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<~fédicasJ FísiccM3 y .Ncdn7'nles de ln Hnba,na" 
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,JI".,t." ()7ba".,t,o: 
,\)j, 110 11Ct1'e;; "id" 0J',o{,ado e"te trabajo! oi" (!i"c"ji,{" ;'1 /,0-'; 

tl1?(ll1¡midaLl C/1 {tI- "tí!,ia l..\)JcaJcmíll qUe tUlcd IL111 ()/~ql1arnC'!lfl!

¡_''¿e,H';)L', y óo(,rc tOllo, ji no /1 Ubít,¿¡l ;:cci!)iJ() {(l;) ¡1111lL''tccido,1 

('103ft),) que le p-':(ld(qd, 110 me l¡abrÍa p.-:rmÍtiJo IlUllca o/.:cCér.1C/O': 

/'1.,-,,(1 ,ya que e.~(1.) IIl~L"/10J me l1ulor¡::aIl J ti! "llC,,-tJ0 !(l acepte) eH 

lt ..... }!i/Ht1/lio ,\. la muello L7llC lo (l,l,nir¡t J 'l-c.lpcta y cOflJiJe'ca Ju 

d iHit"lo !J ami.'!", 







~1EDICIl\1INI)fGEN~ DE CUBA Y SU VUOR IIISTORICO 

La historia nos previene contra todo 
proceder injusto, 

Dr. A, Chinchilln,,-Historin, General 
(le la Mec1icina. Introc1ncciúH, 

é;J ~ 
cYCllC¿CJ,' 

Las siguientes palabras l1el Conde del rreS01'O, « es breve la 
vida de lodo ciudadano, que muere sin rendir algún obsequio (t 

su patria ", y el concepto escrito elel er11l1ito historiador de la 
ciencia do Hipllcmtl's y Galello, Dr. ltenoual'd, (I-Iist. de la Medici
na púg. ;12) que consillera de poco illtel'('s el estudio de los cono
cimientos (Iue mús elevan al hombre en otros pueblos, que entre 
los egipcios, los hebreos, los indios orientales, los chinos, los japo
neses, los primeros espaiiolos y los griegos, para constituir con 
ellos los cimientos del gran edificio, que hoy so ostenta explúndido 
y magestuoso, son los móviles que nos impulsan ú escribir, y ú 
molestllr una yez mús YllOstra respetada atención; pues considera
mos de tanto valor para el fin aludido, In Medicina del N'ueyo 
Mundo, en la úpoca (10 la conquista, como hl. del antiguo en los 
tiempos primitivos, por lo cual con 1'0lacillll (t Cuba, trataromos 
de probarlo en honor ele lo quo el maestro llamó: « sol del mundo 
moral, de la única quo nos pondrú la toga viril", así como elo la 
mús lamosa tierra, r¡nc jmn{¿s ojos hWHhn08 l'·ieron. 

Teniendo pl'l'sonte los conocidos consejos (le Max Simón 
en las publicaciones de la índole de la nuestra, y no olvidando 
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que "la yerc1ac1 pOl'suac"!le por sí sola», como nxiomúticnmonto ox
pnso Cristina de Suocia, prel'Ísanos expouor (Iue el particular 
que nos ya ú ocupar, abraza dos extromos Íntimamonte onlnz[\(10.C: 
ontre sí, auuq uo el lUlO preco(10 nI otro. 

Es el primCl'o: el iuquirir cuCLlos eran los conocimientus m(,
<licos de los poblncloros ele la Isla, on a(luel eutoneos; es el :':Cgllll
do: la justipreciación elel lllC'rito do los mismos, coloca(los on pa
rangón, con los únicos (1'10 so creen realmonto importantes cn 
la prestigiosa obra del cdebrado c1úsieo, que con tallta lllaestría 
y aciorto ha tm(luGi(lo del f1'anc('s al ca.',tellano el DI'. D, l'abl() 
\Tillanuo,"a. 

Esto sentado, cumplo ú nuostro (lelw!' manifestar q ne, al po
norse' el :;01 en Occidente, oxparc:icnelu sus yespcrtinos myus, el 
sCd_Jado :tí ,lo Udnbre ele 1-1!:):2, IlCtcia los :2:2 gmc10s (1(' latitllCl \-
71 ele longitud, -J8 horas despu0s ele hal)e!' zarpa(10 ele ~O,\ml'llto 
el gran Almirante con sus tres frúgiles carnl)('IH~, l)l'CSCllj()~('h; ,'L 

la "isLa, un sorjlrollllonto país cuyos límites .~c penHun Ul el 
oCl'ano, y dl' tan ctlta~ monhiías fJ.nn b~ cumbl'l',", "e' ()Cnlta1J:l11 
entrC' las nube,:, 

"'- poco sobrcvicne' la llUl;]¡¡', y llu C[118l'iCllll0 (lCSC'lllbarcar en 
esas cOJlelic:iollc.~, mantúV()~l' ú la capa, JW.~Ll amancccr la "iguien
te aurol'H, d domingo :.28, C'1l (l\1C fOlldeó <~n la (lesoIl11)(wallu1',l elel 
poético 1'JO, quo (lonominó ":-;<\11 Sah',ulor,) (1 'czncl,\, ]Ii"t (le Culm 
Púgina cVJ) , 

En efedo, fronc1osos COlllfJ \'al'iadu:-i úl'lJOll':' y csbclt:\~ palmo
ras, daball somhm. Cl sus ]Jlll'¡1.S cristalinas nguas, SiC1«10 el con
jnnto lld paisaje tan 1101'mo;.:o, cual :sí la Providencia :-:;c IlllLiel'a 
complacido en cnl)1'i1' de gala la ribera, PUL", reciLJil' al genio, pues 
em aquello \lit E(lcll, accidentarlo en partes, plallO eH otms, en to
das de exhubonmto vegot<lcúJn floricla, (IUO cmlJalsamabn el airo, 
á la yez CJuo el apacible ml11'1llullo do la sierpo de plata hacía 
i'antústico el lug,l1', anmelltHll{]O sus encantos el trino (lo la:,; ho
lbs y ¡lCSCOlll)(j(bs aves, rlc lJ!'illallto pll1mnjo, de ,"ariac1ísimos 
matiees, quo por milbrC's so ]losahan, ó :,;urcalxL!l el espacio, jnsti
[lcanelo (jCitas l,ulabras elel g;rall Yollnil'l~, "La tiornt es uno do los 
kmplos de la 1)i vÍuicla(l", 

E~c jJaraiso supo Coli'm 'IuO se llamaba Cuba, por los natiyos 
r:k GllanllHl1,\' que Ull calic1wJ de intúl'pl'elos llevaba consigo, según 



rctierccl hj"t()l'iaclol' D. c,,"ntollio .)os( Vall1i"'c',(lIisLdo Unh'll'úg. :2;-1), 

signifL:anc1u l'"a ,"oz para el tir. ;\O(1<! t/:CJ'i"u: no ob:'talltc" el .. :\lrni-
1'a11to la llcllillnillú .Juan:!, en ]¡onor (lel príncipe D .. )ua]), llC'rc
clero (le In;.; (los ("Ol"ona" (10 lo" n1<1g11,'l1lil1lo:, He.H'" Catúlico::;, d cllal 
fnllcci(1 1.'11 :--:alamanul, casi cilll'(J ¡¡lí();.; <1cspllé,,,, el -le (le Clctul!l'l' (le 
UDí, tenicn(lo 18 UllOS de o(la.l. 

Expono Anato, (lTist. (le ('ULI pttg. :3-+) quo <¡llcriu)(lo l'l mi:"lllCl 
1ll0lltUCa hOllmr mús (\ taH a~omuro~a l>()~O~iÚll, llicll1c1(', so titula~o 
PcmaJ1(liilu, I"oflriémlo;;e Ú snreallj(3rsolla, oOlloci(}llcloscla tamlJié:ll 
con los nombres (le Isla de Sailtiago y (10 Aec JI((ría, gozando la 
primom nomcllclatura por sn patronu (11](' lo \"s do toda la .',[ollal'
cluÍa c~paiiola, y tI segnnda pUl' la notahle d0\'0(,iúll <J l1l' los na
tundes tenían por la excelsa m,lclro llclDios-homhl'e. 

"\.llOra lJi"ll; el (lía c1cl (lCc'cllbl'imiollLo sOlrrZÚI'OIlSl' cn cllluc·l 
o:lsi", l,l gmll 1',tlilllll'O (.o) l"nmo.-o .. \ rgollúuta, con sus C'llllpclíle'l'O" 
ele glori:1s y J"alig,lC', lml.lienrlo allscn'mlo según mani1iestn Pewc:la 
(f l . .1" ('. ]>:1.'-;'. -W), c¡ 11\' al :lCCl'l'¡(r:,e las na yes.' se alejal)an r(ll ,i 11<"1-
lllCll!c de dLlS 110s canoas elo ilHlio~, los primeros 11e CulJa 'lllc 

yeían, l'llConh'Ú1Hlo,",e ('[:rc:I del silio 811 que 1IC,\111]>aI'011, (lo.s (lcsicr
tas c]¡,lza" ,1<' enramada :-- c¡¡uns, ('~)]) algullO::' <\r]>ones do ]¡llC;;O, 

n'lles y l'Ú.~til;OS ados de 1'8.-C;\\". 
('n',n') d notablo naYeg:llHc <[U('. en d p<tís \juü con el a~l>I'ctCt 

dc su l1aturalc'Z¿¡ ;.;(' l'ccl'e,lb:lll lo.s :,clltidu.c" pu(líall c()1l11ar~e lnlll

L)i¿'n lodos lo,", t!ec'eo:-3, y 110 dlld(1 por eso CllW Um Dclla rcg'itJll 
CllCClT:l::'C cn Sll.~ cntrnílac; Ol'o, y e."puc·ería CIl los \'crgclo,.,. 

