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T R O D U C C I O N .

Ónsíderando la Cirugía como parte 
esencial de la Medicina , se pro- 

nlülgaron en estos Reynos las Leyes cor
respondientes á su enseñanza. ParaT ins
truir á los Principiantes en la Éspecúlatt- 
va t se establecieron Cathedras de Ciru
gía en Salamanca, Valladolid , Alcalá, y  
otras partes, Para que se habilitasen en 
la Pra&ic4 1 $e promulgó Ley , de que 
asistiesen tres anos en un Hospital > y  dos 
Con Maestros aprobados# Y  para conocer 

. si estaban capaces de exercer la Cirugía 
en los Pueblos', óispüsietsn los Soberanos, 
qué' cumplidos ios referidos cinco anos,
fuéséh examinadós por los Protho-Medi- 
fos/ o y v j . •- =■ 7 ■

No Satisfechas los Reyhós de Castilla 
oe tan justas providencias, y  atendiendo 
á que no podían mantener Medico todos 
sus Pueblos, donde por lo reducido de su 
vecindario , suelen contentarse con los 

¡anos, alcanzaron del Señor Phelipe 
v  ■■ ■ ’ f l a  v Se*



Segundó en las Cottes ele San lîorênzo 
del año 15^ 3 . que no se admitiesen à 
examen, ni à visitât en las Pueblos, otros 
Cinijanos que los Latinos , quizás .per
suadidos de que así se suplicaría , en 
algún modo , la falta de los Médicos., .

íüp pudo acordarse medio mas . opof;«?
; tuno , para consola  ̂en.partesá íos Luga
res portos, como los Cirujanos no hqvier 
sen preferido su particular .interesal bien 
común , lo que obligo al "Señor Phelipe 
Terçerqià mandar por otra Pragmática el 
ano 1 do3 . que se petmitiesq en Castilla 
el exercicio de la Cirugía à . Jos vulgar
mente llamados Romancistas % por ver sí
'con el establecimientó de estos, se esti
mulaba'major aplicación al estudio de la 
Cirugía en íos Latinos; pero siempre han 
sidp muy raros los que han querido apli
carse primero à estudiar la Gramática La
tina; y asi, anteponiendo el ocio.al estu
dio» y  el ínteres al honor , llegó la Ci
rugía à un sumo grado de decadencia, 
.siendo tan útil, como precisa en la Repu- 
J?lica ; y  es digno de rèHêxîori, qué entre

cien-



(tiento y Cínquenta ¡Cirujanos!,, apenas se 
cuentan ocho instruidos de Latinidad.

Ño; laan faltadqí;.en España Escuelas, 
y Hospitales, para, instruirse, los Ciruja- ' *
nos commodamente en las materias Tbeo -
. ■ ■■ 1 - ■ * '■ ' * '■ ■* ^  j ’ 7

rico- Praffiicas , ni ha dexado de producir 
este Reyno ep: todos siglos hábilisjnios. 
Profesores > pero .el haber preferido, los ¡ 
Estudiantes para .su educación la libertad 
de un íMaestro^parricutar a las, tareas, pe
nosas de las Universidades, y Hospitales, 
ha sido causa del. abatimiento ás que ha 
llegado la Cirugía; ...

Es verdad, que desde el principio de 
este siglo , se han instruido algunos en 
la Anatomía con las Cathedras. que insti- 
tuyo a este fin en el Hospital dé Madrid, 
y Sevilla; el glorioso. Rey Phelipe Quinto 
( que está en el Cielo ) pero son los. .me
nos ; porque los mas, se contentan solo 
con estudiar el Librito de Porras, 6 Mar- 
tinez , que aunque útiles, son Insuficien
tes para la debida instrucción de los Estu
diantes j porque lo conciso de ellos no 
permite explicar con mas claridad, ni ex-

^ 3 , ten-



tensión todo lo que deben saber antes dtí 
presentarse al examen ; mayormente en; 
punto de Theorías establecidas en los só- 
lídos fundamentos,que cada dia .se adelan
tan con los descubrimientos Anatómicos;

Deseando, pues , el Real Tribunal ( en: 
1; desempeño de su obligación) contribuir 

de su parte á la mejor enseñanza de la 
Cirugía j acordó se formase una Instituía 
ó Tentamen Chyrurgico, claro, y breve/ 
que comprehenda lo mas precisojde esta, 
Facultad i para que acompañando a la lee-; 
clon de esta Obrilla Ja indispensable prac
tica de los Hospitales, y  ocular inspección 
de las Anatomías , reviva en Castilla la 
Cirugía; y á su exemplo en Jos demás 
Reynos de España, el aumento , y per
fección que se desea * mientras ja piedad 
de nuestro gran Monarca Carlos Tercero 
( que Dios guarde ) con acuerdo de sus 
Sabios Ministros , promueve los Estudios 
de Medicída, y  Cirugía en las Universi
dades , que son lasíuentes donde debe be- 

■ berse el agua mas limpia de su doctrina? 
teniendo presente, que Jos Españoles, ins-

. W-:-r ytrui-



trmdos de buenos Maestros,y alentados al 
trabajo con el honor 7 y  premio, por lo 
agigantado de sus talentos, ¡en nada ce
derán k los estrados; y  asi, para la asis
tencia de sus Exercitos Hospitales , y  
pueblostendrá el R ey en sus amantes 
[Vasallos excelentes, y  abundantes Profe
sores Médicos, y  Cirujanos, sin necesitar 
mendigarlos de Países Estrángeros.

El adelantamiento de tan importante 
rArte, el honor de la Nación , la utilidad 
publica, y  el destierro de algunos erro- 
tes , que observa ¿í Tribunal .en los que 
examinan ., ( por lo que se reprueban al
gunos con frequencia ) han sido el único 
objeto de mandar componer este Curso 
Chyrurgico. A  nadie se impiden los de
más Libros, que hay escritos de Cirugía; 
pero se advierte, que los Romancistas 
principiantes, pot no entender otro Idio
ma ., que el vulgar , deberán instruirse 
primero en los Tratados de este Libro. 
No se desprecian por esto k los famosos 
Antiguos Hidalgo, Robledo, Daza, Agüe
ro, León, Calvo, Fragoso, Ayala, Vidós,

5.4 ni
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ni á los. Modernos Porras, Martínez, Por-* 
bdn, Virrey, y  demás celebres Españoles; 
pero nadie ignora ló que después se ha 
adelantado en la Anatomía, Operaciones, 
y  Bendages.

En Latín, y otras Lenguas es constan
te,que se hallan escritas excelentes Obrasí 
pero no se tienen por útiles para nuestros 

' Principiantes. Lo primero, porque como 
• solo poseen su Lengua nativa , fuera ha

blarles en Griego escrivirles en otra. Lo  
segundo, porque regularmente son muy 
difusas, y  con dificultad suma podrían'

f
aprenderlas dé memoria. Parecerá , que 
se ha tomado mucho de ellas, y con es
pecialidad de las estrañás , para ía com
posición de esta Obra; y  es asi, porque 
se han procurado tener presentes las que 
oy tienen én Europa la primera acepta
ción entre sus sabios Profesores; pero en 
esto no hacemos mas , que recobrar de los 
Estrangeros, lo qué senos llevaron en 
los pasados siglos; pues és notorio , qué. 
de los Médicos,y Cirujanos Arabes*y (le
nizaros de España, tomaron lo' mas se-

lec-



ìe$o, y  allora disfrazado, nos Io intentali ' 
vender por nuevo , y  propio. En fin , es
te corto volumen^ se espera, que no so* 
lo sirva, al presente , para la enseñanza, 
è instrucción de nuestra juventud; sifio 
para que con el tiempo sea motivo de 
que se trabajen, y den al Publico mas, 
extensas , y  primorosas Obras, Ilustradas 
cpn acreditadas observaciones, y  expe
riencias ; por las quales , bolviendo por 
su honor, florezca cada dia mas el estudio 
de la Cirugía en España , y renueve con 
la aplicación los verdores, que le marchia 
taron la desidia , y  ociosidad.

m
\
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C A P I T U L O
¡ *. j

i p r o e m i a l

! DE LA CIRUGIA, Y SUSi _
| partes.
i
i

LA  Antigüedad, Nobleza, y  necesn 
dad de la Cirugía es bastante notoria»

| y dexando todo lo fabuloso , que han di- 
; cho varios Autores en orden al origen,
¡ se conviene , en que su etymología la to- 
| nía de los nombres Griegos Keir  ̂ que sig- 
| niñea Mano, y de Ergon^ que se interpre-: 
i ta Obra; y  por eso se dice , que es Opera- 
| cion de manos. Es Noble por s í , como una 
| de las mas principales parres de la Medi- 
| ciña , y también por su objeto , y fin. U1-:
I tima mente es necesaria ; pues sin su auxU 
j lio perecería el Hombre infinitas veces, 
i como lo dixo Hypocrates. Trataremos de 
j ella en esta Obra por preguntas, y respues
tas,, para que se haga mas perceptible á los 
;Principiantesque es para quien se escri- 
¡" A  v s.



#  CAPITULO PROEMIAL, 
vendando principio en. este Capitulo pos 
sy naturaleza, y partes.

Preg. Qué es Cirugía ?
Resp. Una ¿parte de la Medicina, que en

sena a conocer, y curar las enfermedades 
manifiestas del Hombrean operación mai 
nual.

' P.Qué es Hombre ?
R. Un todo cumpuesto de cuerpo, y al

ma racional, el mas semejante á su Criador.
P. Qué entendemos por alma racional ?
R. Un espíritu purísimo, que unido por 

especial providencia, y decreto de Dios al 
cuerpo humano, exercíra sus potencias es
pirituales , mediante Ja armonía reciproca, 
y.debida proporción de las partes corpa-: 
reas.

P. Qué es Cuerpo humano ?
R. Un agregado de sólidos , y  líquidos, 

¿de cuyo .movimiento proporcionado, ó im
proporcionado depende la vida, salud, en-j 

-fenncidad., y muerte del Hombre.
P. A  qué parte de la Medicina pertenece 

da Cirugía?
R. En quanto enseña á conocer la*. natur 

-raleza, enfermedades , causas , y sympro- 
mas, por sus señales, y dá reglas para la 
curaciónpertenece á la M ed icin a/^«-



CAPITOLO PROEMIAL, ^
Játiva, y en quanto pone en execucíon coh 
operación manual lo que ésta ensena, per-* 
tenece á la Pra&ica.

P, Quál es el sugeto, ú objeto de la Cft
rugía? ;

R. El primario ts el cuerpo humano vh
yó, en quanto és capaz de estar sano, ó en* 
fermó: El secundario el cuerpo muerto, en 
quanto conduce á hacer varios experimen-i 
tos, y solicitar descubrimientos Anatómi
cos , a cuya clase reducirnos los Animales ’̂ 
éInsectos.

P. Quál es su fin, 6 intención?
R. La conservación de la salud a£tuaí, y  

restauración de la que se perdió; aunque 
Sea á costa de amputación de miembro, u 
Otro inevitable daño, por restaurar la sa-' 
lud, y  conservar la vida.

P. Por quántas causas no se consigue ésr 
te fin?

R. Por quatro principales: la primera, 
por la poca virtud , ó debilidad del sugeto 
enfermo : la segunda , por ser incurable la 
enfermedad', como el cancro ulcerado, le
pra, &c. la tercera, por la naturaleza, y uso 
de la parte que ocupa, como ulceras, ó llar 
£as'éh partes rhembranosas, y de continuo 
movimiento, como el corazón, pulmón, &c.A a la



4 CAPITULO PROEMIAL;
la Cuarta , por inobediencia del enfermo;

p. En quántas partes se divide la Cirugía?
R. En dos: Theortca, que da reglas pa

ra conocer, y curar i y Prafíiea, que ense  ̂
ña á ponerlas en execucion.
. P. La Cirugía es Arte > 6 Ciencia?
. ,R. Es Ciencia , en quanto tiene príncw 
pios verdaderos, y evidentes, de los quales 
se infieren consequencias infalibles, como 
por exemplo , de este principio : Los con*, 
trartos se curan con sus contrarios i se ar-: 
guye asi: La repleción es contraria á 
inadon : luego- la repleción se cura con 
Ja. inacíon, esto es , quitando; y la ina- 
cion con repleción, 6 añadiendo* De estos 
otros : Lo natural se ha de conservar , lo 
que es preternatural se ha de expeler,  se 
arguye asi : La sanidad es natural: luego 
se ha de conservar s la enfermedad es pre
ternatural : luego se ha de expeler. Este 
«iodo de argumentar solo-se practica entre 
los Girujanos instruidos de Latinidad, y  
fundamentos de PhiJosophía. Es igualmen
te Arte-, n quanto maneja, y pone en exe-í 
cudon con operación manual lo que en-? 
señaJa. Especulativa.
. P. Qué calidades deben concurrir en un
buen Cirujano ?

"  R,



CAPITULO PROEMIAL. y
R. Qué sea Christiano viejo, limpio de 

toda mala raza, temeroso de Dios, de hon
rados procedimientos, caritativo, y piado-* 
so , aunque de varonil, y constante animo, 
silencioso , de conocido talento, aplicado 
al estudio , y  exercicio Pra&ico, inteligen
te en todas las partes de la Cirugía, espe-! 
cialmente en la Anatómica : cauto en ef 
pronostico, prudente en la deliberación,' 
perspicáz; de sentidos ; de vista viva, para 
conocer ; de ta&o experto, y agilidad de 
manos, para percibir, y operar con suavi
dad , y prontitud > expedito el oído, y  ol- 
feto; aquel , para conecer las fraguras; y 
ate, para‘ distinguir por el fetor las ulceras

Ídrídas , gangrenosas , &c. de las que no* 
son. '

P. Qué cosas debe tener presentes en
: ñera1 ?
R. En la Tbeorlca , las cosas Naturales, 
ira conservarlas: las Preternaturales, pa- 
tquitarlas, corregirlas, 6 mitigarlas: y las 
ÍQ-nattirales, para usar bien de ellas: en 
aPraBica> los remedios mas útiles, y ca
fados por esperiencia racional, para cu  ̂
rar las enfermedades, deponer sus causas, 
y socorrer los symptomas, con las mas 
Pdentes> y  acreditadas cautelas: ia elec-

Á  3 cion



& CAPITULO PROEMIAI;; 
oiptv de instrumentos para o p e r a r y * cí mas seguro aparato,y  beodage para afian r̂ 
zar la cura , como se dirá en su lugar.

P. Qué methpdo seguirá esta Obra > pa4 
rasu;mejor inteligencia?

R* Se dividirá en dos Libros: el prime-: 
ro tratará de la Cirugía Theorica , en cinco 
Tratados, que - serán : El primero de Pby- ■■ 
sjologia, 6 Parte natural: El segundo de 
Patholcgia, ó Parte preternatural: El ter
ceto de Semejotica r b Tratado de Señales: 
El' quarto de la Therapeutica > 6 LoBrina 
dé Indicaciones : El quinto de Anatomía. 
El segundo Libro de la Cirugía PraBica, 
en seis Tratados El primero de Tumores: 
el segundo de Llagas: el tercero de Ulce
ras : el quarto de Algebra : el quinto de 
Operaciones en general:: el sexto , y ulti
mo , de la materia de los remedios llamada 
Materia Medica.

V



7

DE L A  CIRU GIA FUNDAMENTÁIS

DE L A  PHYSIOLOGIÁ , Ó PA R T E

A Pbysiologiazs úna de las partes de
la Cirugía, que trata de las cosas,*, 

que constituyen el cuerpo humano en sur 
estado natural? y como estás ( según el me-< 
thodo, que estilan las Escuelas de España, 
para-instruir, y cimenrar á ios Cirujanos! 
Latinos) sean siete; es á saber '. Elementos,
!'Temperamentos , Humores , Partes , Espí
ritus y Facultades, y Acciones, seguiremos 
d  mismo orden en este Tratado : Y pres
cindiendo de toda opinion systematica, nos" 
contentaremos con señalar por elementa* 
íes fundamentos los que demonstrativa- 
menre enseña la Anatomía , que es la 
verdadera parte Physiologica.

Theorica.

T R A T A D O  PRIM ERO.

Natural
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’ <D E E L E M E N T O S .
1 1 1 "

PReg. Qué cosa es natural ?
R. La que sirve á la constitución de 

el Hombre sano.
P. Qnántas son ?
R. De dos maneras: Primarias , y  son' 

siete: Elementos , temperamentos , &c. y 
secundarias, cinco; Edad, sexo, habito de 
cuerpo , color del cuerpo, y  costumbre,
- P. Qué son Elementos?

R. Unos cuerpos simples , que compon, 
neo los Mixtos, y en losquale  ̂últimamen
te se resuelven : asi las letras se llaman ele
mentos de la oración, porque esta se divi-J 
de en palabras $ las palabras en sylabas , y* 
las sylabas en letras, las quales no admiten 
ya mas división. ;

P. Quántos son los.Elementos?
• R. Sobre la naturaleza, y numero dé loá 

elementos varían mucho los PhiIosofos;que< 
riendo unos, que sean quatro: JFuego, Agua,' 
Tierra, y Ayre, dé cuyas materias, y quar 
Jldades se formen los Mixtos, mediante 
pugna, y reciproca acción, y  reacción.

Otros
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Otros establecen a la Agua sola : ortos al? 
Ayre ; y  otros á entrambos. Los Chyrnicosi 
señalan cinco: Sa^ Azufre, Mercurio, Tur* 
ra , y  Agua; Gasendo, á unos corpúsculos 
imperceptibles, que con cierto peso , con-; 
figuración, y  movimiento componen el. 
Mixto , á quienes llama Atomos. Cartesio,. 
que es la Materia sutil i Mediocre , y Cra
sa , con su Ether, llamado; Cartesiano s y¡;; 
otros muchos systéloas , que como opinan- 
bles, poco seguros, y menos útiles á los 
Cirujanos Romancistas principiantes, (pues 
solo los Latinos deben, aprenderlos en las 
Universidades)se tiene por preciso omitir
los en esta Obra.

P. Qué deberá el Cirujano tener por Ele
mentos?

R. Los primeros principios, que compo
nen el Mixto sanguíneo, especialmente el • 
cuerpo humano viviente , como manifies-, 
ta la Anatomía.

P. Quántos son? .
R. Dos: Líquidos, y  sólidosgeneralmén'. 

te; hablando ; pues aunque en realidad son 
verdaderos Mixtos , por constar de princi
pios elementales; pero en quanto componen' 
el cuerpo humano, se pued,en llamar verda- . 
deros Elementos, porque de sil mecánica

dis-.
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disposición, estructura, contemperado«, y;? 
movimiento , resulta el Mixto sanguíneo...

p. Qué se entiende por sólidos?
R. En su origen, no son mas, que unos 

imperceptibles estambres; 6 hilos elásticos» 
formados de las partes mas gruesas del es
perma , ¿ quienes los Anatómicos llaman. 
fibras simpiicistmás, de las que se compo-' 
nen las demás partes sólidas, hasta los mis* 
mos huesos.

P. Qué se entiende por líquidos?
R. Unas subsrandas fluidas contenidas - 

dentro de ios vasos, mas , ó menos iíqui-« 
das, según el diámetro , ó anchura de los 
canales por donde deben pasar.

P. Qué es Mixto sanguíneo?
R. El agregado de estos principios, cu3í 

ya forma es el Temperamento,

C A P I T U L O  I I . ?
D E  T E M P E R A M E  N T  OS.

PReg. Qué es Temperamento?
R. Una disposición de solidos , y  //- 

qttidos , por la qual se perficiona el circuí 
lo de la sangre »movimientos del cuerpo,' 
y animo, y  todas las acciones.

P* Quántos son ?
JR. Dos ; uno , que es aquel cott>

que
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que nacemos; y  otro adquirido con h  mu-: 
tacíon de las edades , que no es orra cosa,- 
que una alteración Sensible de éstos princii 
píos, dentro de los limites de la salud.

P. Quál es la causa de esta alteración? -i 
R. El continuo , y alternado movimien-f 

to de dilatación, y contracción del corazón,-' 
y arterias , fomentado del líquido espiri--' 
ttioso , que desciende del celebro, y por
ción de sangre, que derraman los vasos co-v 
ronarios del corazón en su substancia, y  
cavidad , el movimiento progresivo, 6 cir- ' 
cular de la sangre, y la elasticidad , 6 re-*; 
sorte de los vasos por donde corre.

P. En quántas especies se subdividen?
R. En dos : en temperamento de sólidosj ■ 

y de líquidos: Aquel consiste en la elastici
dad de las fibras, vasos , membranas, y/ 
órganos de la secreción$ y este en la crasis, 
textura, ó consistencia, y mutuo enlace de 
las partículas de la sangre; de modo , que 
con la mayor, ó menor acción de ambas se 
separa en el circulo mayor , o menor co- • 
pia del humor llamado predominante, de 
quien toman nombre las quatto especies de * 
temperamentos, comunmente admitidos de 
todos : Sanguíneo , Bilioso y Pituitoso , y  
Melancólico.

P.
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1\ En qué consiste el temperamentò 

Sanguineo? f -
. R. En una textura mediocre de líquidos, 

cuyas partículas predominantes son giobu^: 
loso-purpureas, dulces., o leosasy balsar 
micas : las fibras moderadamente elásticas, ' 
vasos llenos, y manifiestos; pero no muy 
anchos.. ' - . n ?>''■ ■ ■ y

, P. En qué consiste el temperamento Bfc 
lioso? :

R. En una textura rara de líquidos, cû  ■ 
yas partículas predominantes son tenuísi
mas , azufrosas, è inflamables , fibras muy* 
elásticas, y vasos angostos, , 2

P; En qué consiste el temperamento PÍ-í 
tuíroso? ' -I ./■;

R. En una textura, compada de líquidos, >■ 
cuyas partículas predominantes, son -vápi- 
das, insípidas, áqueas, y crudas, fibras la
xas , y vasos dilatados,

- P. En qué el Melancólico? ,.:í ; ,
R. En una-densa, y crasa textura de lí

quidos, cuyas particulastpreclominantes.son 
terreas , gruesas acido-viscosas, fibras du
ras ásperas, y  vasos estrechos.

P. En qué consiste el temperamento llar 
miado ad. pondtfsi ,

R,En una reciproca proporción, yéquiv 
Ti'! li-
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Jibrio'de sólidos, y líquidos en sus respeti
vos movimientos i de modo , que aquellél 
tengan mediocridad en su elaterio, por et 
cjual deshagan , adelgacen , e incorpórea 
con igualdad ios líquidos 5 y  estos mode
rada consistencia, y dulzura, para que lu
bricando , y  humedeciendo las paredes de 
los vasos,. se mantengan en sumatural to*- 
no, elasticidad, ó tensión.

C A P I T U L O  I I I .

DEL C O N O C I M I E N T O  D E LOS
temperamentos. ■ ■ r

PReg. De dónde se toma el conocimiem- 
to de losi temperamentos?

R. De tres fuentes: La primera de la 
esencia, que es la que queda explicadas 
pues de la diversa textura de líquidos, y( 
elasticidad de sólidos, se aumenta , ó dis
minuye el circulo de la sangre , de quien 
dependen las operaciones del hombre: La 
segunda de las acciones animales, vitales, 
y naturales: La tercera del habito del cuer
po accidentes., que en él se observan; 
como sori color, raridad, densidad, graci-. 
lidad , crasitud , obesidad » corpulencia, 
&c. repino dos pertenecientes á los cabellos, 
enlos quales se debe considerar la abun-. 

' dan-
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‘dancía, ó poquedad , su color, Jongiru’d* 
y  fígura» como ensenan los Physiologrcos*

P. Cómo se conoce el temperamento 
Sanguíneo?

R. Los que gozan de este temperamento 
son de mediano ingenio, inclinados al sue- 
•fio , mas que á la vigilia, robustos para ei 
movimiento muscular, de pulsos llenos, 
grandes , é iguales: apetecen, y digieren 
bien: las orinas son roxas de color, y grue
sas en el modo de substancia : el habito de 
cuerpo carnoso, ó corpulento, su color ru
bicundo , cabellos abundantes castaños  ̂
largos, y lisos.

P. Cómo se conoce el Bilioso?
R. Los Biliosos sonde buen ingertío, ira-i 

cundos, expeditos, y vigilantes : ágiles pa
ra el movimiento, de pulsos no muy gran
des , pero fuertes, y accelerados : toleran 
con dificultad el ayuno, y fácilmente digie> 
ren: sus excretos son coléricos, ó azafrana
dos : habiro de cuerpo grácil, raro, y de 
color amarillo-rubicundo : cabellos mode
rados en la cantidad, cortos ensortijados  ̂
y  roxos de color.

P. Cómo se conoce el Pituitoso?
* R* Los Pituitosos, 6 Flemaricos son de 
corto ingenio, torpes 4 e sentidos jperezo-*

sos
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•sos para el movimiento , muy propensos 
«al sueno, de pulsos parvos, blancos, y  tárj
elos: apetecen mas de lo que pueden dige*' 
■ rir: las excreciones son íymphaticas : las 
orinas copiosas , gruesas, y  descoloridas: 
habito de cuerpo obeso , de color blanco: 
cabellos abundantes, largos, lisos , y pali* 
dos de color.

F. Cómo el Melancólico?
, R, Los Melancólicos son ingeniosísimos, 
retienen bien , aunque son tardos en con- 
, cebir, y  cogitabundos, tímidos, cabílosos, 
y vigilantes: de pulsos raros, angostos, y, 

•duros : voraces, perezosos de vientre, ori
nas gruesas, de color de pasa : habito grá
cil , áspero , y obscuro de color: cabellos 
•pocos, cortos , crespos, y  negros.

C A P I T U L O  I V.
D E  H U M O  R E S<

‘p E e g , Qué es Humor?
JL R. La parte líquida palpable de núes* 
tro cuerpo, engendrada de los alimentos en 
el estomago, y difundida por toda Ja rna-*
•quina.
t P. Quintos son los Humores?

R . A  dos clases los reducen los Autores: 
a Naturales, que constituyen al hombre

sa-
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sano 5 y Preternaturales, que lo ponen en* 
fermo; estos pertenecen al siguiente tratado* 

P. Quántos son los Naturales?
R, En otras dos clases se subdividen, eq 

'alimenticios, y excrementicios. 5
• P. Qué es Humor alimenticio?^

R. El que tiene proporción para transa 
murarse en nuestra substancia. s

P. Qué es Humor excrementicio?
, R,Eí que no puede servir para la nutrición; 

P. Quántos son los Humores alimenticios? 
R. Los Antiguos señalaron dos clases', á 

ia una reduxeron los quatro humores, San- 
gre, B ilis, Pituita , y Melancolía., que lia-, 
marón Primarios i y Secundarios á otros 
quatro humores, con el nombre de según-, 
das humedades 5 pero esta fabulosa doctri
na se desterró con el hallazgo del circulo 
de la sangre. Los Modernos señalan solo 
tres: Al primero llaman remoto , que es el 
chylo: al segundo mediato : que es la sangre: 
y  aJ terceto próximo, que es e lsueco nutricio* 

P. Qué es Chylo?
R. Un humor alimenticio blanco á mane

ra de leche, dulce, azufroso, y áqueo, en
gendrado de los alimentos en el 1 estomago, 
y  perficiouado^n el intestino duodeno,
—■■RQué es Sangre? - :¡ * ■,u ,v ,.
■ ' R,
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.Wj-' , LA PH^SIOIrOGII.
¿ ¿R. Un humor elástico-ei _ 
s ̂ hylo, demoderada consistencia, color i d  
i^qnd6)isabor-duíée>olocurinpso,.qiie 
mientras dura la vida circula por el cora¡  ̂

^onvarrerias, y  veáa&j. origen , ¿y iúente de 
pcocédcnl^ssldi^jás hunaoresi ?

ií ÉsQuantos soo ¿usi movimientos?
R^3Tres: uno de jluxibUidad, coiti un a 

ot ro dni es tinojk ferm entativé,
CB'OipInión dei alguuosr y. pl tercero; ^ ^- 
gmwbtb circula?)por el quaf es ¡ cond ucida 
la;sangro desde el cBtazen por ias arrerías 
a todas: las partes» y  'áe. és tas bueitoipor; las 
y,énas alititismo corazo n.

, ~ ; ;P* ¡Quien es causa de estos raovirn.i.eiros  ̂
f í iB -̂La dilatación,y 'contracción, de las ar? 
terias,; medianteJos movimientos; del cora-* 
zon>el:i'esortejde;ios;vasos, y  lasiparticul^

, de ayre¡ contenidas én la sangre, eliiXírodu-t 
Sidas por la inspiracióny alimentos. ’ >

^ Ó e  qué paEtes const^laíSañgrd U i • 
(wlBííí Estp 'punto, n&está aún acócdadoípero  ̂
atendiendo solaba: lai Analysis ¡ w p é j  que 
reguiacmente. seióbserva fuera dei cuerpo, 
se yé,que immedÍatamente:se;Coagulaj que 
las parles gruesas forman ( al pareceri un 
cuerpo rubro homogéneo, y las tenues un 
feucrpov4̂ phátácO';yáe.¡que,-se;ln-fieiefquéf
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son dos sus partes .sensibles ( en que todos 
convienen) una rubra %y  otra blanca* >. ■ ̂  

p. Qué enseña la experiencia- dé estas
partes? .■>. L > - *
: R. Que la rubra lavada en agua caliénte^ 
suelta las partes sanguinolentas $ éstas pre*s 
dpitadas al fondor queda una substancia fi
brosa blaneayque puesta a Jalumbre, des
pués de secá, se endurece como madera det 
ay re; y la blanca consta de dos substancias  ̂ , 
o partes, una serosa, y  otralymphárica» ,, 

P.Estas dos partescircúlansíempre unidas? 
K-Mientras estánén estado natural den-̂  

tro de los vasos sanguineosjván Intimamen-í 
te mezcladas, y  contemperadas j pero lie-* 
gando á los serosos, y  iympháticos-, se se-; 
paran, pasando á ellos solarla parte blanca  ̂
de quien resulta la Iympha;éutricia>&c¿- . 
v P. Qué es lympha, b sueco nutrido?; * ■ 

R.Un humor homogéneo, viscoso lym-l 
phátitío, sin olor, ni sabor, destiiadome- 
diante la circulación ( en opinión probable) 
por las extremidades de las arterias colate
rales lympháticas, para alimentar todas Jas 
partes del cuerpo» : ; ^ r ; :

P. Cómo siendo homogéneo, alimenta 
partes de distinta naturaleza? j ; i*' • .
- R. Porque es accidental á las partes el

CQ-
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;c0Ípado^o^istencia* ;<̂ }e ¿ìy$las 
ta: aquel dcpaide d c lh u é ^ ^ ^ a i^ ú lá ^ q i 
jbsi&sosy por cuya razoni su$ién? llamarse
■ ísptmAi-icá¿% y  ,C'aettàm.^^starà0 ^ i ^  • 
versidad de las fibras mas, ^ menos unidas  ̂
po^Ia que.se ¿llaman también ̂ nmculosasy 
membranosas , tendinosas, &c. pero en su 
origen» y  prln eipio todas, sop un as, co m of h i- 
jaS dèi espermaí.y asi¿pp|eca maravilla,que 
se-nutran de;una;m ateri^otegenea, tan 
•SBì*ie)antes^^prin.cipÌQ4 -io- ? rí - * : ,
- ‘ IV Quantosísomíos Humilles etccremen-

•;fe'M uj^os tefi numero s pero rodos Jps 
reduciremos á tres clases $:XJnbs, que pres
tan uso al individúo, como la lympha gas- 
trica del esíoma'gQ^súccolbtliosOtpancreati' 
co,&c. Otros á la especie,como los que conJ 
curren a la generación,y nutrieron delafe- 
rura,é irílantepcbtno el esperntajfy leche: y  
:^l>%'^ud>^bsódutamento'-^oií.(^reip,entir!. 
cios, como la orina, cantara»‘sudor, & c ..•;

P.Cómó se engendran estos Humores? 
^pR.. Pasándoíiei íchylQvt por el itinerario, 
'¡que dice la Anatomía , d la sangre, estaea[ 
stFoircularmovimiento separa por los va-¿ 
sos, y órganos secretorios las-partes ..útiles, 
para la nuticicibn>. y.,otros usos y por/jos"
ít: 2. ex-
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excretorios, y sus vasos ^segrega, y  
rie los excrementicios e inútiles»
; p.Qualesson losotj

R. Las glándulas* asi conglobadas, coma* 
conglomeradas*-' ■■ ■ ■ ,*

p.De qué sirven las^seerecionesyycxcre  ̂
ciones? :■

R. De acrisplar;r y|purificar la sangre 
las partículas extrañan à fin de que pueda 
servir à la ^^àAM^Aumenta^ìonìyQene^ 
ración,y de deponer lps humepes putatinen  ̂
te excrementicios por lugar oportuno# por-* 
que no alteren, ni perturben la armonia*^ 
naturai equilibrio de s6Udo$>y ìkqwdo^ù, 
qiie consiste1-là salud. y , :  * +ù' ^

' - * 1 - i
■ 't \ , r

C A P I  T  U L O.; V
^ ^ r-"-

b  E  P  A  R f  É ' s.

k

+,-iì,

; #
- - ■ •*

F .eg. Qué es parte del Cuerpo? ; . , ¿
R. La que Junta con orrascompone 1$  

humana fabrica. .< '
• P. Q lánras son ? ; k , ,  •

R. Hypocrares; las dividlrken tres, que, 
continentes V contenida% y de itnpeK 

tuose movimiento j esto csy/ettryóíidMdA% 
, y  espirituosas. : - k-,;.P* Qué soâ artes-sóiida$?lkk;k; . l ¡ r á: !-T t> 1 ̂ A*
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" R. Las substancias •má$;du'r$*^érrca^ 

y  comparas del cuerpo, de las guajes unas 
sirven de fundamento ; firmeza, y  estabili
dad j y  otras mediante la debida organiza? 
tionyde contener, conducir, y promover" 
los licores , para hacer las secreciones, ex? 
crecípnes;¿ Y acciones naturales. t

IL  Dos:^StimHarés, y  4 iÁmi¡árcst
■ P; Qué es parte áirrviíac? V.
í R. La que dividida en partes, son todas 
'de una misma naábraleza. ¡

P.;Qüántas¿scm ?, t; j
R. En rigorosar sentido sola la Fibra dê  

biera llamarse parte similar"j pero los Ana* 
tómicos admiten muchas, como la arteria, 
vena, nervio,8¿c. qüe en realidad son com
pites ras de otras. '
■- P. En qnántas se- subdividen ? ,, -
■ R. En carnosas, y espcrmaticas'.aquellas,

\ porque admiten vasos sanguíneos,aparecen 
| roxas' y  éstas, como mas elásticas, y uni^

das, sola la parteblanca,y lymphamutriciai 
por cuya razón querían los Antiguos, que 
éstas fueran frías, respedo de las carnosas, 

P.Qu éesparte disimilar? ; v r r ? r,
R. La que se,diyide: en ¿pacres derdistit|itax 

naturaleza,y consta de determinada estri}C-j
B3 tura4- L .rf,
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tura, acción, 'y'uso ?  como el corazDOXCíH
beza,&o. ; 7 1 - j '7:'ír°  y

P. Es lo mismo parte disimilar , queorn
t *

R. Etif qflaafo á la estru&ura:: y  ¡acción* 
todas las partes del cuerpo se pueden; Uar 
mar disimilares, porquetódas tienen deter? 
minada esrrú&ür^yaccfón,basta la? fibra; 
que aunque simple, tiene^tírosidadesile- 
nas de particulassütilísimas, de quienes 
participa mucha'par te de^suvirtnd elástica; 
pero en orden abuso,cadamna le tiene diár 
tinto, v. gr. el músculo, gordura,Scct-aquel, 
en donde quiera que s©"liaHeísjémpre.s3!'rve 
para- el movimiento j ejtaác abrigar „sua? 
y  izar-, y humedecer j'y  asi de las demás, ; j 
¿ P. En quintaste dividedá disimilar?. -y?

R. En rres; Principal, Necesaria', y-AV 
necesaria: dicese Principal, porquehn me
diatamente da materia ai cuerpo para vivir, 
cómo el corazón sangre el celebro liqui
dó espirituoso. Necesaria y porque sin ella 
no se puede vivir, como él pulmón , esto
mago &c. No^necesaria, tpor no. serlo,para 
mantener la vida, como brazo,''pierna,ojó, 
mano, &c. : . . : : 7

uanras cosas sexonsideran en lá.par-;
te orgánica^ v J

V* R.
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- R* Quatro : Debida conformation, numé
ro , magnitud , y  composición. . - ,

P. Quantas en la conformación?
R. Très : &uétia'jfë.urâ, cdvidM propor- 

clonada, y  superficie correspondiente.
P. 'Quantas ehel numero?
R.E1 numero, y magnitud deben ser cor

respondientes à la parte organicaïdemodo, 
jquend serán narurales, si selmproporcior 
jian poc exceso ,6  por defedo.

P. Quantas en la composición ?;
R. Dos : Sitio, y  conexión, cuyas dife

rencias se entenderán mejor, quando se ex
pliquen en la Pathologiá las diferencias de 
jenfermedadesí orgánicas.
- P.Quéson partes contenidas, 0 liquidas?
\ R,Las substancias fluxibíes,que mediante 
el impulso del corazón circulan por todas 
las partes deIcuerpo*se detienen para algún 
uso,o separan,y deponen, si no le tienen.
- P.Quantas son?
• R. Mu chas, cuya particular explicación 
pertenece al Tratado de Anatomía : por 
ahora las redúclrémós á dos clases; á crasas. ' 
y perceptibles, como el chylo, ¡ lympha, 
sangre , y demás humores, que percibimos 
por los sentidos 5 y á tenuísimas, e imper
ceptibles , como las substancias ethereas,¡

B 4  y



y  espirituosas delasarigrep/laque d&cíén* 
de por los nervios,llamada espíritu ̂ nímafc

■' - 1 1 ¡ * '  .í j ' -í' '■ ■ Í ^ \ -'xí*
C A P I T U L O  V  T. ’

D E  LOS MSPIP
1 '* • * V.í .■ - i i  / ■ ■ -

CT
4

JI-PQi:
♦  yí* '■f-

T)Reg. Qué soníEspIiitus ? r 
JL R., Una substancia stitilislmaamas 
mente elástica, agü * ;e ígneaV principal 
instrumento para perficionar las acciones 
del vividme.. ' ;w d hi 7 ;d ;:d  /¡ .
- P. Quantos son?-;'; v - ú \ - l : di

R. Virales, y Animales. ; • 
P. Qué es espíritu Vital? * ‘ 
R.Una subsrancia rénuissimaen

„ .i i ; .J, £

\ \-n

en él ctírázon, y  arterias; de Ja pordóñ.íbas 
sutil de la sangre,y.parte nitro-azufrdsáldel 
ayre, atraído:singularmente;por la iüspi* 
radon. •, ¡ ; . ' .....d-V 7  : rñ

P. Por qué. se llama Vital? r : i'.o-u 
R. Porque junto cotí la sangre conduce 

a Jas-operadoñes virales, avivando elicir** 
culo:, y-suscifándó c a l o r . - -  rr>7 
j  ?P. sQué:es espíritu Animal? : lorlí: 

R. Ra parte massutil,y.etherea de nues
tra maquina, separada en la substancia cor? 
tical del celebro de la,porción de sangren
terial mas delgada, y  espirituosa > ínstru* 
f  tnen-í



pimiento. . , 'v* ¿ -
P. Porgué se llama Animal?-j.
R. Porque nos anima , y  sirve á las ope

raciones animales,dando a las partes la cor-i 
respondiente tensión , para mejor obrar.

P. Quántas diferencias hay?
. R. Los,espíritus no admiten diferencias 
por su naturaleza; pero por razón de, la par
te donde se separan, y diversos órganos á 
que se comunican , son de dos maneras: 
mos} que se separan en el celebro , y des
cendiendo por lös -nervios, sirven . para el 
¿movimientolocomotivo, y  voluntario; y 
otros en el cerebelo , para el espontaneo, 6 
¿involuntario, como el movimiento deí co-» 
razón, peristáltico , y otros.

P. De donde adquieren su mayor vigor?
R. De ja porción de ayre, que lleva con

sigo la sangre arterial, que juntándose coa 
■los espiritas, les comfn tínica su elasticidad  ̂
y por consiguiente mayor vigor.

_.. Una potencia, o virtud, por la qual

C A P I T U L O  y u

D E  JF a  C V L T A D  É  S 

ee. Que es Facultad?
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txerce el Hombre viviente las acciones es» 
pirituales, y corpóreas.

P. Quantás son las Facultades ?
R, Dos : Una Immaterial, 6 espiritual) 

y  otra Material, ó corpórea, ?
P. Qué es Fatultad immaterial? ¿ 
R. Una potencia del Alma racional̂  por 

la qual separada ,'y sin absoluta dependen
cia del organo corporeo , puede exercitaí 
Sus acciones espirituales. . • <

P. Quantas son las Facultades inimatcria  ̂
ies? ■ • -

R. Tres principales: Imaginativa, Me* 
morativa, é Intelectiva, á quienes se junta 
Ja sensitiva interna. 5

P. Que' es Facultad material,ó corpórea? 
R. Laque por sisóla, o precediendo im* 

■ pulso del Alma, exerce sus acciones, ine- 
'diante los órganos corpóreos correspon
dientes , v. gr. la respiración. y 'i
t P.Qiiantas son las Facultades materiales? 

R. Tres: Animal, Vital  ̂y  NattiráV,, ' 
P. Qué es Facultad animal ?
R. Una potencia, por la qual sé exercén 

las acciones de sentido, y  movimiento, su
jetas , ó no al arbitrio de la voluntad.

P. Qué es Facultad vital?
~ R.Una potencia, 6 por mejor decir, un

ac-
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actual -exerdclode la pócencía vital v por 
£uya-cesación falta la vida,, el qual cpnsisre 
ien la alternada acción de dilatarse, y  com-? 
primitseel corazón, y  arterias*?
„ P. Luego en solo el aétual exerddo de 
¡esta Facultad consiste el vivir?; í,
: >R, Bs constante: io que no sucede i  las 
demás? pues puede vivir el Hprabre mu
cho tiempo sin el exercicio de las restantes 
acciones, exceptuando la respiración, que 
jpirve; como ministra a la vital.:

P. Qué circunstancias concurren á su 
Cxercido? -* : ■
; Tres muy principales, entre otras, sin 
las qualés falta la vida necesariamente: la 
primera el transito iíbre de la sangre por 
ambos ventrículos del corazón, y  continua
do ascenso de ja  arterial por las-carótidas 
al celebro, para la secreción de los espíri
tus animales : la segunda el influxo de es
tos, para fomentar, é inducir el movien“ 
to de dilatación, y contracción : la tercera 
la comunicación, y transito de la sangre de 
la Aorta a las arterias coronarias, como 
causa disobsitlva para el mismo fin.

P; Qué es Facultad natural?: ■-
R. Potencia para exercer las

getables.
acciones na-
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P. Quántás son ? 1 • r  ;

• R. Tres : N utritivi que contiibuye á fa
Conservación dèi individúo »restaurando» ló 
que se disipa con ia pierénne acción de nues
tra máquina. Generativa,que mira á Ja pro
pagación de- la especie, mediante la gène- 
rácion. Y Aúnientativa^tái á entramóos 
la debida extensión, y magnitud , hásrá sú 
entera perfección ;; adviniendo,que asi ’ésta 
ultima» como la chy lificátiva, sanguificáif- 
va, &c. son subalternas , 6 ministras de las 
dos primeras.  ̂ . ?

P. Qué es Acción, è Función?
R. Efedo j ù exercicio de quaíquierafa- 

cultad. " 1 ; ’
P. Quántás son las Acciones? -i
R. Tantas, quantas fueren las faculta

des ; y respedo que en el Tratado de Ana
tomía se explican los órganos, donde estas 
residen : allí se dividirán individualmente 
las Acciones, como en propio lugar*

C A P I T U L O  U N I C O .  

D E ‘ L A S  COSAS NO NATURALES.

No-naturales pertenezca con particularidad
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al Medico i no obstante en quanto condu
cen a la curación délas enfermedades-de Ci
rugía,)' son también causas externas jé  .ellas* 
es preciso , que el Cirujano/^?epa|quaiy^ 
menos) su naturaleza, numero,y: modonde 
obrar, para conservar la salud, 6 curar la 
enfermedad.«, . r , « .

p.Quées cosal^naturai ? ■ \
E. La que sin embargo demo ser consti-* 

t t̂ivá del cuerpo-¿ usada con moderación 
je'.conserva >,ŷ ;maL:qsada ie 4 ana*.. 

dP. Quántas son ?:;
j l ,  Seis: El : la. comida y y bebidai 

el sueño-, y la vigilia : el movimiento , y la 
quietud: las pasiones de animo y y  lo que se 
detiene > o expele, :
dP* Qué se debe entender por Ayre?
;i fljUNo el siniipie , y: eleqaental, sino el 
Ayre ambiente:, que respiramos.

P. Cómo nos conserva la salud?
R. Siendo puro, y remplado j esto es, no 

incluyendo en sí principios de Aeración, 
ni corrupción , que, entonces ¡será causa de 
enfermedad.
íüP.Quése ent iende por comida,y bebida?, 

R El alimento sólido, y líquido , que 
usamos frequentemente.
- ;P. Cómo nos conserva la salud? ,

"  ....  “ R
\ '

s
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R. Siendo át buena substancia >-fá£ií-de

digerir, correspondiente-alsugeto * en-m o
derada cantidad , y  opóriuna écasiojn*. Ltí 
Contrarióserá^njotivddfe^feróiaír. -• •J

P. Qué por sneno,y vigilia ? J
' R . ElsúenO esí unaqüieíuddé los 'tspU 
ritus animales, que no descendienitoá lo# 
ojrganos del movimiento  ̂vd'íünlár-idque-» 
dan sin exeidcio > y eí éÜérpoéomo sFés- 
t’u viera muerto* La vigilia es al contrarió* 

P* Cómo contribuyen ála salud 
R.Guardando ambos moderación,porque 

dormir, ó velar mucho’,/ síempre-es rhaíb.
P. Qué por movimiento,y1 quietud?;-• 
R.Pór movimiento el exereicio íocál-vo^ 

Juntado, y .jpór.quietud,:sircesación:'vquél 
agitando el cuerpo, mediante la 
municacíon de espíritus á Ibsinstruml^ós 
del movimiento, los calienta', y  esiÚ^otÉk 
razón contraria los enfría*

P. Qué por Pasiones de sanimo? 
R.Pasiortde animo (en quáríto al efe¿lo}eS 

irn exceso, ó diminución en ei movimiento
de líquidos: y  sólidos por algún objeto de
leitable ,  ó displicente, presente, ó funíro, 
aprehendido en*la fantasías ?h

P. Quantas son? : i yo  y ;^
R . Muchas» pero las principaíésf se íe-* 

4  du-
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'ducen-à.Ia .alegría,- tristeza >:amor:, odio, 
ira , templanza, desesperaeiotif y embidia, 
queaunquc algunas ( en su caso) contn&tk 
yen á la conservación de la salud > las mas 
veces son causa de enfermedad,mayormen?;
jesíendq erosivas*: ■,/: : . :  ̂ . _ __ ; ; . : “ X

P, Qué pdr lo que se detiene, y  expele?
R,Los humores 'püra|dente;.excretnenti-

, orina, sudor, trans* 
pitácion, &c* evacuados en debida cantil 
dad > ocasión , modo,> -y dugar conven 
niente , conducen á la salud; y por defeéto 
de alguno , de. estos requisitos,; producen 
enfermedad. X , i ; :

2)#»

T R A T A D O  SEGUNDO;

L A  P A T H O L O G I A , .
. o Parte Preternatural.

i i  "r r ~ \ 1 " ' "
 ̂ . 1 >f +* ‘ .r r * ~WÍ

E N esta y segunda Parte de la Cirugía 
Theorrca se considera el cuerpo.-hu

mano en el estado enfermo, y asi tratare
mos en ella d e , la- naturaleza , diferencias,, 
tiempos , causas, y  symptomas de las .én-» 
fermedades en general. 1 v ■ -

'• : ' ' ' ' "  : ’w  ' C A h
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1 C A P I T U L O  P R IM E R O .

< E N F E ^ R M pM 'A 9  E $ i
. -  r ' í  V: . t  * U S  V

j .  Qué es cosa’Preternatural ? '
R. La que constituye al-H&mbi?e en-

'V

V",'. , — .f-

P. Quantas son? ■ ¡
: R. Tres: Enfermedad , Cadsadeenfer^ 

tfieddd , y Symptoma. * -7 ;;-T"-VU T “- ' 
PJ Qué es Enfermedad ? >  ̂ 1

¿ R'iUn'afe&'o pretématural , que pérver-í 
tiendoladebidátemperatura denlosUqúU 
dos> y textura de los sólidos fdáñaporst 
Jas acciones naturales. . 
e'P.OuántaIlitféferieíaÍs 

RríDos: vMtépmcialéi , qü ese: tomáis 
de la esencia s y ¿tras accidentad?* i  quesc 
toman de las propiedades, y// # . .  X í:%- 

P. en guantas se suhdi\nder& d 
R. En dos; en enfermedad dé liquidost 

y de sólidos. ? : :XXX -y; ■ r '. ':■ r' j ‘
\ P. Qué es enfermedad ÚQ ÍS¿imdos> - 
• Rd Aunque estos no pueden ¿dn'propie-, 
dad tener razon formaí de-enfermedad, din 
cese Iacamen t e . quelo es quaíquiera afec
ción y que viciando iá natural textura;pro* 
porción, y enlaze de las partículas de- la

san-'.



I minuya , ò páre su naturai movimiento de 
i C i r c u i á c j o n y  ' r  ■ : ' r . ' ;  ^
I P, Deiquántos modosse 'Vician ios Li- , 
I quidos? J' ■ ■■ ;-,X : :i ■ .. . , j

R. Pe tres, ; MI primero, por vicio »de 
! quantidad, corno en la plenitud » llenura,6 
| abundancia de sangre, à  otro qualquíer 
| humor ¿||^?*¿Q»>por...\dcio de qualidad;
! y éste e.s de dos maneras: substantim^omo 
I en,la Cacochimia, y Caco.chiiia i y qualt- 
i tativo , como en el orgasmo, exceso de ca- 
! lor, frialdad,humedad, según los Antiguos:
! u de ja textura,y modo de substancia, v-gr.
I crasitud, ;ten¡u:idad;i.léritor,vÍseidéz.:»'Á.Q*': o
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[>, £>e quántos modos se vician los Espí.

■’litÜS' ?
R. De tres: El primero, por vicio de 

substancia, como en los Cachc&ieos , Es
corbúticos, Gálicos: El segundo, por quan- 
tidad delicien; e , como en los débiles por 
haber precedido grandes dolores , vigilias, 
pasiones de animo, ü excesivas evacuacio
nes: E l tercero , por vicio de movimiento 
desordenado, como en Jas convulsiones, 
Temblores, &c. ó deficiente , Como en la 
Perlesía, Gangrena , &c.

P. Qué es enfermedad de Sólidos ? 
v ; R.Qualquíera afección preternatural,que 

,rvicíesu tono,elasticidad, ó natural textura, 
P. Qué se entiende por Tono 'í ■
R. Aquella disposición proporcionada, 

"que cada parte tiene por su naturaleza, pa
ra executar la acción, qué la Corresponde, 
mas, ó menos dura, blanda, tirante, ó fio- 
xa ; como por exemplo: un músculo pues
to en su acción natural, está tirante i en 
quietud , guarda mediocridad en ella, y 
quando por la acción Contraria es vencido 
por su antagonista , se relaxa, y afloxa.

P. Qué es Elasticidad?
R. Una propensión congenita de las par

tes fibrosas principalmente, por la quai
pijes-
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puestas en contraria acción á violento Imí 

4,pulso, faltando éste,se' restituyen a su ésta* 
do natural, como el corazón, arterías, &x.

P. Quántas son las enfermedades de ios 
Sólidos? . • #

R. Tres: Similar , orgánica, y  común, 
P, Qué es enfermedad similar?
R.Una alteración, ó mutación en la tex*

tura dé las partículas,que componen la par- 
té similar 7 por la quaise dice mas,ó menos 
caliente, fría, húmeda, ó seca, dura, mole, 
elástica, fioxa, &c.

P,Quántas diferencias hay? '
R. Dos : Simple,, quando excede alguna 

de las dichas calidades, y tiene una sola in
dicación, y  compuesta, quando exceden dos,

• ó mas, y  resultan otras tantas indicadones.
P. Qué es enfermedad orgánica?
R.Una afección preternatural, que daña 

las acciones orgánicas, por defeéfo de con
formación, numero, magnitud, y composi
ción correspondiente á la naturaleza de lá 
parte.

P. Quántos son los defeétos de confor-, 
macion?

R. Tres: En la Figura de la parte, como 
los Esrébados, Rachiticos, &c. En la cavi
dad, quando esto se obstruye, ó dilata nías

C z  de
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¿le lo que debe, como ia pupila Bel o E n  
superficiê  quando debiendo ser m#, y sua-i 
ve,como la rracheararteria , s¿ pQúe}asfera¿ 
b ja túnica interna del estomago^que Bebe 
ser arrugada, y se relaxa.

RJ?pr quántos defectos se vicia ei^umero?
R, Por dos: pór exceso como quando 

hay |eis dedos en una mano; ó por axfieUo, 
.quando tiene menos de cinco.. V

P. Por quántos la Magnitud ?
R, Por dos: aumentada, ó disminuida, 

universal, ó particular, comolademasia- 
da corpulencia , tumor-, 6 extenuación de 
la parre, b el todo,.
. P. Por quántos se vicia la Composición?

R. Por dos: por razón de sitio, no gdar-r 
Bando las partes el que Ies corresponde jCo- 
mo en la hernia, procidencia de útero, 
iY; por conexión, uniéndose las que deben 
estar separadas, como los labios, dedos &e. 
ó, separándose las que han de estar uni
das , como en las dislocaciones.

P. Qué es enfermedad común ?
R.SolueÍon de continuidad, encartes só¿ 

lidas , que si está en parre carnosa,, se lla
ma cQUtusion , ;ó herida;; y  si en parte du
ra, como hueso, se llama fráátura^fisura,  ̂
caries,, de cuyas diferencias complicadas

. '■ v - ; re:Ü
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réstiîran enfermedadescornpuestas. ¿ 

"PíQué és etíférmedaá complicad^?
R. Lfc <fjué junta con otra cosa pretertk^ 

úira) , cada una de por sí pide distinta cu- 
ración. , 1

P.De quanros modos s^ptiede complicar?. 
R. De tres: E l primero., con otra enfer

medad, como fragura con llaga: E l según- 
dó, enfermedad con causa , como' llaga en 
la garganta con causa contiente, v.gr. es
pina, aguja » &c. El tercero, enfermedad 
con symptoma, como herida con fiuxo de 
sangre, desmayo, &c. • -

P. Quántas son las diferencias acciden
tales de la enfermedad?

R.Aunqne los Autores señalan muchas, 
solo propondremos las mas frequentes en. 
la Prádica. La primera se toma de la quan- 
fidad , por la qual se dice grande k  que.lo* 
fuere en las tres dimensiones de longiryd, 
latitud , y profundidad, y la que no,peque
ña : la segunda del movimiento] por el qual 
se dice aguda, ó no aguda, y por su dura
ción breveyo kjtga: la tercera portazón dé
su índole, bénigea, ó maligna: la quarta por- 
el juicio deí*e%iít>, 6 terminación , saluda
ble, peligrosa , b mortal: la quinta por la 
parte que padece ; idiopathicd, si padece ̂ or

C 3  sí
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propia, y symp ático, quando e$ por comu-? 
nicacion de otra parte, IJamada por consen
timiento. y ■ ■. . .i

P. Por quántas causas se consienten las
Partes?

R.Por quatro: por razón de contigüidad, 
6' vecindad, como la pleura con los pulmo
nes: por razón de continuidad, como los 
nervios con las membranasVpor razón de 
oficio, como los pechos con el útero: y por 
razón de comercio, y  comunicación de vasos, 
y nervios, como el corazón, y  cabeza con 
todas las partes generalmente.

C A P I T U L O  II .
D E  L O S  T I E M P O S  D E  L A

enfermedad.

PReg. Qué es tiempo de enfermedad?
R. Una sensible mutación, que se ob* 

serva en fuerza de sus movimientos*;
P. De qué procede esta mutación?
R. De los esfuerzos, que hace la Natu

raleza para expeler la causa de la enferme
dad » mediante la alteración, secreciones,y, 
excreción s.

P. Quantos Son los tiempos de la enfer
medad?

R .D os: Universal, que comprehende
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toda su duración desde el principio al fin; 
y  Particular , que solo incluye una parte 
de la enfermedad , como el principio.

P. En quántos se subdivide?
ft. En quatro : principio , aumento, esta- 

do i y declinación».
P. Como se conocen, y distinguen en

tre sí estos tiempos?
ft. Ppr dos capítulos ; E l primero> por 

las alteraciones, y mutaciones de la causa:
El segundo , por la exacervacion, y remi
sión de los symptomas ; y  asi, el Principio 
universal es todo el tiempo que dura la 
crudeza de la causa, y los symptomas em
piezan á explicarse. Aumento, quando co
mienza a cocerse Ja causa, y se exaltan los 
sympromas. Estado, quando la causa está 
mas cocida, y los symptomas en su mayor 
fuerza. Y  Declinación, quando aparecen 
perfe&as señales de cocción en la causa, y 
los symptomas considerablemente se re
mitieron.

P. Qué utilidades se siguen de.este co
nocimiento? : ;

R. Saber seguir los pasos de la Naturalez
za, para ayudarla; aplicando en cada uno de 
ellos los medicamentos correspondientes.

CA-
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C A P I T U L O  III. 
t> E L A S  OAVS  A  S D S  -L A

eme : x

PReg. Qué es causa de.enfermedad?
R;Quálquiera <Ttí̂  capáz de altefar lasS 

funciones naturales del cuerpo sensible* 
mentes :A

p; Qnántas son? ■ -  ̂ n.-ir\.'r
R. Dos: intern'asx y, externas*: Causa 

terna es quaiquierade; las cosas matriraíes  ̂
que no guardan su debida proporcion : y  
causa extema qualquiera de las n<> natura* 
les, que ínvierra la natural leconomía del 
cuerpo, en cuyo* numeró entran también? 
los golpes, caídas» Csfueázos , y caus as'con?» 
tingemes, - ■

P. Eniquantas se divide la interna?
'{ R. En dos; por¿viciode Sólidos, y  ppí: 
vicio de líquidos. Ar '-., ■* c t

P. Cómo pueden ser los sólidos causa 
efe enfermedad? *s e- - AAA í" ! -V,.

R. Como lo son las enfermedades res-« 
pé¿bo délos symprornas.: r fii c:
' ■ 'Pi'De;.quántas''maneras?'rí̂ í'̂ '̂ ’ í;:--̂ !í ■ ■

RvD e/^í : La primera;* poridemasiáda 
crispatura, ó tensión del genero fibroso,se

A >  : agp
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agita, tumultúa, y acceléra el movimiento 
de la sangre ., y espirirus, de qué resultan 
inflamaciones, hemorragias,&c. La segun
da, por excesiva laxitud , se originan hy- 
dropesías, perlesías, &c. universales,y par
ticulares : La tercera por solución de con
tinuidad, y de contigüidad, esto es, por 
rompimiento de vaso, se interrumpe el cir
culo, y resultan estancaciones i y por sepa
rarse las parres, pierden la contigüidad que 
deben tener, como en las subiujaciones, y  
dislocaciones.

F. Cómo los Líquidos son causa de en
fermedad?-

R. Excediendo en alguno de los tres trio
dos,que diximos en el Capitulo precedente, 
de quantidad ) qualidad ̂  y  movimiento i ya 
sea por disposición hereditaria , como los 
gálicos, escorbúticos de nacimientos ya por 
la que adquirieron después con él mal ré-, 
gimen de vida.

Pj' En quántas se ‘subdividen ?
R. En dos; en antecedente , y conjunta. 

La pf’mera es la que actualmente no pro
duce la enfermedad, pero Ja puede produ
cir , como el humor que aún Circula : La 
segunda es la que aCtual, y  efectivamente 
la produce y como el; humor estancado en
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¡a parte; una, y otra causa se funda regu
larmente en vicio de humores, 6 de espí
ritus > sí bien no repugna, que pueda serlo 
alguna partícula separada del sólido.

P. La conjunta en quantas se divide ?
R. En dos: continente , y no-confínente,
P. Qué es causa continente?
R. La que puesta se sigue el efe&o, que 

es la enfermedad > y  quitada , cesa , como 
la piedra en los. uréteres, que causa la obs
trucción j y quitada , se quita.

P. Qué es causa no-continente ?
R. La que una vez puesta , aunque se 

quite, subsiste la enfermedad, como el hu
mor, espada, ó espina, que rompió ün va
so, que no es necesario que permanezca 
en la llaga, para que ésta subsista,

P. En quantas se divide la externa?
R. En dos: necesaria * como el ay re, 

alimentos, y demás cosas no-naturales,que 
usando de ellas con íinmoderación , nece
sariamente nos alteran-, y no-necesaria, y 
cont¡gente , como caída, &c,

P. Puede alguna causa externa ser causa 
conjunta? .

R.- Puede muy bien serlo, como ímme- 
diatamente i produzca : la enfermedad: v. 
gr. una espina, ó cosa.semejante, puede

de-
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detenerse en el esophago,y causar obstruc
ción , ó herirlo al pasó; de que se infiere» 
que aunque sea causa externa será tarrw 
bien conjunta.

C A P I T UL O IV.
V E  L OS  S T M P T O M A S .  .

PReg. Qué es Symptoma?
R.Un accidente de enfermedad,que se 

sigue á ésta, como el efecto á su causa»y¡
la sombra al cuerpo.

p. Es lo mismo symptoma, que produc
to morboso?

R. No por cierto ; porque el symptoma 
acompaña la enfermedad, como propiedad, 
y señal suya: el produBo solotacciden tal
mente , y sin dependencia » corno el escir- 
rho, y edema á la quartana, que puede muy 
bien concurrir sola.

P. A qué tiempo de enfermedad se ob
servan los symptomas?

R. Unos comienzan con la enfermedad 
llamados primitivos, como la convulsión 
por puntura de nervio, hemorrhagia por 
rompimiento de vaso sanguíneo. Otros apa
recen en el curso de la enfermedad llama
dos subsiguientes , como desmayos» frialdad de extremos, &c.

