en ellos partidarios tan tenaces co· 
IDO amartelados al mas ligero asomo de ra
%On que hallen para creerlas. Entre la& per
spp~s de este temperamento es donde se e~
cJ,lentran tambien la. .supersricion mas esr_n· 
pida , gentes que ¡e aplican á las cieoc1ai 
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fantástic~s de la alquimia , de la astrología. 
judictana y de Ja cabala : delirios que ve
mos renovados t;n el día ~n la doctriua del 
magneusmo , que incluye en .sí todas estas 
vauas ciencias , y el pretendido magnetismo 
animal , cuya invencion no parece sino que 
ha tenido otro fin .que echar el sello á Jos · 
3bsurdos de que es capaz. la raz.ou h~:~mana. · 

Las enfermedades propias de este tem
peramento .. las afecciones heDJorroidales; 
binchaz.on de los hipocondrios , del estóma .. 
go y de los intestinos, vapor~s agrios, en
fermedades psóri<;as , vérrigos, ~fectos escor ... 
búcicos , vari~es, &e, 

Nacen los aféctos hemorroidales de 1~ 
dificultad que experimenta la sangre en cir
~ular por la vena porta, por cuya razen re
fluye á los vasos hemorroidales , que no son 
otra cosa que ramificaciones de esta vena, 
ca~yo tegido mas laxo se deja extender y 
atrampar con la sangre qu~ á él llega. Asi 
ensanchados estos vasos extienden lfls fibras 
nerviosas ~ircunvecinas , causando dolores 
vivos en el ano y sus contornos que soq. 
cruelísimos en las deyecciones de fps ~xcre· 
tnentos. Con la durez.a de estos se arrecian 
los accidentes de esta enferfl)edad ~ Jo que 
exige para su alivio que el sugeto ~enga 1~ 
precaucion 4e manten~r ljbre el vientre. 
Henchimos asi los vasos hemorroidales por 
Ja sangre que se acumula en sus paredes , s~ , 
ibren al¡uoas vecas , y dejan correr 1~ saq.ll' 

A a 
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gre en mas 6 menos abundancia: lo cual cau
sa grande alivio desobstruyendo la vena por
ta de la plétora que tiene. Siendo saludable 
esta evacuacioft que se llama flujo hemorroi
dal , y volviendo á veces muy periódica
mente con intermision de tiempo mas ó me
nos considerable , claro está cuan dañoso 
seria el cortar su cu~so , y por el contrario, 
cuan provechoso facilitarle cuando se le opo
nen algunos obstáculos¡ Los medios indica
dos para este ·objeto son los baños de la par· 
te posterior· con co~imientos de plantas , co-
mo la malva, la parietaria, espinaca, &c. 
cQn leche; bafios de vapor con las mismas 
plantas; fomentos , cataplasmas emolientes 
y anodina-s. Cuando estos remedios no alean· 
cen á determinar el desahogo de los vasos 
hemorroidales , se ha de recurrir á las san· 
guijuelas.-, ·6 tomar el parth~o de abrirlos con 
lanceta. 

La impulsion de los hipOcc;mdrios , del 
estómago .é intestinos , proviene de las ven· 
tosidade$' que se desprenden de los alime~ .. 
tos , que por su mucha detencion en los d1· 
fcrentes órganos digestivos fermentan y se 
descoahponeo ante'5 de estar digeridos" El 
aire que eDtraba en la composicton de estos 
alimentos , en cuyo estado no gozaba de su 
virtud expansiva , rompe con la fermeotl· 
cion los vínculos que le refrenaban , se es· 

. cápa y recobra su elasticidad natural, oeu
pando á la sazoa un vo1úm~n mucho mas 
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considerable, el cual se acrecienta tambien 
con el calor que hay en las primeras vias. 
Entonces el estómago y los intestinos dilata
dos con su expansion, no solameme pade
cen en sus funciones, sino que tambien per ... 
turban las de las de m a~ vísceras contén idas 
en la capacidad del vientre, comprimién
dolas. Como Jas ventosidades tienen tenden
cia á escapar por todas las vias que encuen
tran , se disparan frecuentemente por la 
abertura superior del estómago ; lo cual en
gendra los vapores de que adolecen las per
sonas de este temperamento : la seasacion 
agria que Jos acompaña es prueba de 1a cau
sa que los produce ; quiero decir , que su 
formacion ~n las primeras vias no debe atri
buirse á otra cosa que á Ja fermentacion de 
los alimentos que los agria. Por Jo que aca
bo de decir , se viene en conocimiento de 
cuan nocivas son para la economía arrima! 
dichas ventosidades, supuesto que fuera de 
los malos efectos que producen eq el estóma
go y en los ímestinos donde se engelldran, 
resulta de ellas en todas l~s parte$ · ~eHn~s 
una compresion y tension , tales que menos
caban. la circulacion de la sangre 

1 
pertur

ban las secrecione1 en las vísceras . de$tina
das á esta operacion , ~orno el hígalio , el 
pancreas , los fÍÓOfltS , y Jas varia$' glándu
las contenidas en el mesenterw y Jos intes- · 
tinos, Soliviando el diafragma contra el pe- · 
cho disminuye iU capacidad, de suerte qu(; 

Aa~ · 
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no tiene suficiente espacio el pulmon para 
dilatarse en el movimiento de la inspiracion. 
La sangre que debe pasar del vemriculo de
¡:ccho del coraz.on por la arteria pulmonar 
para volver al ventriculo iz.quierdo por la 
vena del mismo nombre, no hallando en el 
pulmoJl el paso bastante libre, refluye hacia 
el coraz.on fatigando este órgano tan esen
cial á la vida , el cual tiene que redoblar 
sps esfuerz.os para desembaraz.árse de ella, 
no pudiendo la que viene del celebro correr 
desembaraz.ad-amente por raz.on de Jos obstá
cplos arripa dichos , se enreda en esta emra
fia causando cargaz.on , aturdimiento y vér· 
tigo , enfermedades que hemos reconocido 
por pecuh~es de este temperamento. Todos 
los accidentes num.~rosos que traen principio 
de las mal~s digestiones, arguyen la grandí· 
¡ima imporrancia de velar con solícita aten· 
cion :t tanto en la cualidad , como la canti
dad de los alimentos que debemos tomar. 
Las reglas que ea esto han de obsewarse ya 
&e io..riicarán en el artículo del régimen qua 
cony.igne á este temperamento ; por lo de 
ahora bUta apuntar los medios de remediar 
los accidentes "de que acabo de hablar. Los 
caraúnantes debieran, á lo que parece, ser 
los remedios mas eficaces ; pero á las veces 
son nocivos por causa de ¡u cqalidad cálida, 
que por lo comun perjudica á e~te tempera· 
mento , en el que es la fibra irritabilísima. 
Los que tienen la virt"d de absorvcr y neu .. 
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tralizar las materias agrias del est6mago y 
de los intestinos , que hacen oficio de exce
lente fermento para acelerar la fermemacion 
viciosa de los alimentos , casi siempre de. 
ben ser preferidos. Entre estos remedios mas 
que demas1adamente copiosos en la farma
cia , he experimentado constantemente qu 
la magnesia. blanca , dada en dósis de uno 
ó dos granos , dtsempeñaba mejor que otro 
cualquiera la indicacion propuesta sobre to
do , si se toma en una infusion amarga de 
achicoria ó centaura menor : con este reme
dio he calmado por lo regular diversos acci
dentes , cuya causa venia de la fermenta
cían ácida de los alimentos , y de las ven
tosidades que engendraba en las primeras 
vi as. 