~atisfee;]Hl de su ()]¡r¡\, Ilesplcg() el ~!) otm '"cz la nb, y iks
puC's ele reconOCl'r ('1 archil'i(,Ltg'o du cayos, 1111e ::'c CXtiCllc]C'11 :1 1(1 
largo de la ('usta Ild norto, (]ollCl" illspecciull() (¡ los IllH: se llalll,ill 
Homnno, ('OCO y Cluayabo, and(¡ OIl ('1 río ('aollau, mawlnwlu (¡ue 
un bote romontando la cOl'l'ionte y lle\'anc1o (1 11110 ele 1110-; 111(";1\'0.
(IllC con n ibün, explicara el los nnti\'u.~ (Pll' CllcontrCl";i'll la" 
icloas bienhechoras de lus expc(lil·jll\lario;;:. 

Ell la huelo tlo aquel (lía, llesompolínda IlignHIllC'llte ln misiClll 
confiada ú los emif'al'ios, \'(llvil'l'OIl e;;:tos l'scoltnc1os por :2() C'<llloaf' 
de indígcnas, I'rll'galbs elo nlgo(l(m, raieos al i 1l1(:1l t icins y 1'l'll tao-; de' 
forlllas y sabor (lescollocillo:-. 

Distinguíanse los CUb~lll(}S, clicel'cZl1eln, (Iri~t. 11e ('ulla púg. 18) 
1)01' ser ,le 1l10ller¡Hla estatura, airosos, úgilc;;, ele ('olltlic-iolles p,\I'í-
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ficas ;.' sencilla:" do ojos grandes y oscuros, ae Hncha nariz, frento 
aplastada, tez cobriza, de pelo negro lacio y ÚSpOI'O, 8ncontóndo
:oe Llesnuc1os, poro que con plumas de divorsas av":,, adornaban sus 
cabozas, lleva11(lo pintarlo el cuorpo (10 vivos coloros; no ob:ótante, 
cnbríanse las ll1uj01'0:, casadas de la cilltura ú las ro(lillns, las un,\" 
con groseros tegillos lle algocl{m, las otra:, con hojas sujeta:,; al tullo, 
Dgrcgando Al'l'ate quo C1'<\1l vergonzoso::" muy l'L'verentos con los 
superiores,(le gran habilida(l y aptitml para las instrucciones ele In 
f¿ Y (Iue en la lal)or )' cOllC'truc('i6n (10 sus casas )' pohlaciollos, gas
taban <:uriosic1ar1 y policía, favoreci('ml01():, tanto 01 Padre '1'01'

(luOmada, que al celebrar :,ns gOllorOS(\S f,LCnltac1cs, nu dml{, llecir, 
<¡uo pareCÍall cn sn trato y sinceridacl, gente:,; de la primera celad 
elel mundo, 6 estado lle la inocencia. 

Eran ac1emúsnnturalmentegrr\\'es, ~cgún at]rllW Yalll(:,(HisL 
de Cuba púg. ;")X) , lwblaban solo lo indispensable, clepellclín su sub
sistencia del trabajo pe1',.,ona1 y muy apegados ú sn:, ill.~tit\1ciolles, 

justi11cúndose entollces como ahora, esta sentencia, (lel illspirado 
crearlol' de las DolOJ'o8 "El amor ú la patria, es ll'.\· de grayeílad 
del alma)). 

Llamóseles 'l'ctino8 pUl' los C()]\(lui,.,ü\dol'c", :-;l'gÍlIl C'XpUIll' el 
Sr. Bachiller y }Ioralos, en su. "Culm l'rimitin\)), yucal¡lo usütlo 
con frecuencia [>01' los liaturales, para expl'l''-',1I'le (, los extrallje
ros, cIue era1l nobles, es é1ccir, pací11('os (¡ tn\l](luilos, (,ollociC'lldo
l(,s los haitianos con el epíteto (le siboneyl's, "in (¡ue por oso la 
tierra se llamase siboney, aU1lCIuo según Herrera se la distinguía 
tamlJi(1l con el título (1e Bayaquitil'í (Bachiller, C. P. púg. 2;3;")). 

Las idoas tIel ~\lmirallto acerca clel oro ;.- las consulta,., hechas 
~obro un caprichoso mapa (lel Oriento (le Asin, (\\10 había fOJ:ja(lo 
Paulo del Pozzo Toscanelli, a,~tróll()mo florentillo, que nació en 
1:397 y muri6 en 148:2, y el deseo de <:onocer llWjOl' al país hizo 
q\1e comisionara C, Hodrigo de .Jerez )' Ce Luis TOlTl'.~, judín con
vertido l' inteligenté en lenguas, pam quc 118"11(103 por un cuba-
110 y Ull 111cayo, acudieran Ce saluuar C'n su Jlombro al qne gol.lCr
naS8 en la comarca, élnulIciúndole su arribo por di"posicilm do lns 
Heyes Cat6licos, como así mismo ú brill(Jarle su allli,.,ta(l y pl'O
tec<:i6n. 

A los sois dhlS, regresaron los comisioll<ldos trnYl'llllo lloticias 
t1e ha]¡ol' encontrado Ull jJuelllo do ;'jO choza:, y do 1000 halJitan-
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tes, fll1l: los ha bínn trnÍij(lo ú euerpo de Hey, recibiéndolos llenos 
do l'Ontellto y ele la mayor admiraci{m, dúndoles alojamiento, y 
ofl'oci(nc101es fmtas y Icgull1 bres de ngradable gusto, prostorllán
closo ante ellos después de haber oido Ú UllO de los intérpretes, re
eonociéllClolcs minuciosamente, nsí la cara como los "estidos, y 
l)e~ún<1oles lus pies y las manos. 

]nterésanos consigllnr, c1ue los habitantes de esta Isla, los de 
]JUNto nico, la Espafíola y las Lucayas, eran unos mismos, pues 
sabían de oidas, 'lile en tiempo atrús todo formaba un Contincntc, 
(111e di\·icliero!l las inundaciones)' otl'Osfenónlenos geológicos, opi
Bando en la llllillad de razas, el Padre Fray Gregorio García, en 
su Origen (10 loo' Indios (Libro IY cap. 11), el orwlito Solórzano 
y el historit\dor 1 [errera, siendo prueba do tal creencia, la seme
janza del idioma y la analogía do costumbres. 

Ofrecían e!ltn' lus Tainos, Íntimas relaciones las prúcticas m(
clicas con las roligiosas, ("a usas por la cual precísanos examinarlas. 
como igll<tlmcnte el grnll0 ele cultura y adelnnto del pueblo, pues 
ya lo ha die:ho 01 ilustre Dr. Cbine:hilla, «La historia do la medici
na est(l tan ligada con b ei\"iliwe:i{)]l dl' las nf\e:ioncs, que e" im
posible soparar una Ile ot1'1\)) y también, porrlue «la (li"isa lId pro
greso os la \"cnlac]" conforme h<\ demostrnc1o l'igli. 

Según el Sr. LTrrutia (1-1. <le C. púg. ;}:\:2) poseían los illllio~ 

algunos pri ncipios de \"e1'dac1era religión. a n nC[ no "iciada (lo su
porsticiolles, lo quc no Co' (le, cxLr<tilar, puc's siempre arIuollas, según 
Condillac, atribuyon ú causas sobrcnaturaleo', las cosas que la ig
norancia !lO pl1('lle l':-,:plic<\r. 

Parccc llllO creían también en la illlnol'talidacl del alma y ell 

la "ida ctCl'lla dondo Sl' premia ú los buenos y so e:astiga ú los 
malos, e:ollfosaban la existencia do un Crearlor, causa al' las causas 
según la exhortación quc hizo ú Colón el anciano c<\('i(Iue liue asis
tió ú la primera lllisa quo so dijo ell la [",la. 

Tenían reminiscencias del Diluvio l'nin'l"sal, (10 lo quo hizo 
~oé y elo la cOl\llucta do eSlO con sus hijos, nntici~s C01\nrlllnllas, 
según el p¡[c1ro (farcÍa, por lo expuesto por un i1\d io senectlHliua
rio ú quion llamó «POlTO)) el cspafíol Gabriel (le Cabl'lw<\;ol quo al 
oir:::o injmiar, le reconvino en esta forma ¿por qn(. me riñes ylla
mas aSÍ, cuamlo todo,; ';01110S horma nos; \"0:'<otr08 1\0 proc('(leis de 



\111 hijo Ilv aquel que hizo la llao gralllle para ~alvar,,;c 111'1 a6 \1[( 

y llosutr(lS del otro'? 

La Cilrencia c1p kmpio:" entre los na(urales do Cuba, autoriza 
para CI\'O' IjlH' 110 (cllíall rl~ligión alguna, conformc allrma ('l'r!l
tia (l l. du C', p(¡g. 1;3:ij Ú pc~ar ,1o poseor O"al'l:rdotC's m{'llicü . ..:, ~'l 1,>,; 
CjuC' uI,dli<1alJHll Hc1ii!j11(8, l' íllnlo,,; :::omejan(es Ú los Ile ] [a,\"(( ú 
los C[lH' llamaban ¡"ó,lic8 (BnchillC'l' ('. 1'. :2;"ín). 

::\'1 ;,e cuen(a de los inclio.~ 11e esla ticna (lUl' hl1hic':'I'1l lil'adj, 

callo C'acrillciu:'! sflllgricnto:::: .~it'llc1o la anciani<1ad lu que mú.s re:,
petaban, la (ll1O (bine entre C'llus infll1enci~1 y auto1'iclacl: COllll!['('ll' 
di(':111o~C' 1111C ll'llía que ser aC'í, 11l11'1!11l' la ycjez Sl1lI1illi"tn¡ 1':;]1(" 

l'icncin: y e"la en llUclllos incultos es, :l 110 dncbrlo, la única qu<' 
c1ú "allidurín y e11 tOllo C;):,o, C'omo Ilcda ~(oJlCCn, "/(/ 'j1""jIril/( I( 01-

'lile( <.:11 lus {1í!Ú(¡,s,!. 