Vi
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P.Quánras diferencias hay dé symptomas? 
R. TreS : En acción dkfiadá, en excretóse

y retenidos , yqualidadmudada,
P. Quántos son los symptomas-"én ac

ción dañada?- ; :  ’ ■ » •
B,, Habiendo sentado».que las Facultades 

son*: Animales, VitaleS:y Naturales y'que 
dé éstas dependen las acciones, serán ¿taĥ  
tos los sytnptomas, quantos fueren losmo- 
dos de viciarse aquellas:

P. De quántos modos se daña la acción? 
-• R. De "tres : E l primero,quando de nin
gún modo se hace, 6 cesa enteramente, co
mo en ün miembro paraly tico: El segundo, 
quando se hace diminutamente , como en 
el mismo¡ miémbrb estuporoso, ó acorcha
do : Bhtmwot depravadamente ,  ̂ como 
quando está convulso. ‘ f

P. Por quántos motivos servician iosfex- 
cretos? ; J . :. ■ - V ■ ■: ' ‘

R. Por quatro: E l primero, por cantidad, 
excedente, b'deficiente': É l segundo y por 
calidad pervertida, ü exaltada; El tercero 
por no ser el lugar conferente, e$roes,pro- 
porcionado á la evacuación del material: Y  
el quarto, por razón def tiempo, si nofue-í 
re oportuno, esto es , cocida la materia. !> 

P. Qué es symptoma en qualidad'tíúu^ 
dada? L R 0
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R. Qualquiera vicio denlos sentidos ex

ternos, por ei guài solò se dañan í i t  qua- 
lidadés,. qm  Ics corresponde : y , g'r. la wV- 
tfatn J| ifterifìa : ;el pido 5 en el susurro, ò 
^úínbido : tVóifafOyttílos olórés rrtolestoá, 
è iinprQpQtcionados Î sensoriotelurio,en 
lossabóres acres, y displicentes : y el ta&b3 
.en los objetos tangibles violentos, como 
son ios duros,, ásperos, &c. que inducen

. P. Qué es dolor?
R. Una, violenta sensación del sentido 

del ta¿h> , originada de solución de conti* 
nuidad;, en fuerza de; tensión , crispatura,' 
&c. y preternatural.

P*4^úntas diferencias.ha$j¡de dolor?
/R f Quatro; El primero pungitipo, pro

pio de fas parres membranosas , y nervio
sas; Elsegundo gravativo, propio de las 
musculosas , por abundancia, 6 torpeza de 
los humores en su movimiento: El tercero 
tensivo, propio dé las entrañas por deten
ción de materias ñu míen tas, 6 ly m pnát ica sí 
y el quarto pulsatório , propio de las arte
rías * y  sus parres vecinas,

TRA-
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..... . 1 ■ 1 1 —

T R A T A D O  TER CER O .
D E L A  P A R T E  SEM EJO TIC A .

ESTE Tratado es uno de los mas útiles 
de la Cirugía,porque como el Ciruja

no es un Agente sensible, que solo se go
bierna por lo que alcanza $ le serviría muy 
poco estar instruido en los fundamentos, y 
máximas de curar,si le faltaba el norte pára 
conocer,qué son las señales: así caracterís
ticas , como distintivas de las partes daña
das,enfermedades, causas, &c. Por ahora so* 
Jo trataremos en el sigíliéñte Capitulo de' • 
las señaíesdtl%eneral, déxandó,para|j dan
do se trate de las enfermedades en particu
lar , las peculiares de cada unâ  f

C A P I T U L O  U N I C O .
D E LOS SIGNOS, O S E Ú A L  E  S,

R. Todo lo que mediata, ó ímmediata
mente declara las disposiciones del cuerpo 
humano: su jetas,ó no á los sentidos externos.

P. Quántas son?
R.
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R. Tres : Saludables i que manifiestan el 

estado desanidad: Morbosas^que declaran 
el estado enfermo 5 y  Neutras , el estado 
medio, ó de convalecencia.

P.Quáles de estas pertenecen a la Cirugía?
R.TodaS j pero respeto de que el Ciru

jano ( por lo común ) solo cuida del estado 
de enfermedad, deberá dedicarse mas prin
cipalmente al examen, y  conocimiento de 
las que pertenecen á este estado.
, P* Qué diferencias hay?

R. Tres : Unas, que señalan las causas, 
y circunstancias precedentes á la enferme
dad por exceso de las cosas no-naturales,

; estación del tiempo, costumbre, & c. llar 
madas Qommemorat'was : otras que mani
fiestan el estado presente déla enfermedad, 
sus tiempos, causas, &c. llamadas Diag- 

; nósticas ? y otras, el futuro , o venidero,
¡ llamadas Prognosticas.
! P. QuántaS son las Commcmorativas?

R.Tantas, quantas fueren las causas oca*
I sionales , y externas.
I P. En quantas se subdividen las Diag

nosticas?
'í

R. En muchas $ pero las m ŝ frequentes 
se reducen á Patbognomicas, subsiguientes, 
Comuneŝ  Propias, Sensibles, é Insensibles.

P.
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P. Qiié son señales Pathognomaílicas? 
R.Las que Acompañan necesaria líente a 

la enfermedad desde él principio al fin,co
mo Ja sangre espumosa del pecho,que siem-i 
pre denota herida en el pulmón. ■

P. Qué, son ■ señales Subsiguientes?
R. Las que ¡siguen las propiedades de ía 

enfermedad, como las que declaran sü mag-* 
&Ítudt m&¡yimento} &c. a cuya clase sé re
ducen también las señales de crudeza, y  
cocción.
/ P v  Qué son señales Comunes?

R, Las que convienen á muchas enfer-: 
medades, como el dolpr, tensión,&C. y  aun 
por ¿so se llaman también equivocas#

P. Qué son- señales Propias?
R.Las que solo siguen enfermedades de

terminadas , como la amafilléz a la erysi- 
pelarubieuhdéz al ftémon.

P, Qué son señales Sensibles?
R. Las que se perciben con los sentidos 

exteriores, como las heridas, fracturas,dis
locaciones , &c. ■■

P,; Qué son señales Insensibles? :
R. Las que solo se alcanzan con el en

tendimiento, qomo quando del conjuntó de 
muchas señales sensibles , y equiyoc.ás se 
infere una señal P' atbognpmonhA ¿ íéqual 
i ' con
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cori ma$ ̂ r^ledadi$e^.dcb£; llamar ,dtók£ 
j)lg , Ò Mitotd. , •• Uv>v.--.; r : -̂«¿7 5 -, ,,/ 

P; De donde se tònpan las senaÌeffPrjQg  ̂
nósticas?'- ■ ' -V“' 

R, De la esencia > y propiedades, de lai 
enfermedad, y  de guantas cirdistancias 
se observaren en el efèrrno  ̂capaces de in
clinar ¿I inicio def Ckujanp d conqcer. sp 
exitò, & fermino, para pòdér fnndàifientaì- 
mente ̂ pronosticar làjmierte, ò là salud, la 
dilatación, ò brevedady;la especiej#ei tet- 
niinacion,- corno em loi» tumores¿.y^gr, si 
terminarán?por resolución > supuración,&c, 

P. Dequáptos mbdósíse pronostica?; - ~ 
R.De tres : Faborabkmmte, comoiquan

do es la enfermedad benigna, admite cura“ 
don,y. en el enfermo-bay suficiente robus- 
téz : Dudosamente-, quando el’ juicio de la 
terminación es. contingente, ò neutral; Po
sitivamentemai? quando las señales, que se 
manifiéSíáú r  son deñsuyó mortales;, I cón 
• mas o menos brevedad , según fueren ma
yores , ò menores en la intensión.

P.Quánta's cosasi se han de tener presen
tes, para, hacer un pronostico juicioso4 -  

R.Quatró : La primera la esencia,y pro
piedades Me la enfermedad ; la segpn<^|ía 
naturalezâ , y  usó de% parre ofendida

D ter-«
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tercera la causa quela prodúcela quarta 
Ja complexion, y a&ual disposicibrvd.el en
fermo á lásíque se^uttta'la fedâ  , .tempe
ramento , estación del año ^supresiones de 
evacuación ácostumbrada , &c* ,

i T R A T A D O
. ' * i

DE t  A PARTE ............
OS Médicos, y Ciriijanos Empíricos,y 
i puramente Merhodicos, se contentan 

solo con simples Anaiogismos, falaces ex
periencias , y regías generalísimas , para 
conseguir la curación de todas las dolen
cias, Los Racionales ^"aunque' estitbaní en 
mucho X& observación \ y  la experim¿myes 
siempre con subordinación, y respeto á un 
prudente juicio, ayudado de los preceptos, 
y reglas que enseñajefmethodo, quedes el 
rumbo racional-para conducirnos «eón se
guridad al apetecido puerto de la curación, 
que es de lo que vámbs á tratar* ; í

,̂ *,k *í fí J
C A P IT U L O  P R IM E R O . 

DEL METHODO, B INDICACIONES,
■ "T *~T 1 r '

■ * * - > '  * J 1 . , . .

t Oné esr methodo dft ciirar ?
JL  i
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g¡ad buscatf el auxilio , para Conservar' M  
salud •', y curar Ja tftièfitì'ètò; '* • - < 4 

P. Por quántos medios se busca? - H ; a 
K. P o rte s i ftordn& gffiofÉúperíejF

cfájyRMzóné,: ■<: . ■ ■ ...:T -
• r<p4-Córhmse*bt»crpor Analogismo! * %i Jl. Por' argumentó de exetnpld > o símillf 
/^rS<ílé:p^pátecerse^d^'étíférmedá'd i .
díía^.ví gr; padece un enfermo Sarna ulee* 
jobaj con aumentó de dolores por la noche; 
y en entrando en la carpa singularmentej 
y por 14j: similitud dé* estés symptóíRas 
fquándono hay otros ) c<>n la lúe venérea, 
se argumenta asi: El Mercurio cura la lúe 
veneréá: íuégó' también durará esta especie 
de sarria.1i?a safigria aprovechó á Pedro en 
un afeito anginoso: lúégó-On otro semejaftr 
te aprovechará á Franciséo*- 1  ̂
r P. Gómoise busca por Experiencia?' - 

R. Pór afgumentó detn'imdióny;para'$ 
tjual eS'rnibester, que ía experiencia sea ra
cional y  fundada en Izobsenvactop, de repe
tidos aCtos- iguales , y conformes, como la
que se tiene; de varios-remedios, que por 
su uniformidad de obrar en determinadas
enfermedades, merecen él renombre dees- 
feCificosPcomo se observa en el uso deda 
Qtíln|!y ^ ^ 44á^crciaQa'^Z4t'za‘tPaló^ii*

■ © 2 to
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pará is lúe veneréa ;.sin embárgd

de no estar aún decidido el como lo exe?» 
CUtan. ‘ ■:'VÜ j ^ : ■ . ‘ ¡ ■ ¡ h 1 -- i

.. p,,Cómase busca por;.Razón? ií \  
R.Por argumento perfeBo, que es la in-\ 

¿ieacion » porque como ésta- se funda .en 
principios ciertos, y evidentes:supuesto el 
perfecto conocimiento del cuerpo humano, 
sariovy. enfermô  en común ,'y tpartieúlar, 
forma perfecta argumentación , como, las 
que ,propusimos en el Capiculo Proemial,; 
para .probar ser Ciencia la Cirugía.
, P, Qué orden guardan estos modos en

tre SÍ? ‘ ,
R¿ Eí principalílugar tiene, la Hazo'n̂ i, no - 

concurriendo- esta,-se sigue la MfrperieñciM 
•y en defedo dê ambas , el Analogismo. .

P. Qué es Indicación?
R<Una conrprehension de la cosa, que 

aprovecha junta con la que daña, para po
der conservar la salud > curar la enferme-» 
dad , y demas cosas preternaturales.

PvQuántas sondas Indicaciones?
-. R.Tres: La primera vital, que tiene por 
objeto las cosas naturales, y fuerzas del pa
ciente,para conservarlas : La segunda cura
tiva, que atiende i  las enfermedades, para* 
curarlas: La^cceora precautiva > kquemlrá 
«i * U ' las
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las causas, para corregidasy evacuarlas: 
y cáda una de estas es genérica, subalterna} 
y especifica , por las que con facilidad sé 
encuentran los indicantes, e ihdÍCados,ge* 
nericos, .subalternos,-y específicos. ■
1 Pí Qué es Indicante? . ! •
:: %  Un'a:t ó o  permanente en el Cuerpo 
humano, capaz de conocerse, y que por 
su naturaleza pide auxilio» para conservar 
la salud * 6 curar la enfermedad. -

P. Qué es Indicado ?
R, Ün auxilio-, que’necesariamente re* 

suftarde la naturaleza del indicantecon
cuya aplicación conservamos la salud, pre  ̂
cavemos, b curamos ia enfermedad. -

; C A P Í T U L O  I I .Í7É LO S ESCO POS  D E  E ¿  Indicante, ¿Indicado,
Qué se entiende por Escopos?

R. Las propiedades, banalidades, qué 
se consideran en el indicante, e indicado.

P. Qué escopos tiene el Indicante?
, R. Los mismos que el indicado, porqüe 

como son positivamente contrarios -en« la; 
esencia, lo son también en las propiedades. 

P.Quántos son los escopos dei Indicado?
D i  R»
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: R. Quadro :r ptlmero la idèa », 6 natu
raleza ; Ebsegundo la quantidad:. Elterce* 
fp la ocasión : £J quftftp el modo. de obrar. ,>

•.. P» .Q.iílén jfo¿l^4ald^:del;índicad<>?'.;
R, La pa£^tl«za/del indicadle > v.gr. la 

solución de continuidad por ftaruraleza'f>L 
de su unipUi íjueís el indicado : la de con
tigüidad , su reposición : la riranréz, floxe- 
dad : la repleción,; evacuación»&c. en fuer
za del principio: ¿o; contrarios se coir ancori, 
sus contrarios,
--j P*: Quien indicada Quantídad? , t 
—íaR^EI mayor, q aneaos ̂ exceso dé la quan** 
ti<Jad, del indicanrej v.gr. Si éste fuere gran», 
de, también do será el indicado,que le cor-, 
responde, esto es, grande en la virtud,ò ac
tividad,.parquelnuclilos:.medicanienros se 
practican,para satisfacer grandes indicados» 

,errcantidad muy corta, coitio el opio', &c. 
Y aun por esó a extremas enfermedades se 

vafean extremos remedios, debiéndose en- 
|e,nd,er en orden a la quantidad continua, y 

i pdes aunque, una copia, ò multi
tud de material indique siempre grande 
evaenación ,(, como e n los abscesos grandes) 

prudente, pratica. no sacarla;-de una vez 
feda,i; que; es fe/iquequiéredecir quantidad 

• i5inft:pn:.discintas .veces.* qué es
\r * lO
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ío que se entiende por quantidad discreta* 

p. Quién indica la Ocasión í  
R'. Dáípresencia del indicante,y ausencia 

del impediente; porque sin embargo de que 
el indicante indica siempre,no siempre hay 
ocasión de que el remedio indicado se prac
tique?;'v.gr. una llaga,6 fraAura siempre in
dica su ’Union 5 pero no siempre se puede 
pra&icar , por los accidentes con quienes 
suele complicarse, hasta corregirlos.

P. Quién indica el modo de obrar?
R. El sitio donde está el indicante, que 

es la parre enferma.
P. Quántas cosas se consideran en ella, 

para la debida aplicación del remedio?
R. Nueve : La primera, la substancia de 

la parte,si es dura, 6 blanda: la segunda, la 
composiciónysíes similar,ii orgánica: la ter
cera, él exordio,ó principio, si se origina de 
partes nerviosas, 6 musculosas ; la quarra, 
ú ’sitio , si está en parte principal, b menos 
principal: la quinta, fa figurabl es redonda, 
longitudinal, &c. la sexta , el oficio , si es 
cófnún, o propio : la séptima, la magnitud  ̂
sí es ‘grande, 6 chica: la oAava, el numero, 
si es una , 6 muchas ; la nona, el consentí* 

; miento, cori qué partes le tiene ; por cuyas 
circunstancias se varía el modo, orden], y  
-  D 4  fo tr
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forma'. <ie aplicar;eí remedio.; yj , : % yt 

p. Qué -esíCoiIndicante?':: I -^ O  \
& RíEdquecstáí&empre «de paite¡ d ^ iW í- 
eante,v>ìgeM robokézjyrfuénza^ del pacierii 
teluro  ̂ emperamenfo^edad floridaV&c. ; 5 
-c P.Qué es.Coadjübante?. 3; i í ■>,■>

.. f i R.,Eiique^p.^iKÓ¿eliiidioadt€!)y4̂ n'df- 
eánte,ayudad que se praíiíqueiel indicado, 
comò la estación templada:, sitio, •• :'

P. Qué esOntra^indieante?
R.-Erqúese opone» o repugna la execu- 

clon 4d  indicado i. v.:grJ la debilidad, .mala 
complexión , y a parato, », ; adelantada edad, 
&c. aunque; áfgunas veces estas circunstan
cias suelen ser puramenredtmífanres. 7 

>:bp. Quéés Limitante?: ; •' ■■■■:>■. ;/j 
ü R. R í ̂ ucv sin oponerse alindicante¿dis* 
minuye, y  acorta su totaLexecucion 5 y sé 
llamará eorrepugnante,si se pusiere de par? 
re» del contra vindicante  ̂ ! *
" P. Comode entenderá pramieamente es* 
tá dottrina?- :r :
> R. »En qualqulera operación :, v.gr. en la 
Paracentesis i-El'fndicmtfy de la enferme? 
dad, ò por m ejol decir, de su» causa, guan
do ,se pra<tíca esta operación:» s^ lajopia de - 
Aympha ,0  suero con tenido en la cavidad 
deí vientre, :que como preternatural indica 
v 4í ■ su
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su evacuación, quees el Indicado: para qué 
éste se pra&íque, necesita tenerel enfermo 
bastantes fuerzas, ser de buena e d a d , de 
cuyas circunstancias resulta el Co- indicante* 
como de la'estación templada , buen . si- 
tio JScc. el coadjuban tei Por el contrario» 
la .falta de fuerzas, ‘edad abanzada > &c. 
serán Contra*indicante: si fueren moderadas» 
y la edad no es mucha', habrá limitante'-, y 
correpugnante, si el enfermo entra mal erl 
que se pratíque la Operación.

P, Qué debe saber el Cirujano antes de’ 
empezar ía curación?

R. Si la enfermedad es curable , 6 incu* 
rabie: si la cura el Arte , -como la disloca
ción : si la Naturaleza* como el perdimien
to de substancia i ó si el Arte junto con la 
Naturaleza * ésta , corrigiendo, cociendo* 
segregando, & c .y aquel * quitando los es- 
torvos, que impiden, 6 retardan estas ope
raciones 5 de donde resulta, no solo el acier
to en la curación, sino también mayores 
fundamentos, y luces para pronosticar.

P. Cómo se conocen las enfermedades?
R, Por sus señales Patognomonicas, sen

tidos externos , o instrumentos de Cirugía, 
acompañando' juntamente el juicio, y la ra
zón , y teniendo muy presente la natura

leza^
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fe-za f organizacitíní, ^ uso? de las ¡partes,

P. Qué es curación?' 1
' R. Una mutación¡¿ ó reducción del éstaí4 

do enfermo ai escádotsano. " : ;
p. Qdé calidades ha de tener la ¿Oración?

• Rv Tres : La primera pronta, ésto es, no 
dexando pasar la Ocasión: la segunda\ifgfa ' 
ra , -procurando é l• total exterminio} dé la 
enfermedad, y sü causa , para ^úi-hotré- 
cayga ei enfermo: la tercera hg*áé^lfy 6 
lo mas suave que pueda ser rSsi éft? la ma  ̂
nipuládon, como ehla deCdotv de JOS rhas 
blandos instrumentos, y  medicamentos 

■ benignos. Wv-?' ?.■■■ :?■  ' 1 A ■'
" P.: De qué medios-, é instrumentos usa 

la'Cirugía?1  ̂ A 1
í-.- R* De tres : GEL primero? de la Dieta * el 
segundo d e * J a - O p e r a c i ó n  de ma
nos : el tercero de la Bbarmáeísh - 1 ■ ; -
~ - P. Qué so entiende por ¡Dictad ? }•■ ?- 
*" -R; El régimen, que dehe; óbservaf efén- 
fermo en la?comida, bebida, y uso délas 
cosas no-naturales, correspondiente á las 
citcu distancias déla enfermedad, naturale
za, edad, y costumbre dél pacíén té i cuya 
determinación ryarreglolperten.ecé>al Ci
rujano emlasiettfermedades dé'Círbgía»^ -s 
-; T*. Qué? se éntiendé-por'Éirügía? : ¿ ^
4 R.
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RXa obra: manual del a-

do de los instrumentos > de quienes: sellan 
blata en el Tratado de Operaciones. t ó  

P. Qué se entiende por Pharmacia? ;S  
- R* La eleeeiotTj»: y  composición de los 
medicamentos, de que.se hará mención etV 
la materia Medica.

f
c?. aT R  A T A D O  Q U I N T  

D E  L A  AN A TO M IA . .
t i - J. * ÍT, S K ^ • * * ", r 1 , ■[, ( fx ~ , - ,

■. CAPITULO PRIMERO PROEMIAL* '
» . . ' . ■ ' ' -V-  ̂ ■; ; ;• } V- f  ̂ *

ly)Rég. Qué es Anatomía? ;
A R.Esun ArtéVqúe demuéstrala fabri-í 
ca,figura,- sitio,' conexión *y uso de cada una 
dé las partes que componen el cuerpo hu
mano. ; s-v . ; v-,; “

P. De quántasmaneras :es?i : ; i
R . jSsptouiatipkiíb ,tfó6rica%fy'-'^-a0iMí 

6  exer citada. Aquel la es- l a q ué por medio 
de la inspección de los cadáveres quando 
los Disectores demuestran, 6 de buenos li
bros i y  bien figuradas laminas se adquiere, 
diestá la que;se consigue exercitandose pa 
, separar artificiosamente con apropiados 
instraimeotos iasípartes de que- c a d á v e r  

compone. P.
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P.Qnántos fines deben promover Iábue* 

na cultura de este Arre, para que ningún 
Cirujano con salva conciencia? pueda care¿ 
cer de su suficiente noticia?

R, Quatro ; el principal es la gloria* de 
Dios; porque éste Arte, por medio de las 
ciar as demostraciones de tan estupenda 
quina, obliga al entendimiento del hombre 
á conocer,y confesar contra el Atheismo Ta 
existencia,é immensa sabiduría del Supremo 
Criador. Segundo: la sanidad > pues ningu
no mejor podrá conservarla, que aquel que 
por el hecho de conocer bien la fabrica dei 
cuerpo humano , sabe con fundamento en 
que aquella consiste. Tercero: el descu
brimiento de ocultas causas de muchas 
muertes, y enfermedades, ya epidémicas, 
ya^singulares, para que en la ocurrencia dé 
otras semejantes se pueda proceder con to
do conocimiento. Quarto: las claras luces, 
y  fundamento que presta para las decora
ciones , y didámenes ánte ios Magistrados 
de Jas causas de violenta v  6 sospechosa 
muerte, de las de impotencia: divorcio, 
esterilidad, virginidad, preñez, parto, abor
to, infanticidios, y otras: por cuyo hecho 
llaman á esta parte Anatomía forense.? P. Quál es el objeto de la Anatomía?

R*
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c R. El :obj«o-primario\'-¿f̂  'ide# • hombre. El secundaria,el deorro quaiquieí animal perfe&o, por quantó éste puede Su|; plic d defedo 'de'aquel para la investigad cion4 que se desea : y á esta obra la ’fiama# ' 

Z o o t o m i a , 6 Anatomía comparada.
P. Cómo deben dividir los Anatómico# 

él cuerpo humanó? f v
,R. En tronco,y ramos, artículos, ó ex#r 

eremos,
P. Qué se debe entender por Tronco?
:R. Todo el cuerpo del Hombre desde la 

cabeza hasta las ingles, exceptuando bra« 
zos, y manos , muslos, piernas , y pies,que 
se llaman ramos^f ó  artículos, los primero* 
superiores, y éstos inferiores.

P.En'el tronco quántas cavidades se de#
ben considerar? . ’ á- ' .

R.Los mejores Anatómicos señalan qua* 
tro; es á saber: Cabeza, ó vientre superior: 
Cuello {Pecho ,.b Tboraz., y  Abdomen, ó 
vientre inferior.;;

P. Qué sitio i y circunscripción tienen 
estas cavidades?'. • :

R. La Cabeza,ieyaqjuella suprema cavi
dad,que forma el Cráneo , b incluye ai 
Cerebro , Cerebelo  ̂ y  Meninges, El Cuello
es aqueila.pacce media entre la cabeza,y el 
• • ■ ' •' J?e+
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Who, que- ¿onikrié decdencroáde sí ~á\Msq-  
pjjago , éaring¿ y prin'cipiafde la ‘I ’raeheah 

y otras, pirtcs*- { f  ̂ '
éŝ  aquelía; cavidad  ̂que se ha- 

|Iaí entte; las Clavicular yy'ytlDiapbragmas 
y  contiene en sí al coratw^pUlhomr^ieii^ 

■ y$4;ywrais.-c
f %í Abdomen es aquella: ínfima cavidad 
’desdé él Diaphragfnah^t^ eUPubiSyque in* 
cluye al estomago , intestiñgs ¿hígada^■■■&%* 
z é 7 y otras partes. . :•}■**>'•£
. P. Qué proprios nombres deben dar-los 
Profesores á ■ cada una ;de las parres extén- 
ñas, ^ue;adotnátt-e!>Hon^refentero -̂.:>.-:': 

\ R. A  Ja parte de íá:cátea;j dondedhce 
el cabello, llaman;ca3'cé,vdmvia} -CrMetXyb 
hfáhmcw * su cminenciá t ¥miiée7 htcMoni- 
*3% 5 desde ésta á la frénté : Sincipucio y 6 
rwo!/^ár'S-La'posté̂ íó.̂ désd̂ :íársü'ti0Efaí-'vE¿wz“ 
$.oyde£\w&xv::\& primera vertebra tBcéptí- 
<ciarb cokdHlb. .Lasídémás, -que componen 
Ja cara, ó parte sin cabello >.son vulgarmen
te 'sabidas»'í;. y  ; m-V;. .-y.y ' 

Del cuello á la parte anterior: liawcsctígâ  
tita ¿Saq^reriSrrwirfc^ >M
Ddhpgeboáa part^.^stsflé$$élllama'^' 

íó , a  eípalda.C^s láteraleSrGotf 4¿or;Lodo 
ti espaeióeade laanteriarv qüe ocüpan-das
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costil ¡as. verdaderas: Pe eòo.Los dos huesos, 
.que en lo alto. sobcesalenLC&fl&í&x^Já 
de enmedio Región del Esternón, jLasdoS 
.eminencias de los lados : Mamma? i ,y fis
calmente un hoyo, que se nota debaxq del 
«Esternón : Scrobicuh del corazón .̂ ,í :
. En el Abdomen se consideran tres par̂ *

| tes, ó-regiones. La primera,,que;,empieza 
desde la r̂ernilla mucronata, y termina dos 
dedos mas arriba del ombligóle llama: Epi
gastrio y a Región epigastrica. Sus dos par
tes laterales , se llaman Hypochondrios', La 

| segunda ., 0 de enmedio , que termina : dos 
' dedos, mas abaxo. del. ombligo , se llama 

j Umbelkal 5 y sustdos lados : Vacíos. La ter?
! cera, èanfima, que acaba en el empeine, 
i ò pubis. bypogastrica ; y á sus dos

superi x̂f^S: lados.*; Tíms ,-:ò. Hijares. A  los 
dos inferiores : Ingles 5 cuyo centro medio 
:SQ: tàcexPvhis. :*h:¿ipgíÍM¿

De .estas/regiones la parte posterior su? 
prema se llama : Región lumbar, ó Lomos, 
L a  inferior xMate.Sib Nalgasj  en cuyo me* 
dio está; la que se. nombra, Une a M I ano y 
porque termina en:;éi<: y el .espacio desde 
vésta hasta la via mriñariaí se llama. Pirinea, 

De los extremos-, ;ó artículos superiores, | -kgart? ,n9aa.v.altaoise¿áaina. 2 H m & e f Q *  La
| . j ;i pOS?



¿4 LIBRO I. TRATADO  V.
posterior á esta , é interior: Aceita, h So* 
baco. Desde aquí hasta el codo¿ es lo que se 
llama rigorosamente : Brazo. Lo interior 
del codo se dice : Flexura, ó Sangría. Des
de ésta hasta la embrazo.
Donde regularmente se toma él pulso: Car
po, Lo restante hasta el principio dé4osde~ 
dos: Metacarpo r cuya parte interior se di
ce ‘.Bola, ó palma. La exterior : Dorso de 
la mano. Después los cinco dedos» El pri
mero , y mas grueso: P n ^ r . El segundo 
Indice. El tercero : Impúdico. £1 quarro: 
Anular, Y el quinto: Auricular: i  cuyas 
tres articulaciones pú. ordenes dé-huesos 
llaman ios Anatómicos : Phalangesy ¡ 

De los extremos inferiores, la parte su
perior, y mas gruesa se dice : Fémur , b 
Mudo. La articulado A, en que éste termi
na v por la parte anterior : Rodilla , Rotu
la} b Patela. Por la posterior: Corba. Desde 
ésta hasta el principio: del pió por Jó; ante
rior: ‘Tibia, ó Espinilla. Por lo posterior, 
y  carnoso: Surayo Pantorilla* El principio 
del pie: Tarso. Lo restante hasta-los dedos: 
Metatarsa. Los dos .sobresalientes' lados; 
.Maléolos, y-b tobillos internos , y  externos. 
Lo de atrás: Calcáneo ¡h Talán, L o  ác aba
sto : Planta, y despuesdos dedos 7 4e qpie- 
- nes
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nes solo al primero,y ma$gruéSO;haíí puer
to el nombre de Podex, , j,/i
. P,£n quántas partes se gubdi vide ' f e  Aíi||: 
tomía? - ■ ;■

R. En seis; Angiole îa  ̂Neurología,Myedi¡ 
logia, Adenoiogia¿Osteología, y  Splanchm*

' logia, .. ■; v: v. . '-.■ ■ ■  .¿ i
C A P I T U L O  II .

f , .

| n é  l a s  p a r t e s  s i m p l e s f
¡ o similares ’, que naturalmente componen las 

demás partes del cuerpo , que llamamos \ )'■ 
compuestas6 disimilares. J

- ■ i' ■ ' ■ ■' ""i t

PReg. Quáles son las partes similares, ó 
simples de nuestro cuerpo? . ;- /

R. Aunque rigorosamente similar no se 
débe llamar otra que lafibra , los Anató
micos numeran las siguientes : Membr anas i > 
vasos lymgháticos, arterias,venas, nervios, 
ligamentos, músculos , tendones, grandulas,, 
ternillas, huesos, y ios tres comunes tegu* 
mentas, í ■

P. Qué es Fibrát - , - •:
R. Es la única parte simplicisma, y  del

gada á manera de un sutil hilo, que sirve 
para texer, y construir todas las demás,par-s 
tes de nuestro cuerpo* ' . ?

P. Quántas diferencias hay 4e fibras? I-
E R<
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- R. Por razón de su substancia, unas son 
huesosas, otras tendinosas ,>otras carnosas, 
y  otras nerviosas. Por razón destisitio , y 
figura : unas reSias, otras obliqua* ; otras 
■3transversas , otras amulares, y otras spi
rale* , según requiere la determinada con-̂  
formación,y uso de la parre,que forman.

P. Todas estas fibras son huecas > ò tie-i 
nen sensible cavidad? . .

R. En la opinion de los mejores Anató-* 
micos, fundada en las Observaciones coti 
buenos Microscopios, todas gozad de cavi
dad suficiente, para que por ella caminen 
ios líquidos, que las han de nutrir , y v i
vificar. ■ < ■- -7.7, ¿ .7 - .

P. Que es Metñbratíaí
- R. Es una tela blanca , a manera de un
f>apel muy flexible, y compuesta de’varios 
filamentos, y vasillos con admirablearcin 
ficio encretexidos, ^ 7

'P.vQité es jìngiòlogiaì » v sa ,
R. Es una dottrina, que trata de la na

turaleza , y distribución de-ios vasos san
guíneos, arterias, y venas.

P. Qué es Arterial ;> .
R. Es un canal, ò vaso redondo con pul

sación manifiesta, que desde el corazón 
donde principia, conduce la sangre ¿  todas 
s ^ las
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las partes del cuerpo.

p. De quántas túnicas, b membranas 
consta la arteria? ?

R. De quatro. La primera, y mas super# 
ficiaí se llama Vasculosa , b retiforme. La 
s egunda glandulosa, porque participa de 
todo genero de vasos. La tercera musculo
sa, porque consta de fibras carnosas an- 
nulares, en virtud délas qualeshace sus 
contracciones la arteria. Y la quarta, é in
terna : nervea5 porque es compuesta de fi
bras sutilísimas, aunque bien fuertes , y 
tendinosas , por quienes goza la arteria de 
exquisito sentido.

P. Quántas son las principales arterias 
del cuerpo?

R. Dos: la Aorta, bmagna \ y  la Palmo
na l , 6 arteria venosa, según ios Antiguos.

-P. Con qué orden, y  mecánica se distri
buye la Aorta por todo el cuerpo?

R. Esta Arteria, que nace del ventriculo 
izquierdo del corazón , luego que princi
pia , retribuye al propio corazón dos arte
rias pequeñas, llamadas Coronarias, y des
pués se divide en dos grandes troncos, de 
los quales el uno; porque ha de subir á 
ramificarse en las partes superiores,se llama 
ascendentes y  el otro por el contrario descen
dente* E 2 El
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El pendente, luego que liega debaxd 

de las claviculas, se parte en dos ramos,lia* 
mados por esta situación subclavios, de 
quienes por una parte nacen varias arreríass 
corno la mamaría > mediastína ,. thyrnicajn^ 
tercostal superior, pata ramificarse en-éstas 
parces del p e ch o y  por la otra la cervical 
vertebral , carótida interna , y externa, pava 
las partes de la cabeza , y cuello ; y el ra* 
mo , 6 progreso subclavio, que al pasar poe 
debaxo del sobacose llama axilar, para dis
tribuirse por todo elbrazo, y mano, apotiH 
panado siempre de la vena basílica. '

El tronco descendente,que baxa por sobra 
el espinazo en la cavidad del thoráz, pro
duce las intercostales inferiores, pata rami
ficarse entretodaslas costillas, excepto: las 
dos superiores, y en los músculos del dorr 
:so. Despees en el Abdomen la Ce Haca, y 
Mesenterica , para estomago , intestinos, 
•mesenterio , y  oreas partes. Mas abaxo las 
'Emulgentes,que ván á los riñones. Después 
Jas Espermaticds:, para los testículos ; y fi- 
fialmentoa 1 llegar á los lomos, produce los 
ramos Yliacos externos, é internos , para 
ramificarse en muslos, piernas, y  pies, 
í P. Quées Arteria pulmonal? *r 
y  R,:Es aquella , que pace deiyfntriculo

. uê
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derecho del corazón, y dividiéndose en dos 
ramos, diestro, y siniestro, pâ a distribuir
se en las dos alas del Pulmón , se ramifica 
en solo él con infinitas anególas, d arterias 
pequeñísimas, para que se adelgaze, y es
piritualicé la sangre , y .vuelva por; la ve
na pulmonal al ventrículo izquierdo ddk 
corazón.

P. Qué movimientos exerce la arteria?
• - R.Dos: el dé Ahitóle, que es contrahersei 
y  el de diastole , que es dilatarse?; i;
■ P. A qué fin sirven las arterias? "
- R. Pará conducir á todas Jas partes del 
cuerpo la sangre apta, y  proporcionada j¡ 
para fomentar, nutrir, y scgregarséidehto* 
do de la masa los varios líquidos , que la 
economía animal necesita. t :

De las Venas*
P. Qüé es -vena.
R. Es un' condudo membranoso , qué 

desdé las partes buelve al corazón la san
gre , que conduxeron las arterias. "
-• P. De quántas túnicas consta la vena? 1

R. De las mismas quatro que la arteria» 
pero mucho mas delgadas, y flexibles,' ■ %
* P. Qué otra mecánica tienen IasÁvenasLfl;

R. Todas tienen en su. cavidad a .varios;* __ * ,

E $ tre*
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trechos situados diversos escalones, que los 
Anatómicos llaman válvulas, de figura de 
media luna , que sirven como de estrivos 
para ascender la sangre i y de compuertas 
para que no retroceda en su movimiento.

P. Quintas son las venas principales de 
nuestro cuerpo?

R.Tres: la vena PulmonalM vena Cava, 
y  la vena Porta.

P. Qué es vena pulmonal, ó vena arte* 
riosa? .

R. Es aquella , que principiando de inu- 
merables ramillos venosos de toda la Sübs-

yI

tancia de los pulmones , y  formándose de 
todos quatro considerables ramos, se en
troncan en uno solo,que termina en la au
rícula izquierda, del corazón, donde condu
ce la sangre, que salió del derecho ventrir 
culo para producir él circulo.

P.Qué es vena cava, y como se distri-t 
/buye?

R. Esta vena, qué es la mas grande de 
nuestro cuerpo, entra en el derecho ven- 
triculo del corazón, y recibiendo de éí una 
pequeña venilla llamada Coronaria , se di
side, imitando á la grande arteria, en dos 
troncos, superior, è Inferior. Del superior, 
al lado derecho se forma la vena Azigos, y

de
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de ésta las Intercostales inferiores: cerca del 
cuello forma las dos Subclavias, á quienes 
por una parte entran la Intercostal superior* 
ja Mamarla> la Mediastina, y  la Tbimica* 
y por otra la Cervical, la lugular interna* 
o Vertebral , la Externa , la Sublingual, y  
otras. Estas mismas subclavias fuera del 
thoráz ázia los sobacos, se dicen Axilares; 
y  continuándose cada una por su brazo,for
man en él la Basílica , 6 vena del Area, la 
Mediana, y  faCepbalica* yen la mano jun
to al dedo anular la Sálvatela.

El inferior » que sube como la arteria por 
junto al espinazo,se forma de las Emulgen* 
tes, que con pequeñísimos ramilJos nacen 
de los riñones: mas abaxo de las Esperma* 
ticas y qué suben de los testículos; y últi
mamente de las quatro Iliacas internas, y  
externas, que vienen por las ingles de los 
muslos, piernas, y  pies. 

p. Qué es vena Porta?
R. Es aquella, que en la cavidad del ab

domen se forma en figura de un hermoso 
árbol, Cuyas raízes son los ¡numerables ra- 
millos venosos de todas las parses conte
nidas en ella. Los principales, que son los 
situados en intestinos, y  mesenterio , se 
llaman venas Meseraye&sjy éstas unidas con

£4 ai
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là vena , que viene del brazo, llamada Es~ 
píenle a , y otras, forman d  tronco que se 
dice Porta, y entra por la parte concava 
de] hígado,à ramificarse menudisìmamente 
en roda su substancia , para d  fin » que en 
su lugar se dirá. ‘ í
■ ■ ■ * 't . ■ ■

Ve los Hervios* -
P. Qué es Neurologici
R.Es una do&rina, que trata de los ner-* 

yios,
P. Qué es Nervio}
R. Es un cordon blanco , y  redondo, 

compuesto de muchos filamentos, y  Tenuí
simas fibras, que tiene origen del cere bro, 
ò de la espinal medúía , yse distribuye á 
rodas Jas partes del cuerpo, para conducir» 
Íes ei espíritu animal , y prestarlas el sentí"! 
do , y movimiento.

P.De quántas substancias consta el ner-- 
Vio?

R. De .dos : de la interna , que es com
puesta de fibras medulares* derivadas de la 
substancia medular del cerebro : por cuyas 
cavidades influye el jugo nervioso* o espí
ritu animal, y de la externa, que es mem
branosa , originada de Ja dura, pía mater, 
por quien el nervio goza de exquisito sen
tido. , P.
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R  Quál es el uso de los nervios? * 
R. Conducir el jugo espirituoso á todas

las partes para el sentido, movimiento’, y; 
nutrición.

P. Quánros son los orígenes , 6 prind-s 
píos de los nervios?

R. Dos: los que nacen dentro deí cráneo 
¿ela medátaoblogada i y de la medúU es
pinal , los que nacen fuera de él.

P. Quintos pares de nervios nacen de la 
medula obiongada, y en que partes sé dis
tribuyen? - '

R.Diez pares: El primero se llama Olfa
toriô  porque pasando por los agugeros del 
hueso criboso á la nariz , forma en ella los 
que se dicen procesos papilares, y motiva- 
el sentido del olfato. El segundo se llama 
Optico, ó visorio,, porque formando en su 
salida un cruzado > camina cada uno a su: 
ojo para formar la retina, organo principal 
de la vistav El tercero se llama Movedor de 
los ojos, porque dividiéndose cerca de la or~ 
bita en seis pequeños ramitos, se distribu
ye cada uno de éstos en cada uno de los seis 
músculos del ojo para sus correspondientes 
movimientos. El quarto : Pathettco, por-; 
que distribuyéndose un ramo de ios quarto 
en que se divide . en elmusculomayor

obli-
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obliquo del ojo, sirvé para dar á entender 
las varias pasiones del animo. El quinto; 
Gustatorio, 6 trafido, porque dividiéndose 
en tres ramos, los dos se distribuyen pot 
e! paladar T labios, encías, y dientes, y  
constituyen el organo del gusto. El sexto; 
Abducente, 6 indignatorio, porque casi to
do é! se distribuye en el músculo llamado 
también indignatorio del ojo. El séptimo: 
Auditorio, porque se distribuye para for
mar el organo del oído. El oétavo se llama 
Vago, porque vaga dando ramos á muchas 
partes del cuello , del thoráz, y del abdo
men. El nono : Lingual, b movedor de la 
lengua, porque se distribuye’ en los mus- 
culos# queja mueven. Y finalmente el dé
cimo : Subvertebral, porque nace junto á 
la primera vertebra del cuello, y  se dis
tribuye en los músculos obliquos de la ca
beza.
. P. Quántos pares nacen de la medula es

pinal , y  en qué partes se distribuyen?
R.Treínta,que salen por los sesenta agu- 

geros de las vertebras: losquales para ma
yor claridad se dividen en quatro clases, 
cervicales ¡ dorsales ¡ lumbares , y  sacros. 
Lps cervicales son siete pares, que se dis
tribuyen en la cabeza, cerviz, diaphragma,

y
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ybrazos.Los dorsales doce,que se ramifican 
dos superiores ramos por Jos brazos y. y Jos 
demás por las partes externas del pecho, y  
abdomen. Los tumbares cinco, que se dis
tribuyen en las vertebras , y músculos de 
los lomos, en el peritoneo, músculos del 
abdomen , y  en el hueso sacro. Y final
mente los sacros , que son seis pares » salen 
por los agugeros anteriores de éste hueso, 
y se distribuyen en las parres situadas en 
pelvis del abdomen, como intestino reéio, 
yegiga urinaria, partes genitales, y otras.

De los vasos Lympbáticos.
P. Qué son vasos Lympbáticosl
R. Son unos canales compuestos de una 

túnica tan sutil, que transparentan el licor 
áqueo , que conducen.

P. De donde tienen origen estos vasos?
R. De las capilares extremidades de las 

arterias, y  de las glándulas conglobadas, 
de quienes son duéto excretorio.

P. Para qué sirven estos vasos?
R. Para reducir la Iympha,que ha sobra- 

ido de la nutrición en las partes, á la masa 
de la sangre, ó á los vasos chylifetos, para 
nuevamente diluir el chylo, y pata este 
oficio gozan de valbulas, como las venas.

P.

'13
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P. Quántos son los vasos lym páticos?
R.Ningun Anatómico IOS puede nume-* ( 

rar, por ser tantos, que no hay parte sensi* 
ble » interna, ó externa de nuestro cuerpo, ] 
que carezca de gran numero de ellos«

P. Qué son vasos láéteos , ó chyiiferos? j
R. Son unos canales de la misma natura  ̂ I 

leza, que los lympháticos ; pero con la di* I 
ferencia, que conducen chylo, como áque- i 
Uoslympha.

P. Donde se hallan estos vasos? >.. ; |
„ R, Tonrando principio do los intesfinosi 
se hallan en el mesenterio , para conducir j
él chylo desdé aquellos á la cisterna. ¡

,'r-. 1 ■ ' ■ ■ . . . .1 / # ' ' * ■■ ' ■
; De los Ligamentos^

P. Qué es Ligamento ?
R. Es una cinta , ó cordon robusto,por 

la mayor parte membranoso , quexiñe en 
f^rna de anillo, y sujeta ios extremos de 
las junturas movibles,y afirma Otras partes 
en su colocación natural.
* kP í¿Qüánras especies hay, de; ligaméntos?
*•; R. Unos hay cartilaginosos', otros; ne£ 

viosos, y  otros tendinosos. . ^
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C A P I T U L O  I H  

f D B  L A  M IO  L O G  t  A.

'pK eg. Qué es Mìologiaì 
JL ;R. Es úna dottrina,que ensena la fabri
ca , origen, termino y uso de los múscu
los de nuestro cuerpo.

P. Qué es Musculo*
R. Es un instrumento compuesto de'fi

bras carneas, y tendinosas, de arterias, ve
nas, yasos lympháticos , y nervios debaxo 
de una propia tunica, destinado para ei mo
vimiento local.

P. Quántas especies hay de: músculos?
R. Dos : Formado, y no formado¿ Aquel 

es el ya definido, y éste es aquella tunica, 
que se llama musculosa, cuyas fibras no va
rían , ni en el sitio, ni en el numero.

P. Quántas partes se deben considerar en 
el musculo formado?

R. Tres: el princìpio y que es la Cabeza 
o punto fix-o del musculo ; el medio, qué se 
llama Vientre ; y  él fin , que se dice Gola, 
ò punto tnobibkj y  vulgarmente Tendón 5 ai 
qual, si es membranoso, y ancho, le nom
bran Aponeurosis*:

P. De quántos movimientos goza el
musculo? P.
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ít. De quatro: el de contraerse: el de 

dilatarse; el de transferirse :y  el deperma-? 
necer' tenso > 6 rígido.

P.Todos ios músculos gozan de un pro*: 
pío movimiento?
- R. Todos los que reciben nervios del 
cerebro,ó medula 6 oblongada, tienen mo* 
vimiento , animal, 6 voluntario, como los 
músculos de brazos , piernas, y otros. Los 
que los participan débcerebelo, tienen el 
movimiento natural , 6 involuntario, como 
el corazón , y otros. Y los que de uno , y 
otro principio, tienen el movimiento mix* 
to, como los de la respiración. ='

P. Quántos músculos sirven para mover 
la cabeza?

R. Catorce, colocados en cada lado fíe- 
te: el uno, que está inclinado á la gargan
ta, se llama Mastoydes, ó humillador, por-! 
que sirve para baxar la cabeza: nace en la 
parte altadel esternón,y la clavicula,y ter
mina á la salida del hueso petroso. Qua
tro , que sirven para levantarla, simados en 
la cerviz, y llamados el Esplenico, ó bazo, 
porque tiene figura de tal: el complexo , ó 
cruzado , porque cruza ai antecedente : el 
re ¿lo mayor , y el re ¿lo menor. El Bazo nar 
ce de las apophisís espinosas de las tres ul-

ú-
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amas vertebras del cuello, y cinco primea
ras de la espalda, y termina al un lado dél 
colodrillo. £1 Complexo nace de las apoplii- 
sís transversales de las mismas vertebras» 
y termina en el hueso occipital junto al an
tecedente. El ReBo mayor nace de la apo- 
phisis de la segunda vertebra del cuello, y 
termina también en el occipital. El ReBé 
menor nace de la primera vertebra, y fina
liza en el propio lugar.

Otros dos, situados también en la cerviz, 
se llaman oblicuo mayor, y  oblicuo menor. 
Sirven para mover al rededor la cabeza, f  
por ésta acción los dicen mgador mayor,y 
negador menor. El primero nace de la apo- 

¡ phisis espinosa de la segunda vertebra del 
cuello, y subiendo oblicuamente, termina 

! en la apophtsis transversade la primera. El 
segundo principia en ésta apophisis trans
versa de la primera, y  termina sobre el 
redo mayor*

P. Quánros músculos tiene la frente?
; R. Seis : dos Frontales:: dos Occipitales: 
y dos Superciliares, ó ceñudos. Los prime
ros, que son delgadísimos, nacen en el ver- 
tice del cráneo ; y extendiéndose por todo 
el parpado, terminan en la ceja : sirven 
para arrugar ía frente  ̂ Los segundos son

tan
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.tan delgados, que muchas veces con difi- 
¡cuitad se manifiestan : nacen sobre el hue
so occipital} y ascendiendo sobre el casco, 
se adunan con los frontales > para cubrirle 
como con.un sombrero. Y los terceros, ò 
superciliares, que sirven para arrugar , ò 
arrimar una ceja con otra, nacen de la raíz 
de la nariz, y terminan en el cutis de la 
mediación de la ceja.

P. Quántos músculos tienen los parpa
dos , y palpebrasi

R. Tres: dos el .parpado superior, y uno 
el inferior. De los del superior, el uno-, que 
sirve para cerrar el ojo, y se llama orbicu
lar, nace de la apophisis superior del hueso 
maxilar junto al ángulo mayor del ojo, y  
propagando sus fibras orbiculares, abraza 
una, y otra palpebra para juntarlas. Ti 
otroque sirve para abrirle, y se llama ele* 
vadorde U palpebra -superior nace- en el 
fondo de la cuenca dei ojo , y termina en 
el írytrgen dpi parpado. El unico de la pal
pebra inferior se reduce á un conjunto de 
fibras carnosas, que del cutis de la mexilla- 
se le ingieren para inclinarle acia abano en 
la acción de abrir los ojos. ?

P. Qúánros músculos tienen los ojos? 
f R.Seis cada uno, conviene^á rsaber, :qua-

tro
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quatro retios, que nacen al rededor del fo
ramen por donde sale el nervio optico , y 
terminan en la túnica cornea: llamados el 
primero sobervio , el segundo humilde, el 
tercero bebedor, y el quarto indignado j cu
yos nombres se les apropia por el uso, que 
en éstas acciones tienen. Los otros dos obli- 
quos llamados rotatores , ó amadores, por
que mueven en los amantes circularmente 
los ojos, y los mantienen como suspensos, 
y embelesados, nacen el primero , que es 
el obiiquo mayor, en el propio sitio que ios 
antecedentes, y ascendiendo por el ángu
lo mayor del ojo, viene á terminar en el 
menor. Y  el segundo, que es el obiiquo me
nor , é inferior, en la interior parte de la 
cuenca junto al canal de la nariz,y termina 
ázia el ángulo menor en la cornea.

P. Quántos músculos mueven la nariz?
R. La parte que de ella es movible, se 

muebe por seis músculos : los dos primeros 
dilatadores, llamados pyramidalest que na- 
cen en la comisura transversal,y continuán
dose con el músculo frontal, baxan hasta el 
principio de la nariz, donde se adelgazan 
para insertarse en sus alas. Otros dos tam
bién dilatadores llamados mirtiformes, na
cen junto á los huesos de la nariz, y termí-,

E . nan
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nan parre en ia redondez de sus alas,y parte 
en el labio superior. Todos quatro sirven de 
dilatar, ó abrir las'narices. Los otros dos 
que sirven para cerrarlas# y se llaman com- 
triBores , nacen sobre los dientes incisores 
de ia mandíbula superior , y terminan en 
las alas de la nariz.

P. Quantos músculos tiene la oreja?
R, Como en los hombres por lo común 

esa parte no goza de manifiesto movimiento 
dudan ios Anatómicos, aunque muchos se
ñalan quatro, que verdaderamente los ten
ga# y mas quando en las disecciones solo se 
manifiestan unos delineamentos, ó mem
branas musculosas)queaunque puedan con
tribuir para algún leve movimiento, no se 
deben reputar por verdaderos músculos.

P.En la interna cavidad de la oreja quán- 
tos músculos se hallan?

R.Quatro pequeñísimos : tres que mue
ven el huesedllo llamado mazo>y otro, que 
mantiene elevado el otro huesecilio llama
do estrivo.

P. Qnántos músculos tienen los labios?
R. Trece, en ésta forma : dos dentales,6 

¡ncisorej , que sirven para levantar el labio 
superidr.y nacen de la quixadá alta cerca de 
los dientes, terminando ..en el propio labio.

Dos
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Dos triangulares, que sirven para baxarle, 
nacen de la parte lateral,e Ínfima de la qui 
xada inferior,y rermínan en el labio alto á 
las puntas de la boca. Dos caninos, ó Col
millares , que levantan el labio de abaxo, y 
nacen,sobre el colmillo superior, terminan
do en el labio baxo junto ála punta de la 
boca. Dos barbados-, que sirven para baxar 
el labio inferior , nacen en la barba, y ter
minan en la orilla de éste labio.

Dos risueños, ó zigomathos, porq ue na
cen en ésta puente, y terminan en ia punta 
de la boca, para tirarla ázia la oreja quando 
nos reímos. Otros dos llamados trompeteros, 
porque sirven Para soplar, nacen dé las raí
ces de las muelas,y rodeando por dentro el 
carrillo, rermínan en los labios. Y  última
mente el fruncidor, que sirve para fruncir, 
y apretar la boca,es aquella carne,que cons
tituye lós labios, compuesta de fibras en 
forma de arco.

P. Quánros músculos mueven las quixa- 
das, ó mandíbulas? ,

R. La superior no tiene movimiento; Jaf 
inferior se mueve por doce: ocho , que^a 
leuantan , y  quatro, que la baxan. De los 
que la levantan, los dos primeros se llaman 
temporales, porquenacen de las sienes, y

F 2 pa-



§4 LIBRO I. TRATADO  V.
pasando por debaxo de la puente, ó zígo- 
ma, se ingieren en la punta , 6 corona de 
ésta quixada. Los segundos son los rasca
dores , nacen de la mexiJía, y  la puente, y 
terminan en la externa superficie de la me
diación de la quixada. Los terceros son los 
alares interiores , que nacen en la ala de 
murciélago, y terminan en la superficie in
terna , é ínfima del ángulo de la quixada. 
Los quattos son los alares externos, que 
nacen en la exterioridad del propio sitio, y 
terminan sobre el remate de los antece
dentes.

De los quatro que la baxan , los dos pri
meros soñ los cutaneoiy que nacen del mús
culo pe&oraí, clavículas, y vertebras del 
cuello, y terminan en lo inferior de la qui
xada : y los otros dos losDigastricos, ó de 
dos vientres y que nacen entre ei hueso oc
cipital , y el pczon> y terminan en la punta 
de la barba.

P. Quántos músculos mueven el cuello?
R, Quatro pares: dos flexores y ó rendí- 

-dores y porque sirven para baxar la cabeza; 
de los quales el un par , se llama por su fi
gura Escaleno: nace de la primera, y se
do costilla,y termina en las apophisis trans
versas de las primeras vertebras del cuello.

El
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El segundo Largo : nace de las quatro , 6 

; cinco primeras vertebras del dorso, y ter
mina en las mismas vertebras del cuello. 
Los orros dos pares son los extensores, Iía- 

¡ mado el uno espinoso 5 nace en las apophis 
i de las primeras vertebras del dorso, y ter

mina en las de las ultimas del cuello. El otro 
i transversal,que nace en las apophisis trans- 
j versales de las primeras vertebras de la es- 
| palda, y termina en las transversas de las 
j altas del cuello.

P* Quintos músculos demuestra la Ana
tomía en las partes contenidas en la cavidad 
del cuello» y boca?

R. Aunque muchos dicen, que éstos más 
| pertenecen á la Anatomía curiosa, que ala 
j útil, no deben los Cirujanos xgnorár del to

do la fabrica de éstas partes, como sujetas 
á enfermedades chyrurgicas. En dichas,

1 pues, cavidades se hallan el hueso Hyotdes, 
j la Lengua, la Laringe, la Epiglotis, y  la Pha- 
i ringe. El hueso Hyoídes se mueve por cin- 
I co pares de músculos, colocadosá cada Ja- 
| do cinco. La Lengua, por quatro pares. La 
I Laringe por siete, que son los que contri- 
i buyen para la variación de la voz. LaEpi- 
j glotis por dos, que la levantan, y dos que 

que la baxan. La Pharinge por seis pares,
E l  fiue

p ¡'v ^ '

1
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que la abren, ó dilatan ; y un solo múscu
lo, que la sirve como de sphinter para cer
rarla, llamado csopbagico-

P.Quántos músculos tiene la escápula?
R. Cinco pares. El primero, el elevador, 

b músculo de la paciencia, que nace de las 
apophisís transversas de las quatro prime
ras vertebras del cuello, y termina en el 
ángulo superior de escápula. El segundo? 
trapecio, ó cogullar : nace del hueso occipi
tal , las apophísis espinosas del cuello, y 
ocho primeras del dorso , y  remata en la 
punta de la espaldilla, y clavicula. Este 
músculo, por el vario orden de las fibras de 
que se compone, es suficiente á mover la 
escápula acia arriba,acia baxo, y acia atrás. 
El tercero : Romboydes , que nace debaxo 
del trapecio de las apophísis espinosas de las 
cinco ultimas vertebras del cuello , y  tres 
primeras del dorso, y caminando obliqua- 
mente, termina en la extremidad posterior 
de dicha espaldí Iía,á quien mueve acia atrás, 
y acia arriba, y aun por eso le llaman tam
bién el atrevido. El quárto : el serrato me- 
ñor, 6 pe'Boral, que sirve para movería, 
adelante, y nace debaxo del peítoral ma
yor, con dientes á manera de sierra en las 
tres primeras costillas verdaderas, termina

enj
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en la salida de la escápula llamada pico de 
cuervo. El quinto: el serrato mayor, y ante- 
rior,que sirve para moverla adelante,y atrás: 
nace también con dientes á modo de los de 
la sierra de la seis ultimas costillas verdade* 
ras, y termina en lá basisde la espaldilla. 

P.Quántos son los músculos del Thoráz? 
R. Estos se dividen en dos clases para 

mayor claridad. Unos, que sirven para di
latarle , y se llaman inspiratorios 5 y otros 
para comprimirle,que se dicen expiratorios. 
Los que sirven para dilatarle,son en primer 
lugar el D'taphragma, de quien después se 
dirá. En segundp los once pares de mus- 
culos intercostales externos ,que son aque
lla exterior carne fibrosa , que se nota en
tre costilla, y costilla. Estos nacen en la 
margen inferior de una costilla, y terminan 
en la superior de la siguiente. En tercero el 
subclavio , que nace de la inferior parte de 
la clavicicula,y termínaen la parte anterior 
de la primer costilla,y esternón. En quar
to el serrato supremo posterior,: que nace 
con üñ ancho,y delgado tendón de las dos 
ultimas vertebras del cuello,y dos primeras 
del dorso y y termina en la segundaterce
r a y  quarta costilla. ‘ / ' *

Losíque comprimen la cavidadydel pe*
F 4 cho,
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cho, 6 executan la expiración, son los once 
pares de músculos intercostales internos» 
conviene á saber, la carne fibrosa de entre 
costilla, y costilla , que con orden oblxquo- 
camina azia lo interior del pecho. El ser* 
rato Infimo posterior , que nace cqn ancho 
tendón dé las tres inferiores vertebras del 
dorso,y de las dos superiores de los lomos,y 
termina en las qiiatro costillas falsas infe
riores. El triangular, 6 de tres puntas, que 
nace de la inferióle interior parte del es
ternón, y termina en las ternillas de la quar- 
ta, quinta, sexta, y séptima costilla verda
dera. Y  últimamente el sacro lumbar-, que 
nace del hueso sacro,y termina en ia parte 
posterior de las costillas, con un tendón in* 
terior, y otro exterior en cadauna.

P. Quántos músculos se demuestran en 
la espalda, y  lomos?

R. Tres pares, que sirven para endere
zarlas, y dos para doblarlas. De los prime
ros es el uno el ya dicho sacro lumbar. El 
otro el larguísimo, dorsal t que nace tam
bién del hueso sacro, y termina en todas 
las vertebras de la espalda. Y el otro el me* 
dio espinado, que nace ,en el hueso sacro, y  
en las vertebras de los domos, y termina 
en las^apópliisis transversas de jas superfc*

■ res



i DE L A  ANATOMÍA. - 89
! res vertebras dd rhoráz. De los que sirven 

para doblarla , es el uno el quadrado lum
bar , que nace en la anterior , y  superior 
parte dd hueso1 Ileon,y termina e'n lasapo- 
phisis tranversas de las vertebras de los la- 
mos, en la ultima. El otro el Psoas peque* 
no, que nace con un tendón delgado del 

i hueso pubis, donde se junta con el Ileon,y 
| termina á un lado de la primera vertebra 
I de los lomos.

P. Quántos son los músculos dd brazo, 
ó humero?

R. Nueve : tres que le elevan, o mueven 
ázia arriba, llamados: Deltoides, Sobre-es* 
pinado; yCracoydeo. El primero nace de 
la clavícula, punta dd hombro,y espina de 
la escápula, y  termina á distancia de qua- - 
tro dedos debaxo del cuello del hombro. Ei 
segundo nace en la cavidad, 6 hueco de la 
espina de la escápula,y termina en la pun
ta del mismo hombro. Y  el tercero nace de 
(a espina de Ja escápula,y termina en la mi
tad dd brazo. Otros tres depresores, 6 que 
le mueven ázia abaxo, llamados escapular, 
rotundo ¡o redondo mayor iy anchi simo del dor-< 
so. E l  primero, nace de toda la superficie 
interior de la espaldilla,y termina en la parte inferior de |a cabeza de] hombro. El se

gún-.
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gundo nace en Ja punta inferior de la espal
dilla, y termina tres dedos mas abaxo de la 
cabeza del hombro. El tercero nace en la 
parre posterior de la espina del hueso Ileon, 
en las espinas superiores del hueso sacro, y 
en rodas las apopisis espihosas de ios lomos, 
y  siere inferiores del dorso;y termina unien
do su tendón con el antecedente en el pro
pio lugar.

Uno.que le arrima al pecho,llamado pee* 
toral mayor>que nace en la clavicula, ester
nón^ costil (as verdaderas, y termina qua-
tro dedos mas abaxo de la cabeza del hom-(
bro. Y finalmente otros,dos, que le apartan 
del pecho, y le mueven ázia atrás,llamados 
baxo'espinado, y redondo menor. El uno na
ce en Ja cavidad inferior de la espina de la 
espaldilla, y termina en lo alto, y  posterior 
del brazo, Y  el otro fiace en la costilla in
ferior de la espaldilla., y termina donde el 
antecedente. / í ' ■:i. .