Para prescribir él régimen que corres
ponde á este temperamento , conviene no 
perder de vista el estado de los sóhdos y 
de la naturale2.a de los humores. La rigid~ 
y movilidad de la fibra , agregada á su gran 
tenuidad , ~ige por una parte mitigacion, 
'Y por otra vigoracion : dos indicaciones di
ficultosas de desempeñar , por cuanto rara 
vez se · encuentran en uno du lcificantes y 
fortificantes , pues ~o regular es que se des
vuyan sus efectos recíprocamente, en aten
~ion á que los dulcificantes relajan , y los 
fonificantes enrigecen la fibra animal. 

La naturaleza de los humores que hemos 
· reconocido ~spesos , glutinosos y cargad os 
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de crudeza, pide un régimen diluyente, hu
mectante, y al mismil tiempo de coccion y 
digestion fáciles ; requisitos que con suma 
dificultad se encuentran reunidos en unos 
mismos álimentos. Todas estas contrarieda
des presentan graves dificultadei para sen
tar principios gener.ales sobre el régimen 
que conviene á este tempetamento; y ási ve
mos que todas las personas de él padecen 
frecuentes indigestiones , y una desáz.on casi 
habitual, mantenida por el uso de los ali
mentos poco correspondientes á su consti-

' tucion, bien que .se~l} de la calidad de aque
llos que ~sa~ los mas de lós hombres ; por-

1 que este temperamento que se debe caracte-
t rizar de u~ continuo achaque , requiere un 

régimen que tire siempre á combatir el vi
cio de su constituciort. 

Gene~alm~nte son perniciosos eñ gran 
manera los manjares acres , salados y aro
máticos por naturale~a ó á poder de con-

-dimentos que co(ltengan priñci pi os volatiles, 
ar~rnáticos; oleosos ú alcalinos ; porque es
timulan y éñrigece~ la fibra ; que en es~e 
temperamento es de suyo * eotno ya hici
mos ver , rígida y movible pot extremo. 
. . Los harinosos ligeros que ; con haber

lds tostado ligeramente , han perdido parte 
de lá tenacidad de su gluten ; cuales son, 
el arroz, la 'cebada ·, 1~ a~ena, el mal~, la 
sémola, el salep , c1 pa.ñ recocido ú bizco
cho : la carne de_!'?s. animales tiernos, asa-
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dos , como la ternera , el cordero , las a ves 
de pluma en sangre : el pescado de la cla
se de los saxátiles, como el sollo , el bar
bo , la perca , la trucha , el lenguado , los 
arenques frescos, &c. Entre las honali7.as, 
aquellas cuyo parenquima contiene jugos 
dulces y refrigerantes , tales como la lechu
ga , él cardo , la achicoria , la espinaca , la 
calabaz.a , el cohombro , y algunas cuantas 
mas de esta naturaleza , sazonadas de suerte 
que se les dé un sabor algo mas subido para 
facilitar su dig~stion , son en general los ali· 
memos que convienen en este temperamento. 

Como demostramos que la digestion es 
tarda, importa que de comida á comidér ha
ya tiempo para que los alimentos se digieran 
ántes de tomar otros, que indefectiblemen
te turbarían la digestion de los primeros. 
Por lo cual estan las personas de este tem
peramento en la precision de limitarse á dos 
comidas en las veinte y cuatro horas , y ha• 
~erlas siempre con templanza. 

He observado que en ellas suele ser el 
apetito desarrcgladisimo , y algunas vece• 
las hace comer sin medida; y ·de resultas 
toman tal fastidio que repugnan toda espe· 
cíe de manjares , precisándoles á una absti
nencia larguisima á veces , durante la cual 
se de_smejora tanto el cuerpo, que debilitados 
cons¡derablemente todos sus· resortes, suele 
caer en una . especie de marasmo : lo que 
evitarian infaliblemente moderánd~se en el co, . 
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mer cuando las instiga ese apetito desafo .. 
rado. 

La bebida mas provechosa para este tem-
peramento es el agua pura : del vino y log 
licores fermentados no debe usarse sino con 
·sobriedad estrema , respecto de que no pue
den ménos de estimular la fibra qu~ , segun · 
ya observamos, en ellos es irritabilisima. 

Esta irritabilidad que depende de la ri• 
gidez y delicadeza de la fibra que compone 
$us órganos , prohibe todo egercicio -violen" 
to; pero exige otro habitual y -moderado, qu~ 
facilitando la circulacion de la sangre y los 
humores , los aCt\le y eorrobore juntamente el 
f)Ístetna nervioso. 

~as necesidad que OtUs tienen de di .. 
sipacion las personas de este temperamen
to, porque como naturalmente inclinadas á 
la mela neo Ha sueltan á cada momento la 
tienda á sus tristes reflexiones : aman la sole· 
aad y el retiro que para ellas tienen mas ali
cientes que los placeres de la sociedad. Acre4 

ciéntase aun mai este humor tétrico con la apli· 
cacion cori que voluntáriamente se sacrifican al 
estudio de las ciencias abstractas y misteriosa$ 
que lisonjean sobremanera su ingenio particu· 
lar, arrastrado única mente de lo portentoso: lo 
cual no deja de contl"lbuit á acrecentar to
dos los vtdos· que hemos reconocido e~ este 
temperamento. Deben pues mas que nadie 
evitar la lectura de obras seri~s ;· y por el 
contrario ·emplearse en 111 dé1 tquellas que 
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~ean capaces de entretener y recrear al ani
mo sin tenerle aplicado. 

Conviene á este temperamento el aire tem
plado, mas seco que húmedo, y mas frío que 
cálido, cual se encuentra en los climas des
cubiertos junto á las montañas bajo las zo• 
nas templadas. 