Es talllLién un hecho I'CJllll'robado ]lOl' col Ill"cir de 1(1:' l'~crii(l' 

re,,; que: lJan IWlT~l!lü la ]¡i.~toria de ll1.1C;,;(ro,.; jlril1liti\'oC' i::;lcii(,C', 
11110 e::,lOS ::,il'ml']'(~ re[l\lgllilr,)!1 la nnlropofngín, ["li" lu (PH' rlc!c-.;Ia
lJnll nJal"l'a(l<lIll('llÜ~ ;'¡ 1(J.~ curilJe.s 11Ile' ob",on'ahul la Jj()lTihll' co.-·, 

tumlJl'e 11e alinH'lltn1'."l· dl' C'U:'; semljnntL-:,. 

,\firma l'l Sr. Y~d'](,s (JI. ele C. p(¡g. ;¡~)) 'j\i(~ b [Io1igalllia IIv
Lió :"'1' lícita, l:11 \'ii"tn,¡ (le (·ierto ]¡l'cl](l (jl\\' I'ra (1(, US(I ('oITil'l1k 
~' hast:: 110 rig'or pan, l()..: CHl:i(jlll' . .;. 

Tgnumb:1ll lu Ijue l'¡'n la C'Scritll1':l, ,\' las nr(es c"lab:1I1 l'll l'.~l<l

(Jo ::;lllWU11el~tc 1'\1(1 iJill'llÜ\rio. 

Ell cuanl'l ú .~\1 origen, ,lice Haf¡lll''-'ljlll: (jLiC SalJÍnll [1111' lmili
eiCJIl lo:, de: n(jl1Í .\' lo.o.; do .Haití, (Dal,J¡illel' c. P. púg. :2Lí) qlle; 

SCgl1l1 hCIll(,:,; Jil<\l1ife-. .;t;¡rlo fnerOll l111l):';, IJLiC ;¡] Jirincipio 11e ::i\l 

cxi"klll'ia, (1 ",(asl' (;n la ¿'I'0ca en 11t1l' COlJ.wnzal"On Ú "ivil', OllCOll
trúll(lo::ic jlUl' eso eH la mayur igllrm\llc,in, nparL'cioron treo') anci~l

llOS lJCllOf"aclmes, (llle yillicruII llel E. klc-iendo grandes fl111rlacio
nes en fa\'or 11<; lus ::'\lyO:'. 

Er;1ll ('sos illeados personajes Uohilo I e) Boitioll, maestro legis, 
laflor y "accl'dote, quu Ili\'idi(') d puel,lo ell tres clascs: los a!lnba-
1'¡08 ó tral,¡¡jaclol'cs, los !ai,w8 Ó nohle::; y los úolidos ó sacenllJtl':J: 

introdlljo el cl1ltiyo, enseiió el hacer el cH:;alJe, esiahlcc·i() el (·tIlio, 
señaló las fiestas :,[¡gracla:; y fumcntó la cnseñallza. 

Bllchn-itihu (viejo emillelltc) ttul1bié'l1 llmilac10 Bohito 11, quc 
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lilejor(¡ d pnÍs :- ll'C' l'xl'lic\) ln~ yil'tude:-o (le la hiel'l,a sngmda, el 
\1~() (lel :¡]gOd('II, la Il1c(licina ~, los l'lll·(ll1tOS. 

Por últi!llo, Bohito 11 r \) Buio-h~lLa() (mal' lira) (P[I' les pl'll[i(,r
ciol1(, los lJilrn1Onio~(ls acnnlc't:' de la música jnstnul1ental, s0gún 
B;w]lilkl' ( 'lllm }'rimiti\'u púg. :2n), sicnclo <lqeul. tnl nz. 01 il1-
yel110r <lel tiple ele (rl';; cucr<l",.;, qne lIaIl1Hl\,nja{¡(w, 

('¡m f'.~t()S Hlllecelll'llte,.;, (lel estado social .y cultUl'fl de: jo,.; l'ri
milin)..: llabitante,; <1e Cl1b,l, entremos. lle lleno l'Jl el e::-;;llllen de 

.~n 1l1l'dicilW, PUl'S CO!1l0 ha lliellO Y(1llrC'll~\l'gt1eS «'\0 hay ]'aso ill
{liJ'l'n'll(e ell la ,,¡<ln», 

])¡\<1,) d c1esarrnl]l' lle] cOlljl1Jlto (ll' cOllocillliclltos (le los <¡uc' 
l'!)jl jll.~tinC¡llb l·¡lll.~a ('Xl'llSl' l'ln(<ll'co. «que no", retal'<lahall la 
1I111l'¡-je n. \':tnJO.": ú ill\'c"tigar el de los imlios lh' esta tierra, e:n los 
<1i\'l'I'.":("- ramo.s de la cieJleiu r¡lll~ pl'incipiú lll''';jlllt''' c1elj,eeac1o con 
.\,tlll.\' I-:\'a, inll11i1'icllllo al mis!1lo ticmpo l'0ll10 proccdÍan eon 
( •. ..:(le) l,lcll](·l1t()~. los mC'lli(·os :::al'l'nlotes llamados Behi(lUL'S; pantü 
(11](' llo.,,: ~en'irú ,le hilo lll' .ülrialla, toda YCZ q\le los mUodos son 
.'-'('g¡'i!l Hi\'arol "lL'tlJilo" llc'l c"pí1'itll, ('COlwI11Ía (le la 1l1c!l1ol'ia», 

La parll: de lü Illori'ologÍa llcLu1LH'"alli"l1lclltetlijoCnn-eilhicr 
«liLle sería la Ill:l.~ cllri(1.~a y hcll" (1" to<ln,;, sino fucra la mús 
l'nlinc'lltcllIcnle útiln, les cm ell \'('1'l1,,(1, cnsi <1esconocidu, pue,s 
solo "alIÍ¡l1l (l1H' existían los huc,'os, que esto,.; forll1alJall la ar
m~lZ")]) lld ()l'.c:·alli";ll1o, l,ero "in entrar en otros pCll'1lll'1I0j'(''', por 
lo '·Wll. ,,\1 o~tiol(lgín fUrll1H1I,1 nlla l'0rci(m muy rudilllclltari". 

('<)I](wÍall j¡¡,,; carnes en eOllj\1l1to, rl'"i"tiel1<lo he' l,oreiollcs llu
l',l~, pero no así la disl'o~i('i(J]1 lIl' arIlle]]a . ..:, la manera de "cr ele In" 
l!li.~I])a", y d 1l1Cl(lo como s(~ clll'uentrnn <1istril)11Í(1n.~: ell Illla ]lnla
lJrn, la miología la ignorahan (amlJi(.n, 

~~"g¡'!1l l'l 1'. C]¡¡¡r!e\'oix (Bachiller, C'. 1'. l,úg. :2,j:,!) (1i.~cca])nn 

h¡bla <lrjar COlIJO mOlllia" el lus ca<1úven's <1l' LI~ pl'r.son¡¡,~ princi
pale . ..:, c')]'¡~en'an<1o :-Lb h\l(,';'l . ..:, por lo l'llnl es de ]ll'c.'-'l1lllir, que 
.~111,ipr;\n la po . ..:ici(JIl (1C' las yíccra", aunque 110 lae' lle."cri])iel'Oll: 
]¡all1alllll1 ,,011> ,ll'] te . ..:(ículo, (le Cl1Y¡lIHLÍllml(,w 1 "trl'CU telJían idea, 
IOlh \'C'Z que Pllll'le[lball la eastraci(lll l'OIllO ]<('11:1, 

l~(,dllcías(~, jlues, J:¡ '\lIatomía, al ClIIW('illlil'lItll de las ]<nrtl's 
C'xtl'rIl~\S (lu illmediata illfecci()JI, comola"regillllC'ó;:,uperficialcsclel 
orgnnislllo ~, ]¡¡ ]<iel, jlel'O sil! L'sp('ciflc:lr (¡ lkt~¡jl.lr, "ill l!nr illc'a 



un tanto Ciucinü¡, pues tOllo 03(' limitaba ú I() que hemos dicho, 
callallllo su extmc:tnra l) constitución. 

La ciencia de noc;otros lllisllJos, ,¡sí llamada por (·1 inmortal 
Bacon, la Íluicacapah de descifrar el cl,lelJre l1C:lfico "\()i"(; /(' ¡jl-SI/II/, 

ellcontr{lbaCie en igual eCitado de atraso, lo ella 1 fatnll11c'lltl' tellÍa 
que sllce(ler, pues las fllllUiones, como ha dicho (,1 salJi,) ¡ ¡cbert 
:-lpenccr, estún en reln<:iC)]l COl! la ll1allCm (le ser (le In') (H'ganos 

que las ejecutan, y como estos lcs eran complctrll1wnte dei'COllOci
dos, comprC:nclesl' qne la Fisiología hal)ía (le ('star muy cn manti
llas y lo poco in(llliri(lo preña(lo t1~3 cOll.'iidembles errores. 

Xo tellían cOI1(;epto alguno de la virln, allll(lue es tIe s11pOnerSI' 
que poseyeran ideas del funcionalislllo de lus scntidos, por el v<der 
de estos en los actos individuales; si bien (lescc))locicl1<lo ~n venla
Llero mecanismo; la extracción ele los ojos confirma lo (PlO dcci
mol', sicndo así mismo probable, que tuvieran también alguno.,,
conocimientos elel tado, olfato, gusto y oÍllo por su importancia y 
necesidad en los distintos actos <lo la existoncia, pues esns funcio
nes los ponían en relación constantemento con el mel1io exiemo, 
y por poseer muy <lgmados c1ichos sontidos. (Las ('asa,.:, tomo 
V púg. 391). 