R  Cuántos son Í0s;musculos del cubito* 
ó codo? ;.-í v u-r r̂i L ' ’ ■
* R. Seis : dos flexores, ó que le doblan, y* 

quatróexrensoresjqueexriendenv^edos fle
xores el primero es -el bicipltesbMdbs cabe~ 
¡&as, porque nace coa dos origeaes como 
t endmosas-, ■ de las - qtíales laktaa ípííacipia»

¿  i’- t
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en el proceso cracoideo,ó pico de cuerbo,y 
Ja otra en ía concavidad de la escápula,don
de entra la cabeza del hueso del brazo,y ter
mina en la parte alta del radio.Y el segundo* 
el brachial interno, que nace en lo alto del 
brazo debaxo del fin del músculo deltoydes, 
y termina en la cabeza del hueso ulna.

[ De los quarro que le extienden situados 
j por detrás del brazo,el primero es el largo,
| que nace de la inferior costilla de la esca- 
| pula- El segundo el breve,o corto, que nace 
! en la espina exterior del hombro. El tercero 

el brachial externo, que nace en la espina 
interior del hombro, y  todos tres juntando 
sus tendones, y haciendo como uno de tees 
cabezas, terminan en la punta del codo. Y  
finalmente el quarto t\ Amone o, ó líber ah 
que es un músculo pequeño, que principia 
en lo ínfimo,y exterior del hueso humero, y  
termina poco mas abaxo de los antecedentes 

P. Quántos músculos tiene el radio? 
R.Quatro: dos que se llaman pronatoresf 

porque hacen la acción de volver la palma 
ázía abaxo; y dos supihatores , porque la 
bueiven ázia arriba. De los pronatpres el 
primero es el redondo, que nace de la baxa; 
extremidad inrerna del hueso humero , y
termina casi en la mitad del radio. El as

gan-.
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gurí do el quadrado , que nace en la parte- 
Inferior del hueso ulna,y termina en la parte 
Inferior de! radio. De los supinatores el pri
mero es el largo, que nace en la espina ex
terior del hueso humero,y termina en Ja ca
beza inferior del radio. El segundo el bre~ 
«t^que nace parte en el extremo inferior, y 
exterior deIcodo,y parte en lo superior' del 
ulna,y termina abrazando la parte superior 
del radio.

P.^Quantos son los músculos del carpo, 
ó muñeca? {

R. Seis: tres flexores,que sirven para do
blarla, y tres extensores. De los flexores el 
primero es el radial interno, que nace en lo 
baxo del hueso humero ázia adentro, y ca
minando junto al radio ázia el dedo pulgar, 
termina en la cabeza del huesecillo, que le. 
sostiene. El segundo el uln&r interior, que 
nace en lo inferior del hueso humero ázia 
adentro, y termina en un huesecillo inter
no del primer orden del carpo. El tercero 
d  palmar,que nace en el propio sitio,y con 
un tendón bien ancho; termina en la palma 
de la inano. De los extensores los dos pri
mero, y segundo, son los radiales externos 
largo, j  breve, que nacen en lo inferior del 
hueso h utilero, y  terminan el primero en la 
- par-
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parte exterior del primer hueso deí meta
carpo, y el segundo en la parte exterior del 
segundo. El tercero el ulnar interno, qué 
nace detrás del hueso ulna,y termina en el 

! hueso del metacarpo, que mantiene al de-i 
do auricular.
' P.Quántos músculos se consideran en los 

dedos de las manos?
R. En éstas partes se consideran múscu

los: que son comunes á todos los dedos, 
y músculos, que son propios de cada dedo 
en particular. Los comunes son trece. Pri
meramente quatro flexofes de la primer 
phalange, llamados por su figura lumbrka- 
les-, que sirven de inclinar los dedos ázia el 
pulgar, nacen de los tendones del músculo 
profundo,y terminan en los lados del primer 
phalange de todos quatro dedos. Otro fle
xor de la segunda phalange llamado sublh 
me-, b perforado, que nace del extremo ínter 
rior del hueso humero, y  dividiéndose en 
quatro tendones , termina en la segunda 
phalange de los quatro dedos. Otro flexor 
de la tercer phalange llamado profundo , 6 
perforante, que nace por la parte superior 
en la mitad del hueso ulna, y dividiéndose 
también en quatro tendones, perfora los 
del sublime, y  termina en el principio de
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la tercer phalange de los quatro dedos.

Otro, que sirve de extender todas tres 
phalanges, llamado extemor común , nace 
del extremo externo del humero,y del pos
terior dei radio,y ulna,y dividido en quatro 
tendones, termina en la par te, posterior, y 
gibosa de todas tres phalanges. Otros seis 
llamados interóseas ó entrebuesosos: tres ex
ternos^ tres ínter nos,que todos sirven para 
apartar ¡os dedos del pulgar. Los externos 
ocupan los tres huecos, que hay entre los 
huesos deí metacarpo en la espalda de la ma- 
no,naciendocadá uno del immediato hueso 
del metacarpo,y terminando el primero ea 
Ja parre exrernadel dedo de enmedios el se-? 
gundo en la interna del mismo i y el terce
ro en la parte externa del auricular.

Los otros tres internos solo se notan en 
la palma de la mano,y naciendo en las mis
mas partes, termina el primero en la parte 
interna del indice $ el segundo, en la exter
na del aricular. 1

De los músculos propios, los primeros 
son cinco del dedo polex , ó pulgar. Uno 

jisxor, ó que le dobla, que nace de la par- 
temedla del hueso radio, y termina en su 
tercera phalange. Otro extemor llamado r 
bicornio, que nace de la parte posterior,y
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medía dei ulna,y radio, y termina con dos, 
b tres tendones en la primera , segunda, y  
tercer phalange. Otro, que sirve para apar
tarle, llamado thenar , nace del hueso, que 
mantiene éste dedo, y termina en.su pri
mera > y segunda phalange. Otro llamado 
hipotbenar,que nace junto al antecedente,y 
termina en la cabeza del hueso de la primer 
phalange para doblarla. Y el otro antitbe- 
nar,o arrimador,que nace de la cabeza del 
hueso , que mantiene al dedo indice,y ter
mina en la primera , y segunda phalange.

Los segundos son tres propios del dedo 
índice. Uno extensor,o indicador, que nace 
en la mitad de ulnavy termina con el exren- 
sor común. Otro arrimador, que nace de la 
primer phalange del pulgar, y termina á la 
parte externa de la primer phalange del Ín
dice.* Y otro apartador,que nace en el hueso 
del carpo,que mantiene éste dedo,y termi
na á su lado externo. Los músculos propios 
dei dedo medio,y annular son de los interó
seos, b entrehuesosos ya dichos. Finalmente 
los terceros del dedo auricular son tres,uno 
extensor, que es parte del extensor común. 
Otro apartador, que nace en su correspon
diente hueso del metacarpo, y termina en 
el lado interno de la primer phalange. Y

otro
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orro animador, que nace del ligamento 
transverso de la muñeca,y termina en la in- 
rerior,y cóncava parte del hueso, que sos-: 
tiene a éste dedo.

P.Quáhtos músculos se deben consideras 
en el fémur, 6 muslo?

R. Catorce, en ésta forma: tres, que son 
propiamente flexores, b elevadores /llama
dos el primero lumbar , 6psoas grande  ̂que 
nace en las quatro primeras vertebras de los 
lomos, y termina junto al rodador menor 
del hueso fémur. El segundo el iliaco,b ca- 
¿eral,que nace en toda la cavidad interna del 
hueso íleo, y termina en el propio lugar. Y  
el tercero perineo,b del empeyne, que nace 
de la parte superior del hueso pubis,y termi
na quatro dedos mas abaxo , que los ante-* 
cedentes.

Otros tres, que le extienden, llamados 
glúteos, mayor, mediano, y menor, que son 
ios que forman las nates, ó nalgas. Todos 
tres nacen de la superficie externa del hueso 
íleon, y ischion, y terminan en el propio 
rodador mayor, con sola la diferencia de 
que eí mayor nace también de los huesos 
sacro, coxendico, b rabadilla , y  termina 
quatro dedos mas abaxo que los otros.

Cinco que le apartan>ilamados el prime
ro
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to fax A ancha, 6 musculo membranoso , de 
quien se dirá después» El segundo quadradOj 
que nace en la eminencia del hueso ischion* 
y termina entre uno,y otro rodador. El ter
cero pyramidal,qnú nace de la misma parte 
donde se junta el hueso sacro con el íleon, 
y termina en el rodador mayor. Y el quarto, 
y quinto los dos gemelos, 6 mellizos, supe~ 
rior, é inferior, que nacen el uno en la es
pina posterior, é inferior del íleon,y el otro 
en la eminencia del ischion, y ambos ter
minan también en el rodador mayor.

Otro que le arrima,llamado tricípite, b 
de tres cabezas, de quien las dos primeras 
nacen junto a la- synchondrosis del hueso 
pubis,y la otra de la eminencia del ischíon,y 
termina en toda la espina del hueso femur. 
Y últimamente otros dos,que le mueven al 
rededor llamados rotatores interno,y exter- 
no. El interno nace de la circunferencia in
terósea del gran foramen del hueso pubis, 
pasa la in cisura posterior del ischion,y ter
mina en la fovea junto al rodador mayor. Y 
el externo nace de la circunferencia exter
na del dicho foremen, y termina casi en el 
propio lugar.

P.Quánros músculos se consideran en la 
tibia, o pierna?.

G R.
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R. Once : uno que la aparta , que es la 

que diximoSi/Íu’<a ancbay 6 musculo membra- 
lioso. Este nace exterior men te de la espina 
anterior* y superior del hueso iléon, y des
pués masabaxodel rokador mayor, hacien* 
dose todo membranoso, embuelve les mús
culos del femur,y se ingiere en la parce su
perior déla tibia,desde donde extiende por 
toda ella toda su anchísima aponeurosis. 
Otro* que la arrima,y eleva llamado sarto
rio, porque mueve á la pierna para ponerla 
sobre el otro muslo, como acostumbran los 
sastres í nace interiormente de la espina 
anterior , y superior del íleon* y baxando 
obiiquamente, termina en la parte interior, 
y  superior déla tibia.

Otros quátro que ía extienden: el reBo, 
que nace de la espina anterior,e inferior-del 
íleon: el crural,quc nace de toda la parte an* 
rerior del femur: el vasto interno de toda la 
parte posterior, é interna del femur: y el 
vasto externo de rod a la parte posterior, y 
externa del mismo. Todos quatroproducen 
sóbrela rodilla un Común robusto tendón, 
á quien se une la rotula,y termina en la tu
berosidad, ó eminencia de la tibia.

Otros cinco que la doblan, llamados el 
$úmzx.o grácil, ó delgado, que nace junto á

la
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la syñchondrosisdel hueso pubis. El segun-¿ 
do semhnefnbratioso , que nace por Ja parte-, 
superior en Ja eminencia dd ischíon. El ter-1 
Cero Smintrvtosoj-qviz nácepostenormeny 
te en la propia eminencia 5 y  todos tres ter-; 
mina en la parre; interior, y superior de la 
tibia. El quarto el bicípite de’ dos cabe-t 
zas, de las quales la primeranace en ía emi-*: 
nerteia del ischion, y la segunda en la par
te media del fémur,y termina en ío superior- 
de la fíbula. Finalmente el quinto el popli- 
tey que nace de ía eminencia exterior , y» 
baxa del fémur* y termina eri la superior* 
é interior parte de la tibia*
- PiQuántos müsculós tiene' el tarso,ó píe?;

R. Ocho; tres que le doblan, llamado el 
primero tibial anterior i que nace en lo supe*> 
ríor,y exterior de la tibia, y termina en el 
hueso cuneiforme,6 cunatf Zn el interno del> 
metatarso; El segundo peroneo anterior me- 
ñor, que nace casi en la parte media, y an
terior de ío fíbula,y termina en el hueso ex
terno del meratarso* El tercero el peroneo 
anterior tnapor^Z principia,y termina casi 
como el antecedente. Otros tres que le ex
tienden. El primero Gaítrocñemiü.t,que na-' 
ce de las dos baxas eminencias del fémur. 
£1 s e g u laMarique nace en la paf re ir&i

G 2 te-
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interior de la baxa eminencia externa del 
mismo hueso. Y el tercero solar,que nace, 
de la parte superior,y posterior de la tibia, 
y fíbula. Los cuerpos de todos, éstos tres 
juntos forman la pantorrilla; y sus tendo-, 
nes también unidos producen uno robustí
simo^ quien llaman; Cuerda de Achiles,que 
termina en la parte posterior del carcañal.

Otro que le arrima, 6 adduttor, llamado 
tibial posterior,que nace en la superior par
re de la tibia,y en el ligamento entrehueso
so, y termina en el huesedllo, navicular, o 
navichuelo. Otro abduólor ,6 que Jeapar- 
ra dicho peroneo posterior, que nace de la 
parte superior de la fíbula , y termina en 
clhueso ddmetatarso, que sustenta al de
do pulgar.

P.Quántos músculos se consideran en los 
dedos de los pies?

R. Los músculos de estos dedos se di vi-« 
den cambien como los de la mano, en co
munes , y propios. Los comunes son quin
ce: dos que ios extienden, llamado el uno 
largo■, que nace de la parte superior de la 
tibia, y de la anterior del ligamento , que. 
entre ésta y la fíbula se halla, y termina 
dividido en cinco tendones, Jos quatro en 
Jasquatro superiores phalanges, y el quinto

en
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ín el hueso exterior del metarso. El otro 
breve, que nace en la parte superior, y an
terior del carcañal, y dividido ya en tres, 
yá en quatre tendones , termina en los tres, 
è quatro* dedos immediatos al pulgar.

Otros quatro,que doblan la primer pha
lange, llamados lumbricaks: nacen del ten-, 
dón del músculo perforante, y parte inte
rior del carcañal, y terminar en la superfi
cie interna de los dedos. Otro, que dobla 
la segunda phalange , perforado: nace de la 
superficie inferior , e inferior del carcañal, 
y dividido en quatro perforados tendones, 
termina en las cabezas posteriores de los 
huesos de la segunda phalange. Otro, que 
dobla la tercera phalange , llamado perfo- 
rador: nace de la parte suprema,y posterior 
de la tibia , y dividido también en quatro 
tendones, que perforan al antecedente,ter
mina en la tercera phalange. Otros quatro, 
que los arriman , llamados interóseos inter
nos i y tres , que los apartan, interóseos ex
ternos, de quienes después se dirá.

Los músculos propios del dedopolex son 
siete : el extensor largo, que nace del liga
mento interóseo, y de la parte media de la 
fíbula, y termina en la superficie gibosa de 
la primera, y segunda phalange : el exten-

G 3 sor
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sor breve , que nace en la parre anterior, y 
superior del carcañal, y termina donde el 
antecedente,

TI flexor largo, o doblado? , que nace en 
la parte posterior de Ja fíbula,y termina en 
la parte inferior de la ultima phalange. El 
flexor breve , que nace en el hueso medio 
cuneiforme? y termina en los dos huesos 
sesampideos del pojex, Bj TbenSr, p db- 
duéior, que nape en el lado inferno del cal
cañal , y hueso navicular, y termina en el 
hueso sesamoideo inrerno del polex- Y los 
dos que le arriman á ios demás dedos, lla
mados el uno flnfitJjenar , que nace de Ja 
parre anterior de! carcañal, y termina en el 
hueso sesamoideo externo y y el otro trans
versal , que pace del quarto hueso del me
ra tarso , y termina junto al antecedente.
- Los músculos del dedo primero imme- 
fdiarP al pojex son do.* Uno AdduElor, p 
que le arrima, que nace de la cabeza pos
terior del hueso segundo del mera tarso, y 
termina en el lado interno de éstededp.que 
mira al polex. A éste muscijlp Je llaman 
vulgarmente primer interóseo externo, Otro 
Abdutlor, ó que Je aparra que nace del se
gundo, y tercer hueso del merarso, y lle
nando su intermedio, termina en el lado

ex-
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externo de este primer dedo. A éste le lla
man segundo interóseo externo superior.

Eos del dedo segundo , ó medio son 
igualmente otros dos, AdduBor,que nace de 
toda la concavidad, ó parte inferior del 
tercer hueso del metararso,y termina en el 
lado interno de éste dedo. A éste le llaman 
primer interóseo inferno, 6 inferior. Y  Ab
ductor, que nace del tercero, y quarto hue
so del metatarso , y termina al lado exter
no de éste dedo: llamase tercer interóseo 
externo,

Los del dedo tercero son también orroS 
dos: el AdduBor, que nace en la superficie 
cóncava del hueso quarto del metararso, y  
termina en el lado interno de éste dedo. 
Dicese segundo mferoseo externo inferior. 
Y  el AbduBort que nace del quarto,y quin
to hueso del metatarso,y termina en el la
do externo de éste dedo : llamase interósea 
externo quarto.

Los músculos del dedo mínimo son tres; 
el AdduBor, que nace de la inferior parte 
del quinto hueso del metatarso , y termina 
en el lado interno de éste dedo: llamase ter
cer interóseo externo inferior. El AbduBor7 
que nace parte en lo inferior,y anterior del; 
carcañal, y parte en el huesa quinto del

G 4 me-
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metatarso,y termina en ellado exterior de 
la primer.phalange. Y últimamente el Fle
xor propio, que nace parte de la cabeza pos
terior del hueso quinto del metararso,y 
parre del carcañal > y termina en la parte 
inferior de la primer phalange.

P. Qué es tendón?
R. Es la parte mas firme , tenaz , y  al- 

bícante, que continuada con el músculo, 
constituye su extremo, y fin.

P. Quántas diferencias, hay de tendones?
R.Dos: comunesty aponeurotkos. Comu

nes son los que terminan el músculo en 
forma de una cuerda. Aponeuroticos, ó apo- 
neurosis, son los que le terminan expan sos, 
ó dilatado? á manera de una membrana , ó 
lienzo.

m  LA A D E  MOL QQIA,

P. Qué es Admologia? .
R. Una dodrina, que enseña el conoci

miento de las glándulas.
: P. Qué es Glándula?

R. Es upa parte orgánica de espécialisí- 
ma constitución, compuesta de todo gene-i 
ro de vasos.ceñidos con su propia membra
na, de varia figura, color, y consistencia, 
y destinada comunmente por ía.Naturaíe-, 

* za
t
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za para la separación de algún humor. '.¡ 

P.Quántas diferencias hay. de glándulas? 
R. Dos : unas conglobadas, 6 sencillas'? y 

otras conglomeradas , ó compuestas,
PQué es glándula Conglobada]
R. Es aquella que consta casi de una so- 

la substancia, y tiene su superficie igual, 
como las glándulas,que se cree vulgarmen- 
te hay debaxo del curis.

P. Qué es glándula Conglomerada?
R. Es aquella que costa de varias peque

ñas arracimadas glándulas, con alguna de
sigualdad en su superficie, como el Higa- 
do , Pancres, Thymo , y otras.

P. Además de los vasos comunes artería, 
vena, nervio, y vaso lymphático , que en
tran á la composición de la glándula, qué 
otro particular vaso se halla en ella?

R. El que se llama duBo excretorio, que 
es un canalillo por donde sale aquel humor, 
que del todo de la masa de la sangre se se
paró en la substancia de la glándula.

C A P I T U L O  IV .
D E  LA  O S T E O L O G I A ,

F&eg. Qué es Osteología?.
R. Es una parte de la Anatomía, que.

enseña á conocerlos huesos, ternillas,. pe-
rios-
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riostlo , medulas, y ligamentos.

P. Qué es Hueso*
R. Es una parte durísima r blanca’, é in

sensible , destinada por el Autor de laNaJ  
turaleza para la estabilidad> reditud, y fi- 
gnra de todo el cuerpo.

P.Quántas cosas debe considerar el buen 
Cirujano en rodo hueso?

R. Quarro: la primera el propio hueso: 
la segunda sus cavidades: la tercera sus 
conjunciones, 6 articulaciones: y la quar- 
ta sus usos,

P- Qué se debe considerar en el propio 
hueso?

R-Tres cosas; La primera, el cuerpo 
principal del hueso, que se llama Diaphi- 
sls: la segunda SU apophisis: y la tercera su 
epiphisls.

P. Qué es Apophisis?
R. Es aquella tumorosidad , 6 1eminenj  

cía, que sobre la superficie plana del hueso 
nace contigua á él* del mismo modo que 
la rama á el árbol; con la diferencia, que 
su substandaes menos dura , 6 mas espon- 
giosa, que la del cuerpo del hueso.

P. Para qué sirven las apohisis em los 
huesos?

R. Lo primero, para facilitar su mejor
arti-
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i articulación con movimiento, ó sin él. Lo 

segundo, para dar origen, e inserción mas 
commoda á Jos músculos, y aumentarles 
su robustez para el movimiento. Y lo ter-!

I cero para defender otras parres. Otros es*
; pedajes usos rieneji estas eminencias, que 

se dirán con sus apropiados nombres en la 
explicación del Esqueleto,

P. Qué es Ephisiñ
R. Es un hueseclllo que por medio de 

ternilla se pega , o une al extremo de otro 
hueso mayor; o principal, llamado por 
ésto Apendix.

P.Qué debe saber ei buen Cirujano acer* 
ca de éstos huesecillos?

R. Lo primero, que en los infantes son 
todos ternillosos, y que con la edad se ván 
endureciendo, aunque siempre permacen 
raros, 6 espongiosos, Lo segundo,que mu
chos de ellos en los adultos degeneran en 
verdaderas apohisis. Lo tercero , que no 
crecen con superficie plana, sino con una 
desigualdad, que manifiesta su entrada com 
el cuerpo del mayor hueso, Lo quarro,que 
no son tan claramente demonstrables éstas 
conjunciones en los adultos, como en los 
mas jovenes. Lo quinto , que la parte del 
hueso principalimmedíata áia conjunción,

es
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es espongiosa , y menos dura , que lo res
tante de su cuerpo.

p. Para qué usos hizo la Naturaleza es- 
ras eplphisis?

R. En los infantes para tres. El primero, 
para que con su blandura pueda commoda- 
mente doblarse,y contenerse en el angosto 
espado del materno útero. Lo segundo, 
para que quando crezca , se puedan mejor 
alargar, y exténder hasta su debida magni
tud los huesos. Lo tercero , para que im
pidan las muchas fra&uras,- que eran for
zosas en las frequentes caídas de la edad 
pueril: por cuyo defedo de blandura , las 
originan morrales en los viejos.

En los adultos sirven, lo primero, para 
que como con una cerradura tapen la cavi
dad de los huesos medulosos,é impidan,que 
inútilmente se derrame,6 trasude su medu
la. Lo segundo, para que levantando éstas 
eminencias los tendones, que cerca de ellas 
se ingieren, aumenten el poder de los mus- 
culos. Lo tercero, para queden mas ancho, 
y commodo lugar á las inserciones de los 
extremos musculares. Lo quarto, para que 
se puedan mas firmemente atar, y subsis
tir los ligamentos de las articulaciones. Y 
finalmente para otros fines, que con el co

no-
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nodmiento de esta mecánica puede per- 
netrar qnalquiera.

P. Qué debe saber él Cirujano acerca de 
las cavidades de los huesos?

R. Las cavidades, 6 son internas, b ex
ternas. Las internas, sí son grandes,6 de los 
huesos mayores, contienen lo que se llar* 
ma medúla: si son pequeñas, ó de los hue
sos menores , un jugo rubicundo, medulo
so, ü oleoso y y á éstas llaman celdillas, 6 
cavernulas.

De las externas, unas son formadas pa
ra las articulaciones, y se llaman acetabu* 
losf y  otras para diversos usos, que constar 
rán en la explicación del Esqueleto i á las 
quales por razón de su figura dán los va-: 
tios, nombres dt foramen-, fovea^fosa,
¡ura, canal, seno , sulco , y otros.

Las que sirven para las articulaciones, 
tienen continuamente bañada su superficie 
de un humor muciláginoso, separado en 
ella por sus propias glándulas, para suaviv 
zarlas, y facilitar el frequente movimiento, 
del mismo modo que lo observamos con 
los cuerpos untuosos en los éxes de las 
ruedas.

P. Qué es Articulación , b Arthron? .
R.Esla conexión, 6 juntura de un hueso

con
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con otros para el movimiento, ó para otro
diverso fim

P. Quántas especies hay dé articulación?
R.Dos: una qué se [fomdí Diartbrosis^ue 

es con manifiesto movimiento j y otra Sy~ 
narthroiis , con movimiento obscuro, 6 
sin él

P. Quántas especies hay de articulación 
con movimiento?

R. Tres: una llamada ÉndHbrosis, qué 
es qnando la cabeza de un hueso es larga, 
y la cavidad en que ha de set recibida es 
profunda : como la articulación del fémur 
con el ischion. Otra Arthodía, ó leve ar
ticulación , quándo la cavidad es superfh 
cial, como la articulación deí radío con el i 
cubito, y del humero Con ía escápula. Y | 
otra Gymghmo, ó mutua , quando recipro- s 
carneóte un mismo hueso recibe al otro | 
en su acetábulo , y es ricibido én el deí [ 
otro:como las articulaciones de las vertebras 1 
entre sí, y deí humero Con el cubito. ? 
, P.Quántas especies hay de Synarihrosis, f 

R. Dos: una con movimiento obscuro, 
como los huesos deí carpo, metacarpo, ' 
tarso, y metacarso j y otra sin movimiento i 
alguno. ' ■ f ■ |
í P. Quántas especies hay de articulación * 
t. , sin \
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sin movimiento alguno?

R, Tres : Sutura, o Comisura, qué es 
quando dos huesos están al parecer cosidos 
como dos pedazos de, paño , qual se nota 
en los del Cráneo. Armonía ? o coagmenta- 
v/0# 7 quando están conexos por una sim
ple , y reda linea , como los huesos de la 
quíxada éntre sí. Y Gomphosts, 6 conclava- 
¿/o«, quando un hueso entra á manera de 
un clavo en otro ¡¡ como los dientes en las 
quixadaSí

P. Qué se entiende por Symphisisí
R. La unión , 6 conexión de los huesos, 

interviniendo algún cuerpo medio pára ella: 
y por esta tazón es de tres maneras: Syn- 
ehondrosis * quando se unen por medid de 
ternilla > como en la articulación de la qui- 
xada inferior con el hueso t-emporal.Sysar* 
chosts j quando se unen mediante carnosír 
dad j como el hueso Hyoides con la escá
pula. Y Syneurosis,quando se hace la unión 
mediante ligamento j como el hueso femuí 
con el iscíon.

D E L  E S Q U E L E T O .

P. Qué es Esqueleto humano?
R. El conjunto de todos los huesos? que

na-,
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naturalmente componen al hombre , colo
cados en su debida situación por medio de 
sus naturales ligamentos ; y se llama Es~ 
queleto natural, b por medio de alambres, b 
cordones, y se llama artificial.
* P. Cómo se debe dividir el Esqueleto 
para su mejor inteligencia?

R.En tronco,y extremidades, ó artículos.
P¿ De qué partes se compone el tronco?
R. De cabeza , de Ja espina dorsal, ó es

pinazo, de los huesos del pecho, y de los 
innominados* : 1 • • v
r‘ P. En quántas partes se debe dividir la 
cabeza del Esqueleto? 
ít R.En dos: Graneo,y Cara, ó mandíbulas, 

e ’ P. Qué es Cráneo?
> :,lR. Es un agregado de huesos con figura 
oval^ superficie externa convexa, e inter
na cóncava para incluir al cerebro.
- P.Quántos huesos componen al Cráneo? 
r R, Ocho : seis propios 3 conviene á sa
ber : el frontal, ó coronal, dos parietales,dos 
temporales , ó petrosos, y el occipital, y dos 
comunes al cráneo,, y á la mandíbula supe* 
í'ior : cisphenoides, cune al, b basilar, y el 
Etmoides,b cribo so; compuestos de dos du
ras luminas interior, y exterior,y en el me
dio-una sustancia espongiosamedulosa > á
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quien llaman Diploe.

P. Qué es hueso Coronal, 6 frontal^y qué 
debe saber acerca de el Cirujano?

1L Este es aquel primer hueso del cráneô  
que se sitúa en la frente , y ocupa el espaciô  
que hay de una sien a otra. En los reden 
nacidos,é infantes está partido en dos: y aun 
en algunos adultos se conserva naturalmente 
como una especie de futura hasta el princi
pio de la nariz. En su superficie interna se 
adhiere al seno longitudinal de la dura ma
ten. La externa forma siete eminencias, o 
apophisis: las seis para construir las ór
bitas, ó cuencas de ios ojos, y la séptima 
para sustentar los huesos de la nariz.' Tie
ne dos senos, y dos forámenes en las dos* 
eminencias de las cejas.

P. Qué son huesos parietales, ó sincipi
tales'?

R. Aquellos dos casi de figura quadrada7 
que están situadas en lo mas alto de la cabe- 
za,y son mas delgados , blandos, y gr andes ¿ 
que.los demás de ella. En su superficie inter
na se notan varios sulcos hechos en lo tier
no de la infancia, por las continuadas pul
saciones de las arterías de la dura mater: y 
foveas para los senos longitudinal, y late
ral, y las glándulas de esta membrana. El*

H con-
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concurso de estos dos huesos con el Coro
nal, forma lo que se llama Bregma, que en 
los infantes es casi membranoso, y por eso 
se nota aquella pulsación llamada,fontanela.

P. Qué son huesos temporales?
R.Z.OJ temporales, petrosos,ó escamosos,son 

aquellos dos, que ocupan-las partes laterales, 
e inferiores de la cabeza llamadas sienes, de 
figura ir regular,y de substancia escamosapor 
la parte superior , y petrosa por la inferior. 
Estos huesos tienen dos apophisis internas,- 
que forman dos cavidades para organizar 
los oídos,y contener sus huesecíllos. Tienen 
otras tres externas, llamada la mayor Mas- 
toydes, ó mamilar, la otra delgada, y larga, 
Styloides'y la ultima Yugal,ó Zigomattca, por
que con la apophisis del hueso Pomulo for
ma la puente, que se llama Zigoma, al lado 
de la mexílla. Tienen asimismo los tempo-í 
rales siete forámenes, tres internos, y qua* 
tro externos: dos fosas internas, y dos ex
ternas ¿ y finalmente los dos senos para in
cluir los huesecíllos del oído.

P.Quántos, y qué especie de huesecíllos 
son estos del oído?

R. Quatro, que por razón de su figura 
se llaman , el primero Mazo, el segundo 
Tunque i el tercero Estribo , y el quarto

Or-
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Orbicular, ó lenticular: y todos sirven pa
ra formar eJ sentido del oído.

P. Qué es hueso Occipital?
R. Es aquel que ocupa la parte posterior 

del cráneo, de figura casi triangular, giboso 
por fuera, y cóncavo por dentro. Es de in
signe crasitud, y mas duro , que todos los 
demás del casco. Tiene tres apophisis, ó 
eminencias, las dos llamadas Coronadas. 
para formar la articulación artrodica con la 
suprema vertebra , y sustentar Ja cabeza; 
y la otra, que se extiende para juntarse con 
la silla equina. T/ene también dos foráme
nes comunes á él, y á los petrosos; y cin
co propios Con el grande por donde sale la 
espinal rnedúla í como también dos fosas 
internas para contener al cerebelo.

P. Qué es hueso Spenoydes'i 
R. Es aquel que se registra por debaxo 

del occipital, de figura irregular , y que á 
modo de cuña se clava en todos los demás hue
sos del casco , y mandíbulas superiores, sir
viéndoles como de basis , d cimiento« Tiene 
tres apophisis internas , llamadas Clinoi- 
des, ó silla de cavallo ; y dos externas, di
chas TherigoideS , 6 alas de murciélago. Ca
torce forámenes, dos comunes con los hue
sos petrosos,y doce propios para dár salida á

H 2, va-
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varios vasos. Tres fosas, una interna en 
donde se sitúa la glanduia pituitaria, y dos 
externas , una á cada lado. Y finalmente 
dos senos junto á la interna fosa.

P.Qué es hueso Etmóides , ó cribo so*
R. Es el menor hueso del cráneo , que se 

sitúes debaxo del coronal, y ocupa el hueco 
de la nariz , con muchos agugeros en la par- 
te superior̂  d manera de una criba, d de una 
esponja : para dar salida d lasfibras nérveas 
del par olfatorio. Tiene una apophisis, 6 
eminencia interna, á quien llaman cresta de 
gallo, para dividir los dichos nervios del 
olfato en los dos procesos mamilares para 
entrambas narices.

P. Quántas especies de suturas, ó comi
suras unen los ocho huesos del casco?

R. Dos: unas propias, que solo unen 
los ocho huesos entre sí í y otras comunes, 
que unen á éstos con los huesos de ia 
cara.

P, Quántas especies hay de suturas pro-i 
pías?

R. Dos: Unas verdaderas, y otras spu~ 
rías, 6 falsas.

P. Qué son suturas verdaderas?
R. Son aquellas en que se notan unidos 

los huesos, mediante unas desiguales emi-
nen-
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nendas, 6 dientecillos : que encaxan unos 
con orros.

P. Quántas son las suturas verdaderas?
R. Tres: La Coronal, que es aquella qué 

atraviesa de una sien a otra , y subiendo á 
lo alto de la cabeza,une al hueso de la fren
te con los dos parietales. La Occipital, 6 

¡ Lamboides , porque tiene figura de una. Y 
es aquella que sube obliquamente de los 
dos remates inferiores del dicho hueso oc- 

í  cípiral, y formando un ángulo en medio 
| de la cabeza, une á este hueso con los do$
| parietales. Y la Sagital, porque tiene figu- 
; ra de saeta , la que desde ¿i ángulo de la 
| lamboides , camina por medio del vértice 
: hasta la coronal, para unir los parietales 

entre sí.
P. Qué son suturas espurias, o falsas?
K.Son aquellas en que se hallan los mar

genes de los huesos sobrepuestos unos á 
j  otros > como las escamas, y por esto se lla

man Escamosas.
P. Quántas son?
R.Dos: una en cada sien ; para unir los 

huesos petrosos con los parietales.
P.Quántas son las suturas comunes?

! R.Quatro se numeran vulgarmente: La 
Transversal, que atraviesa desde un ángu-

H 3 lo
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lo del ojo al del otro , y une al hueso co? 
roñal con los de la cara : La Spenoidal,que 
une á este hueso con los demás: VdEtmoi- 
dal,que se nota al rededor del hueso etmoí- 
des: Y la Zigomatica , que se advierte en 
el hueso llamado Zigoma.

P.Para qué fin formó la Naturaleza estas 
suturas?

R. Aunque no faltan Autores, que afir
man haber observado calvarías sin ellas,se 
tienen por necesarias. Lo primero, para que 
dando paso á las fibras, se una firmemente 
la dura mater con el cráneo, y pericraneo. 
Lo segundo, para que en los infantes pue
da mejor extenderse , y crecer la cabeza. 
Lo tercero, para que con libertad transpi
re por ellas el cerebro sus superfinos vapo
res. Lo quárto, para que en algún modo 
se precavan las grandes fra&uras del crá
neo , impidiendo que la ofensa de un hueso 
se propague al otro. Y finalmente lo quin
to , para que puedan penetrar mejor al ce
rebro Jos medicamentos tópicos en los afec
tos de Ja cabeza,

P. Qué son mandíbulas?
R. Son la conjunción de los demás huéJ 

sos de la cabeza, situados en la parte ante
rior deí cráneo, ó cara.

P.
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P. Quánías diferencias hay de mandíbu

las?
R. Dos: una superior á cada lado, sin

inoviento alguno,por estar firmemente ad
herida á los huesos del cráneo 5 y otra in
ferior , con movimiento manifiesto para la 
masticación , formación de voz , y otros 
usos.

P. De quántos huesos se compone la 
mandíbula superior?

R. De siete, excluyendo los dientes. El 
primero se llama OrbitaULacrimal-,h Ungues, 
de substancia blanda, y mas pequeño que 
los demás, con un surco para la formación 
del dudto nasal, y sobre el que se hace Iá 
operación chirurgíca de la fístula lacrimal. 
El segundo Nasal, sólido pequeño , de fi
gura pyramidal, al que se une la ternilla 
déla nariz. El tercero Túgala Zigomatico,o 
Pomulo, de substancia muy dura , y de fi
gura triangular, donde tienen su origen el 
músculo ztgomatico, y maseter. El quar- 
to Maxilar, ó de la quixada-, ancho, y es- 
pongioso, con ocho fosas para articular los 
dientes superiores. El quinto el Turbinato 
inferior-,que es un huesecillo pequeño, lar
go, y frangible , que se une á la parte in
terior del hueso maxilar,y palatino. El sex-

H 4 to
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to el del Paladar,o Palatino,nlas duro que 
los antecedentes , de figura casi quadrada, 
que forma lo profundo del paladar. Y últi
mamente el séptimo, que no tiene compa
ñero , porque es común á entrambas man
díbulas superiores , es el Vomer, 6 rexa de 
arado, duro, y pequen©: situado en lo alto 
del paladar, y divide la cavidad interior de 
la nariz en sus dos ventanas.

P. De quántos huesos constan las man
díbulas inferiores?

R. En los infantes dedos , que después 
se unen , y forman uno solo durísimo , y 
fuerte, de figura casi circular, cuyos extre
mos se articulan por Arthrodia con los hite* 
sos petrosos, y con diez y seis fosas para 
recibir los dientes correspondientes.

P. Qué numero de dientes contienen las 
mandíbulas?

R.E1 numero completo son treíntay dos: 
ocho llamados Inris ores, porque corran, 6 
parten bocados, y son los primeros que na
cen. Quatro después de éstos, que se lla
man Caninos, o Colmillos, porque sirven de 
roer, y están mas profundamente articula
dos, que los otros. Y veinte , que se dicen 
Muelas, porque sirven de triturar, 6 mo
ler d alimento, de ias quales á las ultimas,
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que no nacen hasta los veinte años, llaman. 
írmelas del juicio; rodos los quales esrán 
unidos á las mandíbulas por la articulacionr 
llamada Gomphosis.

P. Qué otro hueso considerable se halla, 
en la cabeza?

R.E1 Hyoides,b lingual, que se encuentra 
sobre la laringe al principio de la lengua, 
de figura casi de una C, compuesto de cinco 
huesecillos , que sirve para firme basa de 
la lengua, y para que en él se ingieran va* 
ríos músculos motores déla misma lengua, 
y laringe.

P. Qué es espina Dorsal, ó Espinazo?
R. Es aquella columna huesosa, y flexi

ble de figura de una S, extendida desde la 
cabeza hasta la rabadilla» compuesta de 
muchas vertebras,en cuya cavidad secon- 

i tiene la espinal medúla.
P. Qué debe saber el Cirujano generM-, 

mente acerca de las vertebras?
R. Lo primero, que el numero de las 

verdaderas, es solo de veinte y quarroí por
qué aunque en el espinazo se encuentran 
treinta y dos, los ocho restantes huesos no 

í son verdaderas vertebras. Lo segundo, que 
gozan interiormente de una substancia es- 
pongiosa, cubierta de una delgada lamina

dura
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’dura. Lo tercero , que cada una tiene áda 
su parte posterior un agugero grande pro
pio, para que articulada una sobre otra, se 
forme aquel canal considerable por donde 
baxa la espinal medula. Lo quarto , que 
todas tienen siete apophisis, 6 eminencias, 
dos superiores, dos inferiores obliquas, dos 
transversas álos lados,y una en la parte pos
terior, llamada Espina , de donde viene el 
nombre de espinazo. Lo quinto , que asi
mismo todas tienen cinco epiphists cartila
ginosas : una superior, y otra inferior en el 
cuerpo de la vertebra ; dos á los extremos 
de las apophisis transversas, y una al de la 
espinosa. Lo sexto, que medíante ternilla 
se articulan , recibiéndose reciprocamente 
una á otra, que es lo que se llama Gimglma. 
Y  finalmente lo séptimo, que cada una tie
ne quatro-agugeros, dos á cada lado , que 
se llaman comunes, porque medio es de 
una vertebra,y medio de otra,y hacen vein
te y quatro á cada lado del espinazo , por 
donde salen los nervios, que se derivan de 
la espinal medula.

P. En quántas partes se divide el Espi
nazo?

R. En cinco : Cuello, Espalda , Lomes, 
Elueso sacro, .y Rabadilla,

P.
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P.Quántas vertebras, 6 espóndiles cora* 

ponen el Cuello?
■ R. Siete menores,y mas sólidas, que las 

restantes del espinazo, de las quales Ja pri
mera se llama Atlante, la segunda Versátil, 
ía tercera Cardinal, ó quicio, y las demás 
carecen de nombre.

P. Quámas componen la Espalda?
R. Doce mayores que lasdcl cuello, de 

las quales la primera se llama Axilar , ó 
eminente, y las demás carecen de nombre,■ 
porque mejor se comprehenden por los nu? 
meros.

P. Quántas componen los Lomos?
R.Cinco mayores, y mas anchas que las 

del cuello , y espalda, y que asimismo se 
distinguen por sus números,

P. Qué es hueso sacro?
R.Es aquel hueso grande de figura trian

gular , cóncavo,y liso por dcntro,y áspero, 
y giboso por fuera,que se halla al remate de 
las veinte y quatro vertebras para sostc-; 
nerlas.

P. De quántos huesos se compone?
R. En los infantes de cinco , que se lla

man vertebras espurias ? pero en los adul
tos se unen , y consolidan de suerte , que 
constituyen uno solo, aunque dexando las-

se-
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señales de sus divisiones.

P. Qué es hueso Cóccix, 6 rabadilla?
R. Es el extremo inferior del espinazo, 

compuesto de tres huesos, el primero rúa*, 
yor, y unido al hueso sacro, y Jos dos me* 
ñores, é inclinados acia dentro para la co
modidad de sentarse,

P. Quintas diferencias de huesos com
ponen la cavidad del Thoráz, 6 Pecho?

R. Tres : el Esternón, las Claviculas, y 
las Costillas.

P. Qué es hueso Esternón?
R. Es aquel que está situado delante del 

pecho, a quien se unen las costillas,giboso 
por fuera , y compuesto por lo común de 
rres.huesos espongiosos, que remata en la 
ternilla llamada Ensiforme, Mucronata , b 1 
Xiphoide.

P. Qué son Costillas?
R. Son aquellos huesos largos de figura 

corva,de substancia por la parte que artícu*
Jan con las vertebraSjSÓIidaíy por la anterior 
ternillosa , que sirven para formar la caví- j 
dad del pecho, y principio de el vientre.

P. Quánras son las Costillas?
R.Veinte y quarro: de las quales lasca- i 

torce primeras 6e llaman verdaderas,ó legi~ < 
timas, porque se extienden hasta articular 
- . fir-
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firmemente con el esternón , y las diez res
tantes falsas , ó mendosas, porque son mas 
delgadas, y cortas, y solo articulan entre sí 
por medio de la ternilla , en que rematan,' 
excepto la ultima que queda inarticulada. :

P. Qué son Cla viculas?
R.Son aquellos dos huesos,que están atra

vesados en lo alto del pecho , de figura de 
una S, de substancia espongiosa, y unidos 
por un extremo con el esternón, y por el 
otro con la apophisis de la escápula , que se 
llama Acromton.

P. Qué otros huesos se consideran en el 
Tronco?

R.Los que se llaman vulgarmente Inno* 
minados, ó Coccendicos, que es uno á cada 
lado, situados en la parte baxa, y lateral del 
tronco, y articulados por la parte anterior 
mediante ternilla con su compañero: por 
la posterior con el sacro , y por la lateral 
con el fémur.

P. De quántos huesos se compone cada 
uno?

R. De tres, conviene á saber, el Ileo, ó 
Anefry que es el mas ancho,y situado en el 
mas alto lugar. El lschion, ó de la Cadera> 
que es aquella parte mas baxa del innomi-. 
nado, que tiene una cavidad llamada Ace-

tUm.
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tabulo , donde entra el hueso femur. Y el 
Pubis i 6 del Ewpeyne , que es el que, está 
delante formando la mayor parte de un 
agugero , que se llamaOval, porque tiene 
figura de huevo. ■

P. Qué se entiende por extremidades >b 
artículos?

R. Los brazos, y manos, que se llaman 
superiores , y los pies inferiores.

P. De quántos huesos se compone cada 
articulo superior? .

R. De treinta y uno $ conviene á saber} 
la escápula , JíomoplatOy Q espaldilla , el bu* 
weroyb hueso del brazo , el cubito ¡ ulna , d 
codo y el radio, ocho en ef carpo, ó muñe
ca, quatro en el metacarpo,p palma, y quin-r 
Ce en las tres ordenes,6 phalanges, que for
man los dedos: en Cuyo.nprnero no entran 
otros huesecillos, que tiene la mano, llaman 
dos sesamoideos.. ‘

P. Qué es Escapulal
•" R. £s aquel hueso ancho, delgado en su 
cuerpo, y grueso en su apophisis, que está 
situado posteriormente sobre las costillas 
Superiores, por fuera giboso , y por dentro. 
Cóncava j de figura triangular , 6 de tres 
puntas , las dos inclinadas a . las vertebras,
-y la otra ál humero.

‘ P.
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P.Quése debe saber acerca de este hueso?

| R.Lo primero, que en el ángulo, ó pun- 
¡ ta Inclinada al hombro riene una cavida4 
i llamada Glenoides , para recibir , y arricu* 

lar por arcrodia al hueso humero, y sobre
dicha punta una salida corva llamada Cora- 
coy des , ó pico de cuervo, cuyo extremo cae 
sobre la cabeza del humero, para impedir» 

j que el brazo se disloque por arriba*
I Y lo segundo, que en el medio de su 
i parte gibosa nace una salida llamada EspU 
I na, la qual camina hasta la punta exterior, 
j ó del hombro, y forma la extremidad, que 
! llaman Acromion, para articular por syn- 
¡ cbondrosis con la claviculacorrespondíente:
! como asimismo se articula por sisarcosis, 6 
1 mediante músculos con las vertebras , y; 
costillas, que son las tres especies de arti-,

I culacion , que tiene la escápula.
P. Qué es Humero?
R. Es aquel hueso de figura casi corva, 

que principia en e[ hombro , y termina en 
el codo, largo, redondo, y hueco para con
tener su medula.

P. Qué se debe saber acerca de este
hueso?

R. Lo primero, que el extremo superior 
llamado cabeza, es mas grueso, y e$pon-
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gioso, que io restante , y éste se articula 
por artrodia con la escápula. Lo segundo: 
que el extremo inferior es menor, y mas 
sólido, y tiene tresapophisis, ó salidas,la 
una, que es la de afuera, para articular por 
artrcdia con el radio} Ja otra de adentro, 
que solo sirve para radicar los músculos 
flexores de la mano i y la otra, que está en 
medio de estas dos, formada á modo de 
una garrucha, y por eso llamada Trocbleat 
para articular porglnglimo el hueso cubi
to , y facilitar su movimiento al rededor. 
iY finalmente lo tercero ; que á los extre-i 
mos de esta salida se notan dos cavidades, 
que sirven para recibir otras dos apophisis, 
que se dirán del hueso cubito.

P. Qué es Cubito?
R. Es aquel que principia en el codo, 

grueso, y ancho, y adelgazándose termi
na en ia mano con figura redonda, 

v P. Qué debemos saber acerca de este 
hueso?

R. Lo primero: que en su extremo su
perior tiene una cavidad en figura de medía 
luna, á la quaí llaman Sygmatoidcs , para 
articular la apophisis, ó trochlea , que se ha 
dicho del hueso humeral; y otra menor 
acia fuera para recibir la cabeza de hueso

ra-
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radio. Lo' segundó: que á los extremos de 
esta primera cavidad sé hallan dos apohi- 

; sis, o puntas, la una menor llamada'.'Caro*
I mides, que encaxa en la cavidad Corres

pondiente del humero, y la otra mas lar
ga , dicha Olear amn,b punta del codo, que 
entra en la cavidad exterior, y tropezando 

i en su centro, impide que el brazo se pue
da doblar ázia atrás. Y finalmente lo ter
cero ; que en el extremo inferior, ó ázia la 

| mano tiene dos apophisis, la mas alta 11a- 
| mada Styloides, que se une por artrodía 

con los huesos del carpo, y la otra que en
tra en una cavidad del radio, 

i P. Qué es Radio?
R. Es el hueso , que está delante del cu- 

: blto, menor que é l , mas,delgado por la 
' parte superior , y con muchas desigualda- 
! des por la inferior.

P. Qué se debe saber de este hueso?
R. Lo primero : que su parte superiores 

una cabeza redonda, y lisa, que tiene una 
cavidad para recibir la apophisis exterior 
del humero, y al lado una salida, que ar
ticula con la cavidad lateral del cubito. Lo 
segundo: que por la parte inferior tiene 
dos cavidades, una mas baxa para recibir 
los dos huesos primeros del carpo, y otra

I me-
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menor al lado para articularse con el cubi
to. Y lo tercero: que tiene otra salida en 
esta extremidad para que, ayudada por el 
otro lado déla styloides del cubito , abra- 
ze ios huesos de la muñeca , é impida su 
dislocación.

P. Qué se debe saber acerca de los ocho 
huesos., que componen el carpo,6 muñeca?

R.Lo primero: que todos son pequeños, 
redondos, gibosos por fuera, y cóncavos 
por la parte opuesta, para el mejor transito 
de los vasos, y tendones, que baxan á la 
mano. Lo segundo: que están colocados en 
dos ordenes, ó filas, quarro en cada una, 
y forman rres especies de articulación, una 
entre si, otra por arthrodia con el cubiro, 
y otra por amphiartrosis con ios huesos 
del metacarpo.

P. Qué se debe saber acerca de los qua
rro huesos, que componen el metacarpo?

R. Que son largos, redondos, y huecos 
con medula, y que por la parte posterior 
son gibosos para formar la espalda de la 
mano , y por la anterior cóncavos para lo 
que se llama bola, ó palma. Asimismo, que 
el extremo superior, o cabeza de ellos es 
mas grueso, y se articula con el carpo me
diante ligamentos por amphiartrosis i, y el 
-, . in-



DE LA  ANATOMIA. 1 31
inferior, que es una cabeza pequeña, por 
arthrodia con la primer phalange de los 
dedos.

P. Qué se debe saber de los quince hue
sos, que forman los dedos?

R. Que cada dedo consta de tres huesos 
ordenados en tres filas, y á quienes llama
mos phalanges, y todos son gibosos por 
fuera, y por dentro cóncavos, y planos pa
ra la mas commoda acción de apretar: y 
asimismo que se articulan por gímglimq 
entre sí. ,

P. Quántos huesos se consideran en ca
da articulo inferior? ...

R.Treinta ; conviene á saber, en el mus- 
culo el fémur : en la rodilla la rotula-, ó pa
ula : en la pierna la tibia, y süra, 6 peronea 
en el tarso siete; en el metatarso cinco : y 
en los dedos catorce , porque el polex , o 
pulgar no tiene mas que dos.

P. Qué es hueso femur?
R. Es el mas largo, y robusto de nuestro 

cuerpo , que forma toda la longitud del 
mudo , liso , redondo , hueco , y medulo
so , de figura por la parte anterior gibosa, 
y por la posterior cóncava.

P- Qué se debe saber acerca de este 
hueso?

' R.I2
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R*Lo primero: que su extremo superior 

es una cabeza redonda cubierta de ternilla, 
que articula en la cavidad del Ischion , y 
á los lados de esta cabeza se hallan dos apo
phisis, una anterior $ y mas alta , llamada 
Trochanter mayor, y otra ázia dentro mas 
baxa, dicha Trochanter menor, para dar 
inserción á los músculos del muslo. Lo se
gundo : que su extremo inferior tiene dos 
apophisis, ó pequeñas cabezas, y en me
dio de ellas una cavidad: las dos apophisis 
entran en otras dos correspondientes cavi
dades de la tibia, y una apophisis de esta 
en la dicha cavidad media del femur, para 
articularse por gimgiimo estos dos huesos. 
Pinalmente lo tercero: que entre las dos 
dichas pequeñas cabezas por la parte ante
rior se halla una circular hoya donde se 
coloca la rotula.

P. Qué es Rotula, ó patela?
R. Es aquel hueso redondo, grueso por 

el centro, y delgado por su circunferencia, 
de substancia espongiosa, y facii de fractu
rarse , que medianre los ligamentos, y ten
dones de los músculos extensores de la 
pierna, se articula en la hoya dicha del fé
mur , para hacer su articulación firme con 
la Tibia

P.
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P. Qué es Tibia , ó canilla mayorí
R. Es uno de los dos huesos de la pier

na , mas largo, y grueso, que su compañe
ro , situado delante, de figura triangular,y 
hueco para contener su medula.

P. Qué se debe saber acerca de este 
hueso?

R. Lo primero : que el ángulo anrerior 
( que es mas agudo) llamado Espinilla, es
tá únicamente cubierto de su periostio, y 
tegumentos comunes, y por eso es tan 
sensible el dolor eri sus contusiones, y tan 

i molesto de curarse. Lo segundo : que su 
| extremo superior tiene dos cavidades late

rales, y enmedio una apophisis paraformar 
la articulación gimglimo con el fémur, mas 
abaxo de lo quat, y á un lado se recibe en 
una pequeña cavidad de la canilla menor. 
Y  lo rercero : que su extremo inferior tiene 
igualmente otras dos cavidades mas chicas, 
y otra apophisis en medio, para articular 
también por gimglimo con el hueso del 

I tarso llamado Astralago : como asimismo 
I al lado exterior una pequeña cavidad, que 
i recibe al perone , y al interior una consi- 
! derabíe apophisis llamada Tobillo. 
j P. Qué es Perone, Fíbula, Sura, 6 Ca- 
! nilla menor'i

1 3 R.
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R.Es el otro hueso de la pierna mas del

gado, y situado detrás déla Tibia, desigual 
efl su cuerpo, y de figura casi triangular,

P. Qué se debe notar en él?
R.Que su extremo superior es una cabe

za redonda, que no toca en él fémur, y  so
lo articula con la tibia, y el inferior tiene 
una apophisis llamada Tobilloexterno, por 
donde también articula con la tibia, for
mando un verdadero gimglimo, pues por 
arriba recibe, y por abaxo es recibido.

P. Cómo se llaman los siete huesos del 
tarso, y qué sitio, y articulación tienen?

R. Eí primero se llama Astralago , ó Ta
lán , el segundo Calcáneo, ó Calcañal: eí 
tercero Scaphoydes : Navicular, ó vulgar
mente Navichuelo : el quárto Cuboides , ó 
Cubo : y los otros tres Cuneiformes , ó Cu
ñas. El Asrralago es el principal cimiento 
de la pierna, y por las seis caras que tiene, 
forma varias articulaciones: por arriba ron 
la tibia, por delante con e! scaphoydes, por 
'detrás con el calcáneo y por los dos lados con 
ios maléolos interno ; y externo. El Calca- 
neo , que está en la parte posterior, y es 
el mayor de todos los del tarso, es de subs
tancia porosa, y tiene para impedir la caí
da del cuerpo ácia atrás una considerable

apo-



apóphlsis, en cuya superficie posterior se 
ingiere ei tendón ]/amado Achí leo , por ser 
c! mas fuerte de rodos. Se artitúíá' por ar
riba con el Astralago j y por delante con 
el Cuboides.

El Scaphoydes , dicho asi porque se no
ta con figura de esquife , recibe en una ca
vidad posterior, que tiene, al Asrrnlago, y
articula mediante tres eminencias anterio
res con los tres cuneiformes E! Cuboydes 
es de figura quadrada,y situado en la parre 
lateral externa del tarso: se articula con 
el Calcáneo , con el tercer hueso cuneifor
me , y con el quarro , y quinto hueso del 
meta tarso.

Ultimamente, Jos tres cuneiformes son 
á proporción uno mayor que otro, y todos 
se arrhúlan por un extremo con el sca- 
phoyd. s, y por el otro con los tres prime
ros hm sos del metamrso.

P.Qué se debe saber de los cinco huesos 
del Metatarso?

R. Que todos son de substancia sólida, 
largos, y delgados , por arriba gibosos, y 
por a'oaxo cóncavos , unidos en sus extre
mos , y separados en su cuerpo , para dár 
lugar á ios músculos interóseos,y asimismo, 
que por delante articulan sus cabezas con

14  las
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las cavidades de ia primetphalange, y por la parre posterior con los tres cuneiformes, 
y el cuboides,

P. Qué se considera de los catorce hue-, 
sos de los dedos del pie?

R. Lo mismo que se ha dicho de los de 
la mano, añadiendo, que son menores, y 
mas delgados, excepto los del Polex : que 
son mayores,

P- Qué se entiende por huesos Sesamoy-
déos?

R. Unos pequeños huesecülosde figura, 
y magnitud de la simiente de alegría, que 
se encuentran en las articulaciones de los 
extremos superiores, é inferiores, para dar
les mayor firmeza , y para servir como de 
trochleas á los rendonesde los músculos,

P. Qué otras cosas se consideran en los 
huesos?

R. El Periostio, y la Medula,
P. Qué es Periostio.
R. Es una delgada membrana nerviosa, 

y  vasculosa, que cubre (excepto los dien
tes) todos los huesos, mediante la qual se 
nutren , y gozan exquisito sentido. Hay 
dos especies, uno interno, que cubre in
teriormente al hueso, y otro externo, que 
lo cubre exterior men te.

P.
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P, Qué es Medúla?
R. Es una substancia pingue, y  oleosa* 

que se contiene en las cavidades de tos 
huesos para preservarlos de la aridez* y por 
consiguiente precaverlos de las frequenres
fta&uras.

P. Qué son Ternillas*.
R. Son unas substancias medio huesosas, 

suaves, y flexibles, que casi nada con
tienen de jugo meduloso.

P. Para qué usos son destinadas?
R. Lo primero, para por medio de ellas 

articularse algunos huesos, como las verte
bras. Lo segundo, para formar las cavida
des de las articulaciones. Lo tercero, para 
cubrir las cabezas, ó extremos de los hue
sos , y hacerlos mas suaves, y proporciona
dos a"l fácil movimiento de sus articulacio
nes. Lo quarto, para formar varias partes, 
como la Trachea arteria. Laringe , Ore-, 
jas, Narices, y otras.

de los Tegumentos comunes,

P. Qué es Tegumento eomun\
R.Es una substancia, que cubre exterior- 

mente rodas las partes del cuerpo,
P. Quántos tegumentos se consideran en 

el hombre? R.
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R. Tres; Cutícula, Cutis, y Membrana

pingüedinosa,
P, Qué es Cutícula , 6 Epidermis ?
R. Es una membrana delgada, transpa

rente , e insensible, que cubre exterior- 
mente todo el cutis , y estafan firmemente 
unida á é !, que solo el agua hirviendo , 6 
el vejigatorio la puede separar.

P- Qué uso tiene la Cutícula?
R. El primero , defender al cutis de las 

injurias externas, de dolor, golpes, y se
quedad. El segundo, ayudar , y moderar 
el sentido del tado. Y el tercero , impedir 
la excesiva exalacion de los humores.

P. Qué es Cutí sí
R. Es una membrana robusta, y muy 

sensible, que por debaxo de la cutícula cu
bre todo el cuerpo.

P. Qué uso tiene la Cutis?
R. El primero , emboíver, y defender 

las partes que cubre. El segundo, por razón 
de ser tan nerviosa , y sensible, constituir 
el organo del rado. Y  el tercero , por las 
muchas glándulas llamadas Miliares, y los 
ínumerables poros de que goza, ser emun- i 
dorio universal para la expulsión de los ex- i  
crementos de la sangre, que constituyen j 
el sudor, y transpiración insensible. j

P.
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P. Qué es. Membrana pingüedinosa^
R. Es una tela delgada, y transparente, 

que está debaxo del cutis, compuesta de 
muchás celdillas, 6 vegiguelas , con comu
nicación entre sí, y llenas de una substan
cia mantecosa separada de la sangre.

P. Qué usos tiene esta Membranal 
R El primero, impedir Ja demasiada 

transpiración, y fomentar las partes, defen
diéndolas del frió' externo. El segundo, con 
su untuosidad lubricarlas , y ponerlas mas 
aptas para el movimiento. El tercero , lle
nar Jos intermedios, ó vacíos de los mus- 
culos, para hacer igual, y hermosa la super
ficie del cuerpo. El quarto, servir como de 
colchón contra las compresiones del cuer
po, quando nos recostamos. Y finalmente 
lo quinto , para poder servir dé nutrimento 
al todo en el fatal caso de irremediable 
hambre.

C A P I T U L O  V.

D E  L A  S P  L A C H N O L O G I A .

PReg. Qué es SpUnchnrAogtal
R. Es aquella doctrina , que ensena el 

conocimiento de todas las visceras, 6 en
trañas contenidas en las cavidades.

DE
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D É  L A  C A B E Z A , O V I E N T R E
superior.

P.Qué partes se consideran en h  Cabezal
R. Dos: Continentes , y contenidas.  Xas 

continentes, 6 son comunes, como la cutí
cula , la cutis, que en esta parte es gruesi- 
síma, y la membrana pingüedinosa, por el 
contrario poco notable cerca del cráneo : 6 
son propias, como los músculos, los huesos 
del cráneo , 6 el pericraneo.

P. Qué es Pericraneo?
R. Es aquella membrana delgada , pero 

bien fuerte, que immediatamenre cubre al 
cráneo, del modo que en los demás huesos 
el periostio.

P. Quántas son las partes contenidas en 
la cabeza?

R. Seis; las tres membranas, ó meninges, 
Dura, mater, la Aracbnoides, y Pia water, 
el Cerebro,la Medula oblongadá,y  el Cerebelo.

P. Qué es Duramaterl
JR.Es una membrana gruesa, y dura,com

puesta de muchos nervios, y vasos sanguí
neos, immediata á la parte cóncava del crá
neo, que embuelve al cerebro, espinal me
dula , y nervios.

P. Quése debe considerar principalmen
te en esta entraña? R.
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I R. Que tiene quatro canales, 6 senos for

mados de las muchas arterias, y venas, que 
en ella concurren. El primero, que se lla
ma Sagital, porque camina por debaxo de 
esra sutura desde el hueso de la frente, am
pliándose algo hasta el occipucio. El segun
do, y tercero, llamados Senos laterales, que 
empiezan en la duplicatura, que tiene esta 
membrana entre el cerebro, y cerebelo, y 
baxan hasta la basis del cráneo, para entrar 
en las venas jugulares. Y últimamente el 
quarto seno, que principia junto á la glán
dula Pineal, y se une con los tres antece
dentes, para recibir toda la sangre del cere
bro,y volverla por las yugulares al corazón.