Tales son los cuatro principales tempe
ramentos de la constitucion humana. Mas 
aunque 5Íempre haya de referirse á uno de 
ellos el de cada individuo, no por eso se crea 
que se hallan perfectamente caracterizados en 
$ugeto alguno; pues ninguno hay cuya cons• 
titucion dominante no esté corregida 6 alte
rada por algunas gradaciones que tocan á 
algunos de los tempcramentes que acaba
mos de describir: digo corregida ó altera
da , porque en realidad de verdad de es
tos cúatro temperamentos, el primero es el 
unico qúe debe proponerse por verdadero 
dechado de salud perfecta : el segundo , bien 
que ménos aventajado que él , con todo es 
preferible al tercero, el cual au nque depra
~adtsimo , todavia lo es me110s que el último, 
que debe ser calificado por el peor , siendo 
casi incompatible con la salud. 

Por los caractéres que hemos señalado 
á _cada uno de los cuatro temperamentos prin
Cipales , es fácil venir en conocimiento de 
que el primero es antagonista del cuarto; 
el segundo del tercero, y al contrario-. De don ... 
de se infier·e que e-l primero no puede con· 
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ciliarse sino con el segundo y tercero , cu
yos vicios corrige mas ó menos conforme al 
grado de influencia que en ellos tenga : mas 
nunca puede encontrarse en el cuarto. El 
segundo , que confronta con el primero y 
cuarto, es incompatible con el tercero: est• 
admite al primero , algunas Teces al cuarto, 
pero nunca :J.lsegundo. El cuarto, admite al se· 
gundo, rara vez al tercero, y jamas al primero. 

Segun estos pt·incipios que , á lo que pa· 
rece deben allanar muchas dificultades acer· 
ca del conocimiento de los temperamentos, 
sin duda alguna se reconocerá con mas fa~ 
cilidad el carácter dominante del de cada in· 
dividuo. El punto está en observar bien por 
bs señales características que distinguen en
tre si los cuatro temperamentos principales, 
el que predomina en cada individuo ; y co· 
nocido que sea el temperamento dominante, 
examinar siempre conforme á los mismOS 
principios; con el cual de los tres está aunado. 

Si ; pongo por egernplo ~ hemos recono· 
cido por dominante al primer(!~ como ya 
hemos v-isto que no puede existir este tem• 
peramento con el cuarto , $olo restará inda; 
gar con cual de los otros dos, segundo u 
tercero, está unido! digo esto, porque es 
imposible que lo esté con entrambos á un 
tiempo; presuponiendo que ya hicimos ~er 
«JUC el segundo temperamento es antagorusta. 
del tercero , y por consiguiente no ~u.ede~ 
~oncurrir los dos en ua mismo indlvtduo. 
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luego será ( valiendonos de los términos de 
los antiguos ) ó sanguino bilioso , ú sangui
no -flemático .. 

Si en un ¡ugeto dominan las señales del 
segundo , tratase nada mas que de conocer 
con cual se ha aliado , si con el primero ú 
con el cuarto, supuesto que con el tercero es 
incompaúble : con que 6 ha de ser bilioso
sanguino, ú bilioso-melancólico; pero nunca 
uno y otrQ á un mismo tiempo , porque el 
sanguino no puede admitir al melancólico. 
Como han de dirigirnos los mismos prin
cipios en los otros dos temperamentos , serí 
inutil extenderme mas en ellos. 

Muchas mudanzas induce tambien la edad 
en el temperamento. Todos los niños nacen 
ó sanguinos ó flemáticos ó sanguino- flemá
ticos ó flemáticos -sanguinos . . Los que son 
puramente sanguinos ; en la edad viril to
man el carácter del temperamento bilioso: 
Jos que son purámente flemáticos se hacen 
flemáticos-sanguinos, ó conservan su tem
peramento primitivo : los que son sanguino
flemáticos se vuelven puramente sanguinos, 
y los flemáticos-sanguinos sanguino-flemáti-

.cos. El bilioso-sanguino suele muchas veces 
degener_ar en melancólico , pero nunca se en
cuentra este temperamento en los primeros 
años, y el bilioso no empieza á .despuntar 
hasta fines de la adolescencia , 'poco . mas 9 
ménos. 

He creido de mi inspeccion el individu~-



380 
- lizar , como lo he hecho ,_los temperamentos 

combinados ton el fin de simplificar y faci
litar juntamente cuanto es posible los me
dios de adquirir el conocimiento mas exac
to de ellos., por cuanto importa infinito á 
cualquiera que aprecie como corresponde 
su salud , para vigilar solícitamente en su 
conservacion , el empezar por certificarse 
de la vardadera índole de su temperamen
to : en la inteligencia de que, adquirido 
·este conocimiento , deben apoyarse en él to· 
das las reglas que se han de obsen·ar en e~ 
te objeto, sin cuya circunstancia estamos á 
pique de cometer perniciQsos desaciertos en 
el régimen que tal vez creeremos conducen
te á nuestro temperamento, y acaso le se· 
ria perjudicialísimo. 

CAPITULO VII. 

Dt las partes endebles que 4 'Dtces se hallDta efl 

la economja animal. 

A1 principio del ca.pltulo precedente 
vimos que la diferencia de los temperaroen· 
tos depende del desarrollo de la fibra animal 
que se hace en el feto mas 6 menos regla
damente ; y -que adquiere la fibra en este de; 
sarrollo mas ó ménos flexibilidád, mayor .0 

menor. rigidez, y -ya mas ya méno~ elasu
c:idad ó debilidad. No hemos constderado 
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este desarrollo sino como si obrase con uni .. 
formidad en todas las fibras que componen 
generalmente los órganos del animal ; de 
suerte que todas participan igualmente de 
la buena á mala calidad que pudo haber
las comunicado segun el grado de vigor que 
tenia. 