Es (le creer, qne le.~ llamara la atención, 01 hccho (le la l1eco
sic1acl del aire pum respirar, y como cesa esta con la DlUl'l"tc, 
si bion ignoraban como se hacía el trabajo biológico; (le igual mo
(10 es de presumir, (1l1O les despertaran inter(;s, los latitlns del coj'[)
zón, alH](lue fuera para ellos un enigllln. 

Así mismo es ele opinarse que tuvieran conocimientus relativos 
al estado de integridad ele las piews óscas (Id esquelotu para las 
distintas actitudos () movimientos ele locomoción, os (lccir, c'n lo 
que, los Sres. Viault y Jolyot conocen con 01 nombro (10 efocto.s 
t;8t!ÍtíC08 y rJiniÍnúcl)-' 110 la mecúnica anima1. 

Acerca (le1modo do obrar ele los aparatos para la existencia 
!le la c:-;pccio, torlo hace creer que sal)Ínn algo (lo su manera do 
acinar, pues ompleabanla extirpaci()]] (10 los té'stos, Opi!lunr1o (IUO 

eran e.~tos, do capital necosidad para la villa, sobre todo, en cier

tos hombre:::. 
Ahora bien, nada do particular tiene que tal pa:-;ara entre los 

indios, con esa rama de nuestra ciencia, que sostenía con abun
Josas rawllesRoger-Collanl que em, (da razón (lo sor (le la. medi-
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Cilla)), ~i Pn~cal en mejores tiempos, según Yogt, (Cartas fisiolúgi
cmi púg. 7:]0) se cxpl'esa1m en estos términos: «abandoné el estudio 

ele la." matemútic:ns por ser pocos los incliyicluos que so dedican ú 
(·llas, en cambio me propuse seguir la del hombre; ac1quirielHl0 el 
triste desellgaiío, ,le que los que tal hacían, eran menos que 
aqnellos.)) 

La cienei'a \11.1e i11()sofos é historiadores como Platón, Túcito. 
}1011tOS(lUioll, Hou.sseau, Cabanis, Guisot y otros, nos lInn demos
trado su inílnencia en el ,1esenvolvimiento elel hombro, así como 
on los (le,-<tinos de las socieclacles y de los gobiernos, b qne se re

presenU) por Gsbelta matrona cubierta ele ancbo velo, coronada <le: 
yerbas medicinales, con una copa en la mano, en la que se enros
caba una serpiente, encontrúbase, en verdad, en mejores condicio
nes entre los primitivos cubanos que los otros ramos que hemos 
examiwl<lo. 

Orac:ias Ú bs 1menas condiciones de salubridad ele ésta eomo 
de las otras Antillas (Las Casas H. de las 1., T. Y. púg. 3G4) y ú 
las costumlJl'L';-; lllorigeradas del pueblo, llegaban los individuos ú 
ulla aya nzac1a edad, COlllO asegura el vonerable Obispo de Chiapn, 
por lo quc Y¡(I gran número ele anciallos, que frisaban ú pasaban 
elo los 80 aiíos. (Las Ca'3n", Hi:otoria de las Indias T. V púg -150). 

El desarrollo precoz (le las mujeres era causa de que se casa
::ien muy jCIyonc:o, llero "in que el matrimonio fuese consanguíneo 
(Las Casa:::, H. elo las I., T. Y. púg. 4~);») presentando el hecho du 
:oel' :oumamellt" j'(,(,\111,]aS, por lo que sus hijos, casi "iompre, solo 
Sl: 1l(:\'alJan \111 aiío, teniendo muchos, como aflrma el virtuoso 
OlJi:spo Cllinpa (11. lIl' las I., t. Y. púg. 403) sion(lo frecuente en

contrar gemelos ú lllellizos. 
Tan luego como nacía el nuevo ser, lo sometían al uso del 

agua fría, como aseo y según ellos ademús, con el objeto de que 
110 se emlul'eciora el cuero, costumbre higiénica, pucs habituado el 
infante ,1es,10 cl nacimiento, ú las abluciones se logra avenido ú 
los cambios de temperatura, haciendo mayor su robustez, con lo 
cual, se lo ovita enfermedades, pues no debo olvidarse, que como 
lcy ha oxpl1esto el insigno Becq uerel: «Los niños, desde snnacirnien
to h({Eta l08 dos años, son PO?' lo f¡Cnci'al1JltÍs feíciZmcnte impresiona
(los por los agentes oxteriores, on razón de su resi"tencia mellOS 

enl·rgien. 
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D\1I',\1110 la Llct:lllcin, se dicu qlll' gn;tnbL':1ll abstillellcia (,Oll
yl1g'al, lo cnal es Ú llO (1ndado llll gran l'rl'\.:c'pto c'n f'a\"1J' dl'l I1n[:

YO Ciur. Igualmenle' (1ojnbnn lns placeres (1e h \·0nn.~ l1urallte el 
lleríoe10 (10 la lllcn!Otrunci{lll, conforllle (,Ol\ó'iglln ('n la ¡>:lgill:l :.2~);) 

tomo primcro e1c b Historia el:' Jmlia:", Fmy B. dc, las Casas. 

~\ 11l:11llantnbnn Ú !OllS hijos ]¡¡rgo t i"lIlPO, lo c\lal constituye 
(ltrO hc'ello !Oall1c1aLle, IlnlH1n la mujel' .~;th·'ljl' Ú la ,ciyilizalb Ulla 

IJUOII,l Jc('ci,'JIl un el eumplimiclllo (lo Sll.~ del,C'l'CS, y <ll1ll Cj m' llll ('s 

!J0si1)ln decir nada de positiyo ell cuanto ,tI (1e;;tele, l() ci('l'lo e.s, 
(lIle llO deLe hacC'rsu hasta qnu termille h (lentici(1I1, ]'UI' lu c\l~11 
f-'(·iíalal):l rrrll\l:,sc:ln d U:rlllinCl (le (1os alíu". 

Es otl'() llecllO ¡JI' importancia l'C'collllcida el Cj\lC' el lliiio C'.~tu

yie::c al ain' lilJl'o desLlo sn yoni(j¡¡ al 1ll\llH1o, no solo p:1ra }¡acC'rle 
ti los camlJios t0rlllicns (1e '1110 hemo" ]¡allla,1o, "i (P1(' 1nmhi(n, 
p'>r(¡ \10 al' l'.~a manera 1'L'spi ra en a( m ú.,;fel'il pL1 r;l y coniell (e, ('011-

d iC'ión i m1ispellsa 1Jle, c()mo expuso 1 \el ul1elol'(lue, para cyi tal' LI 
escróJ'¡¡]a, ]'Im's la causa l:ll1illellte de elb, es la es(,1llcia habitual 
Ul Ull lugar en 'lIle vl pall j>\¡]monHr por estar yjcia(1o 110 contell
ga oxígeno bastallte. 

El uso de lo;.; l)üuOS gellerales el':! mu,\' fl'e('uelltl', hnciC'nc1oloe: 
\'arias ycces al clía, hasta cada c1o.~ horas (Las C'asns, H. (10 lns 
J. T. Y. p:lg. 500) sion(1o (l(101l1ú,., co.~tullll)ro entre loe: eubmlOs es
]le'mr todas lns mHunllas la salicln, c1d sol {¡ las O1'i11ns de los río:" 
sallHlar su aparición COIl re\,(~1'onc:ias y layar,se Lts lllüno.~ ~. h 
uua en la.~ aguas (Bachiller ('. P. púg. :3Ill), 

""íplí C01110 en Haití n.salJ:1ll los llOl1lbrcs el cahello cortnl1o, 
(:Ch:l<JO hacia atrús (1e la.~ orejas, !Oiendo pocos lo,~ clllO lo usaban 
largos y en trellzas (Hac:lliller ('. P. púg. 2-J;)) (Las Ca",l,~ 1 1. (1e 
hs l., '1'. T p(lg. :2!)(¡). 

Llu\'allllll como \'estic1o.'" las mujeres casadas, grosel':1s telas dl' 
algor]úll para cuIn'jrse de la cintura ú la,s rodillas, ó IJiL'll hojas 
distintas, segúll hemo;.; (1icho, re cuyos 01)jeto::l 11all1aliH11 ]]avoljllc, 

conforme el 1'. i-li m (JIl. 

Cl1lJríallse tlc pinturas la piel, l'Cpre.~eli(aJl(]o flore;.; lus 
]Jc.:llas, y lo,,; guelT('l'Os para aparecer mús feroces en los com
bates, so (iznallan (1e llegro con la jCl!JlIa (gellipa amcricana L) 
y (lo rojo con la yija ('l'ixa orollalla LillllCO) cuyos tintcs disnhínn 
(~ll palmacristi f1uO 11alllalmn ca1'1'(f]la (Bachiller C. 1'. púg. 186) 
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afeite <111", segúll algullos clúsicos aseguran, emplenhi111 pi1ra pre
:-'l'lTar ~l.~í mismo la piel ele los mosrjl1itos. 

('OlllO l'ed"uJ1le,segúll Hl1fille:-,cll18, usaban el digu .rapan), layar 
(, laval'é'l'; y <:01110 jabón un l)(c:ju<:ü (IUO hace espuma y blanquea, 
el ella 1 !"e llam al '. (Las ( 'asas, n. de 1. tomo \T púg, ;34;"5) . 

• ~ l1llCJ \le m ucho.s lTonisÜ!::; 110 hablan del calzado indio, parece 
1]\1(' ell ()c~l,.:ioll(":" solínll lll'\'al"lo, pues manifiesta el P. Sim(m, en 
b lCl"CIT:l l,arle de :m,.: llo¡j("i,l.~ historiales, (1l1C aquellos para prc
~('r\"a 1" el 1 ,i(~ (1cl calor (le LI (ielT;l, se ponían unos pedazos de cue

ro, atad():) Cull conlelcjo.~, lLll1HllHlo nI todo con el llombre de cam-
111")·["(!8. 