P. Qué usos tiene esta Meninge?
R. Quatro : el primero servir de perios

tio á la parte interna del cráneo. El segundo, 
vestir al cerebro,espinal medula, y nervios ; 
pues la túnica externa de estos, es continua
ción de la dura rnater. El tercero , impedir 
la compresión del cerebro, y cerebelo,for
mando dos duplicaturas , una á lo largo, 
que divide al cerebro en dos mitades, de 
figura de una hoz, y se llama por eso Falce 
mesoria.y otra al través, que divide al mis
mo cerebro del cerebelo. Y el quarto, con
ciliar el debido calor al cerebro con el fo-

men-
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mentó de la mucha sangre contenida en Jos 
-senos. ' -

P. Qué es túnica Arachnoïdes]
~ R. Es una membrana muy delgada , di
cha asi, porque se parece â Ja sutil tela de 
las arañas , situada entre Ja dura, y piama- 
íe r , tara cubrir el cerebro, y afirmar mejor 
■ los vasos de la pia.

P ,  Q u é  es Pía mater?
R. Es aquella membrana tenue dotada 

pe exquisito sentido, que immediatamcn- 
recubre la substancia del cerebro, y rodas 
Jas demás partes, que son producciones 
de él.

P. Qué uso tiene? j
R. Sustentar los vasos sanguíneos del ce

rebro, para que mejor se puedan distribuir 
por sus varios, y muchos rodeos, á  fin de \ 
que se separe la suficiente, y debida copia 
de espíritus.

P. Qué es Cerebro?
R.hs el organo mas principal de nuestro 

cuerpo , orig,n del sentido, y movimicn- f 
to , y emporio del alma racional,

P. De qué substancias se compone el ce- ! 
rebro? i

R. De dos : una Cortltaí, o cenicienta, I 
que es la-’ex te-rio r , compuesta de inumera- I

bles I
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bles pequeñísimos vasidosen varios »rodeos 
colocados: y otra Medular, ó callosa, for
mada dé las fibras, de que se deriva la subs
tancia medular de los nervios.

P. Qué se debe principalmente conside- 
i rar en el cerebro?
¡ R. Sus quatro ventrículos , que son unas 
I cavidades que se nómbren la substancia me- 
! dular. Dos delante, llamados Superiores ,  6  
anteriores, separados por medio de una tela 

i dicha Septo lucido.  Otro llamado Medio ,  y 
i formado del concurso de los dos anteno- 
; res. Y últimamente el quarto detrás, lla
mado Cisterna, común al cerebelo, y me
dula oblongada, todos l'os qualcs sirven 
para recibir la serosidades superfluas del 
cerebro ; y encaminarlas por el infundibulo 
hasta las venas jugulares, y noá las narices* 
y paladar, como vulgarmente se cree.

P. Qué es Cerebelo?
R. Es un cuerpo seis, veces menor , que 

el cerebro, de la misma substancia, que él, 
colocada en la cavidad posterior, c inferior 
dei cráneo, origen de los nervios destina
dos para los movimientos involuntarios.

P. Qué es Medúla oblongada ?
R. Es aquella parre inferior déla subs

tancia medular del cerebro, y cerebelo,
que
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que en forma de cola, y en magnitud de 
quatro dedos transversos se extiende hasta 
el foramen grande del hueso occipiraJjpara 
dár principio á la que entra por la cavidad 
de las vertebras, y entonces se llama uri
nal medúla•

D E  LOS SENTIDOS EXTERNOS.

P. Qué otras partes se consideran en la 
cabeza?

R.Los cinco órganos de los sentidos ex* 
temos, vista , oido, gusto, olfato, y tatto.

P. Qué partes se consideran en el organo 
déla vista?

R. Unas, que aunque conducen para la 
visión, no constituyen el glovo del ojo,co
mo las cejas, y palpebras, y otras que le 
constituyen.

P. Qué son Cejas?
R. Son aquellos dos arcos de pelo situa

dos sobre las órbitas de los ojos, para im
pedir el paso al sudor que cae de la frente, 
y  moderar los rayos de la luz.

P. Qué son Palpebrasl
R. Son los dos tegumentos, ó compuer

tas! del ojo y con cuyo coocufso se forman 
los dos ángulos , mayor acia la nariz , y

me-
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menor ázia la sien, y en cuyas margenes,ó 
pestañas nacen aquellos pelos rígidos, que 
sirven para impedir la entrada de qualquie* 
cosa estraña, y moderar también los rayos 
de la luz. ¡

P.Qué partes constituyen elr globo del 
ojo?

R. Tres especies í Tunicas, Humores, y 
iVasos. > .

P. Quánras túnicas componen eí Ojo?
R. Seis; la primera se llama Adnata,ah 

buginea, 6 conjuntiva ,que junta , ó une al 
ojo con su órbita, ó agugero j solo se halla 
en la parte anterior, y es abundantísima de 

! vasos, y por eso propensa á las inflamacio
nes llamadas Optalmias. La segunda Cor
nea, que cubre todo el globo del ojo, y es 
transparente, y dura como el asta bruñida. 
Lá tercera Sclerotica , que es también du
ra; pero opaca , y se extiende desde la cor-, 
nea hasta el nervio Optico. La quarta Cbo- 

I roidea, que está immediatarnente debaxo de 
¡ la sclerotica , abundantísima también de 
distintos vasos > y de color nigricante. La 
quinta Uvea , que es convexa; y se rrans* 
parenta por la cornea : en su superficie an+ 
terior se hallan varios colores f que forman 

; el Iris , y en el Centro un foramen redondo.
XC lia- .
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mado Pupila, que se dilata , y comprime 
según la mas, 6 menos aplicación de la vis
ta. Ultimamente la sexta es la Retina, que 
en realidad es una expansión del nervio óp
tico por el fondo del ojo, y es el principal 
instrumento de la vista.

P. Quántos humores componen el Ojo?
R. Tres: todos transparentes, que sirven 

para la expansión de sus túnicas, y refrac- 
don de los rayos de luz. El primero se lla
ma Aqueo , 6 albugíneo, que es el que llena 
los intermedios de las túnicas, y en él li- 
brementese muévela Uvea. Este se está 
continuamente engendrando, y aunque se 
derrame por herida, fácilmente se repone. 
El segundo Vitreo, semejante ai vidrio fun
dido , que llena la parte posterior del ojo, 
contiguo á la retina, por quien se dilata. 
El tercero, y ultimo el Cristalino, o Ienti

forme , que es mas sólido, y de figura de 
una lenteja, incluido en una fovea, que en 
el centro tiene el humor vitreo.

P: De qué vasos consta el Ojo ?
R. De nervios con especialidad del óp

tica , que compone la retina , y de ramos 
del segundo, tercero , quarro, quinto, y 
sexto par. De arterías originadas de las ca
rótidas internas, y externas; de venas, que

par-
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parte descargan en los senos de la dura ma- 
ter , y parte en las yugulares. Y ultima* 
mente de muchos * y menudísimos vasos 
lymphatícos, por los qüáies se nutrefi , y 
aumentan las túnicas, y humores del ojo.

*

I D E  E L  G U S T O .
¡l!;
| P.Quáí es el principal organo del Gusto?
| R, La Lengua.

P. Qué es Lenguai
j R’ Es aquel cuerpo de figura casi pyra- 
í mida!, que se contiene en la boca , de subs- 
' tanda musculosa, destinado para interpre- 
1 te del alma racional, y pa ra la masticación,
¡ P. Qué se debe saber acerca de la Len- 
; gua?

R. Lo primero : que son ocho los mus- 
culos ; que la Componen, mediante los qua- 
les se mueve libremente á todos lados. Lo 
segundo i que está aligada , ó conexa, me
diante también estos propios musCuíos, y 
membranas, al hueso Hyoides, á la man
díbula inferior , á la laringe, pharínge , y 
otras partes vecinas. Lo tercero: que tiene 
dos ligamentos propios, uno debaxo del 
ápice, ó punta de la lengua, ihtúzdofrenulo 
6 frenillo, y otro que se llama membrana-

K a eeQf
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ceo , por el qual se ata al hueso Hyoïdes, à 
la laringe, y con especialidad à la epiglotis.

Lo quarto : que tiene una linea longitu
dinal por medio, que parece la divide en 
dos mitades. Lo quinto : que toda su su
perior , y posterior parte está sembrada de 
muchas glándulas pequeñas, para segregar 
el humor, que continuamente la humede-, 
ce. Lo sexto, que tiene muchas, y gran-; 
des arterias derivadas de las carótidas ex* 
ternas> y à proporción venas de las yugu
lares , que son las que debaxo del apice de 
lengua forman las raninas : insignes ramos 
la de nervios del par vago, y del nono: y 
asimismo bastantes vasos iymphátícos.

Finalmente lo séptimo : que está cubier
ta de tres membranas, una externa , que 
es continua á la común, membrana  ̂déla 
boca : ' otra media llamada reticular , por
que está hecha en forma de una red ; y  otra; 

papilar, que está formada de varias papilas 
nerviosas , y es el principal organo del 
gusto.

P. Qué otras partes se deben considerar 
en la boca, que conducen al uso déla len
gua?

B.. "Las glándulas salivales, el hueso byoi- 
des j las encías , el paladar, los labios , la

Uvu~
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Uvula, y  las tonsilas , 6 agallas. ^

P. Quánras especies de glándulas saliva* 
Jes se observan?

R. Las mas notables son tres: las Paró
tidas , que es una á cada lado , situada en-? 
tre la oreja , y  el ángulo de la mandíbula 
inferior sobre el músculo maserer. Las ma
xilares, que son también grandes, coloca
das en él dado In terno del ángulo de la man
díbula Inferior. Y las sublinguales, que son 
dos largas, colocadas á los lados debaxo 
de la lengua ; todas las quales sirven para 
segregar la saliva.

P. Qué es Hyoides?
■: R. Es el principal cimiento donde se ra

dica Ja lengua, compuesto de los múscu
los, y huesecillos, que se expresa en la 
Miologia, y Osteología.

P. De qué partes se componen los La
bios?

R. Su cuerpo principal es todo musculo
so : por lo exterior, de los tegumentos co
munes ; y por lo interior, de la membra
na, que es común á las demás partes de la 
boca: baxo de la qual se hallan muchas 
glándulas miliares, y  lenticulares. Pero los 
que se llaman Prolabios están desnudados 
de la cutícula, y  sembrados de copiosas

K 3 ■ pa-
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papilas nérveas, que los hacen de tan ex
quisito sentido, Uno ; y otro labio tienen 
sus propios ligamentos llamados frenulos, 
que conducen no poco para todas las accio
nes de la boca.

P* Pe qué partes se componen las En
cías?

R. Por la parte exterior , de la membra
na común de la boca j y por la interior, del 
periostio de las mandíbulas: en cuyo inter
medio se hallan copiosísimos vasos» que son 
causa de su rubicundez;. ' „ "

P. D: qué partes se componed Paladar?
R. De casi las mismas que las encías,
P. Qué es XJ'VuU, Columba > 6 vulgar

mente Campanilla?
R. Es un pequeño cuerpo de substancia 

espongiosa, de figura redonda pyramidal, 
qqe está pendiente en la parte posterior dei 
paladar sobre la raíz de la lengua, com
puesto de dos músculos, inrerno»y exter
no, para sus movimientos,

P. Qué usos tiene esra parte?
R. Lo primero sirve para la formación 

de varias voces, y sonidos; lo segundo pa
ra moderar la frialdad del ay re»que ha de 
entrar á los polmónes; y lo tercero para 
impedir, que la bebida regurgite por las 
narices. P.
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P, Qué son Tonsilas, Amígdalas, ò Aga

llasi
R Son dos grandes glándulas conglome

radas, de figura, y magnitud de dos almen
dras , que se hallan una á cada lado deba- 
xo de la Uvula, y sirven para segregar co
piosamente un humor algo mucilaginoso, 
y de ponerlo en las fauces, à fin de facilitar
la degluticion de los alimentos.

D E L  O L F A T O .

Pi Quál es el organo del Olfato?
R. La Nariz.
P. Cómo se llaman las partes, que exte- 

riormente la componen?
R. La parte mas alta , que se extiende 

por su longitud ázia los lados : se dice Dor
so; la mas aguzada Espina i la circunferen
cia Orbieulo, sus partes laterales Alas ; y 
aquel cuerpo , que la divide en dos venta
nas , Septo medio: el qual en la parte ante
rior es cartilaginoso, y en la posterior 
huesoso.

P.De quántas especies de partes se com
pone la Nariz?

R. De muschas, conviene à saber : de 
las tres comunes , de músculos * de hue-

I<4 sos,
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sos, de ternillas, de túnicas internas, y  de 
vasos,

P. Qué se debe considerar en las dos 
ventanas, ó cavidades de la Nariz?

R. Lo primero: que cada una tiene dos 
agujeros, de los quales el uno se extiende 
hasta el hueso cribos© , y por él entran las 
partículas del cuerpo odorífero, que to
cando en aquellos sensibilísimos filamen
tos del nervio olfatorio, motivan la sensa
ción , que. llaman olfato. El otro , que es 
mucho mayor, camina hasta lo interior de 
Ja boca »■' y fauces, donde juntándose con 
su compañero? forman uno solo , y es el 
conducto ,ppr donde se comunica la; nariz 
con Ja boca. Y lo segundo: que están cu
biertas de una membrana blanda, muy lle
na de vasos'j y de pequeñísimas glándulas, 
que, sirven para la separación de los mocos,

D E L  OI D O ,

P. Qué partes se consideran en el órga
no del Oído? \

R .Dos, la externa , que es la oreja , y 
la interna.

P. De qué partes se compone la Oreja?
JL De las tres comunes, de fibras mus

ca-
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enlosas : de vasos , y de ternilla, que se 
aliga al hueso petroso por medio de un li
gamento derivado del pericraneo.

P. Qué partes se deben principalmenre 
considerar en la oreja interna , o el oído?

R. Las rres cavidades llamadas; la pri
mera Tympano, que es formada de una 
membrana concava> comsu nervio,ó cúer- 
decilla por detrás , á la semejanza de un 
tambor, dentro de la qual se hallan los tres 
hucsecillos Mazo , Tunque, y EstrivOj que 
se dixeron en la Osteología. La segunda 
Laberinto , por los admirables enredosos 
condu&os, que en ella se hallan. Y la ter
cera Codea, ó Caracol, porque se asemeja 
á é l : las quales cavidades se hallan cubier
tas de una subtilisima membrana , qüe es 
expansión del nervio auditorio, y{donde 
reside el principal organó del oído, como 
en la retina el de la vista,

D E L  T A C T O .

P. Quál es el órgano del Tado\ .
R. Son las extremidades de todos los 

nervios , que terminan en la cutis, y en 
ella constituyen las que vulgarmente se 
llaman papilas nérveas j las quales se hallan

mas
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mas agudas, y numerosas en las pulpas, y 
palmas de las manos, y en las plantas de 
¡os pies.

D E L  P E C H O .

■ P. Qué es Pecho, Thoráz, 6 Vientre 
medto\

R. Es aquella cavidad * que se halla en
tre el abdomen , y el cuello.

P. De quántas partes se compone?
R. De continentes , y contenidas. Las 

continentes son las tres comunes, las ma
mas , los músculos peftorales, y intercos
tales, las veinte y quatro co'stillas, el ester
nón, las escápulas, y las doce vertebras.

P. Qué son Mamas , ó Mamilas?
: R.$on aqueilas dos eminencias colocadas 
én el pecho femenino á los lados del ester
nón r con su papila, ó pezón, rodeado de 
una circunferencia llamada Areola, para se
parar^ subministrar la leche á los infantes,

P. De qué substancia se componen las 
Mamilas?

R. Además de los tres comunes tegu
mentos , constan de una singular fabrica de 
carne glandulosa blanca, y semejanteá las 
ubres de las bestias, que ocupa todo el cen
tro déla mamila, á la quairodea gran quan-

ti-
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I rielad de pinguedo. De esta substancia gían- 
1  dulosa nacen los rubulos Jaétiferos , que 
I terminan en los pegones para exprimir la 
J; ieche.
I P. De qué substancia goza el Pezón?
| R.Esra parre es cavernosa , á semejanza 
I del pene, y consta de muchas fibras ner- 
I veas en figura de red ; por lo qual goza de 
j un exquisito sentido , que motiva déle&a- 
j clon, e intumescencia en las lalaciones de 
i los infantes.

P Quáles son las partes contenidas del
; 7*orázf

R.La Pleura, el Mediastino, los Pulmo
nes , Trachearteria , el Corazón , el Peri
cardio , Esophago , y Diaphragma. 

j P. Qué es Pleur$
1 R. Es una membrana lisa, robusta , y 
i nerviosa, que se adhiere á los músculos in-‘ 
\ tercostales internos, y cubre roda la caví— 
¡ dad del rhoráz, dividida como en dos sacos , 
I que cada unocontíene.unaaladel pulmón, 
I P.Quántos forámenes, ó agugeros tiene? 
I R.Por la parte superior quatro, que dán 
i  paso al esophago, aspera arteria, aorta, y 
| vena cava» y por la inferior otros, que dán 
¡paso al mismo esophago, vena cava, y 
i  nervios del par. vago,.
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P. Qué uso tiene esta Membrana?
R. Vestir, lubricar , y afirmar todo el 

thoráz , y dar á cada una de sus entrañas 
una túnica, del mismo modo que la dura, 
y pía mater á las contenidas en la cavidad 
animal. ^

P. Qué esMediastino!
R.Es aquella duplicación, o doblez,que 

la misma pleura tiene para formar los dos 
sacos, adherida á la parte interna del hueso 
esternón, desde donde divide el thoráz en 
dos longitudinales cavidades;

P. Qué uso tiene esta entraña?
R. Partir en dos cavidades longitudina

les al thoráz, para las commodidades si
guientes : Primero , para que un lobo del 
pulmón ulcerado no pueda inficionar al 
otro , ni el pus, ó agua contenidos en una 
ca vidad, se pueda comunicar á Ja- otra. Lo 
segunde ,̂ para que en la herida de una ala 
del pulmón no se halle igualmente impe
dida la respiración déla otra , y por consî  
guíente no se sofoque el paciente. Y Jo. ter
cero , para sustentar al corazón con su pe
ricardio , manteniéndolo péndulo , y fácil 
al libre movimiento, 
y  P. Qué es Pulmón]

R. Es la entraña mayor de Ia cavidad del
■ ‘ pe-
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1  pecho, que dividida en dos alas, ó lobos 
®  diestro, y siniestro, sirve de próximo ,* y 

principal instrumento para la respiración. 
P. De qué substancia goza el Pulmón? - 
R. De una substancia membranoso-es- 

pongiosa, que no es es otra cosa , que un 
grande agregado de inumerables vegiguí- 
llas, formadas de los remates de los bron- 
chios, ó ramillos de la aspera arteria , eft 
donde entra, y sale el avre de la respiración, 
y asimismo de. todo genero de vasos, arte
riosos, venosos, lympháticos, y nérveos,

¡ todo cubierto de una simple membrana, 
que es continuación de la pleura.

P. Qué usos tiene el Pulmón?
R. El primero el de la respiración , con 

la qual se consigue la atenuación de la san
gre , que por los vasillos rericulares de sus 
vegiguelas circula. Y el segundo el de for
mar la voz , ayudar á la-loquela, y contri
buir atrayendo el ayreen la inspiración pa-¡ 
ra el sentido del olfato.

P. Qué es Aspera arteria , ó Trachea- 
t erial
R. Es un canal largo, situado delante del 

esophago, que desde las fauces camina has
ta los pulmones, en donde se divide en 
muchísimos ramillos , para dar entrada y y

I a>'



iy8  LIBRO! TRATADO V.
salida ál ay re de la respiración.

P. De qué substancia consta?
R. De varías ternillas medio circulares, 

unidas una sobre otra, mediante membra
nas.

P. Quantas partes se' consideran en la 
Tracheáí

R.Tres : ía cabeza* eí tronco # y los ra-, 
mos.

P. Cómo se llama ía Cabeza?
R, Laringe, que es la parte primera , y 

mas gruesa ue todo el cuerpo de la trachea, 
compuesta de cinco ternillas, De estas la 
primera se llama tniroídes, que es casíqua- 
drada , y mayor que las demás. Está situa
da delante,y con una eminencia que tiene, 
forma en la garganta lo que vulgarmente 
llaman Manzana de Adan. La segunda: Cri- 
coides , ó Ánnuiar , es mas angosta por de
lante, y por detrás mas gruesa, para servir 
de fundamento á las demás. La tercera , y 
quarta: Aritenoides, 6 Cútales, que son pe
queñas, y Con su concurso forman la rima, 
ó apertura llamada glotis, que se dilata, ó 
angosta para la va tiedad de voces, y cánti
cos, Y la quinta: Eplglctts, que es mas sua
ve , y de figura de una hoja de yedra , si
tuada á la raíz de la lengua, para servir co

mo
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mo de cobertera àia glotis enias ocasiones 
de corner j y beber, impidiendo el que 
entre algo á la cavidad de la trachea. To
das las quales ternillas gozan de trece mús
culos para los varios movimientos con que 
se modifica la voz,

P. De qué se compone el tronco de la 
trachea?

R. De túnicas, y de diez y seis á veinte 
ternillas, en figura de anillos imperfetos, 
que por la parte de atrás sobre el esophago 
terminan, ò degeneran en membrana , así 
para la mayor dilatación de la trachea en 
las formaciones de voz , como para que no 
impidan al esophago quando tragamos, y 
vomitamos,

P. Qué es Esopbagoì
R. Es un canal membranoso, situado 

tras de la trachea, que principia en el fon
do de la boca , y se extiende hasta el esto
mago , para conducir á él alimento , y bei 
bida,

P. De quántas túnicas se compone?
R, De cinco : La primera Membranosa, 

continuación de la pleura en el thoráz. La 
segunda Musculosa , muy robusta. La ter
cera Celulosa, como la de los intestinos. 
La quarta Nerviosa, con muchos vasos, y

glan-
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glándulas. Y la quinta Vellosa , bañada de 
un humor mucilaginoso. /

P. Cómo se llama el principio del Eso-, 
phagoí

Rt Pbarwgéi el qual está compuesto de 
seis pares de músculos, que le dilatan en 
forma de embudo para recibir el alimento, 
y  de uno que le constrínge, ó le cierra.

P. Qué es Pericardio?
P\. Es un saco, ó bolsa membranosa, sD 

tuado en la parte media del thoráz , entre 
Jas dos alas del pulmón, que contiene uti 
humor seroso poco rubicundo , y al cô  
razón.

P. Qué usos tiene?
R. Lo primero , contener dicho humor1 

para el mas fácil, y expedito movimiento 
del corazón. Lo segundo, mantenerle casi 
péndulo, especialmente quando nos recos
tamos sobre la espalda. Y lo tercero , ser
virle de defensa, ó domicilio , para que no 
le ofenda el ayre frió que entra á los pul
mones, ni el pus, ó agua derramados en eí 
thoráz pueda dañarle. ■ •

P. Qué es Corazón?
- R. Es una parte musculosa, y  robustísi
ma de figura cónica , que incluida dentro 
del pericardio, está pendiente entre las dos

alas
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alas del pulmón , para ser el principal orr 
gano de la circulación de la sangre, y  d$ 
la vida.  ̂ i

P. Con qué partes se sujeta, b afirma el 
Corazón?

R. Mediante el. pericardio se ata al me* 
diasrino, y al diaphragma, para que en los 
varios movimientos del cuerpo no pueda 
dislocarse de su debido sitio. Por su basis* 
ó fundamento;, se suspende dé los quatro 
vasos mayores, arteria magna, vena cava* 
arteria pulmonar, y vena pulmonar. Y por 
lo que toca á su cuerpo , y punta , está lí
bre', para que commodamente se pueda di
latar , y comprimir. ;
. P.Qué se debe considerar en. el.Corazón?

R. Lo primero , que tiene dos ventricuv 
los diestro , y siniestro. El diestro es mas 
ancho para recibir la sangre de la vena cá-r 
va, y embiaria por la arteria pulmonaria á 
los pulmones: y el siniestro es mas robusto, 
y angostó para admitir la sangre de la vena 
pulmonar, y embiaria por la aorta á todo 
el cuerpo. Lo segundo, que estos dos. ven-* 
triculos están separados por medio de una 
pared carnosa, llamada Septo medio del co* 
razón , la qual no está agugereada como 
creyeron los Antiguos. Y lo tercero, que

L  al
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al principio de estos ventrículos se hallan 
como bolsillas de substancia muscular, lla
madas Aurículas, que á la vena cava, y 
pulmonar le sirven de medidas, para que 
entrando determinada cantidad de sangre 
en lós ventrículos, no se pueda sofocar el 
¡corazón,

P.De qué vasos sanguíneos goza el Co
razón?

R. De dos especies: propios , y comu
nes. Los propios son la arteria, y vena co
ronarías, que se ramifican por toda su subs
tancia: y los comunes son los quatro di
chos, vena cava, y pulmonar : artería pul-! 
monar, y aorta.

P. Qué se nota en los orificios de estos 
quatro vasos mayores?

R.Unas películas, 6 membranillas de va
rias figuras, llamadas Válvulas<> que sirven 
de compuertas para impedir ei regreso de 
la sangre desde los ventrículos á las venas; 
y desde las arcerias álos ventrículos,

P. Quántas son estas Válvulas?
R. A la entrada de la vena cava en el 

ventrículo diestro hay tres, de figura de 
tres puntas, y por eso llamadas Triangu
lares. Dos llamadas Mltrales por su figura 
á la entrada de la vena pulmonar en el ven-

tri-
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triculo siniestro. Y tres dichas Semilunares, 
por que tiene figura de medía luna en el 
principio de la-arteria aorta, y pulmonar* 
que son las que impiden el regreso de la 
sangre al corazón,

P, Quál es el uso del Corazón? 
K.Recibir en el ventrículo derecho toda 

la sangre de las venas, y propelerla desde 
el izquierdo por las arterías á todas las par*** 
tes del cuerpo* que es lo que se llama Cir-, 
culadon: de la qual dependen todas las de-? 
más funciones de la economía animal, y la 
conservación de la vida. Este admirable 
movimiento , que sin intermisión dura en 
algunos el espacio de cíen años , repitién
dose en cada veinte y quatro horas cica 
mil veces, es el móvil perpetuo tan apeteci
do,y hasta ahora no logrado de los mecáni
cos ingenios, y que en realidad motiva eí 
conocimiento de la estupenda Sabiduría 
del Divino Artífice,

P. Qué es DiapbragtnaZ 
R. Es tina piel ancha, musculosa , y  ro

busta i de figura casi Circular', que coloca-- 
da al través , separa la cavidad del pecho 
de la del vientre inferior ; por lo qual se 
llama Septo transver so*

P, En qué situación se coloca!
L í  &
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. R. Por la parte anterior está mas alto, 
aligado al esternón , y á las costillas espu
rias' , y por la posterior declive, ó mas ba- 
xo, aligado á las vertebras de los lomosv 
asimismo la superficie que mira al pecho es 
convexa , y la que al vientre cóncava 5 y 
por estas razones el pus, agua, ó otra qual- 
quiera materia extravasada sobre el dia-1 
phragma , ocupa luego la región lumbar,- 
donde se siente su peso ,.y donde se hace 
ia operación llamada Paracentesis.

P.Quántos forámenes tiene?
R.Dos: uno en la parte siniestra para dát 

paso al esophago, y par vago ; y otro en 
ia diestra para el transito de la vena cava: 
inferior.

P. De qué substancia goza el Diaphrag
ma?

R.De substancia musculosa, á excepción 
de su medio, ó centro , que es tendinoso, 
porque es formado dé los tendones de los 
músculos, que concurren. ;
- P. Qué lisos tiene el Diaphragma?
- R. Mediante los dos contrarios movi
mientos de que goza, conviene á saber,acia 
el vientre en la inspiración, y ácia ei pecho 
en ia expiración, aumentar alternadamente 
Ja cavidad de éste , para que.se haga, con

1*
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libertad la respiración , y por consiguiente 
comprimir las visceras del abdomen para 
la extracción del chylo,y para la expulsión 
de las heces, orina, y contenidos del útero*

4- . “ '

D E L  V I E N T R E  I N F E R I O R .

P. Qué es Vientre inferior, 6 Abdomen?
’ R . Es aquella cavidad, que empieza en 
el diaphragma,y termina en el hueso pubis, 
e ingles. Divídese en tres cavidades , epi- 
gástrica, 5íc . como se dixo en el capitulo 
Proemial.
■ P. De qué partes se compone el Abdo? 
men?.

R, De dos especies: continentes, y con  ̂
tenidas. Las continentes son las tres comu
nes , los músculos del Abdomen, y elPe-í 
ritoneo. •
: R. Quántos son los músculos del Abdo-, 
men? ■
; R. Diez : cinco á cada lado s los dos pri
meros se llaman Relios , porque en dere
chura caminan desde el hueso pubis, en 
donde n acen hasta el esternón , y quatro 
primeras costillas donde terminan : estos 
tienen á trechos varias díst indones tendinor 
sas. Los segundos; Qbliquos descendentes*.

* L  3 que
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que provienen desde las seis hasra las doce 
costillas, y yíehen obliquamente á termi
nar con su aponeurosis en la espina del ileo 
pubis, y linea alba. Los terceros Obliquos 
descendentes', que al contrario nacen del am
bito de los huesos íleos, y se ingieren par-* 
te en la margen inferior de las costillas es-’ 
purias, y parte en la linea alba, Los quar- 
tos Transversos, que provienen de los pro
cesos lumbares, costillas espurias, y cresta 
del ileo 5 y por debaxo de los reótos termi
nan en la linea alba* Y los quintos Pyramy- 
dales y que son los mas pequeños, nacen 
con su basis en la unión de los huesos del 
pubis, y terminan también en la linea alba? 
; P. Qué es Linea alb$

R,Es aquella raya, que desde el esternón 
camina por medio del abdomen hasra el 
pubis , compuesta de los tendones de los 
diez músculos entretexidos entre sí > y  en 
puya mediación se halla el ombligo*

P. Qué particularidad se nota en estos 
músculos digna de saberse por los Cirujanos?

R. Que en la parte inferior de los tres» 
obliquo descendente , ascendente , y transa 
verso, se hallan unas perforaciones llama
das vulgarmente Anillos, para dár paso á 
los procesos del peritoneo, y vasos espera

ma-5
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matícos en los varones, y á los ligamentos 
redondos del útero en las mugeres. Estos 
tres agugeros se debe saber, que no e$tán¡ 
puestos uno enfrente de otros, sino el pri
mero mas alto, el segundo un dedo mas 
baxo , y el tercero aun mas interior , para 
por este medio precaver la fácil salida de 
los intestinos , y redaño á la cavidad del 
escroto : cuya mecánica providencia no 
suele bastar, si los dichos anillos, se rela
jan , como sucede en las hernias.

P. Qué usos tienen los diez músculos del 
Abdomen?

R. El primero defender, y contener to
das las entrañas de esta cavidad. El segun
do, con el alternado movimiento, que tic-* 
nen por la respiración , ayudar á la chyli- 
jficacion , y camino del chylo. El tercero 
promover la expulsión de las heces, y orina, 
y  del fetus, y secundinas en el parto. Y el 
quarto sirven para la Ubre respiración, pa
ra varias flexiones del cuerpo, y para el 
vomito,

P. Qué es Peritoneo?
R. Es una membrana delgada , suave, y  

laxable, que contiene como en un saco to
das las entrañas del vientre» dándole á cada 
una su túnica. Esta membrana es lá qué

L  4 fot-!
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forma las dos producciones, que se han di
cho, para embaynar los vasos espermati- 
cos, que baxan á los testículos en los varo
nes , y los ligamentos redondos del útero 
en las mugeres.
; P. Quáles son las1 partes contenidas deí 
Abdomen , 6 vientre inferior?

R. El Redaño, el Estomago, los Intesti
nos , ¿1 Mésenterio , el Hígado , el Bazo, el 
Páncreas, los Riñones , la Vegiga de la ori
na •, y las partes de la generación.

P. Qué es Redaño, Omento, 6 Epiploorñ
R. Es una membrana doble llena de mu- 

cha gordura , que se sitúa debaxo del peri
toneo desde eí fondo del estomago , donde 
se adhiere por sobre los intestinos hasta el 
ombligo, y algunas veces hasta el pubis. 
' P. Qué uso tiene?

R. Con su untuosidad lubricar los intes
tinos , y fomentarlos para su mas fácil mo
vimiento, y atemperar la acrimonia de los 
humores, y materiales, que los puedan 
molestar.

P. Qué es Estomago, 6 Ventrículo?
' R. Es una parte membranosa, y hueca á 
ínarierá de un fuelle de gayra, que se sitúa 
debaxo del díaphragma en el hypocondrio 
izquierdo, entre el hígado, y el bazo, pa- 
' ' ' : " ra



DE L A  ANATOMIA* 169 
ra recibir el alimento hasta convertirlo en 
chylo.

P. De quántas túnicas se compone? ■
R. De quatró: La primera» que es con

tinuación del peritoneo, membranosa. La 
segunda musculosa. La tercera nerviosa^e 
á trechos tiene varias glándulas para sepa-, 
rar el humor que excita el hambre, y la 
digestión. Y la quarta: vellosa , bfelposar 
con muchos poros para el éxito de este hu
mor.

P. Quántos orificios tiene el Estomago?
< R.Dos: uno siniestro, y otro diestro. El 
siniestro, llamado boca del estomagólescon
tinuación del esophago , está mas alto, y 
poblado de muchísimos nervios, que le dan 
exquisito sentido. El diestro, llamado Pi/o- 
n>,ú orificio inferior, porque está mas baxo, 
es mas angosto, y se continúa con los in
testinos, para por él comunicarles el chylo.

P. Quál es el uso del Estomago?
R. Lo que se llama chylifiear, que es 

convenir la comida, y bebida en una subs
tancia blanca como la leche, para que de 
ella se haga sangre, y demás humores: ade
más de esto sirve, por su aguda sensibili
dad , de ser el organo dondê se excita la 
sensación llamada bamb.ro*- . . . .  . .
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P. Qué son Intestinos*
R. Son unos membranosos canales lar

gos, y redondos, que principian en el pi
lero, y con varias bueltas, y rodéos termn 
nan en el ano.

P. Quántos son los Intestinos?
R. Aunque en realidad no son mas que 

uno , porque desde el estomago hasta el 
anoes solo un tubulo continuo, seis veces 
mas largo que el cuerpo del hombre, sin 
embargo por sus varias circunstancias se 
dividen en seis : tres llamados tenues, por 
qüe son mas angostos, y de túnicas mas 
delgadas i y tres crasos.

P.Cómo se llaman los Intestinos tenues?
R. El primero Duodeno, porque solo tie

ne doce dedos de largo ? empieza en el pi- 
loro, y pasando por junto al riñon izquier
do, termina en Ja primer buelta de los si
guientes. Este intestino, á los tres, 6 qua- 
tro dedos distantes de su nacimiento, tiene 
dos orificios, o boquillas por donde se 
vierte de Jos dos dudos colidoco ; y pan
creático la colera , y humor del pancréas, 
que se mezclan con el chylo para hacerlo 
mas fluxible , y purificado. El segundo se 
llama Teyuno, porque siempre se halla va
cío , ¿ causa de estar allí el chylo mas ñu-
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xible, y  tener muchas boquill as de vasos 
Jadeos, que lo chupan. Se sitúa debaxo deí 
ombligo, y tiene doce, 6 trece palmos de 
largo. Y el tercero se dice Ileo, porque se 
sitúa entre los dos huesos íleos hasta lo 
infimo de la región hypogastrica. Tiene de 
largo quince» o veinte palmos, y a su fin 
una grande válvula,

P.Gómo sé llaman los Intestinos crasos?
R. El primero Ciego, porque no tiene sa* 

lida por su fondo, y está pendiente á ma
nera de un saquilio del extremo del ileo. Se 
sitúa debaxo del riñon derecho, y solo tie
ne tres, ó quatro dedos de largo* jELl se
gundo ; Colón, que está situado al rededor 
de ios intestinos tenues por debaxo del es
tomago , hígado, y bazo, y termina junto 
al hueso sacro. Tiene cinco, 6 siete palmos 
de largo , y es mas ancho que los demás, 
excepto el ciego. Y el ultimo se llama Rec
to , porque se sitúa derecho sobre el hueso 
sacro. Tiene dos palmos de longitud , y 
tres dedos de latitud: empieza en la ultima 
vertebra de los lomos, y  termina en lo que 
Se dice fino.

P. De qué partes se compone el Ano, 6
Jdodexl

R. De tres músculos : uno llamado es~
pbin-
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phinter , de figura circular, que sirve para 
cerrar el orificio ; y dos dichos elevatores, 
para subirlo. Estos esráti bañados de mu
cha pinguedo, para que en la excreción de 
Jas heces se pueda el ano fácilmente dilâ  
car.

P* De quántas túnicas se componen los 
Intestinos?

R. De las mismas que se han dicho del 
estomago, con la advertencia, que los tres 
tenues las tienen mas delgadas, y flexibleŝ  
que las de los tres crasos, que son mas ro
bustas.

P. Qué usos tienen los Intestinos?
R. Los tenues sirven no solo para que 

desde ellos se haga la distribución del chyr 
lo, sino también para que en ellos se per
feccione. Y los crasos para juntar las he
ves , y expelerías á su debido, tiempo. }

P- Qué es Mesenterio , o Entresijo?.
R. Es una membrana doble gruesa , y 

pingüedinosa , de figura casi circular, que 
se ata á las rres superiores vertebras de los 
lomos, y tiene á su circunferencia como 
plegados los intestinos. .. :
t P. Qué se debe notar en esta mem
brana? l

R. Lo primero: que además de jos mu-
chos
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cftos vasos sanguíneos que tiene, llamados 
weseraieos, se hallan otros chyiiferos, dicho 
lácleos, que terminan en la túnica interior 
de los intestinos, y reciben de ellos elchy- 
lo para conducirlo ala cisterna. Y lo seguns 
do: que se halla sembrada de muchas glán
dulas para separar una lymphaque mez
clada con el chylo , le hace mas fiuxiblev

P. Qué es Cisterna del chylo?
R.Es una. cavidad donde terminan to

dos los ramiiios de las venas laóleas, y aL 
gunas vasos lympháticos, compuesta de 
una membrana fioxa, y dilatable, y situada 
al lado siniestro de las superiores vertebras 
de los lomos, para depositar todo el chy
lo , que se ha de dirigir por. el düéto. tho- 
racico. ;

P. Qué esDuflo thoracicol 
. R. Es un canal compuesto de una blan
dísima membrana » que nace de la cistern 
na , y camina por cerca de las vertebras 
dorsales líasta la vena subclavia siniestra 
donde termina , para conducir el chylo, y 
mezclarlo con la sangre.

P. Qué se debe saber de este canal?
Ri Que por todo su tramo se hallan mu

chas válvulas para ayudar el ascenso del 
chylo, e impedir su descenso: y que al re-

. ma?
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mate donde se ingiere con la vena subcla
via , se nota una grande valvuía llamada 
semilunar, que permitiendo ía entrada del 
chylo en la sangre, impide que ésta se in
troduzca á la cavidad del canal thoracico,

P. Qué es Páncreas?
R. Es una glándula conglomerada , de 

figura, y magnitud de una lengua de per
ro , que se sitúa baxo del fondo del esto
mago, pata separar un humor, y condu
cirlo á la cavidad del duodeno por un con
ducto llamado pancreático, que en él ter* 
mina,

P. Qué es Bazo?
K, Es una entraña glanduíosa de color 

algo nígrícante, blanda, y de figura de len
gua , que se sitúa en el hypochondrio si
niestro entre las Costfllías falsas, y el esto
mago, á quien se ata por un ligamento lla
mado vaso breve»

P, Qué uso tiene?
R.Áunque hasta hoy no se hallan con ve

nidos los Anatómicos, es muy probable, á 
.vista de que esta entraña goza de nlas vasos 
sanguíneos, que los que corresponden á su 
.pequenez, qüe sirve pata hacer mas fluida la 
sangre de que se ha de separar ía colera en el 
hígado, y  precaver por este medio sus obs
trucciones, P.
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V. Qué es Hígado}
R. Es una entraña grande, rubicunda, 

de figura irregular, y de substancia glan+ 
dulosa , que se sitúa en el hypochondrio 
derecho para hacerse la separación de la 
colera.

P. Qué se debe notar en el Hígado?
R. Lo primero, que su parte anterior es 

convexa , 6 gibosa , la posterior cóncava, 
y desigual , y remata en una margen delga
da. Lo segundo, que se liga por medio de 
muchos ligamentos al diaphragma , y por 
medio de otro redondo al ombligo, Y lo 
tercero , que contiene la vegiga déla hiel.

P. Qué es Vegiga de la bieft.
R.Es una bolsa de figura casi de una pe

ra , y de magnitud de un pequeño huevo 
de gallina, compuesta de quatro membra
nas , que se halla pegada en la. parte cón
cava del higado, para ser deposito de la 
colera , que en esta entraña se separa.

P. Qué uso tiene esta Vegiga?
R, Perfeccionar, y conservar la colera,’ 

hasta que á su debido tiempo se expela 
dentro de la cavidad del intestino duodeno 
por un canal que en él termina, y princi
pia en la vegiga , llamado Dudo eolidoco.

P. Qué son Riñonesi . , «
R.
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R.Son dos cuerpos rubicundos, glande 

losos , y compa&os, de figura de haba, y 
de magnitud de quatro,ó cinco dedos trans
versos con dos superficies, convexa acia 
fuera, y cóncava acia dentro, situados uno 
en cada lado de los lomos debaxo de las dos 
ínfimas costillas falsas.
■ P. Qué uso tienen?

R. Segregar de la masa de la sangre un 
suero superfluo, y varios excrementos, qu e 
juntos constituyen la orina : lo qtial se hace 
recibiendo estas entrañas por las arterias 
emulgentes la sangre, y á beneficio de su 
substancia glandulosa separan dicho suero, 
y  lo introducen en una cavidad membra
nosa, que tienen en su centro, llamada Pel
vis , para que desde allí, como desde un 
embudo , tome el camino de los uréteres.

P. Qué son Ureteresl
R.Dos canales membranosos déla corpu* 

lcncia de una mediana pluma de escrivir,que 
principian en la dicha pelvis, y caminando 
en figura de una S, terminan en la partein- 
ferior, y posterior de la vegiga,en donde in? 
troduciendose obliquamente por entre sus 
membranas, vierten la orina que conducen.

P. Qué son Capsules qO?iIiAiptcsso Pe
ñones suceenturiados? , ,
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¿y R. Son dos glándulas dacolpr flaVOy du
ras , y de figura ir regular, que se sitúa so
bre Ja parte superior de los ú^pnes y •tie
nen una pequeñísima cavidad , en que; der 
Ipositan un íicopobscuro., y ygsí dulce, cü  ̂
yo uso es incierto entre los Ánatómicósi. - 
- P. Qué

,¡ R* Es una'; b,plsa; merujaranosa 4c ^gur^ 
¡de úna pera *;eapáz. dê cpnteuCr Úna libt  ̂
de ¡ licor, destinada para recoger gauia^nar 
mente la orina, y expelerla á ,su debido 
tiempo*
1 JR Qué sit?|o,rpcupa \ <\

R. En los varones. está;immédiatamehte
f H
V. K;

Sobre el intestino re^O j y en las mugeres 
se interpone, el üterov ; ‘ ♦
-v.P.Qué partes se consideran en la Vegigá?. 
y R , Dos;, el Fon^ox que es,lo mas anchq> 
y  mira ázía arriba ; y el Cuello, ó ctrvtéf 
.que es angosto, é inclinado*azia ̂ baxo* 
t ; P* Quántos foramenéS; tiene ?.__ __ M ' T  ̂T 1 ** 1 ‘

- R. Tres»los dos hechos por Ips uréteres» 
/distantes uno del otro cerca de dos dedos 
-transversos ; por los quales no, puede desde 
4a cavidad, de la vegiga bolver a intrqdú* 
citse la orina, ni aun el flato, en virtud úe 
?la obliquidad con que se insinúan; y el otro, 
el que tiene en la cerviz para principiarda 
.uretra. M ’ P
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P. De quàntàs membranas sè compone la

R. De très1 : la Común f o  continua de! 
peritoneo > i í  Musculosa. ÿtâ  Nerviosa. ' 

P. Qué otrà parte se debe considerar e i
?>'&

R. Su Músculo sphmter.quecs unentre- 
Itexidb de fibtàs uft arco1 situai
Ü6- Ml̂ &trêatô̂ â̂ ĉtlçiro'dŜ lft Vëgigâ -|»m 
abrir, y cerraryímpidiendoeliñ voluntario 

de la orina. ... t »'-^V . v:

D E  L A S  P A R T  E CS D È  L A* 4
i ‘ r̂ li‘Gëkerac'iofj^:/ ■’n' -

- p#; Qüe paftèsise consideràtién el hom* 
Jbre destinadas para la generación ? ;

R. Los TësteS i Parasfafai . Vasos defe 
lentes-, Vésiculás'Séminales-, Próstatas , y  
Pene.1 ' ' ■ ‘ V nv-.: J

P; Quéson TV/^í, Testículos, b Didtlmos\ 
R. Son aqüelfosdos cuerpos , que en los 

’ Varones están, pendientes fuera del abdo
men, compuestos de úna substancia vascu
losa, ô de lirios mínimos vasillos , con vá- 

*ríos gyros, y rodeos à manera de losintes-? 
r "^iños, para elaborar el semen.
* '/ P. Quanras rúnicas se consideran en los 
^Testículos 1

. R.
«7

-i.

-

4
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R. Cinco : dos comunes, y tres propias. 

Las comunes son el Ser otó \ que es aquella 
membrana externa compuesta de la cutis, 
cutícula , y membrana pingüedinosa i  y la 
interna llamada Dartón » formada de ;una 
membrana musculosa , con cuya acción sé 
corruga el scroto , y cotí cuya duplicación 
se hace aquella especie de septo, que divi
de dicha holsa en dos lugares para contener 
los testículos ¿ •

P, Quáles son las tres túnicas propias de 
los testes ?
. R. La Eñtroides, que es una expansión 

del músculo llamado Crem áster, que sus
pende al testículo, y  tiene origen del liga
mento del hueso iíeon. La Vaginal, que 
ftoxamente lo embuelve como en una bay- 
na, y nace- del Peritoneo. Y la jUbugÍneay 
llamada así por su blancura, qüe es la mas 
dura, y fuerte , y la que ímmediatamente 
Contiene á la substancia del teste. "

P. Qué son Parastatas, Epididimes y b 
'Sobre-testes ?

E.. Son aquellas dos eminencias , 6 cuer
pos que se extienden por toda la longitud 
•del teste, de su misma substancia vasculosa, 
duros, y blancos , que sirven para perfec
cionar mas ei semen , é introducirle en ios 
vasos deferentes M'a . P.
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P. Qué son Vasos deferentes ?
R. Son dos canales -robustos , blancos/ 

'de la magnitud de una paja de cebada, que; 
nacen cada uno del fin de su parastata, y, 
sirven para conducir el semen alas vesicu-í 
las seminales. '

P. Qué son Vesículas seminales ? ?.
R, Son dos celdillas formadas de una 

membrana fuerte, de la longitud de tres 
dedos transversos, y latitud de uno, que sel 
sitúan en la parte posterior del cuello de la 
vegtga para ser deposito del semen, y expe-í. 
Id lo por sus dos dudos excretorios á la ca
lidad de la uretra. ■ ,

P. Qué son Próstatas ?
* R. Son dos cuerpos glanduíosos, de fí* 
gura oval, situados á raíz del miembro viril 
debaxo del cuello de la vegiga, que sirven 
para separar un humor suave , y albicanre> 
como la clara del huevo , y exprimirlo por 
sus duélos excretorios al canal de la uretra, 
a fin deque los sales de la orina en su tran
sito no molesten, y el semen tenga propoc? 
«ionado vehículo. *
h P. De qué partes se compone el Pene ? - 
t R. De continentes, que son cuticular cu
tí* , de mas exquisito sentido, que en otros 
¡miembros , y  membrana pingüedinosa , sin

no-;



DE LA ANATOMIA. iSr
notable pinguedo: y de partes contenidas* 
que son los dos cuerpos cavernosos, el septo 
membranoso, los músculos, el ligamento, el 
bal ano, el frenillo, la uretra , y los vasos,

P. Qué son Cuerpos cavernosos ?
R.Son dos cuerpos redondos de una subs

tancia nervioso-espongiosa, que nacen se
parados uno á cada lado de los huesos del 
pubis, y extendiéndose en forma de una T  
griega, terminan en uno solo cerca del ba- 
laño : los quales constituyen la principal 
magnitud del miembro, y entumecidos 
originan la erección. -

P. Qué es Septo membranoso ?
R. Es una valla membranosa formada 

con la unión de Jas paredes, ó túnicas ex
ternas de los dos cuerpos cavernosos, crasa 
por la parre posterior, y delgadísima ázia 
el balano, con muchos agugeros en forma 
de Criba, por donde se comunica un cuerpo 
con el otro.

P. Quántos músculos tiene el Pene ?
R. Seis: los dos primeros llamados Eree 

toree, porque ayudan á esta acción, nacem 
entre Jas eminencias de los huesos ischion»* 
y  terminan con ancho tendón en los lados 
de los cuerpos cavernosos: los quales dos 
músculos quando se ponen en acción, com*| 
-w j M3 pri-
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primen; (as venas dej pene contra las pare*? 
des deí hueso pubis , e impidiendo asi el 
refluxo de la. Sangre ,que copiosamente in- 
fluye por las arterias en los ardores vene*? 
reos, se origina la erección. Los dos se
guidos; se llaman JByaculatoresf o acelerato
res , porque, sirven para comprimir Ias ve- 
siculas seminales, próstatas, y uretra, y ha-" 
cer por ella salir con viveza el esperma,y la 
orina. Estos nacen del esphinter del ano, y 
terminan .a los lados de la mediación de la 
uretra* Y últimamente los. dos terceros di
chos D Matadores transversales, porque 
quando se ponen en acción dilatan la ure
tra, tienen, origen como los. primeros en las 
eminencias de losischíon, y  terminan en la 
parre posterior , y. lateral de la uretra» ;

P. De qué ligamentos goza el Pene ? , ¡
R. De uno robustísimo, que no solo sir

ve para suspenderle, sino, también para en 
algún modo ayudar á la erección, Este na-? 
ce de la unión .dedos huesos del pubis , y 
de la parte inferior de. la linea blanca, y  
termina .en la parte superior , y media, del 
externo, tegumento delpene.- , ■.
? P. Qué es Batano., h Qlanded 
* R. Es. ia . parre: anterior del pene , quá- 

principia .«ha circunferencia llamada;
'  ^
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Corona y y  termina en punta * compuesta de 
los extremos de ios cuerpos espongiosos, 6 
cavernosos; y cubierta de una subtilisim^ 
membrana, debaxo de la quaí hay muchas 
papilas nérveas, que la dan exquisito sen* 
tido. ■  ̂ t

P. Qué es Prepucio ?
R. Es aquella extensión de los mismos 

tegumentos del pene, que en forma de ca* 
pullo cubre ñoxamenre el balano, y corru
gándose le descubre, á el qual se une por 
medio de un ligamento delgadísimo llama
do Frenillo,
; P, Qué es Uretral 

R. Es un canal membranoso casi redoiir* i -

do , por donde tiene su salida el semen, y  
ja orina > que principia en el cuello de la 
vegiga , y es de dos dedos de largo en las 
mugeres, y en los hombres de doce, d tre
ce pulgares. : <

P. Qué deben saber los Cirujanos acerca 
de la Uretra?

R. Lo primero, que no camina desde su 
principio hasta su fin en figura reéta ,-sino 
en forma de unaS, baxa desde el cuello de 
Ja vegiga hasta el pubis, y desde allí sigue 
la longitud del miembro. Lo segundo , que 
se sitúa en la inferior parte del pene en un

M 4  ' sur-
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Süréo, formado del concurso dé los dóá 
Cuerpos cavernosos. Lo fereero^qüe su ca
lidad iguala lá craslcíe de una mediana plú- 
pía de escrívii:, y  es igual en toda su Ion- 
gíUíd, á excepción deque en su fin hay uña 
cavernilla , y  cerca de las próstatas una
eminencia espongíosa llamada Bulbo. Y fi
lial mente 16 quarto, que su substancia está 
compuesta de dos membranas robustas, en
tre las quales: hay una carnosidad caverno
sa , y muchas glándulas, que por sus du&os 
excretorios exprimen á la cavidad de la ure
tra un licor viscoso, para defenderla de lá
acrimonia de la orina , y  formarle una lisa
superficie,

V E L A S  P  A R T E S  D E  L Á  
generación ’eii la Muger •'*'

P. Quánras, diferencias de partes para la 
“generación sé consideran en éste sexo ?

R. Dos: externas, é internas. Las extern 
ñas son lá Vulva, el Clitores 9 las Nimpbasi 

bY el Hymeú. Y  las internas > la Vagina déi 
ytteró, el Utero 9 los Ovarios 9 y  las Tubas 
faloptanas. > .
“ P. Qué es Vulva, 6 Flsuramayor ?
 ̂ R» Es aquel orificio exterior , en quien
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6̂ considera por la parte de arriba la emi

nencia llamada Monte de Venus , por Jo$ 
lados los labios, mas gruesos , y anchos ért 
lo alto, y de una substancia carnoso-espon- 
giosa; y por la inferior * cerca del perineo, 
él Frenillo, de substancia ligamentosa, que 
en las vírgenes se observa tirante, y no fio- 
xo , y  relaxado como en las que ya han 
parido.
' P. Qué es Clitoris ?
1 R. Es un cuerpo redondo del tamaño deí 
extremo del dedo auricular, situado en Iá 
parte alta de la rima mayor, semejante eni 
todo al miembro v iril,'aunque sin uretra, 
que sirve en este sexo para excitar la sensua? 
lidad. Este miembro se entumece en la ve
nus , como el viril, y en algunas ha creci
do tanto, que teniendo éxito fuera de la 
vulva, ha dado motivo para ser creída la 
fabulosa conversion de ímiger en hombre;

P. Qué son Nimphas ?
■ R. Son dos eminencias de substancia 

membranoso-espongiosav de figura triangu
lar , semejantes á las crestas pendientes do 
la garganta del galló, que se sitúan una é  
cada lado del condüdto urinario, y se unen* 
en lo alto de la rima , donde forman al cli
toris su prepucio. Sirven también, para au¿

• men-
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menear la.concupiscencia sensual , y  para 
dirigir Iaorinade suerte, que no pueda ex
traviarse por.,muslos , y pies. ^

P. Qué se nota entre las Nimphas ?
R..E1 orificio de ja vagina, 6 boca ex-t 

terna,del útero, compuesto.de pna espon-¡ 
giosa substancia., que también se entumece 
en la venus, y en Jas vírgenes es angosti* 
simo ; mas en las que yá han menstruado 
mucho tiempo, y en las, casadas dilatado, 
y mucho, mas en las cercanas ai parto: lo 
que sirve de, motivo á las Parteras para 
pronosticarle , y esperarle breve. ,

P- Qué sitio ocupa la Uretra en las mu-r 
geres'{ . . -
•■■■■ R. La Uretra, que én este sexo es mas 
ancha, y mucho menos larga, que; en los 
varones, se sitúa debaxo del clitpris sobre 
el orificio de la vagina, con una pequeña 
eminencia , que la denota.

P. Qué es Hj/menl <
R, Es una membrana, yá circular, 6 ya 

semilunar, que en las vírgenes comprime 
el orificio de la vagina, con una pequeña 
sima abertura, por la qual en el primer 
coito se lacera con alguna efusión; de san-? 
gre , si antes por otras causas no lo estaba. 
De esta laceración se originan las que lla

man
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irían Carúnculas mirtifotmes-, por parecerse 
á las hojas de arrayan , y son dds, tres , 6 
quatro situadas en el propio lugar donde 
antes estaba el hymen.

P. Qué es Vagina del útero ?
R. Es un canal semejante al intestino 

rcéfco, pero mas ancho, y robusto, de seis, 
o siete dedos de largo, que por - entre este 
intestino , y la vegíga orinaría, á quienes se 
adhiere , se, extiende hasta ej útero.' Este 
canal en su orificio es mas angosto, y tie
ne su músculo esphinter para comprimir el 
pene, y-aumentar la sensualidad.

P.Qué es Utero , ó Matriz. ?
R. Es una parte hueca de substancia 

membranoso* m useulosa, y ;de figura de una 
ven cosa, que se sitúa en laregionhypo- 
gastrica entre la vegíga de la orina, y el 
intestino re&o, destinada para la genera
ción , y aumentación del fetus. Esta entra
ña en diversos estados tiene diversa mag
nitud ; pues en las doncellas es como una 
nuez , en las venereas como una pequeña 
calabaza, y en las preñadas se aumenta a 
proporción del fetus.

P. A  qué partes se adhiere el Utero ?
R . Por la .‘parte posterior con ninguna, 

porque está libre, por la anterior con su, 
■ va-
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Vagina 5 y por ios Jados, mediante dos IP 
gamenros*, llamados latos, con los Ionios  ̂
y mediante otros dos dichos redondos, con' 
Jas ingles. Aquellos nacen de ios lomos, f  
se radican á los lados del fondo del utero, 
y  quando se relaxan, originan la prodicen- 
da. Y estos desde lo superior del Utero bá- 
xan obliquamente, y entran por los ani
llos de los músculos del abdomen á termi
nar con varios ramillos en varias partes i 
por lo qúal padecen también hernias las' 
mugeres.

P. De quántas membranas se eomponá 
el Urero ? *
' R, De tres : La primera, que es Ja tunica 

externa, es continuación del peritoneo. La  
segunda se llama musculosa , porque cons
ta de varías fibras fuertes , gruesas, y cari
ñosas, mediante las quaíes se hace la ex
pulsión del fetus, y demás contenidos del 
Utero. Y la tercera, o interna, nerviosa. Es 
delgada, y lisa ázia el fondo, y  rugosa ázia 
la cerviz , con muchos forámenes por don
de derrama un humor viscoso. ’

P. Qué son Ovarios, ò Testículos fem:~ 
vinosi
- R. Son dos cuerpos casi redondos, lisos, 

y  blancos, que se sitúan uno á cada lado|
del
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del fondo del. útero , á quien se. adhieren 
mediante un JigamenrilJo redondo.» y que 
contienen varias vegíguüías llenas de „ un 
humor claro glutinoso} reputadas por hue-j 
vecillos, de donde se deduce Ja formación 
del fetus. r :
- P. Qué son Tubas falo piarías ?
í R. Son dos. canales casi redondos, y tor-s 
tuosos, de la longitud de seis, ó siete de
dos, y de amplitud de medio, que por; ia 
semejanza con, la figura de una trompeta, 
Jas llamó tubas su descubridor Falopio. 
Estas están tina á cada lado, y sirven para 
en el tiempo del' coito recibir del ovario 
el huevecillo , y conducirle a la cavidad 
del útero.
- P. Después de fecundado este hueveci- 
llo, y puesta en estado de preñez, qué otras 
parres se consideran en la muger.
< • R. Además del Fetus, ó Embrión, se de- 
«ben considerar las membranas en que está 
incluido , la placenta , el cordon umbilical> 
y los vasos umbilicales,

P. En quántas membranas está Incluido 
el Fetus ? .

; R. En dos: la primera*, ó exterior se llar 
ma Corion. Está contigua á la pared inter
na del útero, y  es gruesa, espongiosa, y

lie-
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llena de eopiosisíraosr vasos sanguiúeós; % 
la segunda y que se dice Ammán > es delga
da , y  transparente, y" está contigua a ía 
primera. Esta es la que contiene immedíá+ 

, tamente ai fetus, y un licor claro y y  gluti
noso , en que nada: el qual, en la cerca
nía del‘parto (rompiéndose'estas membra
nas) se expele , y es lo que llama el vulgo 
romper la fuente* ’ •
‘ ’ P. Qué,es FlacentarbMigado uterino?

R. Es una'masa al. parecer-carnosa, ’de 
figura, y magnitud de itna escudilla pían ay 
del gruesa del* dedo palex, y de substan- 

;: tía vasculosáy quepor sif parte convexa se 
pega comunménte „al fondo deíutercry y  
por la cóncava dá principio ai cordon um- 
ÉilicaL Sirve de recibir de la madre la san
gre > que por ía vena * timbilicál- ha de íc 
al fetus: yesta1 parte; con las dos dichas 
membranas, -son las qué se llaman panes* 
6' secundinas y por ser su expuísípu segundo 
parto» - ' -■■■-. . - .-V: ■

P. Qué es Cordqrf umbiUcálí 
c; R. Es - uña parte contorcida en formas 
de un cordon T de un dedo de grueso, y 
de longitud de tres, 6 quatro palmos # que 
nace de Ja placenta , y termina en el om
bligo del fetus, compuesta de unavena, y
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dos arterias cubiertas.de una membrana
crasa, y espongiosay para sef càmino de la 
com unicacion de la sangre entre madre, 
è hijo, y  -
' P.Qué son Vasos umbilicales ?

R. Las dos dichas arterias, que son muy 
cho mas delgadas que? la vena. Nacen de 
las Eypogastìiéasydel fettfi;' y>cat#ibáridí> 
retorcidas por ¿1 cordon 7 llevan la sangre 
á la placenta* il& i Vena ¿ jquer esdos veces 
mayor que las arterías , na¿recon innume- 
rablesíarñlllqs Jn la placentíj/y caminando 
del mismo modo' por él cordon , lleva la 
sangre hasta el ombligo del fetus, y de allí 
al hígado. Y  ultimamente que <|S
¡un canal, que?príncipia en jèli&ftdo*|l¿Hb 
-vegtga orinaria‘ >: y; termina en el ombligo: 
;cuyó!uso aun mod esta “demdnstrado* >m >

-F V; 'i ì '■ K~- ■ .i " , " /r

LI*
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TRATADO MIMELO,

D E  T U  M O R E S
ABIELDO  vistor das; parres ;dei 
Gírúgía : ■ Lheoricâ  r$im• cuya • exad© 

jcqhodmiento es imposible- curar metho  ̂
dicamente¿í£$igüese aoracen iconsequencia 
de dodrina, que tratemos de las de la Ci-, 
rugía PraBicá í y para executarío con la 
mayor claridad, haciéndonos cargo de lo 
que en el Capitulo Proemial dexamos esta
blecido , lo haremos en seis Tratados. El 
primero será de Tumores. El segundo de 
Llagas. El tercero de Ulceras. El quarto de 
Algebra. El quinto de Operaciones. Y ei Sex-« 
lo de Materia Medica*

i r CÁJ



DE TUMORES.

CAPITULO PRIMERO.
DE LOS TUMORES EN COMUN.

PReg. Qué es Tumor en generáll
R. Qualquiera elevación en el cuerpo 

humano, que incluya lastres dimensiones 
de longitud, latitud , y  profundidad.

