
No habría sido ra ro que la causa hu bie ra si do el es corbu to, le tal entre
los marine ros del XVI, pero pere ció por inge rir barracu da
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Tres años más tarde de com ple tar la
pri me ra vuelta al mundo, Juan Se bas-
tián El cano murió en el océano Pacífico,
a un gra do de la línea equinoc cial, el 6
de agos to de 1526 en la nao ‘Santa Ma-
ría de la Vic to ria’. Sie te días antes le ha -
bían nombrado capitán gene ral de la ex-
pe dición. Mu chos di cen que El cano mu-
rió de es corbu to, una dolen cia pro vo ca-
da por la carencia de vitamina C. No ha-
bría sido ra ro; el escorbu to se hi zo le tal
entre los marine ros en el siglo XVI
cuando empe zaron las lar gas trave sías
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de los des cu brimientos. Los armado res
de aque lla épo ca sabían que en cada
viaje mo ría de es corbu to la mitad de la
tri pu lación. La cau sa de la en ferme dad
era la au sen cia de verdu ras y frutas en
la alimentación.

Se gún Anto nio Pigafet ta, cronista de
Magallanes, a medida que pa saban los
me ses, co mían «galle tas llenas de gu sa-
nos y olor fé tido por la ori na de las ra -

Se gún Anto nio Pigafet ta, cronista de
Magallanes, a medida que pa saban los
me ses, co mían «galle tas llenas de gu sa-
nos y olor fé tido por la ori na de las ra -
tas». Los pri me ros ca sos de es corbu to
so lían apare cer cuando habían trans cu -
rrido tres me ses de na ve gación sin ha-
ber to cado puerto. El es corbu to era co -
no cido como ‘la enferme dad de la nos-
talgia’, porque además de las he mo rra-
gias, sangra do de en cías, «enferme dad
que nos inflamaba las mandíbu las has ta
que nuestros dientes que daban es condi-
dos», de bilidad y otros sínto mas fí si cos,
los marine ros enfermos su frían alu cina-
cio nes; al gu nas, por cierto, eran muy
bo nitas. Y lloraban con mucha fre cuen -
cia, lo que hizo pensar que echaban de
me nos su ho gar.

A partir de la se gunda mitad del siglo
XVI, los españo les co no cie ron el reme -
dio contra ese mal gra cias al frai le agus -

A partir de la se gunda mitad del siglo
XVI, los españo les co no cie ron el reme -
dio contra ese mal gra cias al frai le agus -
tino Agus tín Farfán, que pu blicó en el
año 1579 su ‘Tra tado bre ve de anato mía
y ciru gía y de al gu nas en ferme dades’.
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