El lcc:hu, (ilW e.O; cloll,l(, l,l 1[()1ll1Jl'(~ pasa la mitad (, tercera par

lC ,le: ,.:n "i(b, lo cOllstituía ]Hll'a los j>l'imiti\,o.s cubano:", la hamaca, 
c:-'l,ceie (1(, n·(l colga(}a (iLH' fnl ,rica bn n de algodón, maguey ú 
ul ]",l" ~n.~hn<:ia:,. la (J nc ('olTcspnmlc Ú la manera de ;;:er elel cli
ma, y C'e al1101(la :c lns (lesigl1aldaclc", elel organismo que en clh se 
(:clL,ca, l'cl111icnclo por ('~la CirC\!ll~tancia, LIS cualidades c1enn buen 
<:u1chC¡ll. 

Lt Hl"'llwtolugía india Cl1 ('nl),l, comprueba la siguiente sen-
1c1j('ia (le un insignl' pe11s,1(lo1' en ci('ncias biológicas. "La cons
titu('i(lll, eLll·l1l¡leramelltn. la idiusincracia y las costumbres fisio
lC'giea~, ('~t:Lll en harlllonía con d mellio en que elllOmbre vive.)) 

\'al'iluh ('ra la alimenta<:ión, H11lHiue comiendo muy poca can
tida,l (La::; Ca:,a:" Hist. de I1lclia" t. Y, púg. ;íOG), In. (lue se compo
nía en gran parte ele \'cgetales ~'fl'llta y, sobre tOllo, de la pesca, 
(tUl' realiznl1,11l en LIS C'.lsta.~ ¡'¡ cayos <ulyal'ellte.~(L-lTntia, Historia do 
('l1ÍJa, lJúg.1:~.-¡), ",ienelo ]>01' I'SO piscicnltorec', según llarra 1 [el'l'era 

en el Yinjo (iue describe de (>Campo, <:ollll'robúlHl010 el hecho de 
lellel' ccn'allOS dI' l'eja~ I[nc l1aIJan paso al agua, en algunas partes 
(10 la playa, (lent1'o (le los cnak~ crial¡an li"a~, c,mgrejos, tortugas 
y ut.l'O.s animales mürinos. 

La caza les ]1l'oporcionahl. carnes suslancio:::,,: bunbien hacia n 
n:oo (1(~ la !¿Jifia,s, (Cap1'olll~'s), de los eUl'iele.~, (Las Casas, JI. de L 
['.' v, púg. ;j01) de las do ciertos l'cptill's, <:OlllO la i.'l/rana, (ciclara 
<:arinata, Hadoll) y las ele algunas culebras. 

('mnÍan con pIncel' las lnJ'Yas criarlas en los restos ele lns l,al
lilas ]lntl'efacta::l¡ d(Lllflnse' igualmellte n'galo con los panales tosta

dos t1e los huevos quc "acaban ele los hormigueros ó Yivijagüel'Os, 
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los que probó Cherleyoix.r dijo (111e ('l'an, en dedo, ',Ulla grasa 
dulce y agradalJle.)) 

Preparaban con la yuca el cw!((/¡i, ql1e ('s el pan <10 las .\llti
lbs; C011 el plútano conkccionaLan el (!/(({¡/.iIlIU', l'.~pccie de pastel 
él torta; el maíz tiLTno lo comínn como fmt:l, y d otro somcLido nI 
fuego. 

Según Hufinesque, guisaban una SO]J<l Ó cocido llama(lo CII1a

l(ó, sielldo otro de sus platos úwori to,.; el ac;inco, COlll jlosici,'¡n en 
que predomínn el agí, (Bachiller C. P., púg. :2Di), l1"anelo como 
condimento,.,; (,1 \OinagTe, quu expono Las CUi3a,'"', <¡uo lo o]¡toníall elol 
zumo de la yuca úgl'ia, ('oci(b, con cuya e;ircul1"lane;ia ]il'nlÍa ,'iU" 

efectos tóxicos; omplealmn también l'] agí ( 'acipcl1ll Baccctulll) 
picante muy usado, según Bachiller (Cl1ua l'rimiti\'u púg. 1:j9), :r 
la cebolla que denominaban ('(((micos. 

Prepnraban las tortas elu CUSCllú. on un utellsilio de cocina (lue 
distinguían e;on el epitl'to (le ()/1)"(,1I, piocha, elice (hiedo, de tocIo" 
cOllocicla; haciendo el fuego para la prcpar:tción (le sus alimonto,s, 
frotando dos pedazos (le guúsim<L, tratando con el uno (k tabdral' 
al otro, ardiendo por ello el aserrín (iue :::e producía. cual si fuera 
yesca (Las Casas, IIis!. <le· lmlias, púg. :l:2;'), t. ;)'.') 

Las nociones culinarias de los cubmlOs, H::;í como las (le lo::; ].Jaj_ 

tianos, las 1m complehulo Lauat, como pucde verse cn la obra His
toria General ele los viajes, Libro 7'.' púg. 40 Y 41, l. :2R, traducción 
de rrarracina. "Su mo(lo (le guisar consiste cn colocar la viancla 
ú pedazos, en un amc1Ol'cillo de mac1em que plantan C11 tie1TH, de_ 
lante del fl1ego, y cuamlo ('stú cocido por llIlInc1o, le yuclven sim
plemente (lel otro.)) 

"Si os ave ele algún tamafío, las echan al fuego, :::in tomarsc el 
trabnjo (le pelarla ni sacarle el "ieutre, y 110 bien se ha (luemado 
In plum:1, cuando la cubren con cenizas y earboncs, para (le
jada coccr de osto modo, Sacúndola después quitall con facilidad 
una costra que la:,; plumas y la piel han formado sobre la carne, 
sncall 1F\" tripa;.; y Luche y comen lo demas sin otro requisito. Su 
ejemplo me lla lJecho comer muchns vecos do este asado y siem
pre 10 lw encontrado tierno, lleno ele jugo y muy delicado.)) 

'1'0(10 lo comían, agrega dicho autor, :-;eco ó asado, con excep
ción ele los cangrejos que los cocían en agua sin sal, siendo su 
salsa proclileeia y general, para adorezar los alimentos, la que <;O]l-
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fecciol1alJall con el jugo de yl1crr c'ocic1rr COl1 úgl'Ío de jimúlL (lne
lJml1ü\lH!o algulllJ"; ugíes ell ella. 

Lns ludías L\,.; prepal'<\bal1, según Las Casa;;, tnlíl Li('l\ "in (les,
tri [larlns. 

Como uelJic1a usaron lllucho del ngua; tenían cierto alcuhol 
C[IW lo J'ahricalJ[\n con el jugo (le los coeos, arrancando para ello 
los racimo;; llUOYO", (Bachiller C. r. púg. :3:2G) :/ preparaban otro 
líc¡uiclo, la cliiclw, el cual era ]¡ecllO con maíz fermentado (Bachi
ller C. P. púg. 2-4:l). 

La (;inlllicolugía, que comprende ú In ,"ez la higienl' del lllO

"imiento y del reposo, nH'r0Ce entre los indio;; cullanos '1\10 nos 
iljell1o,,: en olla. 

Eran sus pri nci prrles ejercicios la pescn y la na taciClll, ,'n la 
cllal soJ.¡resalLIll ]Jor su destreza ~' arrojo, como lo fUL' así mismo 
la caza, (¡ CIne se llc(licaban con notorio illtcr{~s. 

Entre lo,.; particulares que nos ocupan ,1ebe J1g\1l'<1r tambi(']l 
el jllego (10 pelota CO]l las cac1cl'Cls. hombro,.:, rodillas etc. (O,'iedo 
H. U. y X. (le la;; i. tomo I, púg. 1/)()) al que se entregaban regu
L1l'lllente en las pl,lzas de sus poblacionc,~, que llamaban batcy, 
eliStillguicllclo aqnellas con clnolllbrc ele bato, la qt1l' para que 
fueso elústicn, (',ollC'tl'l1Ínn hacien(10 ent.rar on S\1 eomposici(Jl1 el 
jugo d('l copcy, :-;pgún (lice el ~r. Bachiller (C. P. púg. :20:;). 

Por último, el baile fonDaba tnml)i(.n otro de los ejercicios ae
ti \'os, 11a111<\(lo pOI' los isleños eon el 110m bre de CLi'citos, los euale,'; 
eran proi'<lllos, s<\cr08, históricos y 1l1f·c1icos, siellllo el canto, el tam
bor, la mfll'aCa y el l:a lnbazo, la 111 ú"iea con q ne los :1('0111 prüíahall, 
llamando á los cantores sa?nbas. 

Hailabanlos cuhanos, diee l'lTutia,(Hi"toria (10 Cuba púg.111). 
con gusto exquisito, dando uniforllliclall {t sus movimientos y 
guardando tanta harmonía en ellos (1ue, drrnzanc10 juntos y no 
por turno, aUllclllO fuesen muchos los que lo hicieran, no discre
paban en el compús (10 las manos, cuerpo y piés, siendo notahle,s 
también por la (lulzl1l'a ele sus cantos, quo les permitía clarle al 
baile mayor suavic1a(l y delieadeza. 

Durahan los ejercicios que nos ocupan el tiempo que la, resis
tencia ele los ilH1ivic1uos lo permitían, por lo cual pasaban en 
ellos largas horas, (l vcees toda la noche, hasta que caín rendidos 
(le calli'ancio (UlTntin, Hist.oria de CulJa, púg. 111). 