Mas como sucede muchas veces que no 
se hace este desarrollo con igual regulari
dad y concierto en cada órgano en parti
cular , por haber algunos en que encuentra 
obstáculos que se oponen á su accioó , que
dan los órganos que no han podido adquirir 
tanta fuerz.a como los dema~ en un estado de 
fiaquez.a tal , que tarde ó temprano perecen 
cediendo á la accion de los otros. De don
de es facil colegir, que si estos órganos enfla
quecidos de esta manera son de aquellos que 
interesan á la vida , no pueden menos el su
geto de ser en brevísimo tiempo víctima de 
ellos. Egemplares sin número nos demuestran 
la verdad de este ·principio. ¡Cuantos mue
ren en la flor de sus años; unos por la ma
la constitucion de su pecho ; otros por la 
del higado ú otras algunas vísceras del vien
tre ; la del celebro , del coraz.on , de los -
vasos mayores, los cuales , no teniendo fuer
~a para resistir á- la accion de la sangre 
que contienen , se dilatan insensiblemente 
formando en breve las enfermedades cono
cidas con el nombre de tmeurismq , polipo, y 
al¡unas veces rupturQ d1 'lUJSos, enfer¡¡¡eda· 

J 
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des todas mor-tales necesariamente! Ni son las 
partes blandas las únicas que estan expues
tas á este vicio del desarrollo, pues vemoa 
frecuentemente que hasta la os-amenta par
ticipa de él , quiero decir,. que no adquiere 
la fuerza y solidez necesaria para sostener 
el peso del cuerpo sin agoviarse. Entónces 
vemos que los huesos de Jos muslos, de las 
piernas , de las caderas , y sobre todo la 

· r columna vertebral toma una configuracion di~ 
forme, conocida con el nombre de raquítico. 

Todos estos vicios, que podemos conce· 
tuar por inherentes al temperamento de los 
sugetos que de ellos adolecen, no pueden ser 
enmendados radicalmente por los auxilios 
aplicados con mas Jino por el arte, cuyo po-

, der no alcanza á reformar la naturaleza ; pe: 
ro ahuyentando las causas que propenden a 
,agravar el mal , y poniendo los medios pro· 
pios para fort~lecer las partes endebles, se 
suele conseguir ya que no restituirlas las fuer· 
zas necesarias , á Jo ménas retardar sq. total 
ruina. 

' Lo que acabo de decir , respecto á las 
enfermedades que resultan de vicio en el de-
5arrollo de los diferentes órganos de Ja eco
nomía animal , solo es respectivo a ]as per
sonas en quienes se manifiesta visiblemente 
este vicio , pues sin embargo de que hay 
pocas que no nazcan con algunas partes 
endebles , vemos con todo eso que escapan 
infinitas de todos eioi peligros. Mas no por 
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eso deja cÍe serie importante al que solicite 
conservar , y aun mejorar de salud, el saber 
fijamente cual es la parte enfermiza de su 
cuerpo para corroborarla, ó por Jo ménos cui
darla de manera que se impida su postracion 
total á la accion de los deq1as órganos. De
bo pues para complemento de este tratado 
indicar las señales por donde conocerémos 
qué órganos esenciales á la vida estan en no
sotros mas enflaquecidos que los demas, y 
cuales son asimismo los medios de precaver las 
enfermedades y peligros q,ue pueden acar
rear. 

Uno de los vicios primitivos mas frecuen
t~s, con especialidad en nuestros climas, es 
el pecho : bien puedo asegurar sin temor de 
ser motejado de ponderativo, que el diezmo 
de los niño~ ~ace eón el pecho endeble, tan
to que mueren en gran número en la in
fancia; si bien los lisiados del pecho suelen 
morir mas comunmente desde la edad de la 
pubertad hasta los treinta y cinco años. 

Es el polmon una entraña de regido de
licadísimo, cuya órgani~acion es mas com
plicada que la de todos los demas organos 
del cuerpo. Su~ funciones que , segun hici
mos ver , son de las mas importantes á la 
vida , le tienen en accion continua : él solo 
re_cib~ t?da la sangre que despues se ha dt~ 
dtstnbulr por todas las démas partes del 
cuerpo : á cada instante se dilata y contrae 
on el movimiento de la respiracion, y aun-

., 
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que encerrado en la capacidad del pecho, 
está expuesto al contacto inmediato dd atre 
exterior que le· penetra durante la inspira• 
cion en todos sus puntos , por lo cual es sus
ceptible de tod'as las influencias de la atmos
fera. ¿Qué maravilla es, si b1en se considera, 
que este órgano caiga abrumado con el peso 
del trabajo á que está sujeto ~ Y si aun en 
medio de tener la conslitu~ion mas valiente, 
padece á menudo terribles enfermedades, co· 
mo la pleuresía , la pulmonia , tenaces reu· 
mas, &c.z cuán á peligro no estará cuando na tU• 
ralmente es endeble de ser vtcrima de estas va
rias enfermedades y otros innumerables acci
dentes á que le expoQep sin ces~r la intempe-

. rie de 1~ a~wósfera , ws movimientos violen
tos del cuerpo , los de las p;¡siones y el de
sarreglo~ 

Otra causa muy frecuente de la altera· 
cion de este orgaoo se halla en los diferen• 
tes vicios de la sangre que heredan los hijos 
de su padre ó madre, ó contraen des pues 
de su nacimiento de sus nodrizas , ó del mal 
régimen que les bace.n gu~rdar , cuales son 
los vicios escrofulosos , escorbúticos , dartro
s.os, venereos, &c. Como el p_ulmon, segun 
ya hicimos ver , es uno de los emunctorios 
de la máquina animal , por donde Jira la 
sangre á desembarazarse de los humores al
terados ó viciados , sucede que estos bumo
r~s inficionado.s de los vicios arriba dichos 
alt~r.an presto s¡¡ or gaui~a~ion , irrita.odo, 
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obstruyendo , ulcerando, y corroyend~ ~u 
tegido delicado. _ 

Todas estas observaciones nos evidencian 
la suma importancia de velar en la conser
vacion de una entraña tan necesaria á la vi
da como es el pulmon , respecto á que Sll 

textura -delicada, su organizacion complica
da y las funciones labor10sas á que está des- ' 
tinado, Je exponen, co~o acabamos de ver, 
á una infinidad de accidentes diversos que 
pueden acarrear su ruina. 

Danse á conocer la delicadeza y debi
lidad dd pulmon por una voz. feble , aliento 
corto , que no permite egercitar el cuerpo 
con viveza y ahinco, sin causar cierto aho
go y sufolacion ; por palpitacion frecuenteS) 
por una disposicion siempre próxima á ro
madizarsc COfl las mas leves intemperies de 
la atmósfera, y á escupir sangre; por una 
tos frecuente, y casi habitual , unas veces 
seca, y O[ras acompañada de salivad on de 
humores pituitosos ; últimamente por los co
lores vivos, y á veces acres que salen á las me
gillas, y suben de punto al mas ligero eger
cicio que haga el doliente , 6 al movimiento 
mas mínimo de cal~mura que le sobrevenga. 