P. Quántas diferencias hay de Tumo-i 
m ?

R. Tres naturales  » como las narices» 
orejas, pechos, &c. No-naturales, Como la 
elevación del vientre dé la preñada, y au
mento en los pechos de la que cria j y pre
ternaturales  , como el flemón , erysipela, 
Scc* de quienes debemos tratar.

P. Qué es Tumor preternatural ? ,
R. Una eminencia preternatural, que en 

su magnitud contiene los; tres generes dé. 
enfermedades, similar, orgánica, y común, 

P, Quintos son i
R. Dos : verdaderos j y  no verdaderos j 

aquellos se hacen de líquidos estancados 
en la parte, que comunmente causan apos-, 
tema j y estos de sólidos, que perdiendo su 
sitio natural» forman tumor» como laidis^ 
locación, hernia intestinal ,.&c. á quienes

N se
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se juntan los que provienen de cuerpps es
trados , como bala, &c;

P. Qué cosas se deben tener presentes 
parir d  perfedo conocimiento, y curación 
de los Tumores verdaderos ?

R. Supuesta la historia Anatómica, para 
mayor claridad se ha de notar, lo prime
ro : que qualquiera parte de nuestro cuerpo 
interna, ó externa, es un conjunto, ovillo, 
ó texido de todo genero de vasos nervio
sos , sanguíneos, y lymphaticos, que sirven, 
no solo á su composición orgánica, sino 
también de contener las substancias flui
das. Lo segundo: que los nervios transpor
tan desde el cerebro ( como se dixo en la 
Physioiogía) el líquido espirituoso á todas 
las partes, que es el ultimo complemento 
para el exercicio de sus acciones. Lo ter
cero; que los demás vasos (á excepción de 
los excretorios, intestinos, y venas ladeas) 
unos son deferentes , asi llamados , porque 
llevan Jos líquidos desde el punto céntrico t 
de la esfera del cuerpo, que es el corazón,
¿  su circunferencia, esto es, á todas las 
partes internas, y* externas * y otros: reve
rentes , porque vuelven de éstas ál corazón 
los residuos? que quedaron- después de he
chas las secreciones, excreciones, y funcio- 

. ■■ - nes
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tiés naturales. Lo/quar'to: ¡que ios, deferen
tes se dividen en arteriosos-sanguineos, que 
conducen la sangre arterial, ó rubra * y  ar- 
terioso-Iympbaticos;  (propagación, yconri- 
nuaeíon dé ellos) que separan y y  llevan la 
por,clon lymphacicá , ó blancas y última
mente los reveberites en venenoso-sanguí
neo s ,  que vuelven al corazón iásangje ru
bra j ’ y  venenoso-lymphaticos , que > reco
gen el residuo de la lym pha, para . que 
vuelva á ser vehículo del chylo, y  d*e la 
sangre. ' • -  :

P. Qué es Apostema ? i ■: ,1 •
R. Qualquier tumor inflamatorio ., que 

contiene materia capaz de supurarse , y  en 
estando supurado se llama abscesóm i :
* P. Qué es Inflamación ? . , , :;

R. Un aumentado movimiento de ¡lasan*« 
gre, corazón, arterias, y  obstilacion dé las 
fibras de la parte obstruida, por. el qüaí el 
humor detenido en las arterias sanguíneas, 
minimas, o lymphaticas dilatadas,se agi
ta , y  muele hast£ reducirse á estado de flu- 
xibilidad, 6 transmutarse en puú. ■.. ¡...:

P. Cómo se conoce ? ! , - .
;.. JlqPi>Dilglvista j quando se >advierte> en 

la parte aumento , tensión ,:¡y ¡colorido ru
bicundo: Por el ta&o, quando éste percibe
. h N 2 des*!
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desigualdad, pulsación , y ardor, y porque
siente dolor el enfermo.

P. De dónde proviene la Tensión ?.
1 R. Obstruidas las'extremidades de los 

vasos anerioso-sanguineos, ó principia de 
los lymphaticos, se detienen los líqui
dos i y asLéstos, como los que succesiva- 
mente embia el corazón, ensanchan los va
sos r a que se sigue tumefacción, y ten-» 
sion.. .

i P..De donde el Rubor i
R. Detenida la porción roxa de la san-3 

gre (porque la obstrucción le embaraza el 
progresó) en las arterias sanguíneas, ape
nas perceptibles en el estado sano, ò en las 
jymphacicas por su naturaleza diaphanas, 
y  transparentes, y la que succesivámente seacdmúla,das dilata} de donde resultala 
rubicundéZíen la parte rumorosa.

P¿ De dónde la Pulsación?
R. Arrojada la sangre por el corazón» 

se detiene, y dilata las paredes de los va
sos, coma queda dicho; quanto mayor es 
la dilatación,, tanto mayor es el conato de 
restituirse las paredes á su estado, de cuyos 
encontrados movimientosíse sigue ialpdisa* 
atíon enlaparte.' - ; - i - mu■£ • '
t P.L?e dónde el Ardor t b ¿ i:c

v.n
^ f i

(

R,
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R . Con los recíprocos proporcionados 

movimientos, y natural atrición de sqiídos» 
y líquidos, se suscita proporcionado calor 
en las partes del cuerpo : luego con el im
proporcionado , y excesivo se suscitará ar
dor , y  calentura parcial.

P. De dónde el Doler Ì i
R. Por la tensión de los vasos se des

compaginan , ò desunen las fibras minimas 
nerviosas de la parte, con disposición pró
xima à romperse, de que resulta el dolor.

P. En qué se distingue el Tumor de el 
1Apostema.
* íR í Aunque ambos convienen en la ra
zón generica de tumor, ú elevación, se di
ferencian en que el tumor no pide preci
samente causa capaz de supuración, y el 
apostema sí. !

P. De donde se toman las diferencias de 
Temores engetter alì 

R. Lo primero, de la magnitud ? y así sé 
dlcetYgrandes el flemón, bubón, &c- respec
to de la sarna, empeynes, y semejantes» que 
se llaman chicos. Lo segundó, de la causa 
que los produce i comò si es sangre * se lia—: 
ftián fiémonosos, q sanguíneos j si liympha, 
lymphaticos , &c. Lo tercero, de los accU 
dentes que los acompaHan i como si son do-

N 3 lo-
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lobosos, duros, blandos, &c. Lp/quatto,
de iá parte, donde sf , hpdffi ? y asi? en lais 
arredasi se llàman1 en; las le 
fias j VaKtz.es. b en los* pjp§:iOptbalp?ias}r.dftj 
trás dedasiotejas Varsfj4¿? v.(8cc« Lo  ¡quín-j 
to, por el lugar (¡u$ tfatpan ; como si e„stán 
en las partes intetna's.;»': §e¿ Jlaina» ¡ t0 $er%osi 
sien las externas  ̂externos , si en los mus- 
culos, carnosos;?si encerrados en película* 
embolsados , &c, Lo sextosi a parecen p*4n 
cedidos ^acompañados , ò subseguidos: de ala
guna,enfermedad aguda. ;¿jS$ líam anr c/iti* 
cas , ò symptomaticos»

P. ; De dónde se toman susdifer entes 
causas ¡¡"o ’ !.•• ? ; , • *>*'*■ ? -í • * •
-í Rrp,edps fúentes j def yicip dedos xa*?
Uios, ?d'déí¿d.efe£l:p dedos, líquidos } aque-t 
líos, no solo quando pierden su natural sh 
tío « ^eansatì remar,, como en las disíocá-
dones 5 sino tambien4pp^ dpmas;̂  
siom connraceion Kfloxedad» o división, que 
suelen padecer, en fuerza de íaqualsepa-, 
ra , acelera* ò interrumpe el curso de los 
líquidos 5 ;,y  estos, por, ser defedupsos en 
la quaílidadj quan,tidady y movimiento des* 
ordenado : porque como caminan de ma
yor a menor diàmetro , 0 espacio, esro es, 
dej corazón* y; arteria magna á las demás*

san-
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sanguíneas, y de éstas a las Iymphaticas, se 
estancan con facilidad, á que se junta, Ja 
imposibilidad de retroceder por el conti
nuado empuge del corazón. , •

P. En quántas se subdividen?
R. En dos: internas, que existen dentro 

del cuerpo, á quienes se junta el ay re , 6 
qua(quiera cosa estraña, que en él se en
gendre , corno piedra , lombriz, &c. 
ternas, que son las cosas no* na turá testar 
das indebidamente,caídas, golpes& cr , 

P. Cómo pueden éstas ser causa de los 
Tumores \ j
■. R. De dos modos: ó viciando los humo-, 
res: con su abuso; ó deshaciendo , y desor-, 
denándo de tal manera la textura de las ñt 
bras , y vasos, que interrumpan el circulo 
n^turai de los: líquidos., rj

P. Quántas son las causas internas?
, R. Dos: antecedentes, y conjuntas: aque
llas son los humores, que circulan por los 
vasos, con-disposicion próxima á detener
se en el curso 5 y  estos los estancados en la 
par:tef;causando tumor, á las que se junta 
elyparticuíar vicio de ella.

 ̂ Pj. Qué humores pueden causarle? ? .
- R. Los tres generales, que dexamós ex-, 
pliqad&ísqn la PhysjologÍa:, es a, safeer{K,et

N 4 cby~
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tbylo , sangre, y  succo nutricio ', ̂ â u$Ì mèr 
diata ; y estos immediatamente*

"P;€ómo le causan L 
R. Obstruyendo la parte, è impidiendo 

en ella la circulación. -  :
p. Qué es Obstrucción en este sentido ? 
R. Un embarazo en canal arterioso de

nuestro cuerpo, que detiene el transito del 
JiqUoí -que debe pasar por el» excediendo 
Stí*Mo1e i Ò corporatura á la proporción del 
diáóietro, ò capacidad del conduelo. ■> 
' : P.En qué parreste tiaceesta obstrucción?

R. En qualquiera de las arterias \ perd 
Corirmas" facilidad, y flaquencia en las de 
Jâ rünica; celulosa , partes blandas » y pitv̂  
giiedinosas. -;;; r,r-vó
; Pí Cómo sé obstruye la parte ? y >

R. De dos modos : ó por estancación de 
humores • tenues , ' ardientes \  è infíámato- 
riòééò por congestión dedyniphás gruesias, 
y  fiias, - r: . n.„ véé

JPI? La òbstrucclèn «e hace solo por vi-í 
cjio' ‘de-i©*' liquidos? ri'r‘- •• • = '•* ■ ' <v„.
i; JR .“Ho por cierto ^pbrque asiecomó ics# 

tos pueden pecar ‘genéraímenté-pót eS:ce->' 
so de púahtídad y'qtíaíidád ,y  movimiento, 
tambieii los sól idos?/:̂ ór^emásíakíaivástricJ 
mraééstrecbéz » vcqiàpfé$ ì̂ò-> f  rupcibn de

;;i14 ' va-; ' f- "'i
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vasos sanguíneos, a pércíon, y dilatación do 
Jos arreriosodymphatícos > de modo, que 
unas veces se hace por defe&o del liquido, 
que debe pasar, quedando el canal con su 
natural elasticidad, y amplitud 5 otras por 
él del sólido solo $ y  otras por el dé am
bos juntos.

P. Qué tumores engendra el Chylo\ ;
« R. Todos lós qué con su detención pue
den formarse desde el estomago á la súbela- 
vía, quedes por donde camina, cuya con
sideración pertenece al Medico.
' P. Qué tumores se hacen de la sangré?-

R. Con distinción, ó se hacen de la por
ción roa?#-, ó de la porción blanca: Aque
llos se llaman verdaderamente inflámalo* 
irios; y dfdumpropiarnente, ó espurios. 
v P. De guariros modos se forman los de la 
porción roxa?

R. De tres: TI prirñéro , faltando él cir  ̂
culo por haber perdido el humor dentro dé 
Jos vasos la ñn îb\\\&áÁ'enteramente, como' 
en las cohciréciones -pdfiposás-j- Ó' paniai^ 
mente , como- en las hemorroides. El sé- 
gundo,'pasandoios vasos íymphaticos, 
por dilatarse éstos, como en la inflamación! 
de la túnica adnata.'El tercero; extravasan- 
dose, y saliendo fuerá de ios vasos por 
1 5 dis-
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dislaceracion, ó rompimiento-, como n̂ 
las contusiones > ó por. vicio particular su* 
y o , como en el flemón.

p. Cómo se forman de la porción blanca?
• R. Ya queda dicho, que ésta no produce 
tumores inflamatorios con propiedad •, sino 
espurios; y asi, la lympha estancada en los 
ligamentos ■ de : las articulacipnes , causa 
Arthritis, en. el periostio, y  apeneurosis 
Reumatismo, &c, , , - ■;
-• V> Qué es Estancación t  ; í 

R. Un repentino tropiezo , h detención 
de la sangre en. la parte , por el qual se in
terrumpe su circulo natural. k r a

P. Por quamas eausas se interrumpe e( 
circulo? • . , m -'

R. Por m uchaspero trqs lt$pn las, mas 
principales : La primera , por4strhtion\, y  
contracción de las fibras, y peque5os vasos, 
en fuerza de irritación, dolor, frio-ejtrerno, 
compresión , ligadura , &c. p.fioxedadr y 
lasitud por la;s causas opuestas;:-La/segun* 
da, por crasitud,y espesura del humor cir-j 
culante: Late,reéra,por plenitud paridad, 
h herbar de fa /Sangre, dilatándolos; vasos 
mayores, y menores, y comprimiendo etú? 
Uambos Jos colaterales. ; , - : r

i
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'R. Una lenta detención, del alimento 

por vicio especial suyo, ó por fioxedad de 
io fibroso de la parte, admitiendo mas co* 
piá para su nutrición de la que puede’transé 
murar. .
. P. En qué se distinguela congestión de 
la estancación ? ^
, R. Lo primero, en que la congestión se 
hace poco á poco , y termina ¡Con mucha 
lentitud j la, estancación en Coííq tiempo, y  
termina con brevedad. Lo segundo, que la 
congestión se hace del alimentó de ía par
te, y éste no muda el colon y la estanca-* 
cíon de humores acompañados de porción 
de sangre, que hace aparecer rubra á ía par
te, ó ¡del colorido del humor redundante; 
Lo tercero , que la congestión se hace de 
lymphas gruesas, y frias, y ía .estancación 
de humores tenues, y calientes. . i
. P, Cómase.forman lús-Vlpostsmáfl ,
; R. Supuesta ;la; disposición de la parte por 

vicio suyo orgánico, por caúsaincerna, ex
terna, a ambas, se forma asi‘. Sale la san-’ 
gre impelida del corazón por la arteria 
magna » continúa por las otras su circulo* 
hasta llegar a la parte donde encuentra la 
obstrucciona ó embarazo* y se para: como 
en cada pulsación se acumula nueva por-;

cion
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don de sangre, principalmente rubra, (pues 
la blanca, como mas delgada , encuentra 
paso por los vasos angostos, y colaterales) 
ó acuñándose en las extremidades de las 
arterias sanguíneas con nuevas oscilaciones* 
y  mayor conflúxo de materiales, aumenta 
en ellas la obstrucción,b con movimiento 
herboroso ensancha, y fuerza el principio, 
b embocadura de las íymphaticas, que co«i 
mo mas delgadas , menos elásticas, y resis¿ 
rentes que Jas sanguíneas, ceden con facfc 
lidad á su impulso } y recibiendo de ellas 
Ja sangre , y I-ympha , se hinchan, y dila
tan extraordinariamente:: por cuyas causas 
se sigue Ja toral estancación * obstrucciona \ 
Infla macíon, ó apostema, con tensión, do* j
lor , & C . - ■ .-.'OÍ • j . -V ■■■■ ,

n P„ Quántos son los tiempos délas Apos4 
temas ? ■ : •

R. Quatro: Principio, aumento i estado, 
y  declinación. Principio, quando el humor 
se vá estancándola parre entumeciendo, y  
apenas aparecen los accidentes. Aumento, 1 
quando éstos, y el tumor van creciendo, y  
el humor se empieza á cocer. Estado, quan
do los symptomas esrán en su mayor fuerza, 
el tumor en su posible magnitud, y apare
cen señales de cocción. Y declinación, quan-
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¡do sensiblemente se ván remitiendo losac* 
cidentes, y el tumor se disminuye.

P. Quántas son las terminaciones ?
R, Cinco: dos propias, que son resolu* 

clon , y supuración) y tres impropias, trans- 
mutación , induración, y mortificación.

P. Qué es Resolución ?
R. Una especie de relaxacíon de la parte 

inflamada, atenuación, é insensible disipa
ción del material contenido en ella, sin 
rompimiento de' vasos.

P, En qué Aposremas se d,ebe esperar la 
resolución?

R. En aquellos cuya obstrucción, é in
flamación es pequeña, no pasa de las arte
rias sanguíneas, ó principio de las lympha-  ̂
ticas, el material es blando , y está conte
nido en ellas, el ímpetu del corazón , y 
tensión de la parte son moderados , y sus 
poros relaxados, y abiertos.

P. Cómo se hace la resolución ?
R. Adelgazándose el humor con el repe*« 

tido batimiento, y contracción de los va
sos , y fibras de la parte, comunicado del 
corazón, y su oscilación natural; la porción 
mas sutil se evapora , y disipa por la peri- 
pheria , ó porosidades del cutis, y la res«! 
tante puesta en movimiento, buelve ¿ con?



2o6 LIBRO II. TRATAD O  I.
tlnuar el circulo; porYuya razón, esmejoí 
la supuración, que la resolución en los tu
moresmalignos, y que resultan de termi
nación de enfermedad ; porque como la 
causa es de mala Índole, bolviendo á recir
cular con los demás líquidos, puede no so
lo inficionar éstos, sino también depositar-; 
se en una parte interna, © noble.

P. En qué se conoce que un Apostema“ 
se resuelve?.

R. En que el tumor se empieza á dismi
nuir, el calar,.dolor, tensión, y rubicun- 
déz á corregirse, con alivio sensible del en-, 
fermo, la parte está mas ligera, con una es
pecie de prurito; ó comezpn, que ocasiona 
el humor que; se transpira, y en que los me-, 
dicamentos, que se aplican sobre la partes- 
sacan humedad.- '

P. Qué causas concurren a la resolución?
R. Tres: una principal, que es la reite

rada , y moderada oscilación , ó contrac
ción de las fibras de la parte enferma, y 
sus vecinas, y dos coadyuvantes : La pri
mera; d  empuge de Ja sangre que embia el 
tíorazon , por el qual se lleva consigo de 
páso jd huíruor fique halla proporcionado 
ai moivimieiirp : Y. la .segunda la virtud 
efttOikaia^resoteivai , y anodinando los

me-
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medicamentos que se aplican á la parte.

P. La resolución se hace siempre de un 
mismo modo ?

R. En quanto al efe&o no hay distin
ción j pero la hay, en que ¿i el Apostema 
es supesficiai, y cutáneo , y su materia es 
poca, se resuelve por las porosidades del 
cutis; si es central, 6 profundo , y está en 
partes de mayor elas:iaidad, toma curso 
por el circulo; y si en parce media > se re-; 
suelve por ambos caminos.

P. Qué es Supuración ?
R. Una transmutación del humor que 

produce el Apostema en una substancia 
blanca , llamada Pus , 6 materia, por la 
qual pasa á ser absceso.

P. Quántas diferencias hay ?
R. Tres: Los primeros, que se hacen en 

parte particular, perseverando en ella la 
materia de la inflamación , llamados fixosy 
ó permanentes :' Los segundos , quando es 
arrojada del lugar donde se engendraron, 
á otro, llamados por metástasis, 6 trans~ 
mutación de la parte: Los terceros, quan
do de resulta de enfermedad aguda , sin 
tropiezo inflamatorio , regulado el mate
rial , y convertido en Pus, lo deposita la 
naturaleza en alguna entraña, no pudien-

do-:
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dolo evacuar por crisis perfeda , y enton
ces se llaman abscesos por metástasis del 
todo, o por decúbito.

í?. Cómo se hace la supuración ?
R. Dilatándose las paredes de los vasos 

de la parte, como queda dicho, es preciso 
que el batimiento de las arterias, y el mor 
vimientb oscilatorio dé las fibras, se hagan 
con mayor violencia ; pprque quanto mas 
se ensanchan, en virtud de la dilatación, 
tanto mas esfuerzos hacen las paredes, para 
restituirse á su ser : de la retiración, de es
tos movimientos resulta , que el material 
contenido se quebrante,deshaga, y suscite 
en la parte un calor excesivo; que ponien- 
do en mayor movimiento las partículas del 
ayre encerrado en los glóbulos dé la san
gres la precise á que adquiriendo mayor 
.expansión, ó extensión, se dilate mas 3 de 
modo, que con esta especie de atrición , ó 
encontrados movimientos, van perdiendo 
Jos vasos su vigor, hasta romperse,y derra
mar el liquido, que contienen en las celdi
llas adiposas, y retrayendo sus fibras los 

¿vasos rotos, cierran el paso á la sangre que 
.viene del corazón,y se vé precisada á tomar 
¿rumbo por los vasos enteros de; la circun- 
.ferencia¡con este ¿nuevo aumento crecen

“ . SUS
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sus oscilaciones, las quales contribuyen par
ticularmente , no solo á la macerácion, 6 
disolución del humor extravasado, ( que 
detenido, y mezclado con el azeyte , y el 
calor aumentado de la parte, se rancia) sino 
también á que con lentitud se vayan sepa
rando de los vasos rotos aquellas pequeñí
simas porciones de sus extremidades, que 
juntas con las partes globulosas de la san*- 
gre derramada , se deshacen , funden, y 
componen un cuerpo homogéneo, que es 
lo que llamamos Pus.

P. Quántas diferencias hay de Pus?
’ 1 w

R.Dos : uno verdadero, que es una subs
tancia blanca, lisa, e igual, y sin olor; y 
otro impropio y mas, 6 menos, y preterna
tural, según estuviere mas , 6 menos tdo- 
mado de la naturaleza , disposición de la 
parte, y humor que se le mezcle ; y asi 
será sanioso , hicoroso, sanguinolento,&C.

P. Én qué se conoce que el Apostema se 
supura?

R. En que por lo regular hay calentura, 
y  en ía parte ardor, rubor, dolor , tetíSlort, 
y  latidos. \
. P. En que se COttoCC que esta supurado-

R. En ía remisión de los accidentes,'co
mo no esté debaxo de parte apeneutoticá,

O ó
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ò tendinoso, en la qual siempre subsisten, 
aunque esté hecha la materia, por la tensión * 
que hay , como en el panarizo, que sin j  
embargo de que el tumor esté blando, y su i 
materia haga flu&uacion entré los dedos, j 
no falta el dolor. *

P. En qué casos es difícil conocer si hay j 
pus, ò materia? ;j

R. En dos : Él primero, quando la ma- jl 
teria es crasa: El segundo , quando está ■ 
muy profunda, asi en cavidades, como en ¡ 
partes blandas : v. gr. en articulaciones, pe* | 
chos, pantorrillas, &c. y entonces se re- I 
curre á los symptomas, que habrán prece-; I 
dído de dolor /latidos , calentura, &c. f 

P. En qué partes es mas mala la supura- • I 
don? ■ ’ .
; R. En las internas, porque con facilidad 
se pueden gangrenar * y las medicinas no ' 
pueden aplicarse immediatamente á la par
te j eri los ojos, porque se pierde la vista: 
y  eñ los testículos la potencia generativa, I 
en cuyos casos, será menos malo solicitar 
la induración.

P.Supurado el Apostema, cómo se llama?
R. Absceso, y necesariamente debe 

abrirse. j
P. Cómo se abre? .

R.
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R. ILa ;naturaleza , ayudada de medica*«

meatos laxantes* y  supurantes , adelgazan*, 
do el cutis, suele por sí sola romper eí» 
Asbceso: pero quando no puede, ó loexe* 
cuta imperfectamente , debe abrirlo el Ar-* 
tifice; i

P. De qué medios se vale?1 
R. De tres: del hierro, del cauterio po* 

tendal^ y del aétuaL •
P.De qual'deéstos puede usarse con mas 

seguridad? \ \
R. El que en la PraóHca se tiene por mas 

seguro-, es el hierropero por quanto em 
personas, y naturalezas afeminadas suele 
causar terror, se usa en ellas del cauteriô  
potencial, y del aétual rara vez; aunque; 
algunos Prátiicos los usan en las parótidas: 
teniendo otros á los potenciales por ma$; 
seguros , porque digieren al mismo tiempos/
que consumen. ■ r

P. Qnántas cosas se han de observar pa
ra abrirle según Arte? ; • •

R. Seis: la primera, que se abra en el 
mismo lugar donde esta la materia la se-r. 
gunda, que sea en la parte baxa, para que. 
tenga corriente , y no haga cavernas la- 
tercera, quese-.guarden iasarrugas, y reci 
titud de fibras de la parte , no rompiendo*

O 2 las
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las al través: para su mejor , y  mas pronta 
unión : la quarta, que no se rompa arteria* 
6 vena grande, ni nervio : la quinta, que 
si fuere mucha la materia , no se saque de 
una vez , sino poco á poco, porque no se 
desmaye el enfermo : la sexta, que la aber
tura se proporcione con la grandeza, y 
profundidad del tumor , disposición de la 
parte, y fuerzas del paciente.

P. En qué Apostemas no se espera á la 
perfeda supuración?

R. En los que se hacen de materia ma
ligna, los que fueren críticos, ó hechos so
bre partes, donde puede temerse transco- 
lacion, ó corrupción, como encima de aM 
ticulacíones, huesos, tendones, &c.

P. Cómo se hace la incisión?
R.Comprimiendo el Apostema, y acer

tando la parre mas blanda áziael cutis con 
Ja mano izquierda, y haciendo la incisión 
con la derecha, con las circunstancias 
antecedentemente dichas.

P. Qué se debe hacer después?
R. Curar la ulcera que quedare, según 

su naturaleza, y materias,dirigiendo, mun-¡ 
dificando, encarnando, y cicatrizando,con 
las prevenciones , y cautelas , que enseña 
el Tratado de Ulceras.

P.
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P. Qué es transmutación ?
R. Un repentino desvanecimiento del 

tumor de la parte que ocupaba i aparecien
do en otra por exceso en alguna de las co* 

■ sas no-naturales , como pasiones de animo,, 
áyres, fríos,&c. Y  puede ser buena, quan¿ 
do pasa de las partes internas á las externas, 
de las principales á las no principales, &c. 
pero por lo común es mala. •

P. En qué se conoce la transmutación?
R. En que sin haver antecedido evaqua- 

tion sensible, se desvanece de repente el 
tumor de la parte, manifestándose en otras 
ó manteniéndose en el cuerpo de la sangre, 
produce varios accidentes, según las partes 
por donde transita, ó con quienes tropieza.

P. Qué se debe hacer entonces?
R. Si la transmutación fuere de las par-* 

tes internas a las externas, se deben laxar 
estas, para que reciban ; y si por el contra
rio de las externas á las internas, se pro
curará atraher el material, que retrocedió, 
con apropiados medicamentos, como son 
Jas cebollas , ajos , ó el emplastro magné
tico de Angelo Sala, que es especialisimo, 
iúotrosí y no siendo suficientes, se apli
carán á la parte sanguijuelas, ventosa sa
jada , ó cauterio a&ual. - - • ' ■ -

O $ P.
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P. Qué es induraeiofñ ...

| R» Una, cpp&eciqrii f c  humor conteni
do, 6 estancado en la parte, causada ( las 
mas veces) ¡por aplicación de materias em
plástricas » oleosas » pingüedinosas, ó me
dicinas adstríngentes, y frías j que consti
pando la parte » cierran; y comprimen los 

: .poros, é incrasan, y endurecen; el material» 
ó de calientes , resolviendo la poncion, mas 
sutil del- humor, que,regular mente es la 
parte^hlanca deía sangre, detenida errcuer- 
pos glandolosos » 6 cercanos á las articula'! 
jeioneSi;).;.-: i- ■

:; P. En qué se-conoce? *
- ;■ ,.R.-;Enque.ei ra¿toipercibe.dureza,y nín-, 
gnn ardor» JarVÍsta» falta-de rubicundéz, y 
di-mi nación,--en él tumor, y en el poco do- 
ior, que siente el enfermo,como en el scyrro,
? p, Pequé añedios usamos en la! indu- 
.ración? • *, ■ ■ ■- =
o R. De, los que humedecen , laxan , y  

ablanda la parse, é inducen fluxibilidad, y  
disposición en el humor para el movimiento 

Qué, esMWtifiMcioñ* -
„ R* Falta de vitalidad en parte blanda 
principalmente, por.total privación del cir
culo » á cuya causa aparece libida , -negra, 
insensible, y de olor, cadaveroso.

P.
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; P. En qué se conoce?

R, Én las señales dichas, y  en quepun-! 
zando, 6 hiriendo , no siente la parte.

P. De qué medio nos valemos en la mor
tificación?

R. El mas pronto, y eficaz es el instru
mento cortante, mediante el qual se sepa
ra lo mortificado, 6 se hace la amputación 
de el miembro,
, P. Quál es la mejor terminación de és*¡ 
tas?

R. La resolución tiene el primer lugar, 
y  después Ja supuración; las otras son ma
las , pero Ja mortificación es la peor de 
todas.

P¿ Quánras cosas se deben considerar 
para pronosticar en los Apostemas?

R. Las que dexamos explicadas en el ul
timo del Libro primero, que se reducen: 
á la esencia, y propiedades de la enferme
dad ,.á.Ia parte ofendida, a las causas,. y á 
la disposición, y circunstancias del pacien
te edad,sexo, &c. y  si, los Apostemas 
grandes por lo general tienen mas riesgo, 
que los chicos; los lymphaticos,y fríos son 
mas rebeldes, que los sanguíneos, ó ca
lientes j los que se hacen en partes princi
pales , vecinas á ellas, ó membranáceas,O 4 ríe-
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tienen mas peligra, que las que se hacen 
en partes innobles, y carnosas j los hechos 
de humorescachedicos, gálicos, escorbu-? 
ticos, ócancrosos, son mas maliciosos , y 
de difícil curación, que ios que tienen por 
causa la sangre sola, 6 acompañada de hu
mores pecantes en quancidad , u orgasmo, 
últimamente la disposición adual del pa
ciente , temperamento, edad, &c. lo cons-̂  
tiruyen mas, ó menos favorable, con cuya 
dodrjna general, considerando los sympto*! 
mascaraderísticos del afedo, se deberá inri 
ferir el particular pronostico.

P. Quántas cosas se debeh tener presen-̂  
tes para curar un Apostema?

R.Ouatro: la primera su naturaleza,co  ̂
mo si es propio , ó impropio, benigno , 6 
maligno »critico, ó symptomatico : la se-, 
gunda, la causa que ¡o produce, para cor-: 
regirla , y evaquarja después de corregida 
Ja tercera , el tiempo en que se halla , por
que según la diversidad de los tiempos,cor
responden diversos remedios: laquarta, la 
situación , y parte que ocupa , para saber, 
si se ofreciere abrirle, como deberá hacer
se la operación con seguridad.P. Con qué indicaciones generales se cuta un Apostema?

R.

* *
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R.Con dos: una evaquatoria, universal, 

respedo de la causa antecedente, que per
tenece al Medico^ como su preparación, 
corrección , h institución de dieta conve
niente; y otra particular, por—lo que 
mira á la conjunta , mediante la reso-* 
lucion, 6 supuración, que es propia del 
Cirujano.
" P.Quándodeben usárselos repercusivos?

R.En ningún tiempo por lo regular, por
que impiden la cocción del humor , cons
tipando los poros, é imposibilitándole mas 
al movimiento, y solo pueden usarse en 
un ardor grande , añadiendo siempre una 
porción de vino , quando se solicita la in
duración , ó en un impetuoso movimien
to de líquidos, por el que se tema , que 
acumulándose en la parte mucha copia, re- 
sulre una gangrena.

C A P I T U L O  II.

m  l o s  T u m o r e s  e n  p a r t ic u l a r ,
• y Apostemas llamados sanguíneos.

PReg. Qué es Flemón*.
R. Un tumor hecho de sangre en par

tes blandas, por lo regular con rubor, do
lor,
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s *í ► , . ” ' 4 T ' ,

lor, dureza , pulsación, y calentura en el 
todo , 6 en la parte.

P. Quántas diferéncias hay?
R. Dos: uno simple hecho de sangre so

la , y otro compuesto por mezcla de. algún 
humor, que sí fuere colera, se llamara .eri
sipelatoso j si fiema, flemonoso, ,&c*

, P. Qué causas tiene?
R.Internas, y externas * estas son las co

sas no naturales, en quanto producen au
mento, espesura , o.demasiado herbor en 
la sangre, y alteración,en los sólidos, agre
gándose á éstas las que se llaman contígen- 
tes, como golpes, caídascontusiones, &íc, 
aquellasaunque por lo común quieren, al* 
gunos Aurores ,, que se reduzcan solo á la 
sangre pecante en cantidad., prgasmpfó es
pesura , por lo qual impidiéndose la elasti
cidad, y resorte de los vasos, se intercepta, 
Ó para el movimiento, progresivo de los 
líquidos, ó por la mayor rarefacción de és
tos se dilatan excesivamente  ̂las arterias 
sanguíneas, y  lymparicas, y resulta la in
flamación , que llaman por error de lugar: 
no es dudable , que pueda también serlo la 
que pecare en tenuidad , y acritud , pues 
punzando irritará., y  estrechará el diáme
tro j ó cavidad de los vasos sanguíneos, de

don-
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dónde se seguirá Igualmente la estancación 
de la parte roxa en sus extremidades.

P. Cómo se- conoce el flemón? -
R. Por las señales dichas en la difíní- 

cion.
P. Quántas son sus terminaciones?

■ R. Las mismas que las de los Aposte-; 
mas» t

P. Qué pronóstico le corresponde?
R . ' Favorable , por ser hecho de causa 

benigna , si no es que por su magnitud, en 
fuerza de la copia de humor, Ò mal apara
to del sugeto, se tema que pase á gangre
na, .0 por- estár situadó cerca de algún 
miembro principal > que entonces deberá 
pronosticarse con cautela.

P. Cómo se cura?
~ R. Supuesta la preparación , ù evaqua- 
don de la causa antecèdente ( que asi en 
éste,-como en qualquier otro afedo Chi
rurgico pertenece al Médico ) procurará el 
Cirujano seguir los pasos de la naturaleza, 
segunda terminación á que la viere inclina
da , intentando en primer lugar la resolu
ción en quanto estuviere de sii parte.

P. Con qué medicamentos?
R. Al principio , en temperamentos ar

dientes , y humores acres, con los anodi
nos
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tíos , y emolientes, para blandear la tiran
tez de la parte , y  mitigar el dolor »en el 
estado, con los resolutivos blandos $ y en 
naturalezas frías, y  humores gruesos, con 
los mas, 6 menos adivos , según los tiem-- 
pos.

P. Hay otros medios de sosegar el dolor?
R.Aun hay dos mas: el primero el de los 

refrigerantes, o repercusivos, de los quales 
queda insinuado su uso: el segundo el de 
los estupefactivos, ó narcóticos; pero éstos 
solo sirven en necesidades urgentes , y 
quando no alcanzan los otros.

P. Si el flemón se resiste á la resolución, 
qué se debe hacer?

R. Intentar la supuración.
P. Gon qué medicamentos?
R. Si fuere legitimo, con los supurantes 

suaves; y si fuere espurio , con supurantes 
mas aCtívos: unos * y otros se hallarán en 
la Materia Medica.

P.Supurado el flemón, qué se debe hacer?
R. Abrirle del modo que se dixo hablan

do de los Apostemas en general.
P. Sí ei flemón se endurece, cómo se 

cura.
R. Como el scyrroj y  si se mortifica, 

cómo da gangrena. .
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P. Qué tumores se reducen al flemón?
R, El divieso , panarizo, carbunclo,aneur 

risma , sabañones, almorranas, quemadu
ras , gangrena, sphacelo, &c.

P. Qué es Panarizo?
R.Un tumor flemonoso hecho en la raíz 

de las unas: ó extremidades de los dedos, 
en el principio, pequeño, y con poco do
lor , en el aumento rubicundo, muy dolo
roso , con latidos, que regularmente tefó 
mina en supuración.

P. Quántas diferencias hay?
R. Tres: uno , que se sitúa en el cutis,y 

no pasa de la pinguedo : otro , en la vayna 
de los tendones , y por eso mas profundo, 
y menos manifiesto: el tercero , entre el 
hueso, y  periostio, ŝin perceptible infla
mación , rubor, ni ardor.

P. Qué causas tiene?
R. Todas" las que exterior , é interior-* 

mente fueren capaces de irritar con violen
cia las fibras, é interrumpir el movimien
to de los líquidos de ia parte , como gol
pes , mordeduras , picaduras, espinas > ma
yormente en disposiciones cacheticas, scor- 
buticas , gálicas, &c. en las quaíes con fa
cilidad se vicia la sangre , ó jugo azeytoso 

que están untados los tendones 5 y así
en
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en este achaque, en vez de hallarse un pus 
verdadero, y laudable, las mas veces es 
hicoroso, acre , y tenue.

P. En qué se conoce? _
R. En lo que vá dicho, y en las señales 

’distintivas de sus diferencias,
P. Cómo se distinguen entre sí?
R. El primero, respedo de ser hecho dé 

sangre , como el flemón, tiene sus mismas 
señales, de calor., dolor, ardor, &c. El se
gundo, porque defiende de una. iympha 
acre , ó sinovia espesa , y estancada en la 
vayna de los tendones flexores, y extenso
res de los dedos, no solo causa una exqui
sita inflamación, y dolor > sino que es acom
pañada de fiebre aguda., vigilias ,■ inquie
tudes t-&c. y no acudiendo con prontitud, 
se puede temer, que,se gangrene, asi el* 
dedo, como el brazo , sin embargo deque 
la eleyacion'del tumor apenas se llega áper- 
cibir* El tercero , no tiene señal alguna sen
sible de inflamación.., sino un agudisimo>

, dolor, consymptomasde la primera mag
nitud, como fiebres muy agudas, delirios, 
convulsiones , &c.

P. Qué pronostico tiene?
; R.Qe lo dicho puede fácilmente inferirse.'' 
P. Como se cura? 1 ..........  :

R.
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R.La primera especie, como efflemóh, 

y se abre prontamente apenas se supura, 
para embarazar, que se comunique el- Pus 
al hueso , y le corrompa. La segunda , y  
tercera especie, se curan manifestándolos 
hasta el hueso , para* dar salida 3 1 as mate-* 
rias, ocurriendo al vicio de éstas con sus
correspondientes medicinas balsámicás; y
últimamente, si nada alcanza , y  pasare i 
gangrena , se hará la amputación del 
miembro. - v 1

P. Qué csDhitstá-: •'
R.Un tumor pequeño de figura de’piña,' 

hecho de sangre gruesa sola', ó mezclada 
con o dos humores, situado en te pingue-. 
do, 6 membrana adiposa , con raíz, dure* 
za , dolor, rubor , y: ardor.' 1
f P. En qué se conoce, y. qué causa tie.néf 

R. Las señales , y causa constan dé la 
definición', y su pronostico es favorable 
por lo regular. f ' '  '
; P. Cómo se cura el díviéso?

R. Con supurantes mas, o menos a&í- 
vos , según fuere mayor, ó menor la resis
tencia a la'suputación, y se abre a su'tiem
po, si él por sí no lo hitíete.*

P. Qué es Carbunclo? '
R. Un tumor duro , roxo ardiente y
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doloroso , con ampolla, y escara en medio, 
al rededor pustulillas , por lo regular, y en 
la circunferencia inflamación, situado en 
alguna glándula , o vaso excretorio del cu- 
tis i con prurito , 6 comezón, y frequen- 
remente calentura.

P. Quántas diferencias hay?
R. Dos: Symptomaticos , ó pestilentes, 

y  esenciales. Los primeros, se observan 
solo en tiempo de peste, como symptoma, 
ó crisis de fiebres pestilentes. Los segun
dos , en qualquiera tiempo, región , edad, 
sexo,” especialmente en algunas Poblacio
nes de nuestra España, sin antecedente de 
otra enfermedad. *

P. Quántas diferencias hay de los esen
ciales?

R.Tres: que se diferencian según su ma
yor , 6 menor intensión , y se distinguen 
del divieso, porque son mas remisos los 
symptomas de éste.

P. Cómo se conocen , y distinguen en
tre sí?
- R. Unos , aunque tienen todas las cali
dades , que expresa la definición , son en 
grado remiso , y no traen consigo fiebre, 
sino alguna desigualdad, ó displicencia en 
el enfermo. Otros , á mas de ser todos los 

, : symp-
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symptomas mayores, son acompañados d$ 
calentura, precedida de horror, frío , 8cc¿ 
Y otros -i que no solo tienen los syptomas 
referidos en grado sumo i sino que también 
se experimentan con ellos anxiedades,con? 
gojas, deliquios, sudores diaphoreticos, y  
otros accidentes mortales, Jos symptoma- 
ticos siguen á las fiebres pestilentes. > 

P. Qué causas tienen? •
R. La interna, es una sangre gruesa, y  

requemada , cargada de partículas salinas* 
acres ardientes, y causticas, detenidas etí 
alguna glándula cutánea,ó vaso excretorio» 
y  las externas, el abuso délas cosas no na-* 
rurales » capaces de engendrar semejantes" 
humores» como ayres pestilentes , alimemi 
tos picantes, licores espirituosos, &c.

Picém o se pronostica en los Carbum 
closl

R. De tres modos: el primero , aten-? 
diendo á la naturaleza de la causa que los 
produce: el segundo, á la parte q.ue ocu-i 
pan: y el tercero , i  los accidentes quelosD 
acompañan» ,y asi, el pronostico siempre; 
será peligroso , 6 mortal: Peligroso, quan-:» 
doria sangre , que le engendra , no ha lle-i 
gado á contraer naturaleza venenosa» está 
$ñ parte innoble , ó que puede mutilarse,y

fe los
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los symptomasson poco intensos; y mortalr 
quando la causa esencialmente es veneno
sa , ocupa parte principal, 6 immediata,y 
ios symptomas aparecen con mayor vehe
mencia.

P. Cómo se cura?
R.Dexando la corrección de la causa arf~> 

tecedente á quien corresponde ; y supo
niendo , que los resolutivos , anodinos, y 
supurantes no alcancen , se empezará ha
ciendo un circulo por la circunferencia det 
Carbunclo con la manteca de Antimonio, 
para que no se propague, ó extienda ; des-; 
pues se harán unas, sajas profundas, á pro
porción de la magnitud , y parte donde se 
sírua ■> para desahogar los vasos vecinos de 
la sangre corrompida,y estancada en ellos, 
aplicando después el emplastro magnético 
de Sala , y  en su defe&o, el Egypciaco, ü 
Agua fuerte, para consumir la escara , y  
se repetirá una, y otra vez : hasta sacar la 
raíz » y fomentándola con espíritu de vino 
caliente, se aplicará un dig stivo, ó el un-, 
guento mixto de Egypciaoo, y  Amarillo* 
encima un parche de Amarillo solo , y  ef 
emplastro de Harinas a la circunferencia*
. P. Por qué Se quita la escara?

R. Porque si se dexéta, siendo, como es,
de
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'de materia maligna, impediría Ja salida de 
la que viene de adentro, y causaría:mayor 
daño.

P. Cómo se deríban Jas nuevas escaras?
• R. Boíviendo á hacer Jas sajas, como se 

dixo, y aplicando Jos mismos medicad 
mentos.

P, En qué se distingue el Carbunclo del 
Divieso?

R.En que el Divieso es hecho de sangre 
laudable, que solo peca en cantidad, ó es
pesura,y es. benigno pojr esa razón; el Car
bunclo de sangre corrompida, y atrabilia-, 
ría, ó fermento caustico, y por cónsigüien-s 
te es maligno, y acompañado de mas fbr  ̂
midables symptomas, que ei Divieso.
’ P. Qué es Aneurisma¡?

R. Un tumor preternatural, hecho pac 
dilatación, ó solución de continuidad en 
arteria,
. P. Quántas diferencias hay?

R, Dos: uno verdadero, y otro espurio,: 
P, Qúál es el verdadero? - 
R. El que se hace por sola dístensinon ,ó 

violenta dilatación de arterias, sin paga, 
mí rotura.
. P. Quál es eí espurio? .

R. El que proviene de solucon de con*a
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tinuidad, conderramamiento, ó efusíotí 
de sangre.

P. Quántas diferencias hay del verda
dero? ;*

*, R. Seis: reciente » antiguo, externo, in̂  
.temo, simple, y complicado.

P. En qué se conocen? 
i R. El reciente, y externo, en quedes* 
de su principio se manifiesta un tumor- 
cilio redondo, igual, sin mutación de co
lor , ardor; ni dolor, que con facilidad 
code al ra£to, pero con la misma buelv.e, 
con fuerte pulsación , ( serial equivoca* 
pues puede también hallarse en los Apos
temas hechos cerca, 6 sobre arterias ma
yores ) hasta que después se aumenta sen
siblemente, confórme á la capacidad del 
•vaso , y el paciente percibe un ruido, 
como quando hierbe la agua. El antiguo, 
é interno, en que faltan , Ó se obscurecen 
estas señales, y se' hace preciso recurrirá 
iá  relación del enfermo, é inquirir, sí pré-í 
Cedió alguna fuerza, golpe, ó caída,de que 
íesultó dolor pulsatorio. El simple, en que 
.no se observa alteración grande en la parte, 
el cutis conserva su color natural, y está 
flexible al tacto, .respecto de que la sangre 
circuía aún con libertad» El complicado,
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en tpe la parte , en fuerza de los acciden* 
tes qué Ja afligen,concreciones sanguíneas* 
y poliposas, compresión de vasos vecinos, 
supuración , &c. aparece entumida, dolo-- 
rosa , iibida, 6 amoratada. El espurio, efl 
que el tumor está mas extendido , menos 
elevado, desigual,y con obscura pulsación.

P. Qué causas tiene el Aneurisma?
R. La generalísima es qualquiera, qué 

embarazando el curso de la sargre arterial, 
precise á dilatar las paredes de los vasos vio
lentamente , ó á que se derrame la sangre, 
mediante herida , 6 rotur-a de arteria entre 
los tegumentos > de donde resulra, que son 
de dos maneras, internas, y externas, y, 
que unas causan el Aneurisma verdadero* 
y otras el espurio.

P. Quáies causan el verdadero?
' R. Las internas: la obstrucdon.de artéJ 

ría, concreción poliposa , tumor, hetbor,
6 movimiento desordenado de la sangre, 
&c.y las externas.: los violentos esfuerzos* 
golpes, faltos , &c. - •

P. Quáies causan el espurio?
R. Por lo común las externas, en espe

cial los instrumentos capaces de cortar,he-f 
rir , rasgar, y  en una palabra, romper lá 
arteria, y hacer que la sangre se derramé;

P 3 en-r
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entre los músculos, y  forme tumor ? sírf 
ombargo,de que puede muy bien executar
e mismo alguna esquirla , de resulta de 

fraduta, y  entonces se podrá decir , que 
proviene de causa interna. :

P.Cómo se pronostica en el Aneurisma? 
R,Con distinción, en el recien te,exter» 

.no, verdadero,y pequeño , qué no ocupa, 
ni está cercano a parte noble , con eautelat 
porque se puede curar >ó á lo menos,man
tenerse con éi el paciente mucho tiempo, 
pomo no haga movimientos violentos. En 
el interno antiguo , con concreciones san
guíneas , y  donde está cerca la gangrena,

. funestamente , por ser incurables. espu-í 
fío,en el qual se ha derramado mucha san-í 
gre entre los músculos,6 tegumentos, lleva 
el mismo camino , si no se acude: prontaJ 
mente ( siendo posible ) á la amputación 
del miembro, , r

P. Cómo se cura el Aneurisma?
^.Supuesta la preparación, y disposición 

'de la causa antecedente, y disposición de la 
dieta , que pertenece al Medicóte! Aneu
risma se cura de dos modos, ó por compre
sión , ó por operación manual.

P. En que Aneurismas conviene la cotiH 
presión?
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[ R. En eí verdadero, recienre» simple, ex-» 

temo,.y chico, sin embargo de que puede 
- tener lugar también en el espurio, que pro

viene por error de sangría, v. gr, en eí bra-< 
zo , si no hay sangre derramada entre los 
tegumentos, y en opinión de algunos, aun
que la haya ; con tai que la abertura de el 

1 cutis corresponda derechamente á la rotu-í 
i ra de ia arteria. , ,
; Cómo se hace la compresión?
! R. Mediante ligadura , y se practica asi:
| si hay rotura, anres de aplicar ningún me- 
| dicamento, se dexa salir bastante sangre, 
i para vaciar los vasas, y disminuir el em- 
í puge dei corazón, y sí es hecho por reía-! 

xacion, se introduce el tumor con los de-í 
dos, y prontamente se aplica un cabezal^ 
to , ó papel mascado, empapado en ciará 
de huevo, vatida, e incorporada con aguar
diente, 6 algún liquor estíptica,;y la sh 
miente de mastuerzo 5 encima se aplican 
otros cabezales mayores, mojados en lo 
mismo i y para que la compresión se haga 
mejor , se pondrá éntre ellos algún cuerpo 
duro,, como planchuela de plomo, ,u ocha
vo , y se hará finalmente la ligadura, que 
según la parte , corresponda, , I

P* Cómo se cura con operación ? ¡
p 4 "R*
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R. Lo primero , sostenido el miembro 

por un Ayudante , se aplica al Torniquet 
á la parte superior, para contener el Ímpe
tu de la sangre , y poder operar mejor. Lo 
segundo , se descubre la arteria por una 
proporcionada incisión, y se separa con 
gran tiento del nervio, y demás vasos co
laterales.. Lo tercero, se hace el enlace con 
dos ligaduras por medio de la aguja de los 
Aneurismas, con hilo encerado, una en la 
parte superior, y otra en la inferior , ad
viniendo , que en el espurio, ó con rompi
miento , antes de hacer el enlace , se han 
de limpiar los grumos de la sangre , que 
pueda habeíyy queen el verdadero se ma-n 
nifiesta la arteria entre las dos ligaduras» 
para- sácar toda la sangre coagulada, y  po* 
lyposa.Ulrimamente,se hace la ligadura,ó 
vendage.cor respondiente » con i as calida
des que enseña el Tratado de las Opera? 
Ciones, ti,; . ■' ■ -'- /
< P. Hay mas modos de curar el Aneurís-: 
iría? ■ ' ' . ¡ 

R. Los Modernos hallan otros dos meJ
dios: uno-, cí de diversas machinas , con
las que suplen las ligaduras,-corno las de 
Heísrer, y Senffio y mro , íjiié quieren se
pra¿Hque,en los Aneurismas-de los brazos,
; así

■*
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ad verdaderos, como espurios, en casos 
deplorados , quando rio alcanza el enlace; 
ni hay lugar para la incisión, y sè rpdúce 
a hacer varias ligaduras en forma de Cara
col, comenzando por lás extremidades dé 
los dedos , comprimiendo bien, y aseen- 
díendo con otra del mismo modo hastalle
gar adonde está el tumor, sobre el que se 
aplica planchuela , y cabezales, y dando 
algunas bueltas circulares , para compri-, 
mirle, y mantener los apositos , se conti
núa finalizando en la parte superior del. hu
mero, y se exprima una esponja empapada 
en aguardiente alcaphorado frequenteméfi- 
te sobre la parte, no llegando eri qua renta 
dias i  la ligadura , si no ocurre accidenté 
de consequencia, qué lo pida. ;

P vQué es Quemadura* , ’ ' '
R. Una dílaceracíon , rompimiento , ò 

corrugación de las fibral y y  pequeños Vas
sos del habito del cuerpo, Causada por con
tado de fuego adual ; o 'potencial y còri 
ampollas ,, ò escara , ardor , y dolor; ;■ ;
* P. Quánras difetencias^hay?'

R. De ■ estas v y su Curadon se hablará 
'en el Tratado de Ulceras, que es donde 
Corresponde.
~ P, Qué c$£ stimimi * y* 1

R.
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R. Disposición prójima en pane catno-*

$a, para pasar a gangrena. .
P, Qué es Gangretta ? j
R.Un principio de mortificación del pâ  ¡ 

lucillo adiposo, por lo regular, 6 de par-- 1 
•íes carnosas, y nerviosas , que con facilí'* 
dad pasa á sphacelo,
; p. Qué esSpbacelol 
\ R* Mortificación, ó corrupción total de 
la parte, que en el hueso se llama Caries.

P.Luego estas tres enfermedades solo se 
uen en mas, o menos corrupción?

R. Es asi-; porque el Estiomeno, como 
q̂ueda dicho, es próxima disposición para 

ja gangrena, y se conoce , en que la parte 
¿carnosa, que antes aparecía con dureza; 
se pone blanda , y  comprimiéndola, hace 
hoyos como el Edema, faltando el dolor, 
(y  el colorido, de rubicundo, pasa á pálido, 
y  después á libido. La Gangrena , que es 
,ya mortificación,se conoce en que habien
do precedido, y aumentándose las señales 
antecedentes , se observa en la parte frial-. 
dad, negrura, áspelo cadaveroso, insensi
bilidad , y fetQr. En el Sphacelo, no solo 
padece las partes blandas este daño, sino 
que la mortificación se propaga hasta las 
articulaciones,y huesos, quedando el mif ni"

bro
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| bro sín movimiento , ni vitalidad.
| P. Qué causas tienen estos efedos?
: R. Externas , é internas: las primeras,
v sondas cosas no-naturales , en quan.to con 
! su desordenado uso corrompén,entorpeceñ, 

y  disipan los principios aétivos de los liqui—
| dos, y debilitan las partes , como sucede 

con la aplicación inconsiderada de medicí- 
| ñas narcóticas; astringentes , repelentes, d 

pingüedinosas, fuertes ligaduras, compre
siones, &c. Las internas, condos humores, 
que por su abundancia, crasitud,maligni- 

| dad, ?£c. sufocan, 6 privar) la vitalidad á 
| la parte,

_ P. Qué pronostico íes corresponde?
R. Mortal, si proviene de: causa interna, 

con mas, d menos brevedad , según la ma
yor , 6 menor corrupción ; pero el que se 
hace de causa exterha, sino se llega á es- 
tipmenar, podra admitir curación , aunque 
siempre será peligroso.
\ P. Gomo se cura?
. R.Encargado de la causa antecedente el 
Medico, debe el .Cirujano oponerse á la 
conjunta , según la especie, d clase que Se 
le presente; y asi, siendo estíomeno , pro
curará atajar la próxima corrupción con 
nacdicamentQs^ue; co nforten,y .vivifiquen

c0
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como son , el espíritu de vino alcampho* 
rado, myrrha, acíbar , Incienso, y otros, 
con los quales se dispondrán fomentos $ 6 
con h  agua de cal de Vldós, sin omitir,en 
caso de malignidad , la theriaca magna, y  
diascordio. Si pasa á Gangrena, es preciso 
■ sajar con incisiones, que penetren la mem-< 
brana pingüedinosa,'y musculosa, para dar 
salida á los humores, y embarazar, que se 
propaguen de celdilla en celdilla, y separar 
flo corrompido, avivando mas los medicar 
menros propuestos con la salármcniaco^vi-, 
triolo blanco, polvos de euphorbio , y se* 
mejanres; y finalmente, si nada de esto 
sirve, y pasa d Spbacelo, se hace precisa la 
,amputación del miembro.
. P. Cómo se executa esta operación?

R.Suponiendo , que el miembro sea ca
paz de cortarse, que el enfermo por razón 
de su edad., constancia de animo , y sufi
cientes fuerzas, no lo repugne, Ó por otro 
motivo se contraindique: prevenido ¡ los 

'correspondientes aparatos , se ejecutará, 
como ensena el Tratado de Operaciones en 
particular.

P. Qué es Echymosis: o contmtoní
R.Un tumor superficial ^causado por ínJ, 

filtración, p derramamiento de sangre-en
los
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los vasos lypháticos del cutis, y  demás te
gumentos , sin perdimiento de sustancia,ni 
abertura, en fuerza de causa violenta, con 
ligera elevación, dolor , y color rubro  ̂
amoratado, 6 negro.

P. Quántas diferencias hay?
R. Una externa, que es la definida j y  

otra interna, que ocupa alguna entraña  ̂
¿orno el estomago, bazo, Síc.

P. Qué causas tiene?
R. Dos: una externa, como golpe, caí-* 

da , &c. y otra interna , que es el humos 
derramado en la parte contusa.

P. Cómo se conoce?
R. Por las señales de la definición#
P. Qué pronostico tiene?
R. Favorable, en sugeto sano, mayor4 

'mente si la contusión es superficial; pero 
siendo complicada , profunda, y el enfermo 
débil, viejo, b achacoso, será con cautela» 
pues puede sobrevenir inflamación , supu
ración ó gangrena, y hacerse por estacau-í 
sa peligros ai y mucho mas la interna.

P. Cómo se cura?
R. Por lo que mira á la Cirugía, procu-* 

rando promover el resorte perdido de los só
lidos,y la descoagularon del humor estan
cado en la parte, para que se resuelva , si

fue-t
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fuere posible, con fomentaciones de espíri
tu de vino , ó agua de la Reyna, y algunas 
gotas de espíritu de sal armoniaco, ó apli
cando paños mojados en iguales partes de 
aguardientey zumo de briona , &c. y sí 
inclinare á supuración en la externa, con 
Jos supurantes correspondientes.

C A P I T U L O  I I I .

D E  LO S T U M O R E S  LLAMADOS
Coléricos.

PReg. Qué es Erysipelal
R. Una ligera elevación inflamatoria 

en el habito dél cuerpo, con amarillez, ru-< 
bicundéz, dolor, ardor , y picazón.
¿ P. Quántas diferencias hay?
■< R .D os: por razón de la materia de que 
se hace; una legitima , hecha de sangre 
biliosa sola 5 y otra espuria, por mezcla 
de otros humores.
- P. En quántas se Subdivide?

R.,En dos : Esenciales, que no depen
den de otro accidente; y symptomxticasj 
4500 siguen alguna enfermedad* ¡ 

P*:Qué causas tiene Ja Erysipela? 1 
- R. Dos genérales : internas , Jos humo-:
.res dichos, é impedida transpiración; y ex-

' ter-3
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íérnas, quanto fuere apto á producidos/ 
exaltarlos,y a cerrar los poros, y  vasos ex  ̂
cretoríos de la periferia, ó piel.

P. Cómo se produce la Erysipela?
R. Deteniéndose los dichos humores en 

las arterias capilares,ó minutísimas,y vasos 
lympháticos, de cbero, y algunas veces en 
el texidó de la membrana pingüedinosa.

P. Por quántas causas se detienen los 
humores?

R.Por quatto: la primera, por vicio pe-< 
Cuüar suyo; la segunda j por impedirse la 
transpiración : la tercera, por obstrucción, 
ó hinchazón de las glándulas cutáneas: la 
quarta, por irritación de fibras.

P. En qué se conoce?
R.En las señales de la definición, en que 

Comprimiendo con los dedos la .inflama
ción , prontamente desaparece la rubicun-* 
déz , y Cesando dé comprimir , buelve, y. 
en que (por lo regular) antecede refrigera
ción > ó rigor , con particularidad en la le
gitima , en la que suele haber vegigas, ó 
ampollas,mayormente si la sangre está muy 
cargada dé sales acres, y corrosivos.

P. En qué se diferencia la Erysipela del 
Flemón?

R. En la causa, y en que la Erysipela es
UH

A aV
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: tumor superficial, que no pasa de Ja piel,y 
a lo sumo llega á la gordura, múdar lugar, 
su calor es ardentísimo, suele tener unas 
vegiguelas, y raras veces se supura > el fle
món por el contrario, es tumor que se in
tima mas, pues llega hasta los músculos, 
permanece donde empezó, su calor es me
nos adivo j la superficie igual, y es muy 
frequente terminar en supuración.

P.Cómo se pronostica en las Erysipelas?
R. Según su naturaleza, symptomasque 

Jos acompañan , y parres que ocupan 5 y 
asi, la erysípela legitima con accidentes 
grandes, que se sitúa en partes principales, 
próximas á estas , ó espermaticas , serápe  ̂
ligrosa : pero no tanto , siendo, espuria,sin 
grandes symptomas , en partes carnosas, y 
menos principales, como brazos, piernas, 
&c. advirtiendo, que su retroceso ̂ íemprq 
es muy malo:y mortal, si no buelve á salir.,
. P. Cómo se cura?

R. Supuesta la dirección Medica en or
den á. la causa antecedente j en que, princi
palmente consiste la mayor parte de la cu
ración , atenderá el Cirujano á la conjunta; 
usando (no de repercusivos, adstringentes, 
oleosos , ó pingüedinosos, que constipan  ̂
detienen, y  obstruyen con notable perjui-

f *  • : ' ■ ‘ CÍO



DE TUMORES. ¡¡i *' ■J - 1 3 ' " k. V - ,*■1 ■ 1 j  w.. .

cío del enfermo) sino, de;, médica,mentios 
dulzorantes, suaves ,diaphor^dQMnddN 
.nos, y resolutivos, según la caspa dp'^efy- 
sipela; y asi, eri. k&ijfan* 
paños picados, empapados .en; cocímíéhtol,. 
ó aguas de saúco, rabano silvestre* esper
ma de ranas, mil ñores, &C. y en lá espu~ 
na el cocimiento de incienso , y niyrrha, 
en vino, añadiendo elalcamphor, azafrán, 
o aguardiente alcamph,orad'Q , ^c.!P; ’ tí 

P. Qué enfermedades se reducen á la 
erysípela ? . ,v  . ' )

R. Toda especie de herpes, granillos, y; 
pústulas* - y ;j , i.

P. Qué son Herpes| ■ !r v , T!~'
R. Unos menudos grano? ^fjrac^ü^o^ 

con amarillez, comezón, y ardor. . : '
. P. Quántas especies-hay ?.,,, ;í i T  

R. Tres: simple , miliar , y corrosivo,
P. Qué causas-tienen. ? ,.... ,f ,,, , ¡.
R. Las mismas que la erysipeía ipero las 

lymphas de éstos son-mucho mas enaltadas 
en la acritud. .

P, Cómo se producen ? .... ■ ̂  -
R. No piídiendo transpirarse (por las ra

zones arriba dichas) los hutitores estanca- 
. dos i entumecen las glándula?,, yasosdym- 
phaticoS j y excretorios del cutis, ¡y c.om-

......... Q . ' pri-.
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primiéndo éstos las arterias capilares de 
los tegumentos comunes, interceptan, 6 
paran el curso de la sangre, y resultan tan
tos granillos, como hay poros en la parte.

p. En ^oé convienen entre sí ? 
r R. En ser enfermedades cutáneas, y  de«* 
pender de exaltación,1 y acritud de lympha 
'colérica.