El ]'C'po~o cOI):-,islfa ell edlHr:-,c CI) el "m'lo, col()carsc ell la ha
maca. () l'0lleJ',~e el) cuclillas, pucs ,~olo 11,~aLall do ,silla;.; 1(1,c.: altos 

PC'l'''OllHJC:-i. 
La::! j>llLlaeiollc:-; era1l PClluclía,;: algunas (k .¡ (, i; ca:::,1 " , OÜ,I::: 

de cincuenta y illL1l,jln,; <le: cl(),ciellL\.~ y lre,;cielltns, l'l'l'ut i,l, 
(Hi..;torj" de Cnll<L jlúg. :2:31), gol'C'l'lladas ],atriarcalmC'lltL' l",r ICI;'; 

clc:iqlll'S, siemlo illelq,('nc1iclltc" clItre :::í, e:-italHlo ('llll~tilllíc1n~ l'o!' 
1.l1la plaza cn '1m' C'elcbJ',¡]J,lll su;.; jucgos, l,aile" .\-lic'sta" (le l(l
(h,,; da::ic::i, CllCOll 1 rÚllcl 0"1' alrcclc,dor la,~ ]lloj'[\(b" (', C,l.~a". ~il'1ll1(1 

Celda U1la llC' e:::tas por lo rcgular. C,lpaz l'ara ('untl'm']' Ull ¡illnge' 
cntcl'\), C:i yirlucl (le ,'j\'il' en g,',lll ~ol'ial,ili(bcl, Fnlil'ic,¡jJ,llI O'n,; h:l

lJibcjuw'"' ,'1(10,'0 aglla,"' ~-la~ CLllJl'iall (lL' paja, l'(;llC,18 (le (lin'l'"H,", ":'
l'cl'iC':i d,.: jlall1l(,J';[,-:', pOl' c1 u1l<l e J1 01 IClldl'a ¡Ja el ,i gua 11 i cIca lo]' ~o l:t 1', 

l']! llHlChos ,lilo::" ,"'lcnelu pOi' e]Jo lllU~- fl'c:,eas, tal ¡'II:llla tC'lIlpCm
it:rn (lel pili:o la" l'C:I[Uel'Ín, lu 11UC ('OllllJl'lH'JJa c-la 1,_,," lJiol('gic-a ,d,\ 
('ullful'I1l<ll'ión cxtl'l'iol' del ]¡,)!lllll'c; y :-iU'" mnrlio,s (1c e:;istcllcia, ::'1' 

,Hlaplall ,..;iclllpre (L las exigellcia'" (ld dilll<l Cll (JIlC lwllitn," 
En todas las moradas cxi:-iLía ('ollstanklllCllÜ' el 1l1:\yUl' ¡¡seo, 

<:lwl (lice Fray Ba¡-tolnm(, el0 Ll,~ Casas, cn C 1 t( IJ 110 J, l':lg', :31 () (k 

:::n Hi",tol'ia de, Jl1l1ias, lo (Inc l;ulJ.stituyc grall (;oJl(lici(>1} (le :-:¡¡ln-
1 il'i (lael. 

Lo,; jlalae;ios (le los .fefc.,~, pUl' ,-(,¡- lo" lllay()['(':-, y (,il'e;uLtI'l"', lla

múLau:;c CCUlCycS, lus cuales tcnía,¡ en su parle ,~lllJUl'i()l', lllla eh
raboya () lonccilla, pam IJlW ,,¡Ji(,m C'lll\llno y elltl\ll',1 la luz. 

Las e;l[sas ele lllc(liana CHl'[1rj(1a(l las (ll'])ominalJ<L1l I)()!I/:I),~, y 

lj(éÍu'i'C'J(U,~ ú las mús pOC1uclía'i Y llllmilde:,: ellC'olltl':lmlusu algu
nas vcces las pO]Jlaeione" crlifi('ada,'-j ell el nguH, "olJl'(; llOreom,,,, co
mo snct:día CUII C((¡'i!1W{C8, puclllo situado (lo])(le ,~e 11:llla hoy 

Sagu,t la (; ranele. 
"\.i,.iln.JJHll los CllriJl'Ill(),~, sin (lu,h j)<Lm ('¡-ital' ¡:,l C()¡¡j,l~'iü, (La,:; 

('",:,as ] L de la.':i T. púg .. ¡I)O); y ('l grall l'l'olllema higi('llico tle se
l,aul.r lue-: muertos de los "iyo,:" re~o]¡-ialtl() dc lll()(lo prú(,tico, di, 
;.;('cunclo los cac1(l\-el'cs eL, 1m 1,el's<JJ1ujos, e;omo C'\j'OIlC ('lwdcvoix 
lo (Jue hadan hasta dejarlo::; C,)lllO mómias, COIlSCl'\'alll!O lo" lll1csn". 
que gllanlab,m ell cstútuHS elc rmL!lcm hueca, qne tomaban el 1101ll-
1,re elcl mnguato ú que' cequellns pertolFv;ioroll, ,,,irviC'lll[OSC' los ';<1-

cerelotc-~ (b las mi,~ll1as, p,lra hacer superchel'iHc; y l'l:spollc1er pOI' 
los r1ifulltos 0 .. <1'; Casa", púg. 4:.;.) tomo v, (le ~n 1 IistlJl'ia), 
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PmdicalJall la cremación cuamlo [Flel'Íall inquirir si el m('

c1ico t'ra ó no respoll"al,lc Je la muerte r1e su cliente; l'e]'o sohn~ 

todo, lo (llle mús lmcían era el enterramiento, que ejecutaban ck 
modo allúlogo Ú como se lleyaba el tl'rmino en los pueblo", euro
peos, establecil'nclo las tumbas en los prados () g¡WJíClj'((. (lugar 
retirado ). 

l'uaJHlo el cnclúver pertenecía :l un cacique, entonces el pro ce
(limienio (le inhumaci(m era otro, como refiere OvieJo, 01 el tomo 
1, púg. 1:14 de "U llistoria (~clleml y ;\atural (1e las Tn(li~IS: en e.~te 
caso, cnyolvin11 al jjlltHlo de,-c1e 1<1 cabeza ú los pi¿.s, con una tira 
,le algorJ(lll, el IllaIH~l'~\. (le yenda, '~Iue apretaban c011yenientemc'nte: 
cLlyabnll allúi"lllo tiempo e11 tierra una lJóveda, que reve::'tíall 
con palos para (lUO ac[uella no hll"ase al muerto, dentro do ella 
colocalJ,m 1111 dl l !t0, (lmllcluillo), en cIno sentaban el cuerpo inalli
ma,lo, eL CllyO b<1o pnnÍcm su~ joyas y objetos m((,s preci'Hl0.~, agua 
y CC!solJi, cubriollflo el todo con otros troncos y tierra. 

Ho1ic'n; el mislllo Ch"iedo, que ora eo~tumbro onterLtr con lo:" 
jefes do h" trilll1.~ :'l su,.; mujercs ,-inls. ya, por quc clltlS ~e prostaban 
vohlllbtri'lJl1cnlc'. ya porrlUC Ú la fllorza las illtrocln<'Ía el pnoblo 
cn la :-cpn Hum: :l(lelllús, cuC:n ta,.;(' 1'01' JI errent, [1 ue el bch ¡(jlle en lla

no, ClllC acoll1paliaL>:l en "ida (l tUl CC1tir¡I'C y el quien apolli(blxl 
f'U capollúll, ;';0 daba muerle ni Ldkeer a(luel, y heeho esto se ellte
lTallan jllnt()S, (l\al"ltillcl', C. P. púg. :.n:i). 

Tal es, Cll principio, el cnl'ítnl\l do la mcdicina iJ\llígl:Jld (jll':' 

llO~ OCl,pa: ahora l.lioll, alltc lo.~ 11echo" expuesto"" parkcllos cIuO 
no ó'C nos tnchnrú (le oxajemc1os:-:j lo ccrrnm(,,;, a;.;cgllntnc1o COll 

HochollX, «qne la Higiene e" nWl vl'r(ladern fllosuJ"ía ]}atl1mb 
Con jn:,;tifiead,1.':i razones ha c1icllO el Dr. I.ietamendi, que los 

órganos tiC'lll'll :-m múximul1l lli.,iol{lgico, 110 :::(¡Jo teórico, según la 
especio, si 110 tal1llJi(.n pr(tctico, lb(las comliciones (·tllicns l: jJl(li y i

(Inalos cong('nitns; y cIuC todo couato de traspasar dickL múxim~1. 
acarl'C'a nna (logelll'mciclIl J'egresi\'a: la enfermedad, estado anó
malo, (IUO ~11 (lecir ,1d Sr. Bachiller, pelg. I R9 (le su C. P., conocían 
los tainos con d nombre (le ((.re, :tnnqllo l'll ]'('alic1a(l (le yonbcL 
cúmplollos agregar que ('11ll>1(·~~L:1Il rara \'ez dicha voz. 

El estarlo febril, que tmio intol'o::-:a al médico y (Iel cllal 1'l1('rol; 
victimas los ('onrplistadol'os (k"de su arribo, aunquo no tenían do 
aqnn conc.epto YOl'dadl:'ro nuestro:, jl1(lin,:.:, le conocían ." <1o:,iglla-
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ban CO~l el t('l'lnillU I;cclton Ú 8CCOII, sinúnimo de calo)', lo cual in
dica cIue el aUmelJto de tempemtnra fll(~ para ellos (le capital illl
portancia, con el fin de hacer el diagnústico ele una at'ccciClIl ell 
dOl1fle hoy la ciencia juzga (le la gnlYcda(l del maL por la mayor 
ó menor cifra t61'1l1ica que alcanza. 

La anemia llO les fu6 extmila, pues (lesignalJan con la palaura 
hipa, (Bachiller C. P. púg. ;31)()) la palidez del (loliente, de ahí que 
hilJ(do fUUH ama)'illoso, Ú cl.ln"ecuencia (le una en fe 1'111 erlarl, (le
biel1l10 agregar que lu:patía, según el ~r. Yalvenle. em (,1 nOlllUI'U 

dado por los indios (e las jll'l'figeraciones qne trae!l Pll pos de sí, 
llOtables estados patolúgicos, lo cual hace crel'r <JUl' conocían 
algunos (le ('stos, 1'm's seilalnlJall la causa productora. 