Los que por las señal~s- que acabo de 
describir tengan fundamento para sospechu: 
que tienen endeble y delicado el pecho , de ... 
ben observar un régimen dulce , abst~nién": 
dose de todos los manjare-s cálidos ' acres r 
talados ; de los licores fermontados y -es¡ürito 

Bb 
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tuosos ; de los ácidos , como el vinagre , zu
mo de limon , y generalmente todas las fru
tas acescentes y acerbas : deben huir de to
do egercic io violento ; el de á caballo , y el 
de ruedas les es muy saludable , porque 
agitan ¡uavemente la máquina sin fatigarla. 
ni acelerar con viveza demasiada la circula
cion de la sangre , á la cual conviene man
tener siempre en un movimiento manso y 
moderado para precaver su irrupcion en las 
paredes delicadas de los vasos del pulmon; 
y en suma deben cuanto esté en su mano, 
porrerse al abrigo de las intemperies de la 
atmósfera , evitando con todo cuidado las 
mutaciones repentinas del calor al frío , y 
vistiéndose de suerte que mantengan y fa
vorezcan la transpiracion insensible. 

Si á. la debilidad del pecho se agregan 
algunos vicios de la sangre de los que hemos 
hablado arriba , se les debe combatir con 
los remedios convenientes , los cuales no es 
iospeccion mía indicar ; limitaréme á obser
var que los mas bien aplicados, en medio 
de corregir estos vicios ' no extirpan erlte
ramente sus causas : por lo que es impor
tante abrirles salidas por donde pueda la 
sangre descargarse de ellos habitualmente; 
tales son lo¡ cauterios ó los sedales , que en
caminan los humores viciados á que salgan 
con el pus que se forma en estas úlceras ar
tificiales. Aplicándose á las partes en que es 
mas e~peso ol tegido celular p~ra lograr una. 
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¡upuracion. mas abundante , y juntamente 
para no dañar las partes tendinosas, muscu
losa& y nerviosas , pues lo contrario seria un 
desacíer.to perjudici?lísimo. No determinaré 
los parages donde se deben hacer estas es
pecies de úlceras , porque esto toca á las 
gentes del arre , las cual~s , guiadas por la 
anatoq1ía , !abrán abrir las sin exponer al pa .. 
cieme á los accidentes funestísimos en algu
nos casos , de que he visto no pocos ~gem
plares en los cauterios aplicados por la im
pericia á partes tendinosas y nerviosas. 

El hígado es una víscera ' situada inme
diatamente debajc del diafragma , al lado 
derecho de la region del vientre. Su volú
men , bastante considerable , s~ exdende des
de el estómago hasta el hipocondrio derecho: 
sus funciones son separar de la saogre la bi
lis destinada, con otros humores de que ya. 
hemos hablado , á operar la digestion de 
los alimen·tos. Es importante que esta en
traña , cuy a textura glandulosa es natural
mente delicada , haya adquirido en el des
arrollo de la máquina animal todo el vigor 
competente á sus funciones , porque $i no 
adolecerá de tumefacciones é infanos , que 
por lo comun. degeneran en ob$trucciones 
incurables. +as del hígado son lanto mas 
dañosas , cuanto ocasionan en la ecopomía 
animal una multitt.ld de accidentes , coutr~ 
los cuales son ineficaces casi siempr~ tQc\o ' 
lg¡ auxilio¡ del an e. · 

}lb~ 
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La sangre que vuelve de las diferentes 

vísceras del vientre , como por egemplo del 
estómago , dd bazo , del pancreas , del me
senterio , y de todo el canal intestinal , por 
ciertos vasos , cuya reunion forma lo que 
los anatómicos llaman vena cava , Jlega al 
higaJo con movimiento naturalm llle pausa
do , desem ·jan·e en un todo del que hay en 
las demu partes por depender de la accion 
partic lar de esta vena. Si llega á entorpe
cerse esta ac<.:ion , ·necesariamente &e rebal ... 
sará la' sangre ; rebalsándose se espesará , y 
el embarazo que de aquí resulte , causará la 
tumefaccion de los hipocondrios , jadeo , pe
sadez de est s partes, y en fin , la corrup
cion de la sangre detenida. 

En estas circunstancias , si no puede la 
san,zre abrí se camino , como suele , por los 
vasos hemorroidales hacia el ano·, por los 
va os breves al est.ómago , y por los meren
térlcos á los intestinos , se agravan mas y 
m_as Jos~ accidentes, y la obstruccion sucesi
va de las diversas ví ceras del vientre será 
con~ecuencia necesaria de la estancacion de 
la sangre en la vena porta. 

Fuera de esto , la obstruccion del híga
do perturba la secrecion de la bilis , y oca· 
siona en los riñones, el estómago y los in
testinos una presion proporcionada al au• 
mt:nto de su volúmen y de su peso , que per
judican á áquellas partes tanto mas , cuanto 
ha.f3 esta. víscera adquindo mas dureza. Ex· -
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tiende pues los nervios hepáticos : los del e!
tómago , los del bazo y tos del mesenterio 
participan tambien mas ó menos de esta ex- ' 
tension. 

Estos son los males que pueden provenir 
de la obstruccion del hígado. Todos son de 
tal calidad que acarrean la muerte al suge
to , despues de haberse ido con~umiendo en 
mas ó menos tiempo de dolores y angus
tias. 

Si consideramos que todos estos acciden
tes tiran tambien á destruir el resorte de las 
fuerzas centrales , tan necesarias para man
tener el equilibrio de la máquina animal, 
conqceremos cuan importante es precaverlos. 

Reconoceráse la debilidad del hígado , y 
la de las demas entrañas del vientre en los 

_primeros años de la vida por la turgencia 
continua del vientre y de los hipocot dnos, 
por la rorpeza de la digestion que da lugar 
á que se engendren en las pnmeras v tas 
muchas vemosidades , por los excrementos 
de color pardusco que denotan que se hace 
mal la secrecion de la bilis, y no es bastan
te copiosa para penetrar dtsolver perfec
tamente los alimentes , dando á las materias 
estercolizas el color amarillento que se ad
vierte en la hiel. 

Obsérvase igualmente que las personas 
en quienes el hígado desempeña mal sus fun
ciones , son propensas á la ictericia , enfer
medad q~ dimana del reflujo de la bilis á. 
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la sangre , cuando habiéndose enviscado en 
demasía, no puede desocuparse por los va
sos excretorios del hígado en Jos conductos 
que la deben transmitir al canal intestinal. 

Las disposiciones que se descubren en 
cienos sugetos á la hidropesía ' la leucofleg
macia J y la anasarca ~ tambien son señales 
bien características de la debilidad del híga-
do y de las vísceras del vientre. 

1 

Hemos dicho que es dificilísima y muy 
dudosa la cu~ra de las obstrucciones , por cu
ya razod conviene precaverlas con diligen
te prudencia ; usande de bebidas diluentes 
y jabonosas, como el ·suero, las infusiones 
de grama , de saponaria , y toda especie de 
achicorias que tenga jugos diluen-tes y jabo
nosos ; y p·or último de plantas aperitivas, 
como e1 perifollo , el berro ; el apio , raix. 
de hi ojo , de espárrago , &c. 