P. En qué se distinguen ?
R. En la parte qué ocupan, y naturaleza 

del hUffiOr de quien dimanan; porque el 
Herpes simple, yá sea seco, como el Empeyh 
mh ya húmedo , como el Usagre , no pasa 
de la cutícula, y se hace de lympha coléri
ca., exaltada , ó ardiente : El M iliar (asi 
llamado, por la semejanza que tiene con el 
mijo) penetra mas abaxo, y  depende de 
colera con mezcla de sueros acres: El Cor
rosivo'y cohio vá corroyendo , pénétra las 
demás partes, hasta el hueso, porque su 
causa eS íá'colera  ̂virulenta, y corrosiva en 
■ grado ihtenso i déi maftéra , que esta terce
ra especie dista muy poco de la naturaleza
de Cancro,

- Cómo se cura ?
R. La' principal curación de los Herpes 

~ (no siendo por crisis, ó terminación de en
fermedad) pertenece ai Medico, por depen
dí der
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der én hacerse, y conservarse de la causa 
interna antecedente 5 de modo, qpe el me-̂  
jor medicamento externo , es usar de nin-f 
gunoí y á lo sumo, de medicamentos atem
perantes, (sin tocar la raya de repercusivos) 
dulcificantes, y absorventes, como agua de 
cebada, azúcar de Saturno , mercurio duí-i 
ce, &c. cuya practica se seguirá en los de
más achaques cutáneos de esta casta, o n&i 
turaleza, CAPITULO IV.
D E  LO S T U M O R E S  LLAMADOS

Edematosos.

T)Rég. Qué es Edema ?X R. Un tumor preternatural blanco, 
blando , y sin dolor, situado en el texido 
del cutis, 6 celdillas de la membrana pin-: 
guedinosa , hecho lentamen te por abun
dancia de flema, 6 lympha serosa, que 
apretándolo con los dedos, se hacen ho  ̂
yos, como en la masa.

P. Quántas diferencias hay ?
R. Quatro : el primero simple, hecho de 

flema sola: el segundo compuesto, por mez
cla de otros humores: el tercero universal, 
que ocupa todo el habito del cuerpo : el

Q 2 quat-a
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quarto particular, que coge sola una parte* 
como brazo, mano, &c.

P. Qué causas tiene el Edema ?
R. Dos: Internas, y  externas: Aquellas 

son las lymphas, h serosidades enfiltradas 
en los tegumentos comunes j y estas las co* 
sas nó-naturales, que por su abuso engen
dran mucha serosidad, ó lympha> ayudan
do mucho el temperamento flemático, 
abanzada edad, haver precedido enferme
dades , excesivas evacuaciones de sangre, 
ó supresión de las acostumbradas, com-, 
presión de vasos sanguíneos, ó lymphatí- 
cos, y quanto conspire á compescer , ó de- 
rener él movimiento natural de la sangre, 
disipar, sus partes espirituoso balsámicas, y 
aumentar las vapido-serosas, las quales en
torpeciéndose én el circulo, son causas del 
Edema.

P. Cómo se forma el Edema ?
' R. Según las distintas causas de que re-1 
’suítal si íhere pot redundancia de serosidad, 
ó mezcla con Ja lympha nutricia, difundién
dose en la parre , ó habiro del cüerpo , re
laxa los vasos, y perdiendo éstos sü elastici
d ad ó  tesorte, quedan Imposibilitados á 
promover con vigor la circulación, de que 
se sigue la infiltración de la lympha en el re-
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xído de la piel, y celdillas de la membrana 
adiposa: Si por espesura de sangre, ésta con 
su pesadez vence el equilibrio de jos sóli
dos, entorpece el circulo , y consigujenre- 

emente no pudiendo las lymphas, ó serosida
des intimarse con ella, entran con teas faci
lidad en los vasos lymphaticos, los hin
chan, ó inundan los tegumentos, y produ
cen tumor edematosos si de resulta de en
fermedad , fiuxos de sangre, &c* sucede lo 
mismos pues,queda debilitado elelaterio 
por falta del liquido espirituoso, ?que se 

.disipó, en consequencia de las expresa
das enfermedades % o excesivas evacua- 

-CioneSi ,
. P.: Cómo se conoce ? f ,;, ,
- R. De la definición , y lo que queda di-, 
cho, se inferirá el conocimiento,-;:t»u 

.. P. Qué pronostico tiene ?
. R> El Edema por su naturaleza, no es pe
ligroso , aunque es enfermedad larga; pero 
si depende su conservación de otras enfer
medades , se pronosticará según ellas fue
ren.,. teniendo siempre presente el aparato 

; del enfermo; y  ,■ asi, el que acompaña la 
Ptysis, es mortal: el que se sigue áfrequep- 
tes,_y excesivos; fiuxos de sangre, termina 

: en BydropesU por la, mayor parte: el que
• Q $ vie^
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viene por terminación de enfermedad àgu- 
dà , es menos màio $ y el que se observa en 
las piernas de las preñadas, por depender 
dé la compresión de ios vasós iliacos , no 
tiene 'peligro, purgando bien la parida des-« 
pues del parto.

£. Cómo se cura ?
R. Encargado el Medico de corregir ; y 

quitar la causa antecedente, y la enferme
dad , ò symptorrìa de quien dimana ; ocur
rirá el Cirujano ala conjunta con medici
nas resolutivas, y confortantes, como sote 
los cocimientos en agua de los Herreros* 
Ó virio, con Ja ruda manzanilla , escor- 
d ío , agenjos, salvia , romero , 5cc. cata
plasmas de los estiércoles con aguardiente, 
legías de sarmientos, encina, cal, &c. Pe
ro antes de aplicar'sémejántes medica
mentos , será conveniente rociar la parte 
tumorosa con aguade la Reyna-de^IJn- 
grias ultimamente , si ocupare las piernas 
el Edema , se podrá usar ligadura compre
siva , ó de incisiones en la parte inferior 
Interna, para cuya resolución pedirá acom
pañado , por no errar en el medio, ni en 
el modo.

P. Qué tumores se reducen al Edema?
R. La Hydropesía, y todas sus especies :

el
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él Hydatides, o tumor aguoso 5 el emphy-, 
sepia, o tumor ven roso ; Jos abscesos, iirH 
propios, y semejantes. ,

P. Qué es Hydr.opesia ?
R. Un derramamiento , Ó colección deL 

suero de la sangre en a 
parte del cuerpo.

P. Quántas diferencias hay ?
R. Dos: Una, hecha por infiltración* 

guando la serosidad se detiene, y  esparce 
por las celdillas del panículo adiposo , y su 
texido, que sí es universal, se llama Ana
sarca : Otra, por derramamiento, mediante 
el qual se deposita la serosidad en cavidad, 
p parte determinada, de quien toma nonv» 
bre , y asi se dice Hydrocepbalo á la Hy* 
dropesía de cabeza: Ascitis, á la del vien
tre : Hydromphaíe, á la del ombligo; Hy- 
drocele, á la del escroto, &c.

P. Qué causas tiene la Hydropesía ?
R. Las causas , conocimiento, y cura

ción, son las mismas que las del Edema; 
a excepción de Jas operaciones , que son 
distintas, según sus especies, y parte donde 
se hacen; juntándose á éstas la impresión del 
fuego, cantáridas, &c. formando ampollas. 

P. Qué es Hydatides , o tumor,aquosol 
R .E 1 que es hecho 4e materia serosa

’ Q 4  ’ fluw

lguna cavidad , o
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fluida , corno agua , la ejüé por abuiidanre, 
o aeré, rompe» o dilacera los vasos lym- 
phaticos , y extravasada, forma tumor 
blanco., transparenté y y ’isín dolor.

P; Cómd se cortó?? 1 r-'r ” - ," !
R. Su conocimiento> y causas de lo dP 

cho se infieren. ; ‘
P. Qué pronostico ti,ene •?. •

' R . ‘Cdnslderadorpor î solo > se data pro
nosticó favorable *, pes:o acompañado dé 
otros accidentes, será1 erítónces  ̂seguti ellos 
fueren. ' v ' ’ ■' ' '• • 1 ' :'';r5 - 0 —

P, Cómo se cura V- ;
R. Aplicando; á lá párté'medicinas resô  

ltitiyáS ; juntas cbn confor tantes » corno las 
■cjiie pfdpüsimos paraUá curación -del Ed'e- 
niaj añadiendo la agua de bal vivav con 
cspíritiiídé vino aicámphorado, empapan
do cabezales,,'y apiiéañdoíos sobre la par
te : y  fio alcanzatídcf éstos medicamentos, 
¡sé abrifá'éí tumor ¿bn caútérióu1 aguja 
de hernias, y se cbrttínuará' en; la aplica- 
jpión de los cabezales;

í f 1  ̂ * *.J 1 ■

¿P,! Qíié es: Ernphyierria , o turnar ven*
t / i  k  - r -  i :

' ' R. tjn  tumor elástico", blanco y trans- 
párénté’í y' sin dolor , resistente al :ta£|o, Co
mo la ^egigá lletía: dé1 uyré-, hecho* ertUas

; a : cel-
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celdillas de la. membrana adiposa , por ra-1 
Tefaccíóft, ó expansion de partículas aereas.

P. Quáhtas diferencias hay ?
R. Dos: uno universal, que ocupa todo 

fel habito del cuerpo 5 y otro particular} que 
coge ura sola parre.

P. Corno se cura? :
R. Gori las mismas medicinas, y metho- 

ido, que el tumor aquoso ; procurando ate
nuar la Iympha, y resolver lo vaporoso 
ĉontenido en la parte, con fomentaciones 

Jde cocimientos resolutivos /añadiendo eL 
’espíritu de vino alcamphorado, de mátri- 
:;cariá, dé sáí armoniaco, &c. pero esté tu- 
Inor no se abre > porque con la alteración 
del ayre ambiente puede gangrenarse.

P. Qué es Absceso impropio í 
R. Un tumor hecho por congestión , o 

'detención de materias lymphaticas grue
sas , encerradas comunmente en película, 
o bolsa, sin mutación de color, ardor, ni 
dolor.
■ P. De dónde proviene la bolsa ?
J R. No es mas > que una extensión de va
so lymphatico , ó celdilla de la membrana 
adiposa; al modo, que de la dilaracion de 
arterias, y venas se forman Aneurismas»' 
varices y &c. . ' P.
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P.Quántas diferencias hay?
R. Muchas; porque unos toman la deno« 

minacion de la parre donde se sitúan, co
mo el Broncocele de la garganta , Sarcocelc 
de los testículos, h escroto: otros de la ma; 
tería de que se forman 5 y  asi , los hecho? 
por abundancia de lympha nutricia sola, se 
llaman Carnosos; los que de la gordura, 
'Adiposos; ios que por vicio de ambos > se
gún la disposición de la materia, se dividen 
comunmente en tres: AI primero llaman 
¡4 theroma, poique su materia es blanquea 
.ciña, y semejante á las puches , ó papilla; 
A l segundo Steatomay por parecerse á la 
gordura, o sebo. Al tercero Melicerts, por
que tiene consistencia de miel, y  su colo.*? 
rido es bermejo, o inclinante á amarillo;

P. Qué causas.tiene?
R. La immediata es la obstrucción dtf 

vasos Iymphatícos en glándula, membrana,’ 
ó músculo, por defefto en la textura, ü or
ganización de la parte, sin rompimiento de 
vaso sanguíneo, por abundante lympha nu« 
.trida, 6 gordura, preternaturalizadas con 
la detención. Las mediatas, y externas son 
-todas las que pueden producir, y  fomentar 
Jas immediatas,, como> golpes » esfuerzos, 
ligaduras, alimentos gruesos, aguas, y ay- 
.res fríos, &c. P,
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P. Cómo se forman ? ,
R. Quando la lympha nutricia , ó subs¿ 

tanda adiposa no puede continuar su curso* 
porque tropieza, ó se para, se vá acumiir 
¡ando poco á poco ; una vez detenida, cota 
facilidad segrega, ó exprime su parre sero
sa; ésta humedece, ablanda , y afloxa las fi
bras de la parte, disponiéndolas á recibir 
mas copia de nutrimiento, que el que nece
sita * y asi, el vaso lymphatico, ó adiposo 
extraordinariamente se entumece, dilata, y 

i forma la bolsa ; de modo, que si el sueco 
í nutricio no tiene mas defe&o, que el exce- 
f  so en la cantidad , produce tumor carnosa,
| como la Lupia; pero si en virtud de su dis«- 

posicion, detención en la parte, batimien
tos del corazón , y oscilación dé las fibras 
de la circunferencia , se preternaturaliza*

| engendra él Atheroma,,Meliceris, &c. aun- 
'que algunas veces hanl solido también ha
llarse contenidas en la-película materias es** 

í trabas, como pelos, crines, piedras, &c. 
P. Cómo se conocen ? '
R.De la figura del tumor, que es redon

da por ío regular , del colorido natural de 
la parte, de que se forma con lentitud, sin 
preceder dolor, ni ardor,y de la relación del 
enfermo * como si precedió golpe, movií-

mien«:
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miento violento, compresión, &c. La dis
tinción entré s í , se Conocerá de la mayor.

j  f

ó menor resistencia, que hagan al ta&o,y 
con mas seguridad por la vista , después
de abiertos.
- P. Cómo se curan ?
- í R. Por lo que respeta á la causa conjun
ta , se curan , según ésta sea, y la parte 
donde se sitúa , por medio de .resolutivos, 
supurantes, escaróticos, o-cáusticos ôpe
ración manual y o extirpación.
; P. Quándo ;se: usan los resolutivos ?

R. Quando Jos tumores son chicos » es
tán en el principio de su Totrnacion , ma
nifiestan aIgun'afílacidéz,,Q blandura, y dáo 

1 indicios de se. podrán, resolver j perp 
en-los grandes j’amás se aplican solos: por
gue como lo; .que se intenta es , ablandar
los, y madurallo^para qué abriéndosetppj: 
la Naturaleza , o el Arte.., se consuma , q 
saque la película > se 'acompañan siempre 
con los supurantes, mas, bmenos fuertes, 
según la mayor , ó menor resistencia de 
los materiales, orrrr ; - ; ».•
t i  P. Quándo se usa de los escaróticos ? ,
v) R. Quandorsontnsufie.ientesdos resolu
tivos, y supurantes; yá sea ayudando á la 
‘Naturaleza a ampjiar, y .<abrg forrespon- 
*-í dien-
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¡diente boca, para que comunicándose me
jor la virtud de los medicamentos, se cue
lgan mas presto los materiales, y consuma, 
o- exrírpe !a película; ya sea, aplicados¿

! para inducir escara, y abrirlos, ó escarifi
carlos después.

P. A qué tiempos se deben abrir ?
R. La mas prudente practica espera ( sí 

no hay urgencia) a que la Naturaleza lo ha
ga; porque como estos tumores dependen 
de abundancia de lymphas gruesas, y vis
cosas , no’se regulan, y cuezen con pron
titud , é igualdad, como los legítimos, é 
inflamatorios, donde la atrición, y calor de 
la parte son mas aóbvos; y asi, es necesa
rio que supla el Arte este defedto, procu
rando mantener el Pus contenido, para que 
sirviendo de medicamento, se puedan 
transmutar con mas facilidad los materiales, 
y  porciones crasas; pues ninguna medici
na havrátan poderosamente digestiva, (una 
vez abiertos) que con mas eficacia, y pron
titud adelgace, y funda su crasitud , y vis- 
cidéz, que el mismo estando cerrados.

P„ Cómo se usa de la operación manual?
R. Unas veces por medio de instrumento 

cortante , sajando , y derribando las esca
ras ; otras, abriendo longitudinalmente , ó

en
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en forma de cruz el tumor $ y otras final- 
mente, aplicando el cauterio adfcual i va-r 
liando estas operaciones, Según los casos, 
y  circunstancias ocurrentes) los inteligen* 
tes Profesores.

CAPITULO V.
d e  l o s  T u m o r e s  llam ados

Scyrrosos»

PReg. Qué es Scyrro ? * '.
R. Un tumor duro , sin dolor , ardor, 

ni mutación de colorido, hecho ( por lo 
común) en partes glandulosas, estancando, 
y  coagulándose la lympha, ó liquido, que 
por ellas debe pasar, como la pinguedo 
detenida en la membrana celulosa.

P. Quántas diferencias hay ?
R. Dos: Exquisito , que es el definido  ̂

y  absolutamente carece de sentimiento, 
•aunque se comprima ; y espurio, que se 
hace mezclándose la lympha con otros hu
mores 5 el quaí tiene algún dolor, y com
primido , siente mas.

P. Qué causas tiene ?
R. Internas, y externas: las primeras sC 

reducen generalmente á dos, es á saber: al
vi-
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Vicio de la lympha, ó á la mala disposición
de los vasos por donde circuía : aquella 
peca en espesura, y viscosidad, por abun
dancia de las sales fixas, terrestres de que 
consta 5 y esta , por obstrucción, ó depra
vada textura de los vasos de la parte , en 
fuerza de compresión , tirantez , &c. Las 
segundas, 6 externas , son todas las cosas 
capaces de espesar , coagular, y desecar Ja 
lympha, impedir su transito > ó salida por 
los vasos secretorios, ó excretorios, y com
primir, dilacerar, y romper los lymphatí-s 
eos de la parte.

P. Cómo se forma el Scyrro ?
R. Ha viendo sentado, que su causa pro-= 

xima es el vicio de la lympha detenida en 
partes glandulosas, la mala disposición de 
éstas, ó ambas á dos juntas; Se infiere lo 
primero, que la lympha, corito se halla car
gada de partículas terreas, viscosas, circu
la con la sangre con mucha torpeza : Lo 
segundo, que como por la misma razón le 
falta el correspondiente batimiento del co
razón, y arterias, no se incorpora, y mez
cla intimamente con la sangre: Lo rercero, 
que con esta disposición, ó la que encuen
tra en la parte, se separa fácilmente, é im
posibilita á continuar su carreta, y sé

es-,
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estanca: Lo quarto, que detenida , se re-, 
suelve®, y exalan sus partes húmedas , y  
quedan solo las terreas, a las quales lia- 
marón los Antiguos Melancolía adusta > 
causa material immediata del Scyrro. 
n P. Cómo se conoce ?

R. Por los caracteres, y  señales , que ex
presa la definición.

P. Cómo se pronostica en él?
R. Generalmente hablando, se cura con 

dificultad, ó no se cura. El espurio, recien
te , externo, Ó benigno, en sugeto robusto, 
puede curarse , mayormente; siendo acom
pañado de alguna blandura, y  dolor ; lo 
que persuade, que á los vasos de la parte 
no les falra circulación , e ínfiuxo, ni que 
sus fibras nerviosas han perdido; enteramen
te el elaterio > y asi, se puede esperar que 
penetrándose la virtud de los medicamen
tos con el movimiento de unos, y otros 
se ablande, y deshaga el material-conteni
do. El legitimo, antiguo »interno , o que 
por .su magnirud comprime, y embaraza el 
.cursode los licores, ó acción de alguna 
entraña principal, es peligroso. Él maligno, 
y  de naturaleza de cancro, hecho de hu
mor atraviliario, no admite curación , y  en 
,sugeto débil es mortal, •

P.
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P. Cómo se cura ?
R. Yá queda dicho , que el espurio , y  

reciente puede tener curación, la que inten
tará el Cirujano de dos modos 5 con medi
camentos, ó con operación de manos. Lós 
medicamentos deben ser emolientes , hu-' 
medantes, y laxantes , que vayan ablan
dando, y afloxando las fibras, y vaSos de la 
parte con algún suave resolutivo, para que 
sin excesiva agitación se deshaga, y fique- 
de la concreción, ó coagulación de los hu
mores. Los emolientes podrán ser todas las 
enjundias, esperma de vallena , Ungüento 
de althéa, Zacarías, diachylon simple, azey- 
te de azuzenas, de almendras dulces A da 
lombrices, &c. vapores de cocimientos de 
malva, violera, blanca ursina,y después una 
leve friega al derredor de la parte tumoro
sa. Los resolutivos serán todas las gomas, 
especialmente la de armoniaco, gálbano, sa- 
gapeno: los emplastos de cicuta;, pepinos 
amargos de Musitanó, diachylon compues
to, de ranas con mercurio,y últimamente ef 
vapor del vinagre, echando unos pederna
les ardiendo, y  recibiendo la parte éfivao.

P. Gómo se hace la operación manual ?
R. Suponiendo que en el scyrro espurio, 

superficial, y movible, situada en parte,
R „ que
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que por su esencia, oficio, ó contiguedad i 
á vasos mayores, no lo embarace» f  el en- * 
fermo renga vlrrud , ó robustez suficiente: 
se tomará el escalpelo, y  tirará una linea 
reda, o dqs transversalessobre el tumor, 
profundando hasta la membrana en que es- i 
támetido jó  se pasa con aguja un hilo al j 
través, para sostenerlo, ó con los dedos, se ¡ 
vá separando hasta extirparlo de raíz , se |
dexan desahogar los vasos suficientemente, i
se aplican abundantes hilas secas, para con
tener effiuxo , con sus cabezales , ligadu
ras , &c.

P* Np pudiendose pradicar lo dicho,
qué se debe hacer ? ¡

R* Contentarse con.laeura paliativa, que j 
se reduce á estoryar (quanto sea posible) ja ¡ 
resolución de la hurnedad.deí material con- ! 
tenido,;pam que ño. se haga corrosi vo; pues 

' se observa ̂  que tratad o, con suavidad., y I 
blandura el scyrro, suele vivir el paciente j 
mucho tiempo j y si con aspereza, esto es, I 
intentando su curación cpn supurantes, &c. * 
degenera cop fecll'i(dad\éñ,:prfwre.-' <

P tíQaé tumores se redúcen al. Scy rro ?
; >^1.^ Cancro, ^oÍypo , j¿aratáni Yerru- [
,gas ,:y  otros- ; , ..

¡p *
^  ■ - i

\ f i

-y?
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R.Un tumor preternatural, duro, redon

do , desigual, é immovll, regularmente de 
color libido , aplomado, ó negro , con ar
dor, escozor, comezón, venas túrgidas» 
y varicosas en la circunferencia, semejan
tes á las piernas de cangrejo de rio, de quien 
tomó el nombre.

P. Quántas diferencias hay ?
R. Dos $ uno universal, que se esparce 

por todo el cuerpo, como la lepra 5 otro 
particular , que ocupa sola una parre , co
mo los pechos, labios, narices, &c. y se 
subdivide en manifiesto, y oculto, ulcera
do , y no ulcerado.

P. Qué causas tiene ?
R. Todas las que fueren capaces de pro

ducir el Scyrro , son causas remotas del 
Cancro 5 y serán tanto mas próximas, quan
to mayor fuere la acritud, y mordacidad, 
que se les añada 5 asi por el abuso de las 
cosas no - naturales, en particular de alimen
tos agrios , austeros , piperinos , ó acres, 
aplicación de medicinas calientes, y supu
rantes en Scyrros antiguos, y rebeldes, co
mo en sugeros áridos, escorbúticos, y atra
biliarios , ó que han padecido almorranas, 
supresión de meses , &rc.

P. En qué partes se hace ?,
R i  Rf
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R. En las glandulosas singularmente, pe

ro con especialidad en los pechos, sobaco* 
labios, y narices, y  es mas común en las 
mngeres, que no en los hombres.

P. Cómo se conoce el Cancro ?
R. La definición contiene suficientes se

ñales para su conocimiento.
P. Cómo se pronostica en él ?
R. Peligrosamente, porque es engendra

do de materia de corrección dificultosa, 
por maligna; mayormente, si depende de 
causa interna antecedente, permanente, y 
radicada de semejante naturaleza, que en  ̂
ronces es incurable,

P. Cómo se cura ?
R, Con cura paliativa, ó radical.
P . Qué se entiende por cura paliativa ?
R . La que solo mira á que el Cancro no 

pase adelante, y  se exulcere, sin inten
tar la extirpación de la causa radical, pre
caviendo los accidentes , que pueden so
brevenir , y corrigiendo los presentes con 
prontitud.

P. Cómo se hará esto ?
R. Encargado el Medico de dulcificar,y 

atemperar la. causa antecedente, usará el 
Cirujano ( para satisfacer la misma indica* 
cion con la conjunta) deanedicamentos de 
i ■ ■' . ¿ se
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semejanré virtud, asociando los anodinos, 
si urgen los dolores: v. gr. las verdolagas, 
llantén, cicuta, solano, agua de camuesas, 
destilada, cangrejos de rio, ranas, sapos*' 
albayalde, azúcar de saturno, 6 plomo* 
ungüentos, y azeytes atemperantes; dis
poniendo con estos simples, cocimientos* 
zumos, cataplasmas,unturas,&c. el azey-1 
te de trigo, o excremento humano, se ce*’ 
lebra mucho.

R. Qué entendemos por cura radical ?
R. La que extingue de todo punto Ja 

raíz del Cancro ?
P. Cómo se praétíca ?
K. De dos maneras: con medicamento 

caustico, ó con hierro.
P. Quántas cosas se deben premeditar 

para su extirpación ?
R. Seis principales: la primera, que el 

enfermo no esté sumamente cacheético, ó 
muy mal complexionado: la segunda ,que 
tenga suficientes fuerzas para resistir la 
operación : la tercera, que el Cancro se 
sitúe en parte que la permita : la quarta, 
que sea movible; la quinta, que no ha^a 
riesgo de tropezar con vaso mayor: la sex
ta , que no dependa su conservación de 
causa antecedente, b fomentante.

R 3  P .
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P. Qué caustico se podrá usar con segu

ridad?
R. Muchos son jos Autores, que se II- 

songean de haver hallado este thesoro, pe
ro no corresponden los efeCtos á las prome
sas, cada uno podrá usar el que le parecie
re ; prefiriendo el que en los casos prácti
cos huViere experimentado, y visto surtir 
mejores efeCtos, asi á su Maestro, corno á 
otros Peritos.

P. Cómo se extirpa con el hierro ?
R. Como se dice en el Tratado de Ope

raciones en particular.
P,.Qué son Escrophulas?
R. Unos tumores scvrrosos duros, y por 

lo común sin dolor , originados de lym- 
phás terreas , y tanateas , situados en par
tes glandulosas externas, como en las glán
dulas del cuello, ingles, sobaco, 8cc. ó in
ternas en las del mesenterio, hígado, bazo.

P. Quántas diferencias hay ?
R. Dos : Benignos, que corresponden á 

los Scyrros en naturaleza, causas, y pro
nostico, porque suelen durar mucho tiem-r 
po, sin grave peligro $ y malignos, semejan
tes en un. todo á los Cancros , y se curan 
con las respectivas indicaciones unos, y, 
otros.

CA-
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. C A P I T U L O  VI .

D E  LO S T U M O R E S  H E C H O S  
en miembros particulares

F .eg. Qué es Hydrocephala ?
R. Un tumor aquoso, ó hydropesía de 

celebro, originada de estancación, ó derra
mamiento de humores seroso-lymphaticos. 

P. Quántas diferencias hay ?
R. T res: uno externo, situado entre los 

tegumentos del cráneo > y dos internos:El 
primero , entre el cráneo ,y  el celebro, so
bre las meninges, b dcbaxo de ellas j y el 
segundo , en los ventrículos,

P. Qué causas tiene ?
R. Las mismas que el Edema, asi inter

nas ? como externas.
P. En qué se conoce ?
R. El externo, en que se manifiesta á la 

vista, cede al ta&Q, sin dolor, y fluctúan 
las lymphas entre los dedos: Los internos, 
aunque no pueden verse, ni percibirse con 
el taétoimmediatamente, sin embargo, se 
observan algunas señales ,que los indican*: 
como el dolor , que sienten , apretando 
fuerte el pericraneo, por el consentimientoR ^  de
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de éste con ía dura mater, el entorpeci
miento , y sopor de Jos sentidos > intumcs- 
cencía de los ojos, &c.

P. Cómo se cura ?
R. Con. el mismo methodo, y medicinas, 

que el tumor aquoso'$ añadiendo los me
dicamentos cephalicos, y nervinos por ra- 
zon.de parte, como son, el romero, salvia, 
esthecados, cantueso, meliloto, &c. y  no 
Cediendo á estas medicinas, se podtá(aun
que con mucha cautela, y solo en el exter
no) hacer la operación con canula, ó escal
pelo, por Cirujano diestro, para extraer, 6. 
sacar las lymphas, ó sueros contenidos,
! B. Que es Hydrocele ? .. ■ f : .

R; Una especie de hydropesía del escro
to (á quien también llaman hernia aquosa) 
hecha* por las mismas causas, que el hydro- 
cephaló , y soío se diferencia por razón de , 
parte , corno el hydromphale , ii hernia 
aquosa umbilical, ó qualquxer otro tumor 
de esta casta , que todos piden la misma, 
ídéa, é indicación curativa» ¡

P, Qué es ‘1 ‘alparia ?
R.Un tumor preternatural embolsado én 

el principio, simado en la cabeza , algo 
blando, y de figura irregular, originado de 
Jymphas gruesas, que <con ¡a detención,

’ L • ' ad-
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adquiriendo acrirud , abren la película , y; 
corrompen el cráneo» sín manifestarse leí 
sion en el cuero. ; í

P. Qué causas tiene ? : ,
R. Todas Jas que conspiren: á incrasar,’ 

y  coagular la lympha, singularmente la* 
impresión venerea j cuya radical curación 
consiste en purificar la causa antecedente: 
y  por lo que mira a la conjunta, podrá 
usarse el emplastro de ranas con mercurio  ̂
diachylon gomado , Sfc, ■ s -
- P. Qué es Lobanillo ? ; .

R. Un tumor blando, de color natural, 
y  sin dolor, hecho de ly mphas gruesas en 
la cabeza, cuello, hombros, ó espaldas,: 
que por razón de la situación en estas parí ; 
tes tiene diversos nombres; ,

P. Cómo se cura ? :
, R,Respecto de que estos tumores, y, 

otros semejantes, están embolsados, solo 
se diferencian en el lugar que ocupan ,.y¡ 
provienen de una misma causa material, no 
se distinguen: tampoco, de los abscesos im->; 
propios en la curación.
( P. Qué es Optalmia ?
,R. Un tumor flemonoso en las túnicas - 

de los ojos, especialmente en la adnata, con 
rubor, ardor, dolor, y algunas veces lagri-f 
mas. P*



266 LIBRO IT. TRA TA D O  I.
P. Quántas diferencias hay ?
K, Quatro: legitimo , hecho de sangre 

sola: espurio , que se hace por mezcla de 
otros humores : seco, que no tiene lagri
mas r y húmedo, que es acompañado de - 
ellas.

P. Qué causas tiene ?
R. Las mismas que quálquíera otra in

flamación , y en especial la dilatación del 1 
principio de los vasos arterioso iy mphati- !
eos, por ía qual con facilidad se introduce 
la porción roxa de la sangre, cómo lo ma
nifiesta la tumefacción , y rubicundez, que 
se observa cm la túnica conjunriva , ó ad̂  
nata > y se cura > si es sanguínea , como et 
flemón; si biliosa, como la erysípela, &c.

P. De qué medicamentos se usa por ra 
zon de parte ?

R. De las aguas destiladas de rosa , ce-¡ 
lidonia , euphrasia, guindas, hinojo , y  
esperma de ranas j de azúcar de Saturno, ó - 
plomo, azafran, akamphor, v otros *, de¿ ( 
los quales se hacen colirios. El siguiente’ 
remedio ( supuestas las evaquaeiones) se i 
tiene experimentado muchas veces con 
prodigioso efecto. Toma un huevo fresco, r 
ponle á cocer, hasta que esté duro, pártele' \
por medio í saca la media yema-,' y  llena el ■ ;

• hue-1
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hueco de la corteza de los renuevos deí> 
olivo, (que son aquellas varitas, que cria el 
pie) rayéndolas con vidrio, ó cuchillo: pul* 
verízalo con iguales partes de polvos de tu-*, 
tía , y azúcar piedra, pondrás encima un? 
pedacito de lienzo delgado, y lo aplicarás, 
al ojo, ai tiempo de recogerse el enfermo, 
y  á la mañana observarás teñido el pañô  
de agua sangré , y aliviado el paciente.

P. Qué es Orzuelo ?
R. Un tumor preternatural, 6 granillo,; 

que se hace en los parpados de los ojos , el 
qual embaraza notablemente su movimien
to , redúcese á los abscesos impropios.'
, P. Qué es Granizo ? .7

R. Una especie de nube concretada en^ 
tre las túnicas ubea, y cornea engendrada- 
de lympha gruesa, curase como el Edema, 
i P. Qué es P/jd?

R. Un tumor pequeño rubicundo, y do
loroso , á manera de di vieso > en el princi
pio 5 situado en el ángulo interno del ojo, 
entre éste, y la nariz, que por lo regular; 
degenera en fístula, y suele seguirse cor-f > 
rupcion del hueso orbital.

P. Cómo se cura ?
R. Aplicando medicamentos resolutivos,y 

procurando, quanto estuviere de parte del‘
Ci-
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Cirujano, que no llegue á supuración ; pe* 
ro si la naturaleza la intentare , es preciso 
ayudarla con medicamentos madurativos, 
como son el emplastro benedico de Musi
cano , el Apostolico de Nicolao, el celebran 
do Fodicatìcmm de Paracelso, ò se hará ca*í 
taplasma con cebolla asada, y  picada, ana-; 
diendo la manteca de puerco, y jabón ne
gro : ultimamente, si se resiste, y llega á 
nacerse fístula, se cura como tal, ò hará la 
operación.

P. Qué es Polypo ?
R.Un tumor preternatural, ò éxcrescen* 

cía de carne fungosa, de naturaleza de can-, 
ero, de color rubicundo, libido, ò blanco, 
formado, por lo regular, en los caños de la 
nariz, que en el principio se llama sarcoma.

P. Quántas diferencias hay ?
R, En suposición, que no hablamos del 

interno engendrado en el corazón, pulmón, 
&c. sino del externo,es de dos maneras: Uno. 
vasculoso , hecho por intumescencia de las 
glándulas, que visten la tunica pituitosa? y  
otro vesiculoso, por relaxacion , y  dilata
ción de la misma membrana, y ambos son 
inferiores, ò someros, porque sus raízes no 
pasan de la parte media de la nariz ; y su* 
priores , 6 radicados 5 porque se propagan
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hasta la parte superior del cano, y aun de 
Ja garganta , embarazando la respiración.

P. Qué causas tiene ?
R. Las externas, y antecedentes son Jas 

mismas, que las de los demás tumores en
cerrados en película: la conjunta,es la es
tancación de la lympha nutricia, que por 
vicio suyo en quantidad, ó qualidadió por 
mala conformación de las glándulas,y va
sos de la membrana pituitosa, las entume-s 
c e , 6 relaxa.

P. En qué se conoce ?
R. Por la vista, y señales propuestas en 

la definición. >
P, Qué pronostico tiene ?
R. El inferior, y somero puede curarse» 

loque no sucede al superior: mayormente 
si llega á la garganta, y crece mucho, pues 
puede sufocar al enfermo , y el de narura
leza de cancro es peligrosísimo , y  de difí
cil curación.

P. Como se cura ? .
R.La intención curativa, és una sola en* 

el principio, que se reduce á extirpar la ex
crescencia carnosa , usando de medicinas, 
que la consuman, como de la manteca de 
antimonio , polvos de sabina , mezclados 
con ocre , o agua de alumbre; y  á  esto po

ai-
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alcanzare, porque el Poiypo está muy alf 
4o , dilatando la nariz con el speculum ñas- 
si , se cauteriza con boton de fuego , me
díante canula, reiterando las veces que 
fuere menester, hasta consumir la raíz. El 
que no se conformare con este methodo, 
podrá execurar la operación del Poiypo con 
consejo , y asistencia de Cirujano Perito.
- P. Qué es Parótida ?
- R. Un tumor preternatural, situado de
trás de las orejas en las glándulas parótidas.

P. Quán ras diferencias hay ? ;
** * R. Dos: unos , que se hacen , como los 

otros tumores por copia de humores natu
rales , llamados Benignos', y otros, de hu
mores preternaturales, ó pravos, por me
tástasis , ó decúbito en calenturas agudas, 
ó pestilentes, llamados Symptomaticos.

P. En quántas se subdivíden éstos?
R. En otros dos: saludables, porque de 

suresültas se alivia el enfermo, y consigue 
la salud j y lethaks , porque por lo regular 
son anuncio de la muerte.

P. En qué se conocen los saludables ?
R. En que aparecen en el estado de Ja 

enfermedad , con precedentes señales de 
cocción, en día critico, con alivio del en
fermo } remisión de symptomas, constan

cia



■ DE TUMORES.  ̂ ? 7 i
cta de fuerzas , y proporción en el mate
rial , sino para resolverse, á lo menos, pa
ra Transmutarse, y convertirse en verdade
ro Pus. Los tedíales se conocerán, por fal
tarles estas condiciones, no ser perfe&a la . 
metastasis; esto es* de todo ei material, o 
hacerse en partes principales.

P. Cómo se curan ?
R. Los benignos, como qualquter otro 

tumor encerrado en película, atendiendo á 
la naturaleza de la causa. Los symptomari- 
cos, relaxando , y disponiendo la parte á 
que reciba, con medicamentos laxantes al 
principio j después con atrahentes, y supu
rantes > y estando supurados, se abren con 
lanceta, ó fuego, cuya deliberación se de
xaá la pericia del Cirujano j y solo se pre
viene que para abrirlos ( en especial los 
que provienen de causa maligna) no se de
be esperar á que vengan á perfecta supu
ración.

P, Qué es Angina, ? *
R. Un tumor inflamatorio en la gargan

ta., que ocupa los músculos internos de las 
fauces, ía laringe, y pharinge; ó los exter
nos del cuello, con dificultad de tragar, y 
respirar sin vicio alguno en el pulmón.

P. Quántas diferencias hay de Anginas ?
R.

\
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■ R . Dos: una verdadera, la quaí esacom-2 
panada de calenturas y se forma pronta* 
¿mente: otraespúrea , sin calentura i y'*'sé 
hace con mas lentitud; y úna, y  otra se 
reducen en la practica á fiémonos a , hecha 
de sangre ? erysipeiatorla, de lympha colé*« 
rica; scyrrosa> de humores terreos; y  sero~ 
sa, 6 lymphatka, de lymphas gruesas, por 
tumefacción de las glándulas.

P. Qué causas tiene ? -
R. Las internas, los humores dichos i y 

las externas, el abuso de las cosas no*na
turales, en especial el ayre frío , y  hume* 
do,bebidas frías, estando el sugetoacalo^ 
rado, &c*

P. Gomo se conoce t  .
R. Fácilmente, pues por lo regular, se 

manifiesta a la vista v pero por quánto se 
varía mucho en la intención' curativa, se
gún la especie, y naturaleza de su causa; 
és preciso conocer * y  distinguir cada una 
por sus propias señales  ̂que son las mismas 
cOn que se conocen las inflamaciones, ó tu
mores, de quienes toman su’denominacion. 

P< Qué pronostico tienen ? ’ r 1
R. En la inflamatoria, ó orysipelatosa se 

pronostica con ; porque si estas en* 
fermedades por sí son sospechosas, lo serán

mas
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nías por razón de Ja parte que ocupan ; ¡a 
Interna baxa de la trachea , en que no se 
alcanza a ver Ja inflamación , es muy peli
grosa : en las demás especies, se pronosti
cará » según su mayor, ó menor magnitud,

| fy  aumento- de symptomas. :
P. Cómo se cura?'■

i  R.Cómo los apostemas: distinguiendo 
| stt esencia, y causas, no usando (como 
j frequenremente acontece en todas sus espe- 
I des) gargarismos refrigerantes, éincrasan- 
j tes > porque estos solo convienenen ¡las anr 
I ginas flemonosas, ó erysipelatosas, como 
1 los descoagulantes, incidentesy detér,- 
f gente? en las Iymphaticas: á la parte ex<- 

terna se harán unturas con acey te de azuce
nas, manzanilla,&c. ó aplicará el empiasrrp 
de harinas , nido de golondrinas, angino
so de f  ulíér, &c. advirtiendo, que quandp 
la inflamación de la laringe, traehea , o 

! partes de su circunferencias es tan grande, 
i «que sufoca al paciente, se deberá hacer lft 
! .operación de la Broncotomia,
| P„ Que es Ránuíaí .
I  ̂ R. Un rumor preternatural, situado de 
I Jbaxo de la lengua, cerca de las venas ranu- 
| las , de quien toma el nom breá la salida 
| ios dudos saUvales , causado de ,‘Sangre 
¡ S , . . grues-
I ■ •
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gruesa' lymphatica ,-'^ueeritorpééé'líi;'hâ  
bla, embaraza el tragar, y dificulta la res
piración : curase > como el flemón edama* 
toso. ' ;

Q éQ uéesParulht
R* Ün tumorcillo inflamatorio * formado 

en las encías, que fácilmente se resuelve, 
¿  supura V con ardor» y  dolor i curase? 
como el flemón*
■ P. Qué es Epulisl

R.Una excrescencia carnosa > que se ha* 
ce en la extremidad de las encías , y suele 

. cubrir las muelas, y embarazar abrir la bo
ca » por el dolor que Causa i Curase Con re
solutivos templados , y  sübasttingentésf'; y 
si fuere grande la carnosidad, se corta con 
tixeras, y se usa de enjuagatorios de coci
mientos de llantén, cebada , &c* añadien

do lam yrrha, óacíbar* •*'
P i Qué es Bocio? ,

? R* Un absceso impropió * llamado tam-í 
bien Broncocele , ó hernia carnosa gutural, 
que se hace debaxo de la barba de humo
res gruesos, y es de dos maneras, nativo, 
6 adquirido j aquél ts incurable , y este se 
cura , como los tumores de su naturaleza.

P. Qué es Bubóni
' R;Un tumor, que se hácé en las glandu- 
las d$l sobaco. P»

.x^_ x  .
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ì P. Quánras diferencias hay?
' ; R. Dos :■ unos hechos por copia de hu- 

* mores naturales , que se curan , como ios 
apostemas verdaderos ; y otros críticos, d 
symptotnáticos , que' se curan, como las 
parótidas, , r >¡.

P. Qué es Zaratán^
R. Ün tumor canCroso , formado eti los 

i pechos ¿ curase como el cancro. ;
P. Qué otras especies de tumores se ha-< 

j cen en los 'pechos?' •
; . R. L gs mismos, que étí qüalquiér otra
! parte giatiduiosa, por lo que se curan según 

su causa,y accidentes ; pero con íxequenda 
; en las mugeres rederi paridas , 6 qüecrianj 
! se engendran por abundancia, detención, y 

coagulación de leche una especie de tumo? 
res fiémonosos con dolor, rubor ».ardor*, 
calentura , &C. . ;

P. Qué causas i tienen estos tumores?
R. Internas, Ja copia de sangré^ y abun

dancia de’ leche , detenidas en la parte, de 
donde se sigue la coagulación, í y ex
ternas , eí exceso enrías cosas no-natura les,

; en especial las bebidas heladas golpes, 
opresión de pechos, pasiones de animo- 
detención de la purgación loquial, o-mens*? 
trual, &c. : ; , . . . ..

P.
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P.Cómo se pronossíca en estos tumores? 
R. Según su grandeza, y concurrencia de 

symptomas: si el tumor fuere chico, y sin 
ardor, dolor, calentura, &c, y  á beneficio 
de suaves medicamentosdá muestras de re
solverse , se dará pronostico faborablej pe-i 
ro si fuere grande con iguales symptomas, 
es peligroso, porque con facilidad pasa á 
supuración, ó schyrro, y de este á cancro* 

P. Cómo se curan?
R.La primera intención será la de laxar, 

y  resolver con medicamentos apropiados, 
con son el azeyte rosado , de azucenas,, y 
manzanilla, ungüento de Zacarías , man-* 
reca fresca, esperma de vallena, &c. sobre-! 
poniendo panos mojados en vino blanco, 
ó vinagre, cocido, con cominos, y  procu-! 
rando, que se vacien los pechos: pero si no 
se resuelve, y  empieza á su purarse , se sen 
guita la via de la supuración. I

P. Qué es Encor dio? . í
R. Un tumor preternatural, situado en 

las ingles:’ ; -
P* Quántas diferencias hay?
R. Tres, uno simple, cuya causa benigna 

se estanca en la parte , ó es ar ro jada ;á ella 
por llaga , ó erysipela en las piernas j otro 
maligno, 6 pestilente, hecho par decubíto

cri-
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critico, ó symptomático en fiebres malig* 
ñas, y pestilentes i y el tercero gálico ori
ginado de causa venerea, ó gonorrhe de
tenida , 6 supresa.

Cómo se conocen, y distinguen en- 
rré sí?

R.E1 simple se conoce , en que aparece 
con las regulares señales , seguido de be
nignas inflamaciones, sin haver precedido 
calenturas pestilentes, ni gálicas impresio
nes : el maligno, ó pestilente, porque an
tecedieron semejantes enfermedades, 5 de 
presente subsisten: el critico , en que ceso 
la calentura: el symptomático, en que per
severa con mayor intensión de accidentes: 
y  el gálico, por la, relación del enfermo, y  
'porque son rebeldes en su exterminio,- ' ''

P. Cómo se pronostica en ellos?
R. En el simple, y benigno laborable

mente : en el maligno, ó pestilente , con 
peligro : es symptomático es peligrosísimo: 
el critico no tanto : y el venereo es el me- 
no\ peligroso y si se maneja con cuidado.

P. Cómo se curan?
• R. El simple, como los rumores de su 
naturaleza : eí maligno , Ó contagioso- , co
mo la-parótida de esta casra :. y;en el vené
reo , supuesta k-eorreccioti deda causa aiv

S3 te-
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recedente »¡se id rentará la supuración *con 
cataplasmas supurantes, ò emplastros de 
ranas con duplicado mercurio,humedeci
do con azeyte del tartaro, egypcìaco , de 
galvano c'on azafrán oríuagneticp de Sala, 
p dsachylcm gomado. Por exemplo ; R, De 
diachyiónr gomado se amasará con 
iguales partes de azeyte de tartaro,y del de 
dos Philosofos , se estenderà en yaldés , y 
aplicará al tumor. |

P. Qué es Herniaì . . |
: RvUna.eminenda preternatural;, quc se | 
hace en las ingles , escroto , testículos, ù 
ombligo. . J
.*■ P.. Quántas diferencias hay? J
* R. Dos ; una propia, que se hace perdíen- j 
do elpníento, ù intestinos su sitio na&urak \ 
y  manifèstandose.Ìàitumprpsidad ep Ja par- j; 
•re egcíeriprii de modo,, que quaudOísate el 
fomento * se llama omentah y quando los !¿ 
intestinos, 'intestimi. :T¡)q cada una de estas v 
-hay tres especies : ma « en que salen por « 
el pirihilgQ *: llamada umbilical rtmx%». en j 
que baxan á la ingle, HarpadaÍMowpkta, 1 

: conio ,ej ■ ;B̂ éonQCjsÍS)’r,. Xa tercer a. , al escroto J 
-enuosiiOm^esíriv'. hasta¿dsbaxq- d$ Ja¡ y ul- I 
•.•va en lasm^gero&ií y ;$ e  jlarfia\hetwacom~ J
■ fleta» : La dt&b diféxcmaosi impropia, y de ¡
. - - ? - es- \
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ésta hay cinco especies: Humorahq\xt se ha
ce de humores,como los apostemas,y se cu
ra,como ellos,huyendo de la supuración: las 
quatro restantes son aquosa, ventosa, car- , 
nosa , y  varicosa \ advirtiendo, que estas 
siempre se hacen en el escroto, 6 testículos, 
y  se curan como; los tumores semejantes,
. P. Cómo se cura la hernia completa?

R. Suponiendo , que la curación de esté 
afe&o consiste mas en la manual opera* 
don, ( que se reduce á bol ver el ornen to,u 
intestinos á su sitio natural) y esta se apren
de mejor viéndola hacer, procurará el Dis
cípulo observar el modo de practicarla su 
Maestro, como la del Bubonocele, propia 
Operación de este achaque, y  otras semer 
jantes, que en esta Obra se omiten.

P, En qué se distingue la hernia del en*, 
cordio?

R, En que la hernia, por lo regular, su* 
pone causa externa violenta > cómo golpe, 
salto , tós, &c. y se forma prontamente; 
lo que no sucede al encordio , cuya causa 
es interna, procedida , de impresión vene- 
rea , y se hace mas despacio. La hernia, 
puesto el enfermo boca arriba, y haciéndo
le encoger , q doblar las piernas, con faci
lidad se introduce , y falta la tumorosidads 4. y,w

»
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y mandándole esternudar, 6 toser , buelve 
á salir : el encordió siempre permanece' 
de un mismo modo, prafricadas estas di
ligencias. La hernia se manifiesta ál rafroí 
con blandura, y el eñeórdió con dureza* ; 

P. Qué son Almorranas*
R. Unas tttmorosidades inflamatorias de 

los vasos hemori hoy dales, con dolor, áM 
dor, y á veces pulsación en la extremidad, 
y  circuférencia del intestino fefro*

P. Quantas diferencias hay?
R. Dos: internas, que no se manifíestani 

y  externas , que aparecen á las margenes 
del ano, y  ambas son húmedas, 6 Secas,* 
las húmedas sellama^#*»*«, porque vier** 
ten sangre, ó suero 5 y  las secas etegaúp o i
que no purgan nada, y son mas dolorosas, 

P. Qué causas tienen?
R. Las externas son el abuso de las co

sas no-naturales i como alimentos pican
tes*, licores, 6 vinos fuertes, saltos, exer- 
ciclos violentos , astricción de vientre , y  
esfuerzos para regir , supresiones de san
gre acostumbradas , &c. Las internas, el 
vicio de la sangre en quantidad , 6 quali- 
dad > la quaí unas veces se depone por los 
Vasos excretorios del intestino refro, como 
la évaquacion menstrual por los del utero*

- en



DE TUMORES. 281'
¿n forma de sangre,ó suero; otras se transí 
pira , y resuelve, y otras,;causa abscesos* 
fistulas, &c.

P. Qué pronostico tienen?
R.Las húmedas saludable* si la evaqua  ̂

cion de sangre ño es muy excesiva; pero 
si excede , 6 frita suele causar cachexias, 
hydropesías, &c. Las secas , b cieñas, sí 
ño se manejan bien i suelen degenerar ert 
¡abscesos, ulceras, y gangrena 5 mayormen
te por inconsiderada aplicación demedica- 
ínentos narcóticos, b repercusivos,

P. Cómo se curan?
R. La curación de las húmedas pertene

ce principalmente al Medico por medio 
de la corrección , ó deposición de la caU'1* 
sa antecedente, como también delasfle- 
rnonosas $ debiendo curar estas el Ciru
jano con las mismas intenciones que el 
flemón, evitando ( quanto pudiere) la su
puración, hermanando con los resolutivos 
algún anodino , para mitigar el dolor. Dofc 
medicamentos fáciles y entre infinitos que 
trahen los Prácticos, se celebran mucho • 
el primero se hace, quemando en la sille
ta, ó bacín las ojas del gordolobo, y reci
biendo la parte el humo: el segundo, la
vando las almorranas con vino blanco ge-

nen
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fieroso. y pujy^rizandojas después con el 
j?í Tapo del toro, sutilmente machacado 5 y  
últimamente el baño dé vapor » yá sea de 
agua calientesoía^yá cociendo en ella las 
yervas emolientes» con \ la,; manzanilla» 
inanrubio, gordolobo, cardo corredor, &c.

P. Qué é &  C o f t d y l o m a t  • ¡ ¡ ;
) R . Tomado con propiedad » es una exr 
crescencia carnosa * mas , 6  menos gruesa» 
engendrada por detención de lypha nutri
cia abundante»y  viscosa ) b impresión gá
lica , situada al derredor del ano, 0 partes 
pudendas de la muger, que segun das dis» 
xintas %uras con que aparece, se varía 
:en. el nombre s; pues unas veces se llama 
h i g o , otras c r e s t a  d e  g a l h » y  otras b o n g o ,

P. Cómo se cura?
R  $i no es acompañada de inflamación, 

ni dolor, se curará como los rumores car
nosos ; si con ella, y correspondientes 
symptomas, como los inflamatorios; y si 
ele infección venerea, con medicinas anti- 
¿yenereas internas ei Medico» y : externas 
,el Cirujano. ,

-C r
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; C A P IT U L O  PRIM ERO .*" ;
D E  H ERID AS E N  GENERAL.

*pReg, Qué es Llaga , p Herida*.
«JL t R, Qualquieta reciente solución de 
continuidad , hecha por causa externa, en 
parte blanda de nuestro cuerpo. ,,

- P.E>;e quaniQS principios setoman las di
ferencias de las heridas?.  ̂ , . 
y  JL  £>e cinco: El primero de Ja causa, co  ̂
mo si fue hecha con instrumento cortante, 
¿espada ahchaa’C;Uchiílp., y.ptrps vse llama 
incisa 5 si con instrumento delgado, y aguf 
ido j Coma ahuja v saeta r. dientes de.anima- 
•Jes, y  otrpsj.sedjceperfvrativd$ y si con 
.palopiedra > & otro quaíquier instrumen^ 
tp,pesado;j contusa. I^o segundo de fa-figu?.

rai
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ra : y  asi, unas sor re&as, otras corhas% 
otras transversales , y  otras obliquas. Lo 
tercero de la parte , como si está en la epU 
dermis , se dice excoriación > si en el cutis, 
y  membrana pingüedinosa , escarificación} 
si en la parte musculosa , herida * si en el 
nervio, o tendón con instrumento agudo} 
funtura i y si en hueso, ó.ternillas, frac* 
tura j ó sí en cabeza, cuello, pecho, ó ab- 
domen, y de estas unas penetrantes, y  otras 
externas. Lo quarto de la magnitud ymms 
grandes, y otras pequeñas. Y lo quinto de 
su esencia, como si es simple, o compuesta.

P. Qué es Herida simple?
R.Laque no trahe perdimiento de subs- 

tanda , ni 
su Union.

P. De quántas maneras puede ser?
R.De dos: 6 superficial,porque solo ocuJ 

pa los comunes tegumentos, 6 profundáy 
porque se halla vulnerada la parte carno~ 
s a , situada debaxo. 1
v P. Qüé pronostico se debe dar de esta 
herida?

R, Aunque'pór tazón de su esencia no 
es peligrosa, puede ser de gran riesgo por 
otros motivos.; El primero, por el sugeto, 
como si es escorbútico, gálico, hydropico,

Y.

accidente alguno, que retarde
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y  viejo; con cuyo mal aparato degenera^ 
fácilmente las heridas en ulceras de malí| 
idea , en gangrenas, y  estío menos. Lo se
gundo y por la naturaleza de la parte herí* 
da i como, si es en la cabeza , ó enjendón,‘ 
nervio, y  otras. Lo tercero, por razón 
del ambiente contagioso, ó Impuros en cuyo, 
caso las mas despreciables heridas se hacen 
incurables ? pues aun en el ayre puro,y sano 
siempre que las toca, las altera. Y lo quar-; 
to, por razón de la magnitud, y de otras 
muchas cosas, que accidental, y  exterior-* 
mente suelen sobrevenir, por cuyas razones, 
deben ser cautos los Cirujanos en pronos*, 
tlcar. .! -
, P. Con quantas indicaciones se cura la 
herida simple? ;

R.Toda herida tiene por general indican 
cion la unión de las partes separadas : esta , 
és obra puramente de la ¡ naturaleza ? pero 
no puede las mas veces conseguirla, sin que 
el Cirujano la ayude con; tres intenciones. 
La primera, separar qualquier cosa estraha, 
que entre los labios de la herida pueda ha- 
ver. La segunda, juntar los dichos labios, 
y  mantenerlos juntos, hasta queda natura
leza haga la unión, Y la tercera , conser
var la debida temperie de la parte vulnera-
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da , y  precaver los symptomas / que pue
den sobrevenir.  ̂ ‘1
- p. Cómo se satisface la intención de se-» 
parar las Cosas cstrañas? ; ! f ■

R. Lo primero v se debe Cokaf/ ó raer 
todo el pelo de la circunferencia déla heri
da. Lo segundo, con un lienzo sita ve lim
piar los grumos sanguinolentos* permitien
do que salga todá-aqueíla sangre * que sé 
halla estancada en ios vasos menores de la
herida ; péro no se deben' separar todos*? 
qüando se teme * que sobrevenga heitiorra-- 
gla : asimísmo*$i" tiene tierra?/ -arena, fo
cosa Semejante1/? se iava'iconjvino* tibio/ fo 
se limpia con eí propio lienzo. Lo tercero/ 
si hay bala Y- punta de espada, de puñal» 
saeta s íi otro instrumento, se' debe intentar
la extracción  ̂en el casó solamente qué se 
haga juicio de que de la ¡ tai herida puede 
sanar » pues • en- e l - con tratio ¡se? exponê  á¡ 
acelerarle la m;uerte: Estaextaaeeíon se ha*
cej  o por la mismapatre por< donde eütró^ 
qüando no está lú¡estraño müyrprofündoy 
niédiante los :dedos fías pinzas/fixeras * fo 
tenacillas i por contra aberturn en el ex
tremo opuesto /quando está'immediato â-él 
lo estraño» y -tan distante del'orificio de la  
hexida » que se haga impta£Ucâhlepar élla*

P,
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P. Cómo se satisface la segurída ínter/2 

clon de uní? los labios j y  mantenerlos 
unidos ? ' ■' • .’l

R* Por lo Común> 6 coW'ligadura* y ■ & 
cóh $ui0 á* ilá ligadura sé debe pradicat 
(porque, ella Solé basta) qüandó la herida? 
ho 'es muy profunda j y es longitudinal* 
stítura * bu pantos , Solo se deben hacer/ 
quando íá herida esta al través í y  es muŷ  
grande? 6 quando estaen;parte , quendj 
puéde admitir competente ligadura* 
i P. Qué debe- tener presédté' eí Girujanéí 

acerca de las suturas» b puntos? ;! ■
D E.; Lo prímetó y que no se debe pra&í- 

car* sino én caso de grave 'necesidad , por 
évitar el dolor y y la inflamación > porfío* 
qual nunca se debe hacer , qiVando dichos 
labios se hállart contitsosyLÓ segundo, qü¿ 
nd se han dé unir con los puhtbs tan fjerte- 
menté los labios, que no permitáti él éxito 
de las materias, y el ingreso de la virtud de 
los medicamentos* Lo tercero* que la pro
fundidad de los puntos lia de ser á propor
ción de íá mayof* b menóf fíróEindídad dé 
la herida*. LbYjtíarto, qué havdé guardar* 
se mucho de no hacer con la aguja alguna 
puntura de nervio , o tendón. Y lo quinto, 
que no estén loé puntos muy immediátos,

si*
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sino lo que baste , paca que no quede ori- 
jjkio manifiesto entre punto , :¡y  «punto. ;.t

p. Qué debe pra&icar el Cirujano desn
pues de esta, opepciqn? ■ n oéc,\ v.-l ¿ '
. R. Que se conserje la iupipti por mectfq 
de ja aplicación sobre la'heridade los me-, 
dicamentos balsámicos 9 como, el balsamq 
Catholico, el aceyte de Aparicio, , ó la tre
mentina ; la ligadura em&rpativa} y  la quier 
tud dei miembro vulnerado. f ,

P.Cómo se satisface la tercera’intención 
de conservar la temperie. de la parte y y  
precaver los accidentes^
, t R. Procurando principalmente> que el

ayre ambientetoque poco, y las menos ver 
ces, que se pueda la herida; pues, él soio[ 
suele ser autos de todas sus alteracioqe^ 
viciando el jugo nutricio, que; es la causa 
material de la unión. Asimismo , haciendo 
la vulgar embrocación en toda la circunfe
rencia déla herida con los azeytes rosado, 
y  de lombrices, y el defensivo.común á la 
parte alta > y últimamente,. haciendo jas 
evaquaciones qe sangre, y ^dmipistrandp 
las bebidas vulnerarias, que ĉon difamen 
de Medico pareciesen convenientes.
. P. Qué eS Herida compuestâ .

R . La que trae acciden tés, que impiden 
la unión, 'A



■ > D E  L L  A G  A S , 2 8 9 -
r Pi Qué accidentes se suelen observar, 
que Impidan la unión?
1 ^Perdimiento dé substancian contusión: . 

fluxo de sangre, o.sinovioso , dolor vehe
mente : inflamación , convulsión : carne su 
perflua: qualidad venenosa : fraBura \ gan* 
grenismo 1 y calentura. •,.*
• P. Qué se entiende por perdimiento de 
substancia?

R. £1 defecto de alguna porción de te
gumentos , 6; car ne , que se separó con el 
instrumento , con que fue hecha la herida , 

P. Cómo se cura?
R. Procurando desde luego ayudar á la 

naturaleza á reproducir la substancia per
dida : lo qual se consigue, aplicando sobre . 
el fondo de la lieridadas hilas con el balsa
mo perubiano, el de azufre, b el de meca, 
b el azeyte detrétríentina, ü otro semejan-, 
te vulnerario cy se continúa con estos medi
camentos , hasta que la llaga produce ma
terias : en cuyorcaso;, -por’ haber: degenera
do en úlcera-,ose’ sigile la curación por las 
indicaciones., que ofrecen dichas materias, 
y lascomunes de toda ulcera*

P. En qué se conoce la contusioni de la 
herida? : Vj ¡ ■ ::áa;í:a .! ■. / ,
, R. En q.uff,,el.iastrumenío'i^n;rqué.fue 
i.---.- X  , ' ' he-
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|l^echa , era pesado, y  sinlfílo* y en qúé la 
^circunferencia se muestra , como magulla* 
:da , con dolor , y color amoratado > á la 
;quai llaman Echymosis. ,
 ̂ P. Cómo se cura?
i R. Intentando primero confortar, y  re
solver con el espíritu de vino alcamphora- 
do , ó la agua de la Reyna , unas gotas de 
la tintura de azafrán, solos , ó mezclados 
con parte de un cocimiento de la manzani
lla , hypericón, y centaura: y si repetido 
esto por el debido tiempo»se observan las 
señales de supuración, se debe esta coad
yuvar con un digestivo, hecho déla tre- 
mentina, miel, basilicón, aceyre rosado, 
y  yema de huevo, sobreponiendo , si fue
se necesario, un cataplasma emoliente, pa
ra mas acelerarla.

P. Quánras especies de hemorragias , ó 
flaxos d e ’sangre se observan en las he-t 
ridas? ' ■ ■■ ...-i... ■ -t

R. Dos: uno copioso,nqne se sigue im- 
me lia rameo te , que • fue? hecha la herida, 
por haberse roto algunos vasos considera
bles arteriosos, *6 venosos; y otro menos 
copioso :,;que suele impensadamente sobre-, 
venir, quando la herida vá yá Casi curada, 
origmfdon f©rcdi conato kfela nututaléza,

- ■■ T  para
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para expeler alguna esquirla de hueso,ó ál-í 
gtm estraño ocultó'í lo que se Conoce ent; 
las puntadas , y  dolor que acorn pana.