En cuanto ú la sífilis, llamada [muu" (¡nilloras, hij!((.~, laikls, 
'1: ca s, ha sido Oviec1o el primero que la atrilJUyú Ú la América, ell 
la p(lg. 30 del tomo 1, ele St .. «Historia ()ellerul ~ . .:\atul'Hl de In
dias),; pero sil) acusarle nosotros seyeramente, como el yeneral)l" 

Las Casas, lli tratarlo Gil la forma ([ue lo hicieroll 0Hrll1ielllo, 
Clavijero y Yalvenlc, exponemo~, que lo cierto e.~, cllle la fecha del 
retorllO de: los conquistadores ú El1l'opa,estú en contl'<lclicci(¡n con 
el decir de tan notable como re:-::petado <;:-cTi tOI'. 

En efecto, d edicto (lel Parlamento de l'Hrís <le (j de .i\Iarzo, 
de l-H)G, detcrmina: (lile la peste sifilítica reinaba <10" ailos ya, au
tes ele aquella ('poca, es l1ecir, desc1e Enero ó Feorero (1(, 1494, en 
cuyo tiempo no ltabían regresado ni Margarit, lli el 1'. Boil, (e 
quiénes atrilmye l\l \\., la introc1ncciún (lel mal Cll Barcelona, 

pues el mismo (hiedo (Capítulo XIY, Libro 4'.') fija dicho retorno 
en 1-t9G. 

Por otra parte, Clavijero, citnmlo ú Fulgosio sostiene, que des
de 1492 se principió ú sufrir el mal en Italia, así como 'ronella 
afirma que en Fraucia, Auvemia fu6 víctima de la nfecci(m 
en 149:3. 

Como prueba, de mérito J'econocido, existe el ]¡eclJO (lel poet.a 
Pácilo :Múximo ele Alloti, que aescribió la enfermedad que sl1friú 
{m U7D, cuyos f:iÍntomas eran los mismos que los de la sHilis 

,-,,- mayol' almnl1amiento i\Ir. Dufou]', ha demostrado de 111ol10 

fehaciente, en la obra Historia ele la p?'ostituciún, púg. ;1;11 y si
guientes, Tomo IV, la antigüedad del mal, desde época remota, 
encomialldo la conducta del insigne Paracelso, cuando se ocupó 
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<1e In, forma epidémica que tuvo dicha enfermOllad eue! siglo XY; 
siemlo curioso que de los múltiples 110mbres (Iue le dieron 
~ólo ha~'a prevalecido el que le asignó Frascator, que supone al 
pastor i-lyphile castigado (¡ padecer la. enfermedad por haber ofen
(lic1o (¡, los Dioses. 

Esto "entado, no es (bble atribuirle ú la América lo que de 
hecho no le corresponde, pues de hacerlo así se comete una ingra
titud, la que c1espul>s de todo "excita más menosprecio que clis
gusto.)) como elice Duelos. 

La ceremonia religiosa, llamada cojo ha, que es el culto que 
hacía el creyente c1nrallte el aEo, pam adorar y complacer al Scmi 
(le su de\'ociCll1, comprueba dos cosas, importantes bajo el punto 
de ,-ista patológico: 1'.' In, existencia de las nemopatías en los in
dios; 2'! la embriaguez por el tabaco, causa eIl cierto modo de 
ac¡uellas, y tambi('n como afección distinta y frecuente, por lo 
eua 1 eIl UIla. como en oira, L1ebemos detenernos breyes momentos. 

Lo~ escritos del Hermano Rornúll Pane, pobre ermitaEo de la 
Onlen lle Nan GerCmimo, que los vel'ifiC() por ordon (lel Ilustre 
Almira1lte y Yirrey C~obernador (le las Islas y de In, Tiel'ra Firme 
ele Indias, prueban las premisas establecidas. 

El modo como obtenían y consen'aban los faltino8 sus dioses 
de madera y piedra, el temor que sentían por los muertos y 01 
misterio con CJUl' se revestían sus :"acerelote::: mc'dico:", SOI1, sinduc1n., 
las cansas de i'us)tlucinaciol1es, por las cuales oían hablar ú los 
(tr1101es cuando se les aparecía un Scmí, l'l'eían de noche que tra
taban con los c1iful1to,Q, ele HCluí el temor de salir durante la 
oscuridad, por no encontrarse con ellos, pnes asoguraban que se 
presentaban rt esas horas y se comunicaban <;on los vivos; teniendo 
como signo para recollocerlos, el pasar la mallO sobre el vientre del 
serjunto úl cual estaban, y si carecía de ombligo era apcTito, es de
cir finado, pues sosteníün (1ue óstos no presentaball nquella cicatriz. 

Pensaban también, que otras veces aparecía sólo el espíritu de 
los muertos, al que llamaban Gpia; y cuando alguno quería com
batir con ellos desaparecían, asegurando CJue si. en ese instante el 
que intentaba la lucha, ponía la mano sobre un iírbol quedaba 
pegado ú él. 

Durante la cajoba tomaban por la nariz grall cantidad de ta
baco, hasta producirles la embriaguez; entonces decían que habían 
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hablado con el Scmí, según se le ocurría llmTal' al illrliyiduo en
fermo, asegurando haber 'lisio dar vnelta Ce los edificios, confllll
dirse los unos con los otros y (t los hombres marchar con los pic's 
en el aire. 

La afección tl que nos rderimos era, pues, frecuente, pm;,.; fu
maban para resolver los graneles problemas sociall''- {j indivic1ua
les, así como por regalo, conforme afirma ~Iol1al'(le, en la llúgilla 
37 de su obra; el uso eonsillcm11e (1l1O hacían dellWOtlucto los 
llevaba al abuso, lo que confirma estas palabrns de MontcscllúL'n: 
«Corriendo tras del pbcer, 110 seo alcanza otra cosa (lUé el dolor.') 

Dolor, he aquí otro fenómeno no desconocido en la ~r('lli('ina 
de los iwlios e;ubanos, pues "ivir es sufrir. ()e;upúml(Jsc (le Lt.'O 
variadas formas que puede pre:oentar y, proponiendo me(lio.'O (1 i,,
tintos para .'On cUl'[wión, como lllgicamenle "c (lednce ele- 10.'-: c1 i k
rentes capítulos de 1ft obm del m(,(lico scyillano, impre"a ell !.J.c.:o, 
la cual llcmus pudido consultar, gracia:, ú la bon<1a<1 de l11W"tro 

ilustre maestro, aplaudido terapénta Dr. ]J. Hal'acl Co\\'ky y \';11-
dés, y de nuestro (liscípulo querido el C'l'11l1ito D1'. D. J~,d¿\(J ('¡m
ley y Odoro, [L quiC'nes mucho agrmlecemos ese fayor. 

De aquí es que podemos flfiegurar qne tellían iclva,'" de la ('(.1',,
lalgia, de la odontalgía, (le la gn.~tralgia, de la ciútiv<! y de Hlg~1lla,
formas del reuma. 

Conocían tambiún dertos estados paLu1(¡gicos d" In.-: "ín.'" di
gostivas, como el ilujo lliarrúicu, Lt eowilipae;ilJn .,. loC! \'('J'Illl'f' 

intestinale:-,; igualmente que algunuC! olros del apumL\) re.spirato
rio, entre t'stoC! el asma, y de los (¡rgmw') g('lliio-llrÍnarÍo:::,cul)¡() In 
dificulta(l para la emisión de la orill,l, y los dolo['(>:-) Cinc a(,ullll'a
fían eL la <litimcnolTea. 

Las af<~l'ciones de la pielllamaroll su atención ~. 110 sulu se lija
ban en el acnú, mal ([ne las mujer('.s procuraban C\1l'm\"e, si fjUí' 

tmnbien en otra que denominaron e;flmcol, la que ponía las manos 
ásperas, parecida en su modo de :::er, (1 la .sal'lla, sin que jlu('c]a 
asegurarse rl\W cOllstituyera la mi:mm ontidad mor110sa. 

Les eran familiares las contusiones, las hericlas y las 1'dccrns, 
entro estas una terriblo, llor que hacía eaer ú pedazo:, el tegull1l'u
to extol'llo, la eual suponíall do orígen di\'ino, y que se :mfria co
mo castigo de grall<les fültas. 

Entre las afecciones para"itarias bien (1('to]']nin<t(1n~, sufrieron 



-----------_._--------

<1e la::; ¡¡i.r;IWS (pulex l'('\\(;(1'<1n.s), de la::; cuales dice Ch'iedo, en :3n 
Historia (;cneml:' ::\atural de las 111\lias tomo J, púg. ;')0, :' La::; 

C'lsas. en su obm, tumo Y, púg. ;~4D, que determinaron gran t1aii u 
{L los cllllquistac1ol'e:" por llO oClllial'o-,e (le ellas al principio de la 
invasión, !<te: que i:ie e::dl'llclÍall con gran prontitud, "iellllu causa 

<le,~pues 11e otros males ll1ÚS Ó 111 eno::: largos y mús Ó lllellOS gm ye:". 

Padecieron, iguulmente, los indios CIl esta tierra, según d Yé

]]e]',11110 y llHly amado Obispo de Chiapa, lli:ótoria (le las 11ldia,~ 

iOlJ)O Y, púg. ;j4o, de la enferlllcc1all 11ictillgnic1a con el nom],l'c' 

lle jicdíClillls {'apiles, (piojos); la cual em lJor otra parte tambien CII

llocida (1 (':,,<1 e tiempo atras en el viejo mundo, 

La cic'ncia de las indicaciones y de los indicados, así clillsilk

mlla por el Dr. Ca,-;t.ro, la qnc llefillc ::\[1'. Soulier un Lmtu ú la 
mnlll'ra q11l: el ]jachi]]('!' tIe MolieTe, no (lcjalm ele tener interl's U1 

JJO!/C/lfuiliJ'í, SiCll(lo ril'a y y;]!'iacla la materia mélliea,c0ll1o pueclt, 

asegnl'<ll',~l' con .\rmte (11isiol'i<\ do CulJ<l; púg. :20) Y con ¡'lTutia 
(lJi:o:toria ,le Cuba púg. 1:21). 