El uso de las aguas berrumbrosas y aci
dulas, cúales son las de Pass y , Saint-Alban, 
Charbonni ré ) &c. tambien tienen virtudes 
eficacísimas. 

A estos remedios conviene añadir el eger
cicto : el de á caballo con particularidad se
rá provechoso por los vaivenes y sacudimien
tos que comunica á tod~s las entrañas con
tenidas en el vientre, los cuales tienen su
ma tendencia á facilitar la circulacion de la 
sangre ; náturalmente pausadístma en estas 
partes, y la secrecion de la bilis , cuya vis
eosidad atenuan. 
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Es conveniente repetir estos remedios á 
lo menos una vez al año , hasta tanto que 
sepamos fijamente que el higado y las otras 
entrañas del vientre han cobrado por fin 
fuerza y vigor para cumplir coocertadamen~ 
te con sus funciones. 

Poco rengo que decir sobre la debilidad 
del celebro , órgano de téxmra delicadísi
ma , siendo tan poco conocido el mecanismo 
de sus funciones , que en vano buscaríamos 
medios de corregir sus vicios , sobre todo 
aquellos con que nacemos, que por desgra
cia son harto frecuentes. Muchos niños ve
mos mor ir en sus tiernos años de esta debi
lidad de celebro que les ocasiona hidropesía, 
letargos, comas, dolores agudos de cabeza; y 
cuando la muerte no los arrebata , la imbeci
lidad y estupidez es muy de ordinario conse
cuencia de la nativa flaqueza de este órgano. 

El torazon y los Tasos mayores que ter
minan en esta entraña deben tener la fuerza. 
y vigor correspondientes á su accion. Debe · 
ser ral la textura de sus paredes , que esten 
en estado de rechazar el impulso de la san
gre que en mil ocasiones corre con mas fuer· 
za que lo acostumbrado : lo qtte sucede siem· 
pre que sobreviene en la máquina animal al
guna causa que acelere súbitamente la cir
culacion d<f la sangre , como un egercicio 
violento , una carrera velozJ , una viva con
mocion , un susto que toque en terror , &c. 

Todas estas causas hacen refluir hacia el 
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coraz.on un torrente de sangre , cuya colum
na , impelida con brío , dilata las- páredes de 
los vasos mayores , las ~urículas del corazon 
y sus ventrículos. En tal estado , se requie
re de p:ute del corazon y de los vasos ma
yores una fucrz.a reactiTa capaz de repeler 
esta sangre con la misma pujanza que ha 
entrado en ellos ; sin lo cual su resorte, 
\'iolentado en breve , dejaría rebalsarse la 
sangre en sus paredes ; y el corazon , para 
desembarazarse , ticme entonces que redo-
blar su movimiento de contraccion para 
operar en dos movimientos el mismo efec
to que pudiera haber producido en uno 
solo. A esta contraccion redoblada del co·
tazon han dado los autores por nombre 
pal pitacion. 

Los malos efectos· qué pueden resultar 
de este embarazo de la circulacion , deben 
movernos á evitar todo cuanto pueda pro·· 
ducirle , presupuesto que todos los acci· 
dentes , ó por me-jor decir todas las enfer
medades que dimanan de él , son mortales 
$Ín remedio humano : tales son los aneuris
mas en los vasos mayores , las dilatacio
nes de las alas del cora1.on , de sus ventrí
culos , los polipos que en ellos se enge~
dran p(j)r la estancacion de Ja sangre que 
deja coagular su parte fibrosa. Si nadie es
tá esen o de padecer tales accidentes , cuan
do la causa que Jos produce es muy in
tensa , ¡ .con cuanta mas raz.on estarán ex-

( 
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puestos los que nacen con los principales 
órganos de la circulacion endebles ! De es
ta enfermedad ví yo morir á una señorita 
de edad de veinte años , -la ' cual , áunque 
de complexion delicada , y extremadamen
te sensible en consecuencia á las conmo
ciones del ánimo , ha ta esa edad babia go
zado en apariencia de salud completa.- Su 
acendrada sensibilidad la dispuso sin duda 
á experimentar el accidente trágico · que 
fue causa de su muerte. Habiendo asaltado 
repentinamente á uua de sus amigas un 
acceso de epilepsia , no pudo ella sopor
tar el aspecto inesperado de los sintomas 
espantosos que caracterizan esta enferme
dad , sin padecer el mas vivo sobrecogi
miento. Siguióse á este una palpitacion que 
no cesó hasta su muerte : fueron arrecian-' 
do sensiblemente los accidentes , y en me
nos de seis meses llegaron á su último pe
riodo. Al cabo murió entre las agonías y· 
congojas de una violenta opresion , origi
nada del ensanchamiento enorme de las au
riculas del corazon que cómprimian fuer
temente los dos lobos del pulmon menosca
bando sobremanera· sus funciones. Los fre
cuentes desmayos que padeció en los dos 
últimos meses de su enfrrmedad , dabln in~ 
dicios dé que los obstáculos que oponía al 
movimiento del . cor.a-z.on la sangre deteni-

. da én sus aurículas suspendía con frecuen· 
cia la circulacion. 



394 
Encontróse la aorta considerablemente 

dilatada á expensas de sus paredes , que 
se habían quedado mas delgadas que una 
oja de papel : el pericardio estaba lleno de 
serosidades , y presentaba un vol u m en casi 
duplo del de su estado natural. Siguieron 
esta enfermedad desde su principio médi
cos instruidos , pero no pudieron retardar 
sus progresos : lo que prueba que sacado 
que sea de quicio el resorte de los prin
cipales órganos de la circulacion , siempre 
se restablece con dificultad ; porque la san
gre que carga en ellos de todas las partes 
del cuerpo , si no la repele el coraton con 
el mismo vigor que llega , se rebalsa en 
!US ventrículos , y en las aurículas con es
pecialidad , cuya textura es mucho mas Ho
ja , con los que se dilatan mas y mas es
tos órganos no pudiendo restablecerse á su 
primitivo estado. 