P. Cómo se cura el fluxo reciente) ó pri
mero? - - y .- ,-  ' ;y

R*Conforme ía herida, y la parte que la 
padece: En tinos* basta la ligadura* en otros 
se necesita la costura: en otros, por estar 
rota, y a la vísta á vísta alguna arteria, ó 
vena grande, el enlazamiento: en otros,por 
estar la herida cava, ó con gran perdimien
to de substancia, la lecbinacioníb repleción 
de hilas, empapadas en el agua arterial: eri 
otros , quando esto no basta, el cauterio 
potencial, ó a&uaF, con la advertencia de 
conservar por bastamé tiempo ía escara? 
porque sí cae presto, buelve con más ím
petu la hemorragias y finalmente en otros 
muy impetuosos , se hace necesaria la,pa
ciencia del Cirujano, comprimiendo con 
ios dedos por largo tiempo, y no separán
dolos, hasta que la sangre concretada ha
ya tapado los orificios de los vasos cortados: 
y en todos es conveniente avisar ai Medi
co > para las evaquaciortes, y medicamen
tos intemos astringentes. I-

P. Cómo se cura el segundo; fluxo.|
' reciente? ■ ■■ ■■■;. v .

Vi , ̂  ̂' *+ _-M_
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• R.Ayudando á la naturaleza a expeler la 
esquirla, ó cstraño , que lo causa ; para 
lo quaí se pone sobre la herida una mecha 
con el ungüento egypciaco , ó el balsamo 
de hypericon, con una leve parte de la 
manteca de antimonio, y  se mantiene con 
esto abierta, hasta la expulsión; aplicando 
entretanto, para detener el fluxo , el em
plastro estíptico deCrolio, ú otroseme-í 
jante astringente.

P. Q ié es Fluxo sinovioso?
R. Una continuada evaquaclon de utt 

humor blanquecino, y pegajoso , semejan
te á la clara del huevo, que se observa 
comunmente en las heridas hechas junto á las articulaciones.

P. Cómo se cura?
R. Apartando las causas de qué proviso 

n e , como son , por lo común , la venus, 
y  otros desordenesdelenfermo, y aplicanr 
do en la circunferencia de la herida los me-, 
jores vulnerarios en forma de ungüentos, 
ó de emplastros, como el opolthedoc de 
Para Celso, y otros.

P. Por qué causas suele sobrevenir ei ,don 
lor vehemente en las heridas?
< R.'.Por muchas: La primera, por Con
tener algún estraño capáz de punzar, ó |r-

ri-
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rítár las partes nerviosas. La segunda, por 
haberse aplicado algunos medicamentos 
corrosiyos , para suspender la hemorragia*. 
La rercera , por haberse alterado el liquido 
de la Haga,y enconado su sólido con el cori« 
ta&o del ayre frió, impertinentes medica* 
memos ,-y con fluxo de humores acres,pro
ducido por algunos desordenes del enfermo. 
Y  la quarta, por haber hecho ofensa la arma 
vulnerante en algún nervio, ò tendón,&c.

P. Cómo se cura? ;
R. Conforme la causa de que nazca- Si 

de la primera , se debe extraer el estratto 
que lo produce con la brevedad posible, 
porque este symptomà, si se tolera mucho 
tiempo , origina postración de fuerzas, in
flamación , y gangrena. SÍ de la segunda, 
se debe expurgar blandamente la Haga, fo
mentandola, y bañándola con una esponja 
empapada en el cocimiento tibio de la mal
va, flor de manzanilla , meliloto, simiente 
de lino , y  de adormideras , hasta que no 
quede adherida poreion alguna del medica
mento adstringente, que induxo el dolor. 
Si por la tercera , apartando las causas oca* 
sionales, y socorriendo la parte con . un 
cataplasma anodino de la .leche , miga de 
pan, flor de manzanilla, azafrán , y .yemas

T  3 de
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ele huevo, Y últimamente, si por Ja quar-í 
ta , se debe prontamente ocurrir con-los 
,medicamentos balsámicos nervinos, en fpr* 
nía de una mixtura hecha con el agua dé la 
Rey na aleamphorada.» el balsamp perubia- 

' no , y el azeyte de rrementina : la qual se 
infundirá caliente en la herida, y se sobre
pondrá un cataplasma digestivo. „

P, Por qué cansas sobreviene la inflama- 
| cion v y. erysipelas a las heridas?,

R. Comunmente por dos; b por haber 
impedido totalmente el éxito de la sangre, 
quando'se recibió la herida: ó por la ofen
sa de alguna parte nerviosp-inenibianosa,

P. Cómo se cuta?
R. Con las evaquactones de sangre r y  

bebidas- atemperantes á discreción del Me
dico, y apositos disolyientes , y resolutivos 
sóbre las partes inflamadas, del agua de es
perma de ranas con el espíritu de vino al- 
eampho ado. ■ ;

' P. Qué es Convulsión, ó Espasmo)
R.Es una afección de los nervios,y mus* 

culos, mediante la qual,se rerrahen violen
tamente áda su origen, dexando,el miem
bro rígido, y sin su natural movimiento.

P. Por qué Causas sobre viene éste acci
dente?

R.
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P. Por el demasiado fluxo de sangre , y  

por las mismas, que el vehemente dolory 
pero con especialidad por la puntura de al
gún nervio , 6 tendón , y asi se cura con 
respeto á su causa. r

P. Qué es Puntura?,
R. Es ura,herida angosta en nervio, ó 

tendón , hecha con arma sutil , y punzan-, 
te, á Ja qual se siguen grave dolor, pulsa
ción , inflamación, convulsión, calentura,.- 
y  arros sympromas peligrosos. ,

P. Cómo se cura?
R. Si es manifiesta ; esto e s , con herida 

capaz de dár salida á las materias , é intro- 
ducion á los medicamentos, se debe con
servar abierta para este efedo, hasta la re-» 
misión de todos los symptomas 5. pero si 
es ciega , como la herida hecha con aguja;? 
punzón, u otro semejante, se debe ampliar* 
y  aun cortar el nervio herido, si los symp
tomas son gravísimos; pues es;rnen6s ma
lo» que el miembro pierda :el gemido , y. 
movimiento , que la vida. Manifestada la í 
herida, se ha de infundir en su cavidad el 
azeyre de trementina, el de cera, ó el de 
espliego, bien callente , con upas gotas del t 
espíritu de vino alcamphQrado, Después ses 
sobrepondrá el digestivo siguiente , ü otro ; 
,j. T 4  s o*.
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Semejante : Treméntlna jr  miel virgen,
ungüento basilicón, y aceyte de aparicto 
a polvos de myrra £ij. yemas de hue
vo n. íj, y  fórmese ^cataplasma S. A. Asi
mismo en las partes convulsas , desde la he-; 
rida , hasta el origen de los nervios , se de
be hacer una untura laxante , y nervina, 
compuesta del ungüento de altheas, los? 
azeytes desrilados de laurel, de espica; y  
de succino í y sobre todo se tendrá mucho?

. cuidado en preservarla del ayre , poique? 
las heridas de nervios , mas que otras, se 
alteran, y-corrompen con él*

P. Por qué causa suele sobrevenir la car-? 
ne fungosa en Jas heridas? i j

R. Comunmente por la impericia , b nc-;. 
gligencir en la aplicación délos proporcio-? 
nados medicamentos desecantes,' 6 cncar-> 
nativos.' ' "U- V r.1;: ‘ : .

P, Cómo se cura? : 1 /
R. Con feí methodó y y  aplicación de los? 

mismos medicamentos, que se ¡propone cal 
la curación de la ulcera fungosa. , ■:

P.Qué es herida con qualidadívenenosa?] 
R. La que fue hecha , ó por arma enve^ 

nenadá , 6 por mordedura de quaiquier> 
animal enfurecido, como perro, gato , v i-> 
bora , ó otro*: .. ' /-.-i
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' PXn qué la conoceremos? t

R.:Si por arm.a envenenada! én el dolor* 
y  pulsación , que se siente, mayor que lq 
que corresponde á la naturaleza de la herí-v 
ida : en que esta desde luego se pone amo-i 
ratada, y como que inclina á gangrena 5 yr  
én que al enfermo sobrevienen presto desi 
mayos, angustias » palpitación de “corazón* 
y  sudor frío 5 pero si por mordedura dq 
animal es originada, lo dita la relación del 
enfermo, y  circunstantes.

P, Cómo se cura? . ?
R. Todo el conato del Cirujano se ha de¿ 

dirigir á estorvar, que el veneno se comu-f 
ñique -a ios líquidos ,deí cuerpo, y, que el 
contenido en la herida se excrahlga , y} 
corrija con la mayor brevedad 5 pues de 
tardar en este inrento , se ,sigue casi inevi
table la muerte del sugeto. Pata este fin se 
débe la prim erosí el miembro lo permi
te j hacer una ligadura compresiva sobre la 
parte alta ; y después, no estando la herida 
en parre nerviosa, escarificar , y  extraher 
la sangre suficiente, chupando, ó aplican-' 
do r ventosa r Luego se lavará toda con el 
espíritu de vino alcamphorado * óconvina-v 
gre,y theriaca, y  se-le aplicará el emplastro 
magnético de Salas>;ó;un cataplasma en esta
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: forma : Cebollas cocidas iitíj, polvos do 

raíz de Angélica, y de Ruda a levadura 
fuerte, y theriaca á §6. azeyte de Alacra
nes fij\ miel virgen i o que. ¡baste., para, Ja 

*•: debida consistencia.; Esta se continua por 
dos , 6 tres días, y después se aplica un di-, 
gestívo con el ungüento Egvpciaco, 6 coa 
polvos de Juanes, para mantener la herida' 
abierta por quatro, 6 cinco semanas, á fin 
de que se expurgue radicalmente el? veneno»-: 
También se puede usar dei cauterio a£hial¿> 
pero no en parres nerviosas ; finalmente; 
desde luego se debe avisar al Medico, para 
ids •medicamentos-, internos^alexipharrna^ 
m^cos , y  sudoríficos } .que en estos casos?
convienen. ' : ■ ■ . $

„
y  ..i ■ ■ ' t v  ' ‘ y  ' f  * . y - : '  y -* ■*

C A P I T U L O  II.  i

D E LAS HERIDAS E N  PARTICULAR» 
y primero fie la cabeza* i •

PR g .E n  quántas diferencias se deben 
d vidir las heridas de cabeza?

RvCéneralmente en dos '. Superficial > b  
-externa^ y  no superficial y :o-intenta* yyy > 

P; Qué es herida superficial de cabera?! 
R*Solución de continuidad en solosJost

CO-!
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comunes tegumentos del casco , por quah- 
quiera dedos- *re$' ¡n&tuim$ntos ¿oftfú/t4ettT:
te , cortante y b punzante»

P.Cómo se conoce la herida superficial? 
R , Lo pr imero, con Ja vista i lo segun

do., con la tiepta, que debe ser delgada, y  
dirigida con mucha cautelalo tercero, por 
Ja causa ,que, no fue ¡eficaz, ó vehemente, 
y lo quarto, por Ja falta de todo accidente 
grave-: , ;  ■ . . . , ;;

P' Que pronostico se debe dar de esta 
lierída? ,v: i..

R, Aunque por lo cprn^h 65. de feliz clin 
ración, siempre se debe proceder con cau
tela , y  no despreciarla, por ligera que pan 
rezca, ¡ ’ ; .v - , - r-¡ ;
* P- Cómo se cura? t

R. Üniendo de primera intención con el 
balsamo CathoJico,y la ligadura convenien
te 5 y si es con tusa, resol viendo con el espí
ritu de iVÍno,b el aguado la Rey na,y sobre
poniendo el emplastro de betonico , ó el 
de espejuia Ceti ; y  -siempre huyendo de 
los medicamentos iiumedos, y que puedan 
inducir putrefacción^ ■ .

■p»; Que es herida qó'superficial, o inter
na de cabeza?. . ,

' ; - - 1 . ■ ; ■ , , 1 ¿y: ,

R.La que no solo trahe ofensa dé lo? cof
mu-:
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‘muñes tegumentos, sino también de ios 
músculos temporales,pericaneo, 6 cráneo. 

P. En qué se conoce la ofensa de algún
músculo temporal?
! R. En el sitio que ocúpala herida , y en 
que el enfermo tiene dificultad en las ac-s 
ciones de hablar, y mascar.

P. En qué se conócela ofensa del Perfo 
cráneo? . ■. ■

k R. Supuesto el poder de la causa , que 
produjo da herida , en los accidentes que 
sobrevienen ; como son, dolor pungitivo, 
inflamación , o crysipela, calentura , letar-í 
go, y otros. ; :  - '

P. Quántas diferencias de fraguras, o 
de ofensas puede padecer el cráneo?
, R. Cinco : Fisura > contrafisura, se dcs-i 
teli, contusión , y  depresión?

P. Qué es Fisura ] ó Rimaí 
R. Es una hendidura, como un cabello, 

hecha en una, 6 en las dos laminas del 
cráneo, comunmente por impulso de cosa 
dura , á la manera que sucede en un vaso
tascado. <

P. Qué es Contrafisura*
R.Lá misma hendidura hecha en la parte 

contraria de donde se recibió el golpe j por 
el impulso del instrumento propagado has-
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P. Qué es Vestigio] '
R. Una señal, que imprimió el instru

mento agudo en el casco: Esta, si es 
hecha en forma de un pequeñísimo fora-, 
men, por aguja, punzón, u otro semejante, 
se llama Infilema, y  si por arma incinden< 
te, que levanta alguna pequeña esquirla de 
la superficie del cráneo , Cdmarosis,

P. Qué es Contusión, b Colisión?
R. Una división del hueso en varías, y  

menudas pattecillas, hecha por instrumemí 
to contundente.

P. Qué es Depresión, b Subintraron?
R . Un hundimiento de alguna parte deí 

Cráneo,, causado por violentísimo golpe 
con instrumento duro, y  pesado i ó por 
muy alta caída. Este puede ser de dos ma-* 
ñeras, b se hallan hundidas las dos tablas,y 
se dice Subintración total: b sola una , y  
se llama Parcial.
. P. Cómo se conocen estas ofensas del 
cráneo?

R. Tomando las señales de tres princw 
píos; el primero, de la causa: el segundo, 

i de los accidentes; y  el tercero, del iñfor-!
¡ me de la vista, y raffco.
¡ P. Qué causas deben preceder , para 
i ■ sospechar fra&ura en el cráneo?
1 R ;
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R.Por lo coman, Set el sugetó vulneran

te , robusto, ayrado # mas alto > la caída de 
sitio e l evadoy  recibir el golpe' en la ca
beza , si fue producida con piedra , ó ins
trumento arrojado, haber estado propínquo 
al herido , y ser la Condición del arma , ó 
instrumento proporcionada, para alguna' 
de las dichas ofensas/

P. Qué accidentes sobrevienen á las frac
turas del Cr meo? ¡

R. Lo comüri es caer eí paciente en tier
ra casi sin sentido, ó con vaído, y falta de 
Vista , que es lo qué llaman Corttmocian de 
celebro-, seguirse vomiros coléricos > y efu
sión de Sangre por' bóCa , narices-, y oídos, 
ó haber quedado sin habla de resulta del 
golpe i y después de restituida, referir, que 
sintió crugir, ó rechinar en la cabeza: y 
Ultimamente sobrevenir al quinto, ó sexto 
día calentura aguda con delirio , letargo, y 
convulsión de los músculos de la cerviz. 
Pero todos estos symptomas no es preciso 
que se hallen siempre s porque serán menos, 
ó faltarán los mas, si es mucha Ja robustez 
del súgeto, d poca la ofensa del cráneo.

P. Qué señales informan a la vista, y tác
ito de las fracturas' del cráneo? ,

R. No siendo tan grave la fractura # que 
* por
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por sí sola se haga patente, y habiendo \ 05 
otras causas sospecha de ella, se pasa des
de luego á averiguarlo* Introduciendo con 
gran cuidado la tienta i y si encuentra as
pereza * como no sea en el lugar de las su
turas * es señal de fracturado del casco. O 
sí con la tienta, por ser levísima la fra&Ur 
ra,no se percibes se moja con tinta el hue
so , y limpiándole después * queda en lo 
facturado impresa la tintura* O se le hace 
apretar fuertemente entre los dientes al en
fermo Una llave, y sí siente dolor, ó rechi-? 
namíento en la herida, hay fractura. O se 
le hace soplar á semejanza de quien toca 
una trompeta, y sí hay fraCtura, se vé sa-v 
Jir sangre» y algún ayre, que se hará mas 
perceptible, poniendo sobre la herida un 
algodón pcynado.

P.Qué pronostico se debe dar de las he
ridas internas de cabeza?

R. Toda herida interna de cabeza se de-> 
be declarar de gratl peligró í pero este será 
mayor , ó menor, según fuese la particu
lar parte ofendida, la calidad de la ofensa, 
y la robustez, sanidad, y demás circunstan
cias del sugeto# Por lo que toca á la parte, 
trahe mucho riesgo, aunque únicamente se 
halle herido algún músculo temporal, 6 el

pe-
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pericraneo: el primero, por sus muchos va
sos , nervios, y tendones, y ser en aquel si
tio el hueso mas delicado,, y  fácil á cor
romperse : y  el segundo, porque siendo 
parte tan nerviosa, origina accidentes gra
sísimos , y arriesga también al hueso á pa-?
decer corrupción.

1 En el propio cráneo será mas peligrosa, 
si la herida se halla en la mollera , por ra
zón de la mayor debilidad del hueso, y  
mas im mediación ai celebro. También lo 

. será de igual peligro en las comisuras 5 así 
por la contingencia de caer alguna sangre* 
ó materia sóbrelas meninges , como por la 
ofensa de las fibras, con que estas membra
nas se adhieren á ádiehas comisuras* 

Respeóto de lá calidad de la ofensa, será 
, de menor peligro la sedesteli, ó vestigioy y; 
" lá fisura , como no pase de la primer la
mina ; pero si ambas se hallan incisas , y 
abierta la calvaría, se aumenta el riesgo. 
Esto mismo se ; dice de la contusión : mas 
sobre todas, contr a fisura, la dspresÍony
ó subintración total s©n las mas peligrosas» 
con especialidad en los adultos, y tanto mas 
quanto se conozca ofensa eri la dura, y piá 
mater, y en la substancia del. celebro; pues 
entonces se debe declarar por mortal*.
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P. Cómo se curan las heridas internas 

de cabeza?
R. Estas heridas, ó traen solo ofensa del 

péricraneo, ó del cráneo, ó también de las¡ 
meninges, y cerebro. Si del pericraneo) su-* 
puestas las comunes intenciones de toda he
rida compuesta , con la advertencia deque 
aquise han de reusar lo posible los puntos) 
se debe huir de todo medicamento untuoso* 
como ofensivo al cráneo , y  en su lugar 
usar los mejores balsámicos, como el pe- 
rubiano, la esencia de myrrha , la de suc-j 
ciño , ó la de almaciga. Asimismo , se ha 
de fomentar toda la cabeza con un baño, a  , 
panos empapados en cocimiento capítal* 
hecho de la salvia , mejorana , romero , yr 
betónica, añadiéndole una quarta parte de 
espíritu de vino. Después se usa de un di
gestivo blando compuesto de la miel ro-; 
sada , trementina, yema de huevo, y un 
poco de agua de la Reyna 5 sobreponiendo 
el emplastro de diapalma , ó de betónica, 
y se continúa, hasta que aparece un buen 
Pus. en cuyo tiempo se siguen por su or
den las intenciones de mundificar , encara 
nar, y  cicatrizar.

Pero si se supone fradura en el cráneo, 
se ha de hacer en forma de cruz una incir

sion̂
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sion; y con las uñas, 6 con instrumento 
apropiado, se han de levantar suavemente 
las puntas, hasta manifestarlo desnudo. En
tonces con ligereza se llena bien de hilas 
secas toda la herida, se buelvená sobrepo
ner los labios , y se hace la ligadura com
petente , no solo para precaver, ó suprimir 
el fluxo de sangre, sino para mantener la 
herida aproposito hasta el día siguiente.

En este, si aparece fra&ura, y se hace 
juicio de que es parcial, ó de solo la primer 
lamina , se debe lograr 7 hasta que del todo 
se note borrada, y se presente el hueso de 
abaxo blanco, y sano , que es la señal de . 
que la rima,6 fragura no penetró.Mas si ha 
penetrado, y según los symptomas se cree, 
que sobre las meninges ha caído sangre, ü 
otra materia; ó que algunas esquirlas de la 
segunda lamina las están ofendiendo , se 
hace la trepanación con el methodo que se 
dice en el Tratado de Operaciones: debién
dose entender, en el caso de que la tal frac
tura no sea por su latitud, capaz de dár sa
lida á las dichas materias.

Concluida la operación, se introduce so
bre la dura marer un cabezal redondo, con 
su fiador de hilo muy suabe , y empapado t 
en una mixtura caliente de la miel rosada,

bal-
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balsamo perubiano, y espíritu de vino: en
cima se ajusta una bolita de hilas secas', 
para que las materias se embeban , y no 
buelvan á caer adentro: se ponen las mis
mas hilas secas sobre toda la parte del hue  ̂
so desnudo: se aplica un digestivo á los la
bios de la herida; y finalmente, se hace en 
toda su circunferencia la embrocación de 
los aceytes rosado, y  lombrices, y la liga
dura conveniente.

C A P I T U L O  I I I .

D E LAS H ERIDAS D EL CUELLOl

PReg. De quántas maneras se deben con
siderar las heridas del cuello?

R.De dos: ó con ofensa de los tegumen-, 
tos, y carne únicamente, la qual se cono* 
ce á la vista, y por la falta de graves acci
dentes , no es peligrosa, y se cura por las 
generales indicaciones : ó es con ofensa 
también de los grandes vasos, venas jugu- 
lares, vertebras, arterias carótidas, aspera 
arteria, esophago , y  medula espinal.

P. En que se conoce la herida de las ve
nas yugulares, y  arterias carótidas > y  que 
pronostico se debe dár de ellas?

y  2 r ,’



5 08 LIBRO II, XRAXADO  11,
R. Se conoce, en que la herida está; á la 

parte lateral del cuello, y en que immedia
tamente sobreviene un copioso fluxo de 
sangre: Es mortal, asi por lo muy ancho 
de estos vasos, como porque en este miem
bro no se puede hacer la forrisima ligadu
ra , que se requiere, para suspender tan 
vehemente fluxo: pero no obstante, sede- 
be intentar por qualquiera de los otros me
dios , que parezca mas eíícáz.

P.En que se conoce la herida de la áspe
ra arteria, y qué pronosticó se debe dar?

R. En el sitio anterior del cuello , que 
ocupa la herida; en que sale ayre por ella, 
quando el enfermo respira: en la continua
da tos con esputos de sangre , y en la voz 
disminuida, y aun del todo quitada. Es pe
ligrosísima, y aun mortal, si totalmente 
-se halla cortada.
> P. Qué debe pra&icarse en este caso?
; R. Por lo mucho que para el remedio es
piritual puede importar un rato de vida, se 
debe con la mayor presteza , mediante la 

jaguja corba , apuntar , y unir bien los la-! 
bios de la trachea. Después se le aplica 
qualquier emplastro aglutinante, los cabe- 
ízales, y el vendage conveniente, para que 
no pueda salir el ayre por la herida 5 y se

en-
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encarga mucho, tenga siempre el enfermo
inclinada la cabeza ázia delante.

P. En qué se conoce la herida del eso-? 
phago, y qué pronostico se debe dar?

R. En que por la herida sale alguna por
ción de Ja comida , y bebida; por Ja boca 
alguna sangre en Ja saliva , y muchas ve
ces hypo, y vómitos. Es menos peligrosa, 
que la herida de Ja aspera , especialmente, 
sí solo se halla levemente perforado; pero 
si la solución es grande , o totalmente se 
halla cortado, es morral , y carece de re
medio humano.

P. Qué se debe pra&ícar en esta herida?
R. Quando solo se halla en alguna parte 

perforado, se debe prontamente fomentar 
la herida con hilas empapadas en algún bal
samo vulnerario , como el Catholico, ó el 
Perubiano con el agua de la Reyna. Des
pués se sobrepone el emplasto estíptico, 6 
elopolrhedoc , y  el vendage conveniente; 
pero se encarga mucho , que el enfermo, 
mientras se 'conglutina la herida , tome po
quísimo alimento, y  el que sea de mas fá
cil deglución , como el caldo, y asimismo, 
siempre que sea forzoso tomarlo , se renue
va después la cura > para expurgar la llaga 
de las reliquias del alimento, que detenidas

V 3 cu
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en ella, se pueden podrecer,, y excitar gra- 
yes males.

p. En qué se conoce la herida de la es
pinal medula , y  qué pronostico se debe 
dar?
. R. Se conoce en la convulsión, ó para- 
lysis de las partes inferiores, y en la invo
luntaria evaquacion de orina, y vientre, ó 
total supresión de ambas evaquaciones. Es 
mortal en el cuello, mas que en otra parte 
del tramo del espinazo, especialmente si 
la herida es grande.

P. Cómo se cura?
R. Con los propios medicamentos , qué 

las punturas, ó heridas de los nervios.

C A P I T U L O  I V .

D E  LAS HERIDAS D EL THORAZ.

PReg. Quintas son las diferencias de he
ridas de pecho?

R.Tres : Externa , penetrante simple , y  
penetrante complicada.

P. Qué es herida externa de pecho?
R. Solución de continuidad únicamente 

én las parte? continentes de la cavidad 
vital.

P.
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P. Cómo se conoce, que la herida de pe

cho es puramente externa ?
R.Lo primero, con la vista: lo segundo, 

con el oído i porque no se percibe sonido 
alguno en la herida, al respirar el enfermo, 
lo tercero, con el ta&o, porque ni el dedo 
si es grande , ni la tienta si es pequeña, se 
introducen á la cavidad: lo quarto , sige- 
ringando con agua tibia la herida, se buel- 
ve la agua ¡inmediatamente á salir : y lo 
quinto, porque faltan todos los acciden
tes , que son propios de las penetrantes  ̂
por cuyo motivo se pronostica , y  se cura 
esta herida con las reglas , é indicaciones 
generales.

P. Que' es herida penetrante simple de 
pecho?

R. Aquella en que se halla penetrada la 
pleura , por haberse introducido el instru
mento vulnerante hasta la cavidad del tho- 
ráz 5 pero sin ofensa de alguna de sus en
trañas

P. Con qué pruebas se conoce esta he
rida?

R. Con seis: La primera , con la vista, 
si siendo grande la solución , se alcanza á 
descubrir la cavidad. La segunda , con el 
taéto, si el dedo, ó la tienta libremente

V 4  pas-



j n  LIBRO II. TRATADO  II. 
pasa. La tercera , con el oído , siquando 
respira con vehemencia el enfermo, se per
cibe álgün ruido. La quarta, en el ayre 
que sale por la herida, el qual se hace pal
pable , aplicando ásu orificio una luz, ó un 
algodón peynado $ pues los mueve visible
mente , quando el enfermo tose, ó respira. 
La quinta, si geringando con agua tibia, 
esta se cuela adentro toda, ó la mayor par
te. Y la sexta, en los graves accidentes 
que acompañan , como son , dolor pun
gitivo , respiración anhelosa , congojas, 
y  desmayos.

P. Porque causas, aunque la herida sea 
penetrante, no suele muchas veces salir 
ayre por ella , ni la tienta introducirse li
bremente?

R> Por muchas: ó porque algún grumo 
‘de sangre se ha tacado en su cavidad, si es 
ía herida pequeña: ó porque los pulmones 
pueden estar muy adheridos á la pleura: 
ó porque la herida es tortuosa ; esto es, el 
orificio exterior está mas baxo, ó mas alto, 
que el interior: ó porque los músculos del 
thoráz, ó la fraótura de alguna costilla han 
alterado el sitio , y  figura ,de la herida 5 en 
cuyo caso, para hacer la exploración, se 
debe poner al enfermo en la misma postura

en
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£n que Sé hallaba, quando fue herido: 6 fi
nalmente , porque se ha conglutinado el 
orificio * si es pequeño, y ha pasado algún 
riempo. Por lo qual, aunque falten las di
chas pruebas , se debe declarar la herida 
por penetrante, como se hallen las demás 
señales.

P. Qué es herida penetrante complicada 
de pecho?

R. La que habiendo penetrado el thoráz» 
ha hecho ofensa en alguna de sus conteni
das entrañas.

P. Qué señales indican la ofensa de las 
entrañas del pecho?

R. Si el Pulmón esrá herido, hay gran
dísima dificultad de respirar, tós continua
da , y  reyeétadonde sangre espumosa por 
la boca. Sí el Coraron , sudores fríos con 
palidéz del rostro , y frialdad de todos los 
extremos, postración de fuerzas, y desma
yos : lo mismo sucede, quando está herido 
el Pericardio. Y si la herida está en alguno 
de los ventrículos , ó de los quatro vasos 
mayores, acompaña á estos accidentes un 
fluxo de sangre tan impetuoso , que brevi- 
simamente perece el enfermo. Si el Dia- 
pbragma, estará la herida entre las costillas 
falsas, ó aunque esté mas alta, declinará

ázia
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ázía abaxo , habrá acelerada respiración, y  
tos ? y si la solución está en su parte cen
tral, ó tendinosa i habrá dolores pungiti
vos , espasmo en los hijares , calentura, y. 
delirio.

P. Qué pronostico se debe dár de estas 
heridas?

R.Toda la que es penetrante dé pecho es 
muy peligrosa , por los muchísimos sym- 
ptomas graves , que puede producir: pero 
lo será mas, o menos, según la parte que 
ocupa, según la ofensa que en lo interno 
huviese, y  según la nobleza de la entraña 
ofendida. En la parte posterior, mientras 
mas immediata al espinazo, es mas peligro
sa , que en la anterior, asi por los muchos 
nervios , y tendones, como por los grandes 
vasos, que por allí pasan. Si está herido el 
corazón, es breve, y  necesariamente mor
tal : también lo es , si está alguno de sus 
quatro vasos mayores, y  el pericardio. Si 
los pulmones en sus arterias, y venas gran-: 
des, y en los bronchios , también es mor
tal en breve, 6 mas tarde, quedando el 
sugeto pthysico, ó empyematico. Y  si el 
diaphragma,como sea en su parte tendino
sa,es asimismo mortal? pero en la musculo
sa , aunque con gran dificultad suele cu
rarse. P,
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P. Cómo se cura toda herida penetrante 

de pecho?
¿.Certificándose el Cirujano, de que 

a&ualmente no hay extravasación alguna 
en lo interno , ni que después la habra,por 

i no hallarse ofendida alguna entraña , debe 
curarla por las comunes reglas, y avisar al 
Medico, para que con las evaquaciones, y  
medicamentos internos, Se precavan los 
afe&os inflamatorios, que se pueden origi
nar 5 pero si se hace juicio de que hay san
gre extravasada, no se debe intentar la 
unión de la herida.

P. En qué se conoce que hay sangre ex« 
travasada en el pecho?

R, Lo primero, en que el enfermo no 
puede respirar con toda libertad, sino es 
sentado , ó derecho. Lo segundo , en que 
recostado sobre el lado herido, respira me
nos mal > pero sobre el sano con grandísi
ma dificultad, y casi le falta el aliento: 
porque las materias extravasadas hacen 
compresión sobre el mediastino. Lo terce
ro, en el peso que siente sobre eldiaphrag- 
ma ázia Ja espalda ; pues ázia aquí viene 
inclinada en declividad esta entraña. Lp 
qnarto , en, que quando se mueve el herido 
de un lado ¿pupeen Ja cama , percibe la
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fiu&uadon , ó agiracion conque dichas 
materias se mueven. Y  lo quinto , en que 
quando recibió la herida , no vertió exte- 
riormente la sangre, que le era correspond 
diente.

P. Qué se debe practicar en éste caso?
R.Desde luego se ha de procurar, que 

tenga salida la sangre extravasada, para que 
allí detenida, no sea causa de males incura-, 
bles. Esto se consigue, recostando al enfer
mo sobre la herida, apartando con los de
dos , ó con la tienta los grumos de sangre, 
ó otra qualquier cosa, que pueda ser im
pedimento , para la salida > y haciendo que 
respire, y tosa con valentía, ó que chupe 
Ja liefida algún Asistente. Y  si con estas 
diligencias no saliese la sangre, por hallarse 
yá coagulada; se ha de geringar con un 
licor digestivo, y atenuante , como el co-? 
cimiento de la cebada con miel rosada, y  
nn poco de jabón algo mas que tibio i te
niéndolo introducido por algún rato, y. 
después dándole salida , y  repitiéndolo las 
yeces que parezca conveniente : á cuyo 
efe&o coadjuva el Medico con los medí-! 
camentos internos vulnerarios.
‘ Pero si la herida es angosta, ó tortuosa, 
íe  debe con gran tiento manifestar, cui- 
& dan-
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dando mucho, si el enfermo es débil, e> 
padece desmayos, de no empeñarse en sa
car de una vez roda la sangre, sino en va
rios intervalos: éntrelosqualesse mantie
ne la herida abierta mediante un clavo con 
su fiador largo , los apositos, y vendage 
convenientes. Y se irá repitiendo todos los 
días esta obra , hasta que no salga yá san
gre , ni materia alguna , y hayan cesado los 
accidentes dichos: en cuyo tiempo se debe 
intentar la unión por las indicaciones gene
rales. Mas si la herida está en la parte su
perior del pecho , y por esta razón no es- 
posible dár salida á las materias , se recur
re á la operación de la paracentesis del em-; 
pierna, como se dice en el Tratado de Ope-j 
raciones.

C A P I T U L O  V.

DE LAS HERIDAS D EL ABDOMEN,[ 
ó Vientre inferior.

PReg. Qnántas sonólas diferencias de laS 
heridas de vientre? ,

R. Las mismas que las del pecho; es á 
saber : Externa , penetrante simple, y pener 
trante complicada. Externase dice,quando 
no ha llegado á penetrar el peritoneo. Es
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de poco cuidado, si es pequeña , longitud 
dinal, y no toca en la linea alba : enton
ces se cura como las demás heridas de las 
partes carnosas. Pero si es grande, y ha 
cortado transversalmente las fibras de los 
músculos del abdomen , es peligrosa î y si 
no se ocurre con la operación de la gastro- 
raphia , ó costura del abdomen , se origi
nan hernias incurables. En la linea alba, 
por ser parte tendinosa, se cura como se 
ha dicho en las heridas de nervios.

P. Cómo se conoce la herida penetran
te de vientre?

R. Lo primero, con la tienta ; pero esta 
exploración se debe hacer con la cautela, 
de que muchas veces no se introduce por 
razón de lo tortuoso , y  obliquo de la he
rida , aunque sea penetrante ; y  otras no 
siéndolo, se introduce por los intersticios 
de los músculos. Lo segundo, introducien
do alguna agua, ó vino tibio en la herida, 
se cuela â la cavidad del vientre. Lo terce
ro , y mas cierto es la frequente salida del 
omento , ó afgun intestino.

P. En qué se conoce la penetrante com
plicada , ù ofensa de alguna enrraña conte
nida?

R. En el sitio de la herida : en la acción
da-



D E  L L A G A S .  315? 
dañada: y en el material , que excreta. Sí 
está herido el Estomago , estará la solución 
junto á la ternilla mucronata, habrá vómi
tos , y hypo, y saldrá por la herida el ali
mento, bebida , ó chylo ; y si la ofensa es
tá en su boca superior, habrá dolor acerbo, 

í desmayos, sudores fríos, y  otros sympto-* 
mas mortales. Si el Hígado, estará en el 
hypocondrio derecho la herida, habrá do
lores, vómitos biliosos, y  calentura, y sal
drá gran copia de sangre pura , 6 mezclada:

| con colera, si está ofendida la vegxga de la 
hiel. Si el Bazo, estará en el hypocondrio 
siniestro debaxo de las costillas falsas, ha*-!

I brá alguna dificultad de respirar, y saldrá 
sangre nigrícante por la herida.

Si los Intestinos tenues, estará immedia
ta al ombligo, habrá también dolores acer
bos , tensión de los hypocondrios , y  vo- 

! tos, y saldrá chylo por la herida. Si los 
I Crasos, estará en la circunferencia del vien

tre, habrá los mismos symptomas, aunque 
menos vehementes, y  saldrá excremento 

! fecal, b á lo menos se percibirá su fetor 
por la herida. Si los Riñones , estará en Ja 
región lumbar, habrá tensión , y  dolor en 
los hijares con calentura , y saldrá con di
ficultad la orina ensangrentada. r

Si
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Si la Vegiea orinaría i estará en el ém* 

peyne, habra en el también tensión , y do
lor, y saldrá por la herida la orina, la qual, 
si por la uretra sale sin sentirlo el enfermo, 
es señal deque está-cortado el músculo es
fín te r . Si el Utero, estará también en el 
empeyne , y se excitarán accidentes con
vulsivos , o histéricos, Finalmente, si algún 
vaso grande sanguíneo, como vena porta, 
vena cava > b arteria aorta, sobreviene tan 
impetuoso fluxo de sangre , que en breve
muere el enfermo. ^ ............

P. Qué pronostico se debe dár dé estas
heridas? *

R. Toda herida penetrante de vientre és 
peligrosa, con especialidad si es grande, 
aunque no haya ofendida entraña alguna, 
porque fácilmente se salen los intestinos, y  
el omento, se alteran, y corrompen con el. 
ambiente, y se puede seguir la muerte? 
pero si ha herido considerablemente el eŝ - 
tomago, el hígado, los intestinos , o algu
na de las demás entrañas referidas , es 
mortal.

P. Cómo se cura la herida penetrante 
¡de vientre?

R. Si es angosta, sin ofensa de entraña,
ni salida de intestino , íi omento, se cura

por
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pórpr íít}ej;a; intención, se adieta al enfermo  ̂
y  sele encarga sumaquíetud , pero sí es ja 
herida tal', que ha dado salida á los intesti
nos, ó al omento ., sé deben desde luego 
con los dedos reducir ¿dentro suavemente 
por su orden , haciendo primero recostar 
al enfermo de suerte, que la herida este 
ázia artiba 5 y  si se huviesen resecado , 6 
enfriado los intestinos, se han de fomentar.í ■ * , *
primero con paños empapados en leche ca
liente, b con un redaño de carnero, , o de 
otro animal , si lo huviese á mano, ‘ 

Mas si no se puede lograr la reducción 
por habérselos intestinos inflado, ó en
tumecido, se han de fomentar con baño, 6 
con esponja empapada en un cocimiento 
caliente de la manzanilla, romero , rosa, 
ruda, meliloto, y esco-rdio, hecho en vínoj 
;ó por mas pronto con el aguardiente tibios 
y si con esto no se consigue , se debe con 
instrumento apropiado , y con gran tiento 
dilatar la herida* Antes de hacer la reduc
ción , se ha de reconocer si está herido al
gún intestino 5 y estándolo considerable
mente, se hace en él la costura de pellege- 
ros, dexando fuera el extremo del hilo, 
para sacarlo todo quando la naturaleza lo 
idespida, que suele ser á los seis, ó siete .„a X dias # *
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dias: 'á cujio -fin , -y í:pátá dár salida á las
materias,:;se ton&rV&1? abierta por medio 
de orí clavó alguna solución. 1 •

Asimismo, si aIgüna porción del omen
to se advierte ám^tillá , ó casi negra1, por 
ihaberise corrompido en ifUerza-del ambien
te , se debe separar / introduciendo por la 
parte sana, immediáta a la corrompida,una 
aguja;enebrada con hilo fuerte,y encerado,y 
dándole dos,ó tres büéltas sé sugeta bien con 
nudo'apretado. Después con tixeras se sepa
ra aquella parte dañada, y la sana se intro
duce 'suavemente , dexando fuera el hilo, 
como se hace en la costura del intestino.

Hecha0la reducción , se pra&íca la que 
llaman "gastroraphia , ó costura del abdo
men los apositos, y el bendage según se 
explica én el Tratado de Operaciones, 
en cuya maniobra consiste lo ptircipal de 
esta curación. Y por lo que mira al reme
dio de qualquier entraña, quando se con- 
’sidera ofendida , se debe desde luego in
troducir eh la herida unas hilas empapa
das en él espíritu de vino , y aceytede tre
mentina, confiando en la naturaleza, ayu
dada del buen régimen, y medicamentos 
internos á discreción del Medico el buen
éxito, siia calidad herida Jo permite» 

IR A -
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Reg. Qué es Ulcerad ¡
R. Qualquier solución de- continuidad 

en p irte mole de nuestro cuerpo, como en 
cutis » glándula > carne , y otras , produ
cida poi causa interna , que cprroer Oicon  ̂
sume alguna substancia de la parte.

P. En qué se diferencia la ulcera de la 
llaga? • ' ' ,

R. En que la llaga se hace por causa ex
terna en breve tiempo, y la ulcera paulati
namente, y por interna comunmente} pues 
algunas llagas, y contusiones por. otras 
causas, que la Interna » suelen parar en
ulceras? ,

P.De qué naturaleza es la causa que im-? 
mediatamente produce las ulceras? . _

R. De naturaleza, acre corrosiva 5 pues se 
vé, que ha consumido él texido de fibras, 
y  vasos de la parte en que se hallan.

P. Dé qué principios se toman las dife- 
rendas de ulceras?
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R, Lo primero, déla magnitud : Gran

des ; ó pequeñas. Lo seg undo, del tiempo: 
Recientes i o antiguas* £o  tercerd, de la 
profundidad , Superficiales , ó profundas. 
Lo qüartó, de la figura y Redondas, bangu- 
lasas. Xo quinto deí líígár : Cama en las 
narices, <d paladar, p.echos > ano, y £>í;w. 
Lo sexto, de las qualidadies, y  accidentes: 
Corno s¡ es simple, ó compuesta, cónfiuxa de 
humores, ó sin él. Y últimamente lo sépti
mo , de la causa; Como si es benigna, o ma
ligna , sórdida, pútrida, virulenta ,y otrasj 
cuyas especies sé irán explicando*

P. Quintas especies de excrementos ma
nan, y  se notan en las ulceras?

R.Quátro: Sanies, leor, Sordicie, y  Pus. 
Saniess es aquel humor delgado , y  casi 
blanco, que freqüen remen re mana délas 
'ulceras recientes. Ico r , es también delga
do pero amarillo,, libido j ó negro , y de 
naturaleza muy corrosiya.Sordicie,es grue
so , y  tari viscoso , que tenazmente se 
pegad la superficie dé la Ulcera. Y Pus, es 
aqttel excrementó, qüe por lo común sé ha
lla en las ulceras benignas antiguas, blanco, 
liso , igual , y sin notable fecor. Todos los 
quatro excrementos son materialmente ori
ginados de la porción dé jugo nutricio,que
U “ ' con-
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continuamente v& anutrir la parte> en'don* % 
<d&eon Ja mezcla: del fermenta ulceroso se 
altera perdiend,o sus buenas qualidades, y  
degenera en ellos.

P, Por quántas razones se pronostica eq , 
Jas'ulceras? , ;
* R . Los mismos; siete señalados princi
pios para las. diferencias, pueden servir de 

.¡reglas generales para establecer ¿ei^ronos- 
Jtlco, en esta forma. Por Ja¡ magnitud: son y 
fpeotes las grandes, que las pequeñas. Por 
eUtiempo : maŝ  difíciles de. curación las 
antiguas , que las recientes. Por la profun
didad : peores; las profundas n qute las su
perficiales r y mucho mas s,i se ha>cen caver
nosas ■, fistulosas ,• & penetran alguna cavi
dad. Por la figura ** las angulosas se curíp i 

*-i¿as breve »¡que las circulares, b redondas, i 
Por razón del lugar,en que también se pue- 1 

ede- entender el sugeto : son dé dííicultoslsl—
8ma .curación en los hydropicos» cache&í-* 
r; eos,; ̂ débiles. Eo las partes donde conflja- 
.'.yen. muchos humores, como en laspudeft- 
• das,en el ano, en Jas articulaciones, enría 
choca» narices,y ojos: en las partes duras t.y¡ 
-sensitivas, como nervios, tendones,íiga-t 
cruentos,y glándulas :,eu las que precisamern 
t te están expuestas al &y re , C9tnQ pinl|,s ̂ 4 
wi<Á ‘ * X 3 yh
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vídadés de las nances,' fauces, ypaladar* 
en las que se- siniah' cérea de algún vaso 
mayoryaceríay&v&riálc ■">>'-f i . i • - 

Por sus qualidades,y accidentes,son peo»* res las coiftpdéstas 5 qué las simples? y mu
cho mas si trahen confluxo de humores, 
inte*é^riey',;'6>4rtflíatnadón: si trahern los 
labios callosos f  si $fe‘ hacen cavernas, ocfis- 
túlas V^ déspüés;de conseguida la cicatriz» 
buei^e i  réétudecét'l si "al tocarlas-duelen 
interisaménte j }y sobre todo lo más fatal, 
quarido :sé‘ notan corir excesiva * ducezá;, i y 
cótfósidá d r  húesOi■> »finalmente,: :peir la 
causa material f son^an’fb peores, quanto 
la mateñaPque cohtieftgtí>,! rse aparta nías de 

"fas qúáíidádes• déí-buen* pusv como ;ísí es 
; ícorbsá negra -y^tida; ¿c-:l V u»
’ ! PjGon'quántás indicaciones, ointéncio- 
’ lies se cnrá'n lá$ ulceta&y o* -í ■■■'V7 : 
" rRi1 Gpn^incb üftá?rgéneraly quairo 
''subáltétna's  ̂Éá^génerál' ses unir; las; '-partes 
-^uepadécensolucióndéebntinuidad’vyias 
^uatroisubáltSrhp, 'qué*conducen para este 
fin , soñ-:Mígetér,-&'&iiégtt ióestraho con- 
vtenxdb, Mermar■) y cicatrizar,
'Msiasfndi^xbñes sé satisfacen con la s varie- 
•tfód dedosttu méritos r y  médicamentosfque 

 ̂ según su iespecie pide j y  asi es
■ for-s



J i

U L C E R A R :  %i7
forzoso hablac de .ca.4,a^ná en pá^ppia*.' 

P. Qué es Ulcera íirqgk} " , , ^,
R. Es aquella que, contiene un 

dable?? y.np trahe£$y mptoma, 9 causa,al
guna ,, que impida su breye curación.{Esú| 
es de dos .pianera?¿ŷ iu£erfoW \ : en que 
solo la cutis, y  cuticuía ge. nptáñ ulcéralas: 
b cava , en que también la porción de'car* 
nosidad sijtuadadebaxpiO; está* r . ¡

P. Cómp- se cura?, ; , . s.,
P-, La ulcera> cuyafmateria tiene tp^as 

Jas condiciones de buen ¿jiis;
Con solo las tresúndicacíope& d3e,, 
car, encarnar, y  cicatrizar: fo prit^tb^g  
consigue, cpri la mifi, posada,, uñgú^ptb 
egypciaco , espíritu:de vino, y drrQŜ  que 
en el Tratado de.M$d!.c(pa$ $p;4iráoCj~ .

P. ¿n  qué se conoce, que lapicera é§tí 
yá mundificada?

R.Enqu^aparececon pn CQlor'ru^udr 
ido, y se molesta, p Resiente dem asía^ con 
el contado de lo$,n}¿d)q^ent9$. tniin^KV" 
cantes.. Entonces se,deben aplicar Iqs .me
dica tuentps encam ati vos, ce nao son íqs pol
vos de sarcocola vy;'^yj;i.ha.>upgi^t^‘b ^  
saíicón , potros. _ ¡ ; ' j T^ .■ r :
, P , A ;que tiempo se deben atMigai los 
medicamentoscicatrizantes? í V ' f ? ™

a  4 R»
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'bei TÒdò%o evtà àéab^da de 

encarnar 1 aui cer a ,ó ' fa i t a poC opa r a 11 e na r- 
spf pòtcjup nó ^Vfé^unà^iz^tri^cfàiy hias 
aita qbe la cutiS;,J ì̂ ps' quales cldatrlzarires 
Jju ede n sèr pi è ¿ti pi àsr r b xie dià pài iti à> de es4 
petmà de Vànas V̂ cèrà ró ile miri io y f- otros; 

P; Qtìé es ideerà pò^pucsfa , è ' Compii^
i * *  ■ ;  - V

R. Aquella á quien acompañan varios 
accidentes  ̂cpmo intemperie, inflamación, 
ári^ión í y  otroŴ Húrianre los qUaleS nó se 
||ucde conseguir fa curación. \
su quf  sjeWv(oác'Ja‘xmempsrie de las 
ulceras? ' / . :
f ' ’¡t'íp'ds califa i  cri que los labios, y  aun 
íá'tiltéfa están muy rubicundos con moles- 
lo C l̂prr V bíáriqtíecinós', muy mo-
tés» y "crin torpd sérindó; Si búrhfah, en 
«que tqda la ..carne está floxáy y Conabuní 
Báb04 ‘qfe humé'&bá excréméntósiíY'si^ítcaf 
feíi íqpé' ios labios eStári secos y y  npl saieri 
Í í̂sr etf crerofentosdelá'iilcera'^’ e-:y¿‘í;' >
r  P. Cómo se corrigen estas intemperies? 
U1CCon 'défensiyós VÓ apositos de qüaliv 

* óffié&á*i éíite-.dómo Son  ̂para la caí

agua de la Rey^^^eíaV eh^h^'jpará-ü
. ir ^  ' hu-

á. ':■■■ '



D E U L C E R E S .  33?$ 
huméela, el plomo quemado, Ja tuda ? y  
minio,* y  pá’ra-la seca, ünicocimientoemos 
líente de malvas, violeras, y  parietariaiKbí 

P¿ En que' se conoce la infamación de;Iar 
ulcera?--' -. - ' ' ■  í - t ; - . - y ’j 

R. En que toda la circunferencia aparé« 
ce tutíitífadá, con tensión y rubicundez,, 
calor, dolor, pulsación ? y muchas veces 
calentura. ■ ' * ^  > »'l

P. Qué' debemos hacer en eiste caso? 1 
R, Lo primero avisar 'al Medico, para 

qué ordene -̂sl le-parece ̂ conveniente». al-: 
guna evaquacion, o remedios itir er n osasen 
gun la causa de la infiarnacioft , y ocurrir á 
la par fe’ ̂ coh défén sí vös r-de un cocí míen t o 
de malvas , fl.br dé saúco, y espirito devino 
alcampíiorado. > ä . ; c ?*.;-•* ítc rj 

P. lii qué se conóce la  fluxión de ías-ul* 
Ceras? —  y • ; : - y b - / . .'I

R.'En' lá tümefaccionvccm algún;-dolor,' 
no sóloMde ios-labios dé laiulctra i sino tam
bién di M >pártés’ ’;v '̂0tóaáJir:6ñ la evaqüa« 
Cion dé exere'mehtoa: mayor- , que lá que 
Corresponde á Ja ípágñflüdídela mismá^ül't 
cera íay;en que se íesistéá >sú curación, aifn* 
que se le hayan methodicamente aplicado 
jtöQoS Tós'remedios'niKesarios. ¡  ̂ >i
' Pf ̂ ueldébémoS' píâ icaeehtoncé'é?̂  -«4,

•. R .■H i* i  i
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V  R¿ Procurar 4 con la asistencia; de Medí* 

€® .y que se quite la fluxión, y su causa,me-> 
diante los retnediosinternos, y universales 
y'á la sarte socorrer con blandos desecan
tes , y detergentes * como el ungüento de 
minio alcamphorad'o, el de diapompho- 
Jigos :> ó el emplastro de la piedra calamfe 
naT¿7 y > rr4/'. y .

P. Qué es 17kera sórdida!
R. Aquella en que iSe registran, materias 

crasas, viscosas y blanquecinas, pegadas 
tenazmente asus pairedes, y upa carne flor 
xa ».y- cenicienta. : ; . .-v.P'-up.--/-■ . * ■ ;
i, :P¿:Cómo, SCjC U£a??n ■ ; : ,y ;y .  .7 ’
: R , Intentando ío,‘primero adelgazar % y 
mundificar las materias con blandos deter
gentes , como el agua aluminosa » el espiri
ta ¡efe Vino alc^mpboí^do i- &'.e$;£gp¿|dé la 
Rey na de Ungula myrrhada. Y  si estos no 
ialCíttízan í ;Sq̂recurre dJos masifuertes ¿co- 
;;«vq cl^Jdercui^pg^íátadoisoJo^.) mixto 
con el upguentoi^gypeiaco > |cqn Jo qual 
mundificada la . ulctera>íse continúan des
pees los encarnaíjiyos:, y cicatrizantes, co-¡ 
WP en la curación de todas 1 as demás. -¡ 

cs-Ulctfüi futrida. ?  -. í

R- La misma ulcera sórdida, qu,e o por 
haber omitido,,
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tñethodícarnente su curación, han degene  ̂
rado sus materias en cenicientas , ÍibidaS| 
6 negras con fetor cadaverosov  ̂ , ; ■ I, j:

P. Cómo se cura? , i
R. Lo primero, se debe lavar bien la.ul

cera con murria, con agua de cal, ó con u ti 
cocimiento de correzas de palo santo, arisn 
tolochia ", centaura menor, - agenjos , ; y 
agrimonia, añadiéndole la miel rosada, y  
espíritu de vino ; y después de lavada, se 
echan los polvos de alumbre quemado, 
mixtos cornei precipitado rubio , b se por 
nen unas hilas con el unguento egypciaco;, 
y  mercurio dulce; y  mientras e.sto se prac
tica , se embuelve el miembro, ò las parr 
tes immediatas á la ulcera con paños mo
jados eri el espíritu de vino alcamphorado:
■ con lo qual es- regular, que s,e corrija la 
putrefacción;, y se'crie la escara , que se 
hade mantener, hasta que la naturaleza 

■ ia despídaf y  aparezca la carne rubicunda, 
•y sensible, en cuyo tiempo se deben y i  
aplicar los medicamentos encarnativos; pe
ro si todo estofrtó bastase , se hacen nece
sarios los cauterios, y aun 1$ amputación
dej miembro» - .

* ' • 1 ;■ * ¿ " ; %

P. Qué es Ulcera verminosa^
R.Una especieide ulcera putrida, en qué

' ‘ sa



■ -%%i .kbró  !i; trhtado ni.
se notan gusanos procedidos por la sórdí- 
eie , Ó putrefacción negligentemente corv 
sentida, o ignorantemente tratada, >

P. Cómo se cura?
R.Debe efCirujano siempre que curées- 

tá úlcera, tener la prolixidad ■ de ir con las 
pinzas separando quantos gusanos alcance 
á ver ,y  después para matar los que pudie
ren quedar ocultos , é impedir que se pue? 
dan engendrar, lavarla con un cocimiento 
de la coloquintida, centaura menor, y ho* 
jás de tabaco, añadiéndole la tintura de 
wyrrha j,y sino bastase, se aplican los pol
vos del mercurio dulce, y aun se usa del 
‘cauterio* ■ •'■ C' ;
‘ P. Qué es Ulcera callosa? : :
: R. Es aquella , cuyos labios á la vista, 
y  al tadio se notan duros > descoloridos, 6 
libidos, y !con poquísimo’ sentido.
1 P. Cómo se cura?
// R. La curación de esta ulcera no se pnej 
dé lograr, sin- quitar primero la callosidad, 
y  esta , ó res: reciente , y menos dura , ó 
é'nyegecidáy y durísima. Si reciente, se dc- 
Béñ'apliéá’r Ibs ungüentos tajeantes, :como
el de altheas, y zacharías, ó unas embroca
ciones frequeritadas con it n códmienro mu- 
cilisiuoáó i dé  tos ma Iva biseca ¿ ;$imleih tes
m±< t J üe
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de alolvas, zargatona,y lino j y. si no basta,' 
Se aplica el agua verde , 6 los polvos d$ 
alumbre quemado, y de Juanes, mixtos con 

¡ el basalicón. Pero si es envejecida, y durí
sima, se debe consumir con la piedra ínfer- 

i «al> o con la manteca de antimonio $ se de- 
í be cauterizar,  especialmente si á la gran 

dureza acompaña color libido , q negro. 
h P. Que es Ulcera cavernosa, ó sinuosa?
¿ R. La que tiene un orificio angosto, con
el qual oculta una cavidad ancha, y profunr
da, sin callosidad, ni dureza» y con eva
cuación de mas materias, que las que corr 
responden á su exterior pequenez. Estas 

¡ iüceras, que comunmente son procedidas 
I de apostemas, ó de heridas profundas mal 
| curadas, suelen ocultar varios senos, yá 
j breves, yá profundos, yá reétos , yá tor

cidos , d yá de otras qualidades , que con 
gran tiento» y  cautela debe el Cirujano, 
'mediante una tienta suave de plomo, ó 
“candelilla , reconocer»

P. Cómo se cura?
R. La primera diligencia, sí se recono

cen los senos, ó cavidades repletos de ma
terias * debe ser darles éxito, ©salida. Para 
conseguir esto » se ha de situar el miembro 

V ulcerado en disposición tal, que los dichos
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sé nos, 6 cavidades formen declividad ázia 
la ulcera , y  se le ha de hacer una ligadura 
expulsiva, que comprima bien el fondo de 
los senos, y quede algo floxa en ,el orificio. 
O si el seno no es grande, y  está super
ficial , se ha de manifestar según toda su 
longitud con la tixera, o cuchillo. Y  si es 
demasiadamente profundo , reconocido su 
fondo, se hace en él una contra-abertura, 
para que por ambos forámenes tengan fácil 
éxito las materias.
• Asimismo, se ha de gerlngar con los me* 
dicamentos digestivos, y detergentes, sen 
gun indicasen las qualidades de las mate-! 
rías, como el cocimiento de cebada con la
rmiel rosada, y azúcar de saturno, si fuesen 
licorosas. O con el agua de là cal, ô un co
cimiento de ¡centaura menor, ungüento 
■ egypciaco, y espíritu de vino , si fuesen 
crasas, y sórdidas : ¡con lo qual mundifica
dos los senos, se pasa à la tercera indicación 
de encarnarlos por medio de los sarcoticos 
en forma sólida, ô liquida > según lo per
mitiese la cavidad.

P. Qué es F ’tstulai
R. Es un seno angosto , profundo, y  

calloso , frequentemence originado de las 
ulceras cavernosas mal curadas, y que por

lo
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lo común se hace en las partes, qué tienen 
■ naturales cavidades, á quienes confluyen 
■ humores en cantidad,;CQmorsori las articula- 

‘ dones, el ano, y  las cárunculas Iacrymales. 
í P. Quántas diferencias se observan de 
fístulas , y cómo las distinguiremos?

R. Suponiendo-, que todas por lo común 
tienen un orificio angostoredondo, y ca
lloso , con la circunferencia de carne blan-r 
quecina, seca, y sin dolor klgüno > ó muy 
pequeño: hay unas, que son simples, por
que solo tienen un seno, ócavidad 5 yotras 
compuestas 1 ó cavernosas, porque tienen 
dos, ó tres, ó mas : lo qual se conoce asi 
-por la exploración que se hace con una 
tienta flexible de plomo , ó candelilla de 
cera , como por la evaqu2CÍon de mas mâ  
tedas , que las que corresponden á un sólo 
seno. Demás de estas hay unas breves ôtras 
profundas, otras reBas, y otras flexuosasi 
cuyo discernimiento depende de la tntro- 
ducion diestra de la tienta; como también 
entre las profundas se distingue con ella la 
fístula, que termina en carne, hueso, ner
vio , y otras parres inrernas, no solo por 
lo que al taólo se percibe , sino también 
por los efectos, y accidentes,queson pro
pios de cada parte. '

P.
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p*'Cómo se; cura? . -.''i "r1 rn—v ^

? R. De dos modos : o con cura inrfperfec* 
ta , y paliativa-, o con verdadera , y  radi
cal, La primeira Se tiene por. conveniente,' 
cuando en los s u getos cacochimós j y mal 
aparatados conceptuamos la fístula * comò 
¡un emuntorio, ò albanal por donde la na-< 
turaleza se descarga de la causa material; 
■ó por ©tras ¿causas que prohíben la cura
ción radical,. Y en este casó, purgado con 
methodo medico el sugeto, y ordenada una 
¿buena dieta , solo debe el Cirujano aplicar 
Jos medicamentos * que saqueo , ò embe
ban las humedades , como ios lechinos de 

.esponja con ei agua de cal, ¿i otra : con lo 
tquaí se Sude consolidar el orificio, perma- 
meciendo el seno, hasta que, o con el buen 
i régimen dicho se: consolida también pórla 
snaturaleza> ò  con nuevo coriñuxo de exere- 
nnentos se buelve por sí á manifestar para 
-la expulsión* ■ >
r Para conseguir la cura, radical, lo' pri
miero se debe ampliar bien el orificio con la 
-introducion de un clavo apretado de es
ponja i de meollo de saúco, òde genciana; 

n ò  con hierro, ò  fuego , si fuese necesario. 
*Y después se pasa á consumir, ó separarte- 
da la interna, y externa callosidad ? que
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es en lo que esta cura consiste. A este fin¿ 
si Ja fístula es simple , sé aplican en fbtma 
sólida los cáusticos potenciales, gpmo eí 
mercurio precipitado blanco, ó rubio, ó el 
meteorizado , con el opio, y la goma; tra
gacanto;: mas si la fístula fuese compuesta,

! ó con muchas cavernas ,; es mejor enr for-? 
i ma liquida por inyección, como el agua dé 

la cal viva sola , ó con el espíritu de yino, 
y el mercurio dulce >tapando después coq 
cera , ó algún emplastro el orificio para 

i  que se mantenga dentro el licor inyectado, 
y repitiendo esta obra todos ios dias, has-’ 
ta que la callosidad se haya consumido}

I pero no bastando, se hace forzoso sepárar- 
; Ja con el sajador , d consumirla con el fu^- 
I go , para que hecha una ulcera reciente,
| se cure después por las indicaciones que 
¡ ofreciese.
j . P, En qué sé conocerá que la fístula ha 
i quedado perfe-damente cicatrizada? 
i R. En que poco antes de cerrarse, el 

humor que mana, es poco, grueso , y co- 
; c i d o y  en que la parre ha quedado sín tu

mor , dolor, y totalmente seca.
; P. Qué es Ulcera fungosa ?

R. Es aquella, en que por demasiado
confluxo de humores, ó por negligencia,

| ■ ....... Y  ' ' ' b
\!
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b impericia en la aplicación de medica
mentos desecantes, ha llegado á sobrecre
cer una carne laxa, y espongiosa, durante 
la qual no se puede cicatrizar la ulcera.