F\11'i"i!\ ~\1S principales tratamientos, el hi(1rotcrúpico, el su

gediyo y el c\'ncnantc. 

('oll:-tituin el ;lgua un elemento precioso de prt':,-cl'ipciolle:-; III 

y;]rinl108 ('stado:; lIlórlJido:-" do nquf quo Las Ca",ls expollga ell su 
(1Ii.~((}ri;1 ele las IlIdias lomo y, púg, cbUD) 11) signieutc: «en t'nf('l'

mnll(lu la pCJ',"onn, lJ1u,kr (¡ hombrc, "i eCit.aba llllly mala, la saca

lJall di' la C;1."a 10:-; pariellte" J' tlcmlos y ln poníün cerca de allí, l'í] 

el nw¡¡h,; allí lo ponían algunos jarro'-3 (lo agua y utms cosa" de 
COl1ll'l', ~ill <Iue con ella e"t.\n'iern persona alguna, creo CIUO le re

cluerÍ;lll 11" cnallllo Cl1 cuamlo y la layabn]], ponfllO por pl'incip;ll 

medicilln nsaban layar 10:-; L'llfei'mos, aunque cluisiC'rlln expirar, 

con n¡pm fria, lo cual, () lindall por la contínua costnmlJl'e '11\(' 
lc'nían cn(!a hum, estan<1u sanO::3, por limpiez;l, layar'-3e, Ú por :-'1\ 

pel>(iciClI], croyell¡)o que dngua tellía \'iI'lu<1 <le limpiar lu" peca-

110s :- dar :-::aniclall corporal." 

La l'xpo"ieil:iIl, clara y precisa que acnbamn::; <1e in1llscrilJir; 

confirma como la hidl'Otel'üpia se prncticó ent.re nuc"lro.':' indio" 

para combat.ir <1etcrminaclas enfermednde:3. 

La. sugestión fu(. eOll certeza uno de los mellio,,,; IllÚS 

emplentlo:-3, comprobúnclolu la prútica ml'dica y las cl'e0l1l'ia,..; liU(; 

on el pueblo (lotllinaba.n, pues segúll ¡,diere Pedro ::\Jarlíll, ll)~ 



11lt:(lico.~ saC:l~)'(lütl''';, CJuo asistian (L los ('11 fe l'lll OS, le,; a,;egural)an 

(¡lle ~~lhíall por sus artifIcio::l los Il1ÚS profundos secretos, que ha
lJJaLall (',>11 los srnúc8, quiUllHl01es ó extrayénc101es l()s males, 
nS~1.11(10 p¡lm (,110 de determillflllo::l pl'oct'llerE's (illO pa:,alllos (¡ ex

pOller. 
LLlIlw(l" el facultativo qw' ell Cuba apdlic1anu~lll l)c(¡¡rjUC, 

siendo tal H'Z::lU yerc1a(lcro nombre, dice HnchillC'r, hoftiljllc (Cn-
1m Primiti\-a púg. 213) y por errata el consigllado, cOllocic1o el1 
l]adí con el epiteto do Bollilo, ora su principal cuielado para 
visitar ¡jI c11fl'l'IllO, úntes do ~alir do caS<I, eXl'0lll' el ll. !~(lJnún 

l'ane, sacar elel fondo do sus cazuelas el tizne ó polnl de carbóJl 
vegetal que on ollas so deposita, cuhri('ndose con C'l el l'O,;tl'O, e:,· 

talldo entollCO::l 011 (:onc1iciolles de dar la C011::lultn: en segll ida to

maban unos huececillos (¡ canH" lo en\"C)ldan en algo." lo C";é:Oll

dían (;Il la hoca, hacía purgrll' al enfermo y lm'go entralla en la 
CfLsa, "e :óellbua delante dol ('liollto, estalldo all1b().~ ,;O]()S, pues (lll

tes ]W<:Íilll salir (L los niños para que no illtClTumpicrnll. (lllO(lan

clo 111\,1 () dos per.solla,; mayore:ó. ElltOIlCC'':' tom[lb~1ll :dp,'unns 

hojns (le cojoDcó, le agreg:lball otra, Ú olm" <10 cic:rtn cc]¡o][¡J., mo
jando el to(lo hasta formal' una pasta, la qno ndminislraunn al 
enfermo y le servía el0 yomitin), luego cnntal)an~' encc'lldía11 una 
antorcha. 

"Dese¡u\éiando unos instnntes el mé'dico, r::e lC\-tllllnh:1 y."'.' (liri
gía húcia el ellfermo,que estaba scntac10 solo CIl medio de la hahi
tación, le roc1caha (¡ giraba ú su ,Üredcdor (lo::: yeCes,H'g(1ll quería, 
le cogÍ<\. las piernas, pa]l)úmlo]e des(lo la cintura ú los pié,,; y las 

ostiraLa con fuerza, como si quisiera arrancarlas ele su lugar: esto 

terminado salía de la alcoba y cerraba tr[lS sí la pucrta, hablúll
(1ole (lesdo fuera con estos térmillos: Y('te para la montafía, ó al 
mar, (londe quisieres)); se vud\'(' allac10 illH'l'SO, ponicll(lo las ma
llOS juntas,sopla como por mm cerbatana y colócase ambas manos 
sobro la boca, que cierra onsegui(la, iomblalxlll dichas mano:-l 

como si tuviese gran frío, sopla de nnevo sobre ellas ~- l'C'coje el 
aliento como si sorbiera la médula ele los huesos. Luego aspira 
al enfermo en distintas poreioues do su organismo. Concluido lo 
cual.saca de la boca lo que dijimü::l al principio que metió en 
olla, .;- si es comestible le dice: ya ves lo q ne te había hecho dafío 

ell tn cuerpo, ele (lonc1e te lo he sacado: ac1vÍC'rte 'Inc ha salido de 
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dOl!de tn 8cmí lo baLín colocado, por qne no le rezabas ú orabas, 
I1j puesto 11i llccho altar ni sacrificado nada.)) 

Como sacerdotes (ocaba ú los behi(lues resol \"('1' los graneles 
Ill'01)lemas sociales, sembrando E~ll el comun de las gentes, dice 
l,'lTntin, (Historia (le Cuba púg. 1:~i5) llotorias supersticiolles, ago
rerías y rn1110S de itlolatl'ía, erey6nc1ose que ha1)laban con el de
monio, porque le declamlJan sus dudas y daban respuesta ele lo 
cIno :'<' 1t, inquiría: l'rC'])[lr{lbanse para hneerse dignos de aquella 
infern,¡] visión, ayunnlHlo trcs ó euatro meses, eon el solo ali
mento de zumu dc' ~·cr1la,.:, y cuanclo se Ye'Ían flaquísimos, esta
hnn el! aptitud de apareCl'l'seles In infernal bestia. ElJ "u cOllfe
rencia el! tenel Ía 11 "i :-eguÍall huenos II malos tiem p0'-'. l'll l'ufcrme
r1nele." ó "alnel: si llacerían () no hijos, "i morirían (¡ llO los nacido" 
y otras iguale:- illquisiciolles, limitúndo:óe ú e"tr, :-ll" orúcul(ls y 
ynticinios. 

Fu( también la nw(licaci{m 8yaCuantc tle U::lU l:Ol1l11lJ. elll

plc'<\1H10 (1istil1(os me,dios para l)]'o,"ocar el ,,(¡mito .'" la.'-' cúmarn". 
La ye1'1l¡¡ ,;¡¡nt:l <¡ne llnmulx11l.0'I'cyo [Bal:hiller, C.!'. púg. 2;18J 

era inclicH(la con freCllelll:i,l pal'n determinar L1 l'xl'uIsi':m, ]'01' la 
parte supradiafragrn:¡ticn. del tubo di.0,·csti\"o, de jo,; pl'oductos 
encerrados en el e:;;t())11:1g0. Para acción Hllúloga tnmbic.n il1(li
caban, según expunc La.'"' ('¡¡,.:as, ell el 101110 Y, p:¡g. ;3:20 (le :-U olJm. 
el fruto (lel manzanillo, groseramente di"idillu C> llln;;tieml0. 

La nwc1icaciC>n 1ll1rg,111 te era 1110;; nUlllerOS:l. figu1'ün<1o e1l ella 
e1fruto ante,; (licho <lel manzanillo [Hippomane l\fancindla L.J 
pues manifiestn (hiedo, en la púg. 3GD tomo T, de S\l Historia Gc
nernl y Natural de las Indias, que COIl la mitad {¡ un frutu clltero 

(Iue se mastir¡ue hit'n, sc' consigue el efecto apetecillo, jlmli6ndosE, 
usar la leche, Illuy recomendada, según ~lulla['(1c·, púg. 22 de su 
obra «De las cosas que se traen de lluestras Inclias Oceillentales, 
que sirven en 1\:[ec1icinH,» basta1Hlo tres C> cuatro gotas de la súvia, 
para que procl uzca acciCm. 

En d mismo grupo de mcclicamellto" elebc colocarse el YUa,r/lUl

sí [Casenl'ia Lactiyidcs y la Loekia te1110hrocmioc1is, lTrrutia, His
toria de Cuba púg. 124J <le! que empleaban su resina para conse_ 
guir flujos dialTL'icos mús ó mcnos copiosos, situándose al lado de 

estos elementos el sasafl'ús [Sassafras oficinales ~uxJ. Las gun
yal)a" malluras y el bejuco. Y conforme supone Las Casas, t. :i, 