Reconócense las disposiciones á esta en
fermedad por palpitaciones frecuentes oca
sionadas al mas ligero sobresalto por la an
gustia que se siente de tiempo en tiempo 
en la region del corazon ~ la cual se agra
va despues de una carrera 6 un egercicio 
muy violento. Precávese absteniéndonos de 

r todo cuanto pueda conmovernos con extre
mada intensidad , y acelerar muy vivamen
te la circulacion de la sangre ; para la 
cual conviene que nos acostumbremos cuan
to penda de nuestro arbitrio á mantener-
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nos serenos é imperturbables en todos los 
acontecimientos de la vida : procurar ad
quirir aquella fortaleza de ánimo que li- 1 

berta al hombre de los terrores pánicos, 
achaque continuo de los espíritus pusiláni
mes , abstenerse de todo egercicio violento, 
y en una palabra , de todo lo que sea ca
paz de excitar en la economía animal con
mociones vivas con extremo. Estos precep
tos solo hablan con las personas que , por 
las señales expresadas arriba , tienen moti
vo para reconocer en sí disposiciones pro
ximas á. esta enfermedad , que es una de 
las mas raras de cuantas afligen al Iinage 
humano. Sería una pusilanimidad en otras 
cualesquiera el observarse con nimia es
crupulosidad con el fin de evitar estos ac
cidentes ; porque esto perjudicaria infali
blemente á su salud por la falta de eger
cicio qu~ hemos demostrado ser tan útil á 
.su conservación. 

Muchos niños nacen con d.isposicion á 
la raquids. Todos los que nacen de padres 
débiles .; enfermizos , · cocoquimos é lisiados 
de algunos vicios de la sangre , como el 
escrofuloso t el escorbútico y el venereo, 
estan á peligró de ser tristes víctimas de 
esta enfermedad ; la cual fuera de la dis
formidad que causa en la figura del cuer
po ·, muchas veces les quita la. vida antes 
de la pubertad. Se nota asimismo que los 
hijos de padres muy jóvenes , que no han 
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adquirido todavía todo su incremento, ado
lecen de ella : lo que demuestra que esta 
enfermedad no . ti~oe otra causa predispo
nente que la debilidad nativa del tempera
mento , ni otra causa próxima que la fe
bledad y emhlandecüniento de los huesos, 
que es causa de que se comben con el peso 
del cuerpo. 

En los paises septentrionales es mas 
comun esta enfermedad que en los del me
diodía ; en las regiones frias y húmedas 
mas q'ue en las cálidas y secas. En Ho
landa , en Inglaterra se ven muchos raquí
ticos; y aun no falta quien opina que esta 
enfermedad nació en Inglaterra ; donde ca
si siempre éstá la atmósfera cargada de . 
nieblas y exhalaciones frias y húmedas. Ob
sérvase ademas de esto que los habitantes 
de ciudades grandes que pasan una vida 
sedentaria y abohachonada , haciéndose por 
consiguiente delicadísimos d.e complexiou, 
engendran muchos mas raquiticos que los 
moradores del campo ' cuya vida mas la
boriosa , y el aire mas sano que respiran, 
fortalecen su temperamento. 

La debilidad que acabamos de recono
cer por causa predisponente de la raqui· 
tis , puede venir tambien , despües del ~a
cimiento , del mal sustento que da al móo 
la nodriza á quien se le confia ! si le d~ 
leche muy vieja ' ó el pecho cuando .e~a 
embarazada ; si adolece de algunos VlClOS 



397 
.te 14 sangre como los que apunté arriba; 
y por úlumo , si dá al niño , como es ca
muo ' alimentos viscosos y groseros que no 
puede drgerir completamente su delicado 
estómago , como son las sopas , y princi
palmente la l?apilla. Forma la harina de 
esta una cola muy pegajosa que embaraza 
su estóplago , y suministra un quilo traba
do y glutinoso , propísimo para obstruir 
las glándulas del mesenterio , cuyo oficio 
es recibir y elaborar la sustancia nutritiva 
de los alimentos antes de pasar por el ca
nal torático á la subclavia para juntarse 
con la sangre. De aqui es que todos los 
niñoa en quienes estaQ. estúpidas las glán
du1u mesentéricas , van consumiéndose sin 
sentir, quedándose sobremanera flacos y ex
tenuados , porque los alimentos que toman, 
á causa de no poder pasar á la sangre, 
nada les lucen : á este estado dan en idio
ma frances el nombre de 'hartre , que es 
una enfermedad muy análoga á la raquiti~. 

Tambien pudiéramos contar en el nú
mero de las causas remotas del raquitismo 
las revolucione' y trastornos considerables 
que causan en la economía animal de los 
nifios la denticion y las enfermedades ve
nereas : mas estas causas nunca operan, 
ni son capaces de producir la raquitis si 
no es debilitando el sugeto , y poniendo 
obstáculos á la nutrié:ion. 

Con todo lo que aca•o de decir se evi-· 
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dencia que unicamente pueden pad~cer ra• 
quitis los sugetos de este temperamento en
deble y delicadísimo, en quienes no adquie
ren Jos hueso~ la solidez y fuerza necesa
rias para sostener el cuerpo sin agoviarse 
con su peso. Bien demostrada esta verdad 
será factl comprehender cuan inútiles son 
todos los medios propuestos por diferentes 
autores p~ra enderezar los huesos torcidos. 
Todas cuantas máquinas ha inventado el ar· 
te , y puesto en práctica la charlatanería, 
lejos de surtir el buen efecto que se espera, 
conspiran á gravar el mal en vez de cor
regirle. Para conocer la ineficacia de estos 
arbitrios y los malos efectos que son capa· 
ces de producir , basta observar que los hue· 
sos no se doblegan con el peso del cuer· 
po , sino por s~r m\Iy blandos y debiles para 
sostenerle ; por lo que seria necesario líber· 
tarlos de él para evitar su doblegadura. Este 
objeto han tenido tambien presente , cuando 
aplican al cuerpo de los raquíticos diferen· 
tes :náquinas que sostienen al parecer par· 
te del cuerpo , como la C3.beza, las espal· 
das; &c. , pero estas máquinas necesitan un 
punro de apoyo : si se toma en el cuer· 

' po d 1 raquítico la parte que sirva para for· 
marl , por fuerza ha de car~ar sola con 
todo el peso , y no podrá resistir su e m· 
puje sin doblegarse tambien; de suerte que 
la deformi,dad que quenamos enmendar por 
lln lado , iC aumentará por otro. Lejos pues 
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de lograr alguna ventaja , no se hará mas 
de acrecentar el defecto que queríamos cor
regir : siempre ha probado esta verdad la 
experiencia, y siempre se ha observado que 
los niños á q-uienes se han e m peña do en 
aplicar máquinas para enmendar las defor
midades de la raql.\itis , quedan mucho mas 
contrahechos que los que han dejado en 
libertad, 

Para obviar el inconveniente de tomar 
en el cuerpo del raquítico el punta. de apo
yo de las máquinas que se le aplican , ha y 
autores que han inventado algunas compli
cadísimas, cuyo hipomoclio está en la má
quina mistUa ; pero ademas de la postura 
violenta en que tienen al paciente , y las 
perniciosas extensiones que ocasionan en · 
1 os músculos , es de ninguQ valor su efec
to, por quanto el sugeto á quien no pue
den tener aplicadas dichas máquinas mas 
que algunas horas del día , necesariamen-
te ha de volver en los intervalos en que le 
dejan libre al vicio antiguo que intentan 
corregir. Ni es posible , sin ponerse á pique 
de quitarle la vida en ·breve tiempo , tener'"' 
le sin intermision alguna en la opresion y 
tortura de semejantes máquinas. 

Todas estas observaciones son muy á 
propósito para desacredita~ el uso de todas 
estas máquinas, que siempre h~ demostra 
do la experiencia, ser mas perjudiciales que 
provechosu ; mas !!O obstant~ , e&tamos 
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•itndo todos los días padres que engaña-
dos con la esperanza de corregir las im-
perfecciones de sus hijos , ponen á estas 
desventuradas vícumas de la raquitis en el 
tormento que les dan l_os que se venden al 
público por expertos en el arte de ende
rezar los huesos torcidos. Yo mismo he vis· 
to perecer muchos niño vícumas de se
mejante martirio ; ) muchos he visto tam
bien á quienes han dejado mas defectuosos 
de lo que hubieran estado si los hubiesen 
abandonado á la naturaleza ; mas no he 
visto uno siquiera á quien haya corregi
do en manera alguna el mas leve defecto. 

Y á la verdad , 2 cómo esperar la en
mienda de los accidentes de una enferme
dad que no tiene otra causa proxima que 
la gran debilidad de temperamento en el 
sugeto que la padece , teniendo su cuerpo 
en una · apretura é inaccion que forzosa
mente han de aumentársela ~ Ya hemps 
probado que el egercicio es el único me
.dio capa7. de fortalecer la máquina a':li
mal : que sin él desmedran y se desmeJo~ 
ran los mas robusto~, y coa él los ende
bles cobran fuenas : luego privando al ra· 
quftico de este socorro no se puede mejorar 
su estado. 
. Los primeros remedios que se deben 

emplear en .esta enfermedad, son el eger
cicio , el buen aire , ahmentos ligeros' Y 
de fácil di¡estion. En vez de agarrotar los 
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miembros del niño ráquhico con ajustado
res, cotillas , máquiná , se le debe dejar 
holgado y á sus anchura¡ , no sujetándo· 
le á ning11na especie de obra que le ten- _ 
ga mue ho tiempo en una mi ma posmra;
dejarle jugar y m1ncjar libreq1ente todos 
sus miembros, pues de este modo cobra-
rá fuerzas que corten los progresos de su 
deformidad. Así lo he observado repetidas 
veces en los niños de la gente com-tn, CU• 

y os · padres no tenian facultades para pa- 
garlas máquinas decantadas para el ende
r ez.am¡e, ro de los huesos , cuya mala con
ft>rmacion , léjos de aumenLarse , se sue-
le disminuir al pa;,O que c•ecen en edad; 
siendo así que los que ponemos en el tor
mento de las máquinas , quedan mas y mas 
contrahechos , y ·aun i veces suelen morí~ 
de resultas. -

En consideracion á todo esto aconsejo 
á los hombres acaudalados que desconfien 
de todas esas especiosas promesas con que 
los embaucan los salti111bancos, é inviertan 
el dinero que les sacan para poner dere
chos á sus hijos corcovados en proporcio
narles un atre sano y un método de vida. 
capaz de corroborar su temperamento. Si vi
ven en ciudades populosas , deben enviarlos· 
al campo , eligiendo los que bañe un aire 
vivo y seco, y ponerlos á la direccion de 
personas prudentes que' los precisen á ob
•ervar un régímen adaptado á su comple· 

Ce 
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xion. Este régimen consiste en datles al1-
mentos digestibles, pero sustanciosos; y en 
no permitirles que tomen en cada comida 
mas de lo que puedá su estómago digerir 
cómodamente. Es tanto mas necesaria esta 
pr ·caucion , cuanto por lo regular comen 
muchó los niños raquiticos, estando por lo 
mismo expuestos á frecuentes indigestiones: 
de suerte ; que introducidos sobteabúndante
mente en la sangre los jugós nutricios, se 
elaboran mal y aumentan las crudezaS de 
que estan siempre sobrecargados los hu
mores. Los lacticinios , aves asadas , hue
vos frescos ' verduras y raíces tomadas de 
la especie· de las apertivas y diuréricas, 
cómo la acbicor1a , el cardo, el apio, la 
azanoria , la escorzoneta ; el espárrago, 
el pan bien cocida, son los manjares con 
que deben sustentarse. Debenseles prohibir 
los harinosos , como tambien todo alimento 
cargado de sustancias gtoseras y viscosas, co
mo son , las batatas , las castañas , las ha
bas , las judias; los ~uisantes ~ y general .. 
mente todas las plabtas legumbrosas ~ su be
bida debe ser tamb1e11 ligeramente aperiti
va. Para hacerla tal , se écharán en infu
~ion algunas lima~uras de hierro con agua, 
'Y se les debe hacer beber, añadiendo de 
cuando en cuando un poco de ruibarbo en 
dosis de un grano . para dos azumbres de 
agua ; tambien se le puede echar raiz de 

·tubia en la misma dosis: un poco de vi~ 
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no al acabar de comer dará al estómago 
el tono necesario para hacer una buena di
gestion. A este régimen se agregará el eger
cio , al que incitarémos á los niños por 
cualesquiera medios ; por cuanto n'o es da
ble corregir sin debilidad de su tempera
mento , que hemos derrtostradó ser la cau
sa próxima• d~ la raquitis. llay algunos ni
ños en quienes es tan grande dicha debí· 
lidad , que no pueden andar ; y es nece
urio pasearlos en ruedas , llevarlos á ca
ballo , y finalmente cgercitar su cuerpo del 
mejor modo posible. 

Dirigiendo asi á los raquiticos , ya que 
no se consiga desvanecer la di formidad de 
su cuerpo , á lo menos se atajan sus pro
gresos. No obstante , sucede muy frecuente
mente que los hueso¡ de los muslos y los 
braz~s se enderezan de suerte , que si no se 
ha torcido la ..columna vertebral , no que .. . 
da en el paciente ni rastro de imperfeccion 
en llegando á lá pn berta d. Mas no es a si 
en quienes se ha encorvado el espinazo: 
no hay egem..plar de que jamas se les haya 
endere-z.ado ; pero cuando menos con el ré
gimen que acabo de recomendar se suele 
conseguir el detener los progresos de su 
torcimiento. 

F 1 N. 
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