P. Cómo se cura ?
R. Consumiendo aquella carnosidad su- 

perfiua, primero con blandos indolentes, 
como son los polvos de esponja quemada, 
snyrrha, incienso, y sangre de drago, mix
tos ; y si no basta, con los corrosivos, co
mo el azañan de los metales, d mercurio 
precipitado, ó la piedra infernal > ó si fue« 
se necesario , separándola con el cuchillo 
hasta descubir la carne fírme, y bien acon
dicionada.

P. Qué es Ulcera varicosa ?
R. Aquélla en cuya circunferencia apa

recen unas venas entumecidas, y llenas de 
sangre engrumecida , y nígricante. Estas 
venas son fréquentes en las ulceras de las. 
piernas, vientre inferior, y escroto: y 
su curación se debe inrentar antes que la 
de la ulcera por los medios, y preceptos 
que quedan dichos en el Tratado de Tu
mores.

P. Qué es Ulcera cachoetes ?
R.'Toda aquella, que , ó por el mal apa

rato de la parte, ó por la habitual ñuxion
del

.

i



DE ULCERAS,
del todo se ha radicado, v

M * ";
dé difM

cultosísima curación , se puede llamar ca-% 
cboetes, ó maligna.

P. Quántas especies de ulceras-sé/púe-*r 
den comprehender debaxo de este hombre? ;

R. Aunque muchos1 Autor es señalap-'-váf;. 
rias j» basta » para evifár confusión  ̂ rédu<
drías á dos: unas , qué se llaman ¿isefulo*. 
ticas y y otras virulentas. - ii: F:

P. Qué es Ulcera disefuhtica ?:1" i 2 
R. Aquella, que tenazmente se resiste a  

todo remedio externo  ̂porque se conserva,, 
y fomenta del aparato universal delsuge-' 
to galleó , ó escorbútico.1 r; - j 

P. Cómo se cura? ;  ̂ !: -
R. Deponiendo el mal aparato', o causa' 

anteceden te con los medica medios Univer
sales * y  remedios especificbs jhteVúos' á 
discredón del Medico', sin cuyá cFifí é̂ncia 
está ulcera mas queóti-á es imposible cu
rarse. Y por lo qué toca i  lo externó v se? 
debe la  var dos vetes al-día con iln, cóci- 
mié'ntó detergentey y CoftFóíranre /hedió1 
del llantén , rosas rübiaSí nuebés dé éy^rés/ 
y ari$tolóqmá ¿ añadiéndole el esfnhifÜ de3 
virio v altiftibré quemado/ y m'erWrTo dul-‘ ceV- hástá conseguir la * mundifíéáCrbri ; y* 
entonces se aplicará el üngüeritb’ de 'dia«:

Y  2 pom-
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ppmpholigos, y  se sobrepondrá el etnplas- 
: trode^fapaínaa." - , — 

jp. Qué esUkera virulenta* ,
E . Acuella que contiene una materia 

sutil icorosa tan acre, que origina un con
tinuo comezón , ardor, rubor, y sensibi
lidad, tan delicada , qué aunque levemente 
se; toque» se exaspera con intenso dolor*. 
Esta misma ulcera» si de día endia yá cor- 
royendo las partes, vecinas, y dilatándose, 
¡se llama, corrosiva, y aun descáscente, fiba- 
gedemc¿t,r y amubulatoria* ,

É  jGótno se curan ? ^
R. Todos los remedios que tienen virtud; 

de templar, dulcificar , y  ¡embotarlo acre 
corrosivoque produce estas ulceras » se 
debeq aplicar desde luego-: como el coci
miento de, cebada »llantén, rosas subías, y 
y  agrimonia, hecho én el agua de los Her
reros , y añadiéndole el azúcar de plomo, 
con el q]ia| se layará todos los dias»/y sj: le 
dexara aplicado un parche del ungüento de, 
^^a^jb^de-blatrcpfaicamphorado^y un de
fensivo én toda la circunferencia de zumo

1 ■ p , \ ,r i -J ^  'h ■ ^   ̂ - Jj

de llantén, o.de yerva mora > y slcqn la 
conda uaéíori rio bastase , se recurre á.in-; 
duclr pseara mediante Iqs cáusticos poten-,
'Cíales enda forma coniuri*,; , - ¿ -,r .. j

■ P.
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P.Qué es Uh era cancerosa ?

I 3

* }

> *

R. Es aquefa que se origino deLttímbih 
llamado Cancro > ò de otra ulcera ìiiaìig? : 
na , y tiene una figura .desigual, y ca-v 
vernòsa con materia fetidísima , dolor in«?
tolerable, color obscuro, unos labios ca
llosos-amoratados, y retorcidos , én cuya 
circunferencia se notan muchas venillas 
varicosas, semejantes i  las patillas dei 
cangrejo.

P. Corno se cura ?
R. De dos modos : ò con cura paliativa) 

que es lo común, y mas conveniente , ò 
con radicai La paliativa) se reduce i  tem
plar , y contener la dilatación de là ulcera, 
para lo quaí se aplican las hilas mbjadás eri 
el zUmo de la yerva mora , en el agua de 
cebada , ò en la de llantén, y se sobrepone 
el unguento populeón , de plomo, tuda, Ü 
otro mineral, ó una píanchueláde plomo 
azogada. La radicai, (que nanea se debe 
praticar sin consulta de otros Peritos Ci
rujanos , y  Médicos, que tengan presentes 
fas razones de ser, o no conveniente) se 
funda, ò en inducir fuerte escati con fue-1 
go , ò con cáusticos. arsenicalesy Ò en ex-t 
rirparfos con d  cuchillo. \ ;

Qué es1 Ulcera ca rfa sa i- v~i -  ^
■ - 1  . a ,
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R. La que es producida, ó acompañada 

con corrupción de aTguna.subsrancia del 
hueso, durante cuyp accidente es imposit 
Ble curarse. ■;

í?. Que se entiende:por corrupción de 
hueso \ ,

R. Una corrosion, 6 exuíceracion hecha 
por; materiales tan acres, que no solo cor
roen el,periostio , sino también la substan
cia del hueso. De esta corrupción se hallan, 
dos diferencias: una quando solo el perios
tio > y la externa superficie del huesor se 
halla corroído, y se llama Caries } y otra* 
quando ha penetrado la corrosion hasta 1q 

I inreriordesu substancia > y se puede lia'? 
mar Carcoma , ó total corrupción. . .

, R, Cómo se conoce.? '
R .O  está, manifiesta Ja corrupción, ó es

tá oculta ddbaxo de la ulcera: si manifies
ta ,, sq representa el hueso á Ja vista , y al, 

_ tafia comuna superficie aspera, y desigual* 
y  con un color amarillo, libido, ó negro,¿ 
Mas si esta oculta, se cqngetura lo primeé 
xo por lo aptiguo, rebelde , y  muchas 
ces íístuiQso de la ulcera.,: Lo segundo se 
jreconpc^, en que si alguna vez se cicatri
zó, hueíve ¿entro j e  pocos dias a repro
ducirse. Lo tercero, en que cria una car-

ne
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ne floxa espongiosa, amarilla, o Iibida. Lo 
quarto, en que continuamente arroja la 
ulcera excrementos delgados, fétidos, y  
mas copiosos que los que corresponden a 
su magnitud. Lo quinto, en que aplicadas 
sobre la ulcera unas hilas secas, se tiñen 
de color negro. Y  últimamente lo sexto, 
en que introducida una tienta, no se toca 
el hueso liso, y duro , sino áspero, des* 
igual, y algunas veces blando.

P. Cómo se cura ?
, R. Congeturada con estas señales la cor
rupción , se debe lo primero para descu
brir el hueso ampliar la ulcera, ó con da- 
¡vo de esponja, o con hierro, ó con causti
co potencial, según fuere su naturaleza, y  
la parte que ocupa. Y vista la corrupción, 
si solo es caries, se le aplicará el azeyte 
esencial de clavos, ó de succino, ó una tin
tura hecha con el espíritu de vino, el eu- 
phorbxo, myrrha, sarcccoia, paucedano, 
y  aristoloquia redonda; y si no basta, se 
legra , ó rae el hueso hasta ver brotar me
nudísimos globulillos de sangre, conti
nuando después con los medicamentos re
feridos: pero si la corrupción es total, 9 
profunda, no basta esto, y es necesario re
currir , ó á ios cauterios actuales, sobré-

. .......^  4 ' p<*
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poniendo después los defensivos de agua 
fosada, y ciaras de huevos 5 d á la separa
ción de) hueso corrupto con la siérrecilla 
de peyneros. Y hecha la separación , se 
sigue la cura de la ulcera por jas indicacio
nes que ofrece. :
■' P. Qué es plcera combusta l  
* R. \Jna solución de continuidad hecha
por el fuego en la cutícula , cutis , y otras 
partes , algunas veces con dolor acerbo, 
inflainacjoo , y aun pústulas,

P. -Quánras diferencias de esta ulcera, o 
grados de combustión se deben saber para 
adaptar a cada una su metódica curación ?

R. Tres: leve, mediocre, é insigne. Por 
'‘Uve 'combustión se entiende aquella, que 
•fue hecha por materias ligeras, y que poco 
tiempo se detuvieron en la parte, como las 
estopas encendidas, el agua caliénte sin 
permanencia, u otras semejantes $ y ésta se 
•Conoce en que ' queda la cutis rubicunda 
xx>n dolor pungitivo, y algunas veces vegi- 
guelas llenas de un humor muy claro. Por 
mediocre, la que se hizo por marerias mas 
urentes, o que mas tiempo se detuvieron 
en la parte ,* como el hierro encendido , la 
pez, cera , y metales derretidos, u otras 
semejantes, y entonces1 no solo se elevah

1 las
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Ías vegígtielas , sino también la misma cu
tis aparece seca, corrugada, y  poco libida# 
Y  la inslgnc-t quando por las mismasmafe
rias mucho mas tiempo detenidas en la 
parre , òpor un fuego tan afilvo , como el 
del rayo se' produjco t cuyas señales serán- 
ver el cutís ; y  las demás partes situadas 
debaxo, contraídas »negras , pòco sensiti
vas , y con escara : la qual caída, se descu* 
bre ulcera profunda, virulenta» d putrida; 
~ P. Cómo se. cura ?

R. Si la combustión es leve , lo primero 
se debe bañar la parte con agua caliente so
la , 0 agua de cal , ò dò jabón : 0 con ellas 
'fomentarla mediante esponjas, 0 paños do
bles empapados, pata abocar al cutis las 
partículas introducidas del fuego, que es lo 
que llaman Empyreuma, huyendo siempre 
por esra razón de cosas frías j y después se 
impondrá una cataplasma hecha con la ce
bolla blanca el jabón de Fenecía, azeyte ro
sado, y  de almendras dulces: exceptuando 
Jos ojos, que en lugar de estos remedios, 
se les aplicará un colirio del agua rosada, 
de llantén, y  los mucilagos de alolvas , y  
simiente de membrillos, Pero si es mediocre 
la combustión , se debe huir de todos estos 
reu n io s, y io primero será cortar con las

ti-Jv
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tixeras todas las pústulas, o ampollas, y  
la cutícula, qúe se hallase separada de la 
cutis, y se sobrepondrá un ungüento emo
liente, y anodino, hecho con la manteca 
fresca, el azeyte violadq, y de yemas de 
huevo, la harina de cebada, los mucilagos 
dichos, y  la cera amai illa. Y  finalmente, 
si la combustión fuese insigne, supuesta la 
separación de las vegiguelas, todo el cona
to ha de ser derribar la escara con la apli
cación de los ungüentos emolientes , fo
mentando Ja parte con paños empapados 

■ enlechetibia, o un cocimiento mudlagi- 
posoN: con los quales derribada la escara 
aparecen las ulceras, que se continúan cu
rando por sus regulares indicaciones,
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TRATADO QUARTO.

D E LA S E N F E R M E D A D E S
de los huesos, singularmente ! 

de las que se reducen á la 
Algebra,

LOs huesos, no menos que las demás 
partes del cuerpo, tienen también 

sus. peculiares y propias enfermedades: 
éstas , ó se consideran en la substancia,y 
corporatura de ellos, o en sus articulacio
nes. Las primeras son las fraduras, exos
tosis , caries, &c. Las segundas, las dislo
caciones, arthritis, anchylosis, &c. Aquí 
solo se hablará con especialidad (porque; 
lo sucinto de esta Obra no permite ma
yor extension) de las fraduras, y dislo
caciones , que son las principales, por ser 
más frequentes baxo el nombre común, 
d§ Algebra: dividiendo este Tratado en- 
dos Partes: En ia primera veremos qué 
sea FraBura , sus diferencias, causas , se
ñales, accidentes.,pronostico ,y,curación:-

‘ ' En
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En la segunda, siguiendo el mismo orden, 
tfataremos dé fás Dislocaciones , inquirien
do primero qué sea Algebrav ; 7

P, Qué es Algebra! -  ^
R. Una parte de la Cirugía, que ensena 

á unir , reducir, en igualar los huesos del 
cuerpo humano, que perdieron su unión, 
sitio, y figura natural. ,

P. En quánias partes se divide ?
R. En dos: Enfrailaras, y  dislocaciones,

D E  L A S  F R A C  T U  R A S
en general , y particular,

CAPITULO PRIMERO.

Q U E S E A  F R A C T U R A ,  r S U S
diferencias. í

FReg. Qué es Fra&ura ?
R. Tomada con latitud, es qüalquíer 

soludon de continuidad en el hueso, como 
frailara , fisura , 6 caries 5 pero tomada' 
con propiedad, es solucion de continuidad 
en huesos, ó .ternilla , ocasionada* de causa 
i'I- ex?
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externa, ínstrümentó cortante, 6 contun
dente. y ' ;

p.Qué se debe considerar en cada miem1?
bro, pata la mejor Inteligencia de las frac
turas ? ; ; ^

R.Su perfeda organización, y singular-*! 
mente la consistencia, superficie, y numera 
de sus huesos ,* el sitio , composición;* y  
robustez de sus músculos , tendones, y li
gamentos ; y la naturaleza, distribución* 
y  situación de sus vasos, y nervios ; así 
para manejar las fra&uras complicadas con 
seguridad, como para hacer el pronostico! 
con mas madurez i

P. De. dónde se toman las diferencíaSide j
lasfraduras? L : l MI

R. De dos principios ; de hesencia £ y  fl 
de figura. - > s n'-.nn l í

P. Quántas se toman de la esencia?' u  % 
R. Tres: Simple, compuesta, y compita 

cada. v:; >
P* Qué t$ FraBtira simple ? : . :  • ;
R. Solución de continuidad de un hueso» 

solo, sin accidente particular, ni lesión de 
las partes dé su; circunferencia* ' ;; ;

P. Qué es FraBura computista ?, ni
R. Solución de continuidad en; dos Mié- 

sos de un mismo miembro* como dela#/»a,l
 ̂ y
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y  radio en el brazo ide la erí
la pierna i ó de uno de éstos solo , por dos 
partes fracturado. ;

p. Qué es FraBura complicada ?
R. Solución de continuidad en el hueso, 

acompañada con afguna cosa preternatural 
que requiera por sí distinta curación i y es 
de tres maneras: Gon enfermedad, como 
fragura con llama, inflamación, &c. con 
causa) como fra&ura con cuerpo estraño; y 
con svmptoma, como fradura con fiüxo de 
sangre , desmayo, &c. de cuyas especies 
complicadas resultan indicaciones distin* 
tas.  ̂ ■■

P. Hay mas diferencias que se tomen 
¡de la esencia?
*•: R; Aun hay dos, y  muy frequénres; una 

completa, ó total, en la quaí se rompe en
teramente la corpulencia del hueso; y otra 
incompleta , & parcial, en la quaí soloUe 
quebranta , ó rompe una porción. . -

P. Quántás diferencias se comandé Ja fi
gurad ; ‘ , ■. r -ú
o R. Cinco ; Longitudinal, transversal, 
obliqua , esquirlada , y commuida.P. Qué eS FraBura longitudinal ?
•' Una solución parcial , ó especie de 
hendidura reéfca*i lo largo del hueso, i*

quaí



DE U L C E R A S .
qual rara vez se observa en lia pradícá.

P. Qué es FraBura transversal*
R.Una solución en que se rompe la cor* 

poratura del hueso al través, total, b par
cialmente, con igualdad, como quandose 
rompe un navo> ó con desigualdad, como 
quando quedan esquirlas á modo de recias 
de Organo , en ambas extremidades del 
nueso fra&urado.

P. Qué es FraBura obltqua ?
R. Una solución parcial, 6 toral, en que se quiebra el hueso promiscua, y desigual 

mente en la longitud, y latitud.
P. Qué es FraBura esquirlada ?
R. Una solución, que por Jo común pe

netra solo las laminas externas del hüéso  ̂
levantando esquirlas.

P. Qué es FraBura comlnutda?
R. Un molimiento de huesos , en el qual 

aparecen quebrantados, 6 machacados, co-? 
mo la nuez.

C A P I T U L O  II.
d e  LAS CAUSAS, CONOCIMIENTO, 

y  pronostica de las fraBuras 
en general.

PJL Reg, Quántas son las causas de las F r i 
turas í R.
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R. Dos :unas son internas^ y  otras ^  

ternas: aquellas, se llaman dispositivas, 
porque solo disponen los huesos á que se 
rompan con mas facilidad * como la caries, 
cacherías ,, gálicas, y escorbúticas ; éstas; 
efe&ivamcnte las producen, como son gol
pes , caídas, y esfuerzos violentos*

P* Cómo se conocen las fraóluras ?
R. Por sus señales, asi equivocas, como 

univocas. Las equivocas * asi llamadas, por
gue suelen hallarse en otros accidentes* sin 
que haya fractura, como en inflamaciones, 
Concusiones, rheumarismos, son el do
lor mas , ó menos intenso, según las cir
cunstancias , y accidentes de la fragura, y 
temor de mover el miembro. Las univocas 
se conocen por ios sentidos exteriores, v.gr* 
la frá¿tura total, se conocerá por el oído, 
en que meneando el miembro , tropiezan 
los huesos con sonido' por el taBo, en que 
se percibe desigualdad, y aspereza en la su
perficie, con profundidad en el sitio de ía 
fractura: por lá vista, én 'que se vé la figu
ra vaciada; mayormente si se cotejada par
te enferma con su correspondiente sanaj 
con tai <que ésta no tenga deformidad en su 
natural figura de nacimiento, ó anteceden
te enfermedad, de lo que dará razón el en-

fer-

í

?
¡?
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fernlq , ó asistentes , cuyo informe podrá 
también servir,' para el. conocimiento de la 
Causa cómo si dió caída , recibió golpe, 
hizo fuerza violenta, u otra semejante, pues 
éstas.por lo Común, suelen producir fradu* 
fa$ totales, como las internas parciales. 

P.Qué accidentes siguen á lasfraduras? 
R, Muchos: pero los principales son, el 

dolor i contusión , perlesía, ankilosis, o 
imposibilidad de moyer el miembro , &c,' 

P. Cómo se pronostica en las fradluras?
, R. Atendiendo á su esencia,.á la figura, 

á la causa, á los syfnpromas, á la disposi
ción^ edad del enfermo, &C. y asi, la frac* 
tura simple es menos peligrosa qué la com
puesta: y ésta, ménos que la complicada. 
Por razón de figura: la reda, por causa in
terna, siempre es difícil de curar,' la trans
versal es menos mala, que la obliqua $ ésta 
peor que la que tiene esquirlas 5 y la co- 
minuída, ó que tiene los huesos machaca* 
dos, es la péor de todas. Por razón de 
causa, las que dependen de causa.externa, 
tienen menos peligro, que las de causa in
terna. Por razón de parte,las fraduras de 
las costillas son peligrosas , porque pueden 
lastimar sus esquirlas la pleura, ó pulmo
nes i la del carcañal también lo es , por

Z  leí.
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lesión del tendón Aquiles^ que trae symp- 
toíuas muy considerables? y  finalmente por 
los accidentes, y demás circunstancias, se* 
gao fuere su naturaleza, mayor intensión, 
ó remisión de ellos 5 atendiendo á Ja parte 
frafturada, edad s temperatura del enfermo, 
■y estación dei año, de cuyo complexo se 
hará el pronostico mas, ó menos peli
groso.

C A P I T U L O  Í I L

D E  LA C U R A C  I O N  D E  L A S  
Fr&Buras en general*

Regí Cómo se curan las fraguras ?
R. Con dos intenciones generales: una 

de parte del A rte, reduciendo, y  conser
vando los huesos en su lugar, precavien
do, y curando los accidentes; otra de parte 
de la Naturaliza ayudada de éste, unién
dolos, mediante la conglutinación, é indu
ración del alimento que destilan las extre
midades f  aduradas, hasta reducirlo á con
sistencia de callo, ó hueso»

P. Quintas son las intenciones del Arreí 
R. Quatro: La primera,reducir,é-iguaT 

Jar los huesos fracturados* La segunda, 
manteniéndolos en su natural situación. La
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tercera * Curar los accidentes presentes, y  
precaver ios que pueden Sobrevenir* La 
quarra, ayudar á la naturaleza á la genera
ción del poro, enlaza ,ó nudo de las extre
midades del hueso*

P. Qué se debe observar antes de ínten  ̂
tar la reducción l

R. Si hay algún accidente que embarace 
la maniobra, como inflamación grande, 
la contusión , fluxo de sangre , &c. para 
socorrerle, y curarle primero*

P. Cómo se reducen, é igualan los hue
sos?

; R. Con tres operaciones: que son, ex
tensión i contra-extensión, y  conformación.

P* En qué se diferencian la extensión, y  
| contra-extensíon de la Conformación i  .

R. En qué la extensión, y contra-exten- 
j sion Se hacen para corregir la deformidad 
I longitudinal del hueso; y la conformación,
: para enmendar el vicio de la latitud, y cir- 
; conferencia. Lo segundo, que aquellas sa 

hacen regularmente por dos Ayudantes, ti*
| rando uno de la parre superior , y otro dé 

lá inferior del miembro, y la conforma
ción , sólo por él Cirujano, aunque para al- 

i gunas dislocaciones, rámpoco necesita de 
i  Ayudantes, como en la mandíbula inferior,

Z 2 de-
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dedos, &c. Lo tercero > queÌà éxrensÌon,
y  conrra-extensión preceden i como pre- 

; vías disposiciones , para poder pradicar la 
debida conformación.' - <

P. De qué medios se usan en estas ope-
■í sablones l ; ■
r R. De tres: de las manos , dé los lazost
: y  de las machinas,

P. Quando se usa de las manos ?
- R. Quando el Artífice puede con ellas 
abarcar el miembro,'y tiene -suficiente vir
tud, y fuerza para superar la resistencia 
de los músculos*
' P. Quando de te > s , servilletas, ò pa

ñuelos? "
v R. Quando no bastan las manos.

P. Quando de las machinas ?
■ !R . De éstas usaron mucho los Antiguos; 
pero al presente yá no las estilan regular
mente los Modernos.

P. Quántas condiciones se requieren pa
ra hacer bien estas operaciones ?

? R. Cinco; La primera, que sé acomode 
al enfermo ( si fuere posible) en el mismo 
lecho, ó cama, que baviere' deínantenefc- 
se, en postura conveniente, de modo que 
quede afianzado pára résistir la fuerza de la 
£XtensioQ, y  yeríga á dar la luz en la misma
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parte, porque e¡ Operario vea mejor Jo que 
debe executar. La segunda, que Ja dicha 
fuerza no se aplique en el lugar de la frac* 
tura , sino á las extremidades, del hueso 
fracturado, y  correspondiente a la distan
cia de sus extremidades;, robustez > y resis
tencia de Io$ músculos. La tercera, que 

. igualmente se atienda á la adual disposi
ción en que se hallaren los músculos, liga
mentos, &c. de la parte. La quarta, que la 
extensión no sehaga intempestivamente, y  
con violencia, porque puede ocasionar di- 
laceración ,0  rompimiento de los vasos, y  
músculos; sino despacio ,.y suavemente, 
dando lugar á que por grados se, vaya ha
ciendo la dilatación. La quinta, que Jos 
músculos queden en figura paralela, 6 ex
tendidos con igualdad ¿lo largo > para que 
se haga bien la conformación, y se conoce
rá estar bien extendidos, en que mutuamen
te se tocan las extremidades del hueso por 
el lugar de la, fradura , y eltadQ.no perci
be aspereza, ni desigualdad,

P. Quando las esquirlas, embarazan lai 
unión, y punzan las partes vecinas, qué se 
üebe hacer ? v

e separadas ? o 
pudlendoaco- 

mo

R. Si están absoluramenti 
entrecogidas en el cutis, no 

...................... Z-3M % *
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modarse, se separan, haciendo la correspon* 
diente incisión; observando, si en la parte, 
ó su circunferencia hay nervios , 6 vasos 
grandes con quien tropezar, porque po-, 
drán seguirse morrales convulsiones , y 
hemorragias terribles; y sí están unidas al 
mismo hueso, se torrarán con tixera , tê  
naza aguda, 6 sierra sutil, procurando1 des-’ 
pues fomentar la parte, &c.

P, Cómo se hace la conformación ?
R. Hecha Ja debida extensión, y contra* 

extensión por Jos Pradicantes, ó Ayudan
tes , cogerá el Cirujano con ambas manos 
el miembro; irá muy poco a poco colocan
do los músculos cti su figura, y sitio natu
ral, e igualando los huesos, unas veces con 
todos los dedos, otras Cdn los pólices so* 
los, y otras con los tenares de ambas ma
nos , hasta poner las partes en su lugar, y 
dexar la obra con toda perfección.

P. En qué se conoce que queda perféda ?
R. En tres cosas: La primera, en que el 

miembro tiene su figura, y sitio natural,y 
está igual con su correspondiente. La se
gunda , en que la superficie se observa sin 
aspereza, ni desigualdad en el lugar de la 
frádUra. La tercera > en que se templó el 
dolor, y recobró su iñovimiérito náturafh

P.
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v P, Cómo se satisface ía segunda indica
ción de mantener reducidos ios huesos ?

R. Con el correspondiente aparato de 
ligaduras, ó bendages, según fuere la frac
tura »naturaleza del hueso , y parte donde 
se hallare.

P. A que se reduce este aparato £
R, A beodas, rollos, cabezales,tablillas 

de cartón , taloneras., almuadillas, &c.
P. Qué calidades deben tener las bendas?
R. Han de ser proporcionadas a la lon

gitud , y latitud dél miembro, con las de
más que se explicarán en el Tratado de 
Operaciones en general, cap. 4.

P. Como sé satisface la tercera indica* 
cion , que es curar los accidentes ?

R. Con distinción ;los accidentes adua
les, que tienen la razón de urgentes, como 
contusión grande, inflamación, &c* yá que
da dicho, que deben curarse primero con 
sus t espedí vas intenciones; debiéndose en
tender lo mismo de las dislocacionesgran- 
des, como la de la cea» hombro, rodilla, 
&c. pero si iá hadara se complica con llaga 
simple sola» ó articulación pequeña» se cu
ra ¡á al mismo tiempo una» y otra : dexan  ̂
do águgero en la ligadura» para curar con 
facilidad las veces que fuere conveniente la

Z 4 lla-í
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llaga. Los fusucos, 6 imniinehtés se preca* ¡ 
Ven, executando la obpa. con perfección," 
sangrando alerTermo cqn consejo deí Me- "* 
dico. y aplicando ida parte embrocaciones 
de los azeytes, rosado, o dé lombrices,es? 
piritu de vino caliente» con incisión de las ;ij 
flores de hypericpn, ó. añadiendo una ter
cera parte del espíritu de lombrices por pu
trefacción > y si quedare contusión, se hará 

‘ una mixtura de aguardiente, y miel , y se 
untará con ella; últimamente,se podrán usar 
emplastros conforrantes, echando en ellos 
unas gotas de azeyte esencial de romero.

P, Cómo se satisface la quartá intención 
de ayudar á criar el poro ?

R, Aunque esta es obra de sola Iá Natu? 
raleza, sin embargo puede también el Ar
te ayudarla , asi con los remedios propues
tos, como aconsejando el uso de alimentos 
gelatinosos, (siendo sugetos bien acomple- 
xionados) y  embarazando que crezca el po* 
ro tanto, que dexecon fealdad el miembro, | 
ó su movimiento entorpecido 5 pop lo que [ 
será bien que quede en figura media, ní I 
muy dilatado , ni muy encogido. |

P. A  qué tiempo suele criarse el porp ? |
R. Según la naturaleza del hueso í y asi ¿

en los blandos > y catijaginosos , coino Jos
de
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j de la nariz, y rotala á los diez días ;  en los 
i de mayor consistencia, como las mandibu- 
! las, costillas, claviculas, manos» y píes è,
I los veinte, o veinte y quatro $ en los mas 

duros, como el humero, ulna, radio, tibia, 
y  stira, á los treinta y cinco, o quarenta i y  
en el fémur, 0 muslo á los cinquenta, o se* 

; senta : suponiendo que l¿t mayor robustez,
; ò debilidad del enfermo, puede adelantar, 

0 retardar mas la generación del poro.
P, A  qué tiempo se quita el primer apa

rato ?
R. $í sobreviniere accidente grave, im* 

mediatamente que se observe ; pero si no 
le hay, y el aparato se mantiene fírme, y  
seguro, se atenderá á la estación del tiemr 
poj y asi podrá mudarse á los cinco, ò seis 
días en Verano , y á los siete , ù ocho en 
el Invierno $ no obstante, deberá el Citur 
jano los primeros días especialmente recor 
nocer la parte con frequencia, y  cuidado, 
por si sobreviniere alguna novedad consi
derable,

CA -
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C A P I T U L O  IV .

D EL C O N O C I M I E N T O  D E LA
fra£iura parcial, y su curación*

PReg. Cómo se conoce una fta&ura par
cial , llamada Fisura, ?

R. Es muy difícil de conocer, porque no 
se sujeta d los sentidos externos, como la 
rotal i pero se inferirá de la ausencia de las 
señales de e'sta, si de resulta de alguna fuer
za , ó herida quedase el enfermo con mu
cho temor de mover el miembro fractura
do , é imposibilidad á mantenerle en ac
ción , y con dolores, tan permanentes, y 
agudos , que no cedan á los remedios; de 
donde suelen seguirse grandes inflamacio
nes, fístulas , caries, &c.con mas frequen- 
cía en la ancianidad , que en la juventud.
' P. Cómo se curan ?

R. Las recientes, y sin complicación, se 
curan con el parche de fracturas,y bendage 
conveniente, ó con este solo, siendo com
presivo ; pero las antiguas,y especialmente 
las que tienen humores estancados, no se 
puden curar, sin hacer una conveniente 
incisión, para darles salida, y  curar después
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! la llaga según su naturaleza $ pues de la do 
j tención de semejantes materiales, pueden 
i resultar varios accidentes.
| P, Qué resta que saber acerca délas 

fracturas en particular?
R. Que éstas solamente se diferencian 

i entre s í , por razón de la parte en que 
i se hallan, 'pues por lo demás son las mis- 
; mas que antecedentemente quedan expli- 
: cadas, También es diferente en cada una 

de ellas el metfrodo, y modo de hacer 
la maniobra., y bendage > pero esto sé 
comprehende mejor ( supuesta la doCtri- 

I na general) practicando con Cirujano dies- 
| tro , viéndole execurar semejantes cura- 
| dones, que con quantos preceptos , y re*
| glas puedan darse por escrito sobre esta 
: materia á los Principiantes.

|

i
i

PAR-



364 LIBRO Ií. TRATADO : IV,

PARTE SEGUNDA.
|) .E  L A S  D ISLO CACIO N ES

en general, y particular,

CAPITULO PRIMERO.

Q U E  S E A  D I S L O C A C I O N ,
y  sus diferencias.

F eg. Qué es Dislocación ?
R. Una desunión, ó separación del si

tio natural que ocupan los huesos, perfec
tamente articulados, >

• P. Qué cosas sé deben tener presentes 
para conocer, y curar las dislocaciones ?

R. Las mismas que diximos, se debían 
considerar en cada miembro , quando se 
trató de las fraguras, d las que se añaden, 
saber, qué sea articulación, y  sus especies* 
¡qué ternillas, tendones i ligamentos, sino
via , &c. como se enseñó en la Anatomía.

P. Quantás diferencias hay de disloca
ciones?

R. Tres: una simple, en la que se separa 
solo una extremidad del hueso, y no tiene 
accidenté que embarace hacer la reposi- 

" cionj



D E  A L G E B R A * .  36 f  
j  cion; otra compuestâ  en que se disloca por 

ambas exrremidades, ó dos distintos huesos, 
Como en las articulaciones Ginglimoydes 5 
y  la tercera complicada, como quanao se 

I? junta con fractura, llaga, inflamación, & c.p  
P  P. Qué otras diferencias hay ?

R. Dos: Completa, ó total, b incemplen 
tá , y  parcial 5 la completa os aquella , en la 
qual la cabeza del hueso sale de la cavidad 
de todo punto} la incompleta, la que solo 
tiene fuera una porción de ella.

P. En qué especies de articulación acón-*
- recen estas dislocaciones ?

R.En la articulación Diartbrosis, Ilama-3 
da» articulación conmovimientos advirrien-i 
do que la dislocación completa se hace fre-̂  
quenteniente en sus dos primeras especies, 
en [zEnarthrosts,0 profunda 3 y en \a Ar- 
tbrodia, 6 superficial, por causa externas 
y la incompleta , en la tercera, que es la 
Ginglimoydes , d recirpoca > por causa itH 
terna , y externa. . ;

P. Por qué suceden con mas freqtienciá 
las dislocaciones totales * y compuestas eñ 
la articulación Enarthrosis, y  Arthrodiaj 
í€pLttn\&Ginglimosl

1 R, Porque siendo la Enarthrosis, y  Ar* 
Ahrodid articulaciones de mayor movimien^

Í°í
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to , que la Ginglimos, están mas expuesraá
Jas cabezas de los huesos á separarse en ¥4 
aquellas , qué no en ésrayhacerdisloca- 
cíones totales,

P. A quántas partes Se puederi dislocar $  
'los huesos?.

R, Por lo común á quátro parres, arriba, 
abaxo, adentro, y afuera, aunque no todos.'' ' i ' ' "

C A P I T U L O  Í L

D E  L A S  C A U S A S  D É  L A S
dislocaciones*

FReg. Por quántas causas suceden las 
dislocaciones ?

JL  Por dos : Internas, y eictérnas*
P. Quántas son las inrernas ?
R. Muchas se pueden señalar ; pero to-' 

das se reducen á tres: La prí¡néra, á la flo
jedad i relaxacion, o cpnrraccion de los 
músculos , tendones, ligamentos, paraly- 
§is, y  pesade'z de la parte. La segunda, á la 
nedundáncía de serosidades. La tercera ,iaí 
$Íd o  de la sinovia,

P. Cómo es Causa de la dislocación la 
4$laxac¡0n, floxedad, &c.  ̂ :
'•i. JLlPorque pralytieps, ó$oxosí Íqs liga - 

¡- . men-
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mentos, y  músculos, o vencidos éstos por : 
sus antagonistas en fuerza de convulsión, y, : 

f  contracción, no son capaces por su inac
ción de sostener el peso del miembro 5 y  
as!, su gravedad misma saca la cabeza del 

|p. hueso de la cavidad, ó sitio i verb.gr. Si 
los ligamentos del humero con el homo-; 
plato están floxos,o los músculos paralytí- 
cos i el peso del brazo sacará fácilmente á 
la cabeza del hueso su quicio.

P. Cómo es causa la redundancia de se
rosidades? ¿

R. En qüanto con su excesiva humedad 
relaxa los músculos, ligamentos, &c.

P* Cómo el vicio de la sinovia?
R* Pecando en cantidad, ó calidad, és

to es i en demasiada abundancia, ó espesu
ra 5 pues por qualquiera de estos vicios va 
poco a poco llenando, y  obstruyendo la 
cavidad, ó seno de la articulación , ó in
citando las cabezas de los huesos, hasta 
empujarlas , y  arrojarlas fuera de sus qui-i 
cios, 6 sidos naturales > como se observa 
en los rhaquiticos*
- P- Quántas son las causas externas ?

R. Todas las que exteriormente son caJ  
paces de inducir violencia en la articula
ción, por la que se desquicie, ó salga la ca

be-
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fceza del hueso de su sitio natural ¿como 
golpe , caída, salto, tortura, &c.
;■ p. Cómo se conocen las dislocaciones ?

■ R. Por sus señales diagonicas, asi uní-*¡ 
yocas,, como equivocas«

P, Quintas son ?
R. De dos maneras: unas, señalan la dfoí 

locación en general 5 y otras , en particular;
P. Quintas son las que la señalan en 

general ?
Ri Quatro í Lá primera * figura vicia-* 

da del miembro , el quai Se observa mas 
¿orto , ó mas largo de- lo natural, según 
fuere la dislocación ; v. gr. Si la disloca-: 
clon fuere saliendo la Cabeza ázia la parte 
superior, estará mas corto el miembro 5 y  
si ázia Jo inferior, mas largo. La segunda, 
el tumor , ó eminencia, qúeaparéce fuera 
del sitio de la articulación. La tercera , la 

fobea , ó cavidad , que queda donde salió 
él hueso. La quarta, la parte inferior del 
miembro , que inclina siempre al lado 
opuesto, en que se manifiesta la cabeza 
del hueso dislocado.

P.Quánt&s señalan la dislocación en par-i 
t i c u l a r ? ■ ■■■ ^

R. Todas las que por razón de parte* 
causas, y diferencias de dislocación las dís-í 
tinguen entre sí* P*
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P. Quantas son las señales equívocas ?

;-fi: R . Dos: el'dolor, y  fmor de mover el
miembro: dieense equívocas, porque pue- 

, den equivocar el conocimiento de la disío- 
cacion, respedo de hallarse también en la£ 

Ü  fracturascontusiones, &c.
P. En que se distinguen por razón de 

parte ?
R.En que unas son de los artos, extremos 

superiores, ó brazos: otras de los inferiores,  ̂
6 piernas; y otras del tronco, ó cuerpo.

P. En qué por razón de causa ?
R, En que las de causa externa comun

mente vson totales > y las de causa interna 
parciales: aquellas , se conocerán por la 
relación del enfermo , y  circunstantes ? y  
estas, por su temperatura , y disposición, 
como si es rheumatico, cache ético, para- 
lytico, &c, sin embargo de que éstas tam
bién pueden ser causa dispositiva de las 

f fra&uras.
P. En qué se distingue la total de la par

cial?
R. Lo primero, que en la total sale ente

ramente la cabeza del hueso fuera, y  en la 
pardal alguna porción sola. Lo segundo, 
que en la total, á mas de la eminencia que 
hace la cabeza del hueso, se observa tam-

Aa bien
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bien hoyo en la parre opuesta?, lo que rió 
sucede en la parcial* Lo tercero i, que en la 
total se vicia sensiblemente la figura» con 
privación absoluta de mover la parte dis
locada? en la parcial, apenas se vicia la fi
gura del miembro, y  no pierde del todo su 
movimiento. Lo quarto» que en la torales 
mas remiso el dolor, que en la pardal»
pues en esta se hallan los ligamentos , y  
músculos en violenta acción » porque to
dos obran de una vez.

P. En qué se distinguen la dislocación 
interna 7 y  externa?

R. En que en la interna aparece la cabe
za del hueso ázia dentro» y  su opuesta ex
tremidad ázlá fuera » en la externa sucede
al contrario»y  lo mismo en los laterales. c 

P. Qué pronostico se da en las disloca
ciones?

R. Respecto de la esencia»las simples, 
é incompletas, se curan mas fácilmente que 
las compuestas, y  complicadas » aunque es
tas ultimas son las mas peligrosas, porque 
ocurren distintas indicaciones, y  contrarias 
las mas veces. Respeto de la causa, la que 
fuere hecha de causa externa, Será menos 
mala,que la de causa interna? y la de vicio 
en la sinovia, mas difícil de curar, que la

• - que



D E  A L G E B R A .  371;
" que se hace por abundanda 4e sueros. Res* 
ì v pedo de la parre , la de la primera vèrte-/ 
f f  bra es mortai, y las de las otras incurables^ 

lias que se hacen en articulaciones potó 
| í JÈnarthrqsU * y ArtbfódU , aunque seah 
|í completas i tienen menos peligro * que las 

que se hacen por Gmglimost Las que se hat
een en parte , que consta de muchos mús
culos , se reducen con mas dificultad, que 

„ las que tienen menos. Ultímaniente, las re-; 
cientes, y en niños, se reducen y curan 
mejor, que las antiguas , y én los viejos.

P. Cómo se curan las dislocaciones ?
R. Con quatto in tendones generales. La 

primera , reducíendo'd hueso dislocado á 
su lugar* La segunda, manteniéndole redu
cido. La tercera, curando los accidentes 
presentes, y  precaviendo los que pueden 
sobrevenir. La quarta,confortando la parte.

P. Qué se debe considerar antes de in
tentar la reducción ?

R. Averiguar, si hay algún accidente que 
la embarace í como inflamación * contu
sión grande, &c. á cuya presencia , no se 
puede , ni debe hacer la Correspondiente 
extensión de ios músculos > y asi, se hace 
preciso ocurrir primero ala Curación de es
tos males con sus respectivas indicaciones

A a2 y;

* #
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y  después pasar á la reducción , si no es 
que la inflamación > 6 tumorosidad proven
ga porcompresion de vasos , hecha con la 
cabeza dei hueso, que entonces, reducido, 
6 removido éste, cesará la inflamación.

P. Cómo se satisface la primera inten
ción?

BJReduciendo á su sitio natural la cabe-? 
za del hueso dislocado, mediante la exr 
tensión, contra extensión, y composición, 
ó Colocación , con el mismo methodo que 
quedó establecido en el Tratado deFraéiu- 
ras 5 advirtiendo , que hecha la extensión 
conveniente , se debe ir conduciendo con 
las manos la cabeza del hueso por el mis
mo camino que se dislocó , müy poco á 
poco , no afloxando de golpe, porque pue
den resultar otros accidentes.

P. Qué accidentes pueden seguirse?
R. Floxando promptamente en la exten- 

sionjqueda abandonado el hueso á la acción 
de los músculos $ de donde necesariamente 
se sigue, que impelido de su fuerza, encaxa 
con mucha violencia en el vacío la cabeza 
del hueso , con la quaí puede dilacerar , c 
intromecer el borde cartilaginoso en la ca
vidad de la articulación ^especialmente si 
fuere profunda,, y producir el Anchyiosis,
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 ̂ ó imposibilidad de mover el miembro. L o } 

| í  segundo, que puede inducir contusión en 
las glándulas sinoviales, cabeza del hueso* 
y  en los mismos cartílagos.

P. En qué se conoce que está el hueso 
jf en su lugar?

R. En el él chasquido que dá, quando se 
introduce : en que la figura del miembro 
queda natural, é igual con su compañero: 
en que ha recobrado su movimiento: y en 
que el dolor se ha quitado, © minorado 
mucho.

P. Cómo se satisface la segunda intcm 
don ?

T R. Conservando el hueso reducido ¿n su 
lugar, mediante ligaduras, ó bendages, y  
buena situación, como se dirá en el Trata
do de Operaciones en general, cap. 4.

P. Qué especie de ligaduras se usan en 
las dislocaciones?

R. En algunas no se necesitan por lo co
mún , como en los dedos, manos, antebra
zos , &c. pues hecha promptamente la re
ducción, solos los ligamentos, y  músculos, 
recobrado su figura, y elaterio,ó resorte, son 
suficientes á mantener el hueso reducido, 
sin benda, ni aparato jantes bien serácon-i 
veniente hacer algún ligero, y  suave movi

da 3 mietK
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miento, para embarazar, que Con la dema
siada quietud , é inacción quede d  miem
bro entorpecido; en Otras se usa de benda- 
gt contentivo , asi para embarazar > que la 
cabeza del hueso saiga , como para man
tener los medicamentos; y en Jas que vie
nen de relaxacion de ligamentos, -y perle-. 
sía de músculos por causa interna, ó dislo-* 
cánones antiguas por causa externa, se de« 
berá usar del compresivo,

P. Qué se entiende por buena situación? 
R. La que se dirá, debe tener- el todo, 

y  la parte,quandose hable délas operacio
nes en. general i ad virtiendo, que si la diŝ ’ 
Jocadon fuere en los artos superiores, o 
brazos , bastará traerlos sostenidos de una 
Vanda, b ernta? pero siendo en las piernas, 
es precisa la quietud en la cama, hasta tan
to que la parte se fortalezca ? para cuyo 
efedo se harán repetidos fomentos de aguar
diente, ó agua de la Reyna de Ungria, Stc.

P. Cpmo se satisface ja tercera intención 
de socorrer , y precaver los accidentes ?

R. Los urgen res , yá queda dicho, que 
deben curarse primero, porque son Impe
dimento, para hacer la reducción 5 los con
comitantes , y futuros del mismo modo, 
que los que acompañany sobrevienen á
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; las fra&uras, cuya curación quedó estable-- 
cida > quando se trató de días > como la 
quarpa intención de confortar la parte* (

P. Cómo se curan las d islocad les de 
causa interna?,

R*Si es por reíaxacion de los ligamentos, 
y  perlesía de los músculos, después de re
ducido el hueso, se pocurara estregar la 
circunferencia muy bien, para que abrién
dose los poros* se penetre mejor la virtud 
de ios medicamentos, que deben ser espi
rituosos , nervinos, y corroborantes, y  des
pués se aplica bendage conveniente. Si por 
abundancia de serosidades, y  vicio de la 
sinovia % encargando aí Medico la evacua
ción , y  corrección de ja causa anteceden
te , usará el Cirujano de medicinas emo
lientes , resolutivas, y confortantes, y no 
bastando, se valdrá de las unciones.

C A P I T U L O  I I I .

D É  L A S  D I S L O C A C I O N E S
en particular* *

' ; . . . ' . • . .v

Feg.Cómo se dislocan las Mandíbulas* 
R. Las superiores no se dislocan*por-> 

que carecen de movimiento, soloJa$ infe-
A a 4  rior
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ñores pueden dislocarse? pues por abrir de
masiado la boca en fu^2á-4é alguñ ''bóste-: ' 
zo, por golpe, caída, ù otra violencia exter
na, sucede salirse las cabezas fuera de su 
lugar, yá la una, y ya las dos á la vez.

P. A  quántas partes se dislocan las man
díbulas ?

R. A  la parte anterior ,  è interior, aun- 1 
que algunos dixeron, que á todas quatto 
partes. ■ 5

P. Cómo se conocerá que están disloca-' 
das ambas?

.R« En que la boca ésta muy abierta, la 
barba sale ázia fuera, cayendo igualmente 
sobre el estérnón.LoS músculos temporales 
se manifiestan con tensión,y dureza en am
bos lados rías cabezas están fuera de su si
tio , hay fobea, ù hoyo en la articulación, 
y  el enfermo no puede hablar, ni mascar.

P. En qué se conoce que ésta dislocada 
una mandíbula sola ?

R. En que la boca no está tan abierta, la 
barba sólo inclina al lado opuesto á la dis
locación , ázia donde ; salen también los 
dientes inferiores, mas que los superiores.

P. Cómo se reducé, y cura esta dislocan 
cton ?

R* Puesto el enfermó en asiento propor-
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clonado, un Ayudante por su espalda lé 

i afianzará contra el pecho la cabeza , co4 
gíendole la frente con las dos manos ? des-* 
pues el Artífice, embueltos sus pulgares en 

í un lienzo, los entrará en la boca, y pondrá 
sobre las muelas inferiores, y los restantea 
dedos afuera, debaxo de la barba , y  con 
mucha ligereza meneará la mandíbula, pri
mero ázia abaxo, para extender los muscu- 
Jos 5 y  luego ázia atrás, para reducir los 
cóndilos, hasta que la cabeza quede enca
sada, sacando promptamente los dedos, 
ño sea que restablecidas las mandíbulas á 
su sitio, y  natural movimiento, le hagan al
gún agasajo ? y en caso de necesitar de ben- 
dage , se usará de el de quatro cabezas ,0  
ramales, fomentando primero con algún 
espíritu corrobante.

P* Las vertebras suelen dislocarse ? *
R. No es muy frequente sii dislocación? 

y  quando sucede, no es total, por la firme
za con que se articulan, y enlazan unas con 
otras ? pero son peligrosísimas, y  mortal la 
de la primera vertebra, si promptamente 
no se repone, y  cura.

P. Cómo se reponen ?
R. Se hará echar el enfermo en el suelo, 

de modo que sea sostenido con firmeza de
los
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los hombros por algún‘Ministro : luego el 
Cirujano, cogiendo la cabeza por debaxo 
de las orejas, la levantará suavemente , y  
meneará de un lado a otro, hasta reducir 
la vertebra á su sitio ; y con el mismo me- 
diodo se hará la reducción de las demás.

P. A quántas partes se disloca el Cóccix} 
R. A  dos ; á la parte interna por golpe, 

ò caída 5 y á la esterna, por violencia, co
mo en el parto,

P, Cómo se reduce?
R. Quando sale fuera (que fàcilmente se 

manifiesta á la vista) comprimiéndole con 
los pólices , Se restituye á su lugar j pero 
quando se disloca ázia dentro, se hace pre
ciso introducir el dedo indice , mojado en 
azeytc , por el ano , empujar con él ázia 
fuera, y con los de la otra mano se sosten
drá, para que no pase de su sitio ; se pon
drán encima cabezales de vino tibio, ò 
aguardiente, conteniéndolos con el corres
pondiente bendage.

P. A  quántas partes se dislocan las cos
tillas ?

R. Con mas facilidad , y  frequéncía se 
rompen, que se dislocan, asi éstas, como 
las claviculas $ pero rio obstante , por vio
lencia externa pueden dislocarse á trespar- 
■i .. tes,
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tes, ázia arriba, ázía abaxo, y ázia den
tro ; las dos primeras no son muy difícuE* 
tosas de reducir ; pero la que se hace ázia 
dentro, es dificultosísima* è igualmente 

% peligrosa, asi por los sympromas que oca- 
| siona, comprimiendo las partes contenidas 

del pecho, como por la dificultad de ha
cer la reducción , respecto de no hallarse 
■ medio oportuno para asir la cabe za disloca- 

, da; aunque hay quien aconseja , que en 
caso deplorable se corte la carne al través, 
c introduciendo los dedos,o algún propor
cionado instrumento , se vaya poco à poco 
levantando la cabeza de la costilla, hasta 
que se reduzca i  su lugar.

P. Cómo se dislocan las claviculas ?
R. Apartándose sus extremidades ; la in

terna , del enlace que tiene con el ester
nón ; y Ja externa, de la que tiene con el 
acromíon, ò extremidad del hombro.

P. Cómo se reducen?
R. Sentado el enfermo en el suelo, se 

mandará poner un Praticante detrás con 
la una rodilla en tierra, y  la otra entre sus 
espaldillas, las manos sobre-los hombros, 
para que al mismo tiempo que con éstas 
tira con firmeza ázia fuera, empuje ázia 
adentro con la rodilla » y el Cirujano pue-
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Ha reducir á su sitio la clavicula, poniendo 
después el correspondiente bendage.

P. A quántas partes se disloca el humero? '
R. Lo mas frequente es dislocarse ázia el 

sobaco, aunque alguna vez puede inclinar- | 
se ázia la parte anterior, y posterior deba- | 
xo de las escápulas, ó á la inferior por linea 
re£ta; pero nunca se disloca ázia la supe
rior , sino es que juntamente padezcan él 
acromion, y  procesos caracoydes.

P. Cómo se hace la reducción ?
R.Colocadoel enfermo en asiento baxo* 

le abrazará un Ayudante robusto por el 
costado opuesto 5 dexandole fuera el brazo 
(dislocado: luego el Cirujano, que tendrá 
colgado al cuello un pañuelo bien anuda
do por las extremidades, lo introducirá por 
el brazo j otro Ayudante cogerá el ante
brazo, y codo con ambas manos, y tiran
do éste ázia fuera, y el otro al mismo tiem
po á la parte contraria, el Artífice, ayuda
do del pañuelo, movimiento del cuello, y  
sus manos, igualará los músculos , y  hará 
la reposición del hueso en su lugar.

P- Qué debe hacer después ?
R. Lo mismo que en qualquier otra dis

locación , que se reduce á ligar, y  confor
tar la parte con el methodo general jadvir-tieh-
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tiendo, que si la dislocación fue hecha sa-> 
líendo el hueso ázia el sobaco , se deberá
poner una bola de trapos , ú ovillo de hilo* 
para embarazar que buelva á salir el hueso.-

P. A  quántas partes se disloca el codo ?
R. Adentro, afuera, arriba , y  abaxo; 

pero no suele dislocarse totalmente ; y se 
conoce por la desigualdad que observa la 
vista , y  tado en la parte.

P. Cómo se cura ?
R.Con el methodo regular, y  cómun, 

si no es que los ligamentos, y  tendones es-» 
tuvieren tan rígidos, que sea necesario la* 
xarlos, y reblandecerlos, para que sin vio
lencia grande puedan con mas suavidad, y. 
comodidad manejarse,y restituirse á su ser, 
para cuyo efedo se pradicarán unturas la-* 
xantes, cataplasmas emolientes, & c.

P. A  quántas partes se disloca el carpo ?
R. Adelante, y atrás;pues aunque pue

de dislocarse también á los lados, no es 
xan regular, porque lo impiden los .procer 
sos de la ulna, y radio.

P. Cómo se hace la reposición ?
R. Se hará la extensión, y contra-exten- 

slon por dos Pradicantes, tirando uno del 
ante brazo, y otro de ía mano , hacién
dola sentar en sitio plano, bien extendida

por
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por la parte donde está la febea* y después 
empujará el Cirujano la Cabeza del hueso! 
por ia parte opuesta, hasta reducirla ? de
biéndose tener por regla general 7 que las 
dislocaciones del metacarpo, y dedos se 
reducen también así 7 y en todas $e usa de 
una misma curación.

P. A  quántas partes'se disloca el fémur?
R. Sin embargo de no ser frequente la 

dislocación de este grande hueso 7 por su 
constitución orgánica 7 profundidad de el 
acetábulo,h  Cavidad donde encaXa 7 y la 
robustez delíigamento redondo,.y múscu
los con que se afirma ? suele dislocarse mas 
por vicio de causa interna* que pof violen
cia de causa externa á todas quatro partes, 
arriba 7 abaxo, adentro, y afuera.

P. Cómo sé reduce?
R. Haciendo los Ayudantes la extensión* 

y  contra-extensxon debida 7 si no bastaren 
las manos 7 con faxas 7 y  beodas fuertes ? el 
Cirujano procurará igualar los músculos, é 
írá con suavidad empujando la Cabeza del 
hueso, hasta enCaxaríe en su sitio ? y  no 
podiendo por este medio Conseguirse* usará 
oe alguna de las muchas machinas , que 
traen los Autores? y singularmente de aque
lla , que con mas seguridad * y  beneficio 

í del
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del paciente, huviere visto valerse su Maes
tro en semejante lance* Ultimamente, pro
curará confortar ía parte, y pradácar la 
ligadura , ó bendage  ̂situación y y quie
tud, que Corresponde.

P. A  quántas partes $e disloca ía Ro
dilla*

R. A  los lados,y á ía parte de atrás ; no 
adelanté, porque lo embaraza la rotula, y  
robustos ligamentos con que esta articu
lación se anánza; y asi , ía dislocación qué 
esta parte padece, las mas veces es par
cial , ó constituye una especié de Sublujar 
clon*
; P. Cómo se reduce ?

R.Los Asistentes, asiendo uno deí mus
lo, y otro de la pierna, harán la extensión, 
y  el Artífice la composición , y colocación 
del hueso, Como queda explicado; y no 
bastando esta regular maniobra, se usará 
de la machina*

P. A  quántas partes sé disloca la Ro-
tula ?

R. Quando se disloca ella sola, ázia den
tro, y  ázia fuera; pero quando se disloca 
juntamente la rodilla, á todas quatro partes 
por el enlace, y  conexión, que tiene con 
el fémur, y tibia.

P.
j
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, P. Cómo se reduce ? C 

 ̂ R. Se hará tener derecha la pierna por : 
lino y ó dos Practicantes, para que el Ci
rujano reduzca, .y coloque en $u lugar 
la rotula, teniendo antes prevenido un 
corcho con agugero, hecho a su medida, 
el que sp aplicará á la parte con ligadu-j 
ra firme. .

P. A  quán tas se disloca el Talón ?
R. Adelante, á los lados, y  atrás; perdí 

es de advertir, que por la grande tensión, 
que ocasiona en Jos ligamentos, tendo
nes, y  nervios, suelen resultar dolores 
acerbísimos , como también en la del rac-i 
ra tarso, y  dedos; los quales symptomas 
se deben socorrer primero con medicinas 
laxantes, y anodinas , y  después se cu-¡ ' 
ran del mismo modo que las del carpo,
<y metacarpo. ^  ■

Á. i '

TOA-
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T R A T A D O  Q U IN TO .
' i

D E  L A S  O P E R A C I O N E S  
de Cirugía eu general.

LO primero de qué necesita él Hom
bre ( a distinción de los demás Ani

males ) apenas nace, es el auxilio de la 
Cirugía j medíante láS Operaciones ? por
que immediatamente se vé precisado 
á la lig a d u ra é incisión del cordon üm* 
bilical, y  muchas Vécés a la? del freni
llo, para poder tomar el pecho. Demás de 
esto, no hay achaque Chyrurgico, aunque 
sea el mas mínimo, que pueda curarse sin 
su socorro. Para instruir al Cirujano funda
mentalmente en Una dodrina tan impor
tante , serían menester muchas paginas, las 
que: nó permite lo sucinto de esta Obra: y  
respecto de que lo que by háce mas falta á 
los Estudiantes es una idea general de las 
Operaciones , ( pues' de las particulares 
escribió el DoCtor Martínez) trataremos, 
por aora , solo de ella, con la más su
cinta explicación, y  posible claridad,

Bb aya
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ayudados de Laminas; que para su me
jor iníeligenda se hallarán al ñn de este

; Libro. ' V- ■ T : _

C A P I T U L O  P R I M E R O .  -
J>B L A S  OPBLLACl ÓNES y

y  sus diferencias* ;

PReg. Qué es operación de Cirugía?
R. Una prudente, y  methodica aplicar 

d o n , é industrioso movimiento de las ma
nos solas del Cirujano , o ayudadas de ins
trumento, sobre el cuerpo del Hombre, 
para su caracion , conservación, comodi
dad , o mejor parecer.

P. Quántas son las operaciones en ge
neral? • - ' '

R. Unas necesarias, para poder vivir, 
como la amputación de un miembro can
grenado, paracentesis, &c. y  otras nó-ne~ 
cesarías,úx\ las quales se puede vivir, aun
que no con tanta comodidad, como la ope
ración de una fi.rula »batimiento de una 
catarata , &c.

P„ De .dónde se toman las diferentes es
pecies de operaciones? ' * 

dd. De tres fuentes : de su esencia-, délas
en-
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enfermedades en que se píaéBcan > ;y dela^ 
partes donde se execuran, ! 1 ^

P. Quántas se toman de la esencia? ^  }[)■  
R. Quacro: llamadas Syntbesis\ ■ ■ Éief 

, resis , Exéresis, y ProtbestS. ■ ' ;
P. Quántas se toman de las enfermedad 

des? ■ '■ -■ ■ ■ -
R. Cinco: La primera de lós Apostémase 

La segunda de las Ulceras. La tercera de las? 
Llagas. La quatta de las Fratiuvas > y la 
quinta dé las Dislocaciones. 1: ?

P. Quántas se toman de las partes? :
R. Unas se executan ■ en partes dmra¡s i 

otras ln partes blandas i y otras en miern 
bros particulares y como en la cabeza * pe~ 
cbo , vientre , &c. V

P. Qué es Synthesisi 
R . Una Operación , qué reúne las parteé 

preternaturalmente divididas ,6  separada  ̂
de su sitio natural. "

p .L n  quántas se divide? j d
R. En dos*: en común, que cornprébend 

de qualquiera unión , y  algunas Vides se 
tonta por el conjunto de instrumentos v que 
concurren á la execucion de la synthesis, 
como de las bendas, cabezales , parches, 
&c. y en particular \  que se praélíca' !'eíL 
enfermedad, 5 par te,de terminada. «i • ■ íBb 2 PB
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P. Quintas diferencias hay de la partía

R. Dos s Synthesis de continuidad i y es 
<de dos maneras: 6 une las partes duras, 
desmidas, como los huesos fracturados: ó 
las blandas , orno la$ carnosas en las lla
gas; y  esta también es de dos maneras: 
una haciendo $angre,como la que se prac
tica mediante puntos, llamada Cruenta; y  
otra con parche , ó beíidage llamada Seca,

* Y  en Syntbesis de contigüidad, que bueíve 
íá reducir las partes separadas , y de esta 
hay otras dos especies; ó bueíve á su sitio 
matura! las partes duras , como los Mfresos 
dislocados, cuya operación es llamada Ar~ 
trombole i 6 las blandas , como el omento, 
e intestinos en las hernias, la qual, por-! 
que se pradíca sin hacer solución , se Ua-:
ma ‘Taxist

P* Qué es Diéresis^
R. Una operación, que separa las par*?

jtes unidas contra orden natural*
P, Quimas especies hay?
R. Dos: una , qüe solo se pradíca con 

Intención de conseguir algún fin particular, 
(dis.rinto de la Diéresis ; como quando se 

^rompe, y abreen la operación de la lytho- 
Í ouiia, para sacar la -piedra i y j otra, que 

■ ' di-
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directamente mira la división dé partes, ;,:i - 

% 'unidas contra el orden natural, como Jos 
labios, dedos, &c. y  de todas las corroáis 
pidas, o superfinas.

P. En qnánras se divide? ^
R. En dos generales, una , que divideo 

las partes duras ? y otra y las blandas*
P. De quántos modos divide las partes 

duras?
R. De cinco : Perforando, como en la 

trepanación j rayendo , como en la legra- , 
cion de los huesos; serrando, como en la; 
amputación de la pierna por el muslo, 6 
tibia $ limando , como en los dientes, para 
igualarlos 5 y cortando, como quando se 
corta alguna esquirla con la tenaza.

P. De quántos modos divide las partes 
blandas?

R. De quaíro: Cortando, 6 sajando, eo« 
mo en los abscesos, y  escarificaciones. 
Punzando, ó hiriendo, como en Ja para- 
centis, y sangría. Dilacerando, 6 dextes
telando las partes carnosas, como en las 
friegas fuertes, ligaduras, &c. Quemando, 
como, en las impresiones, que induce el 
fuego, caustico , ü otra cosa de su nata- 

, raleza , la qual operación conviene igual
mente alas partes duras, como en las ca
ries. Bb 3 P.
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■ v'P, Que sS'Bw reshí ¿ • • T  

R. Una operacion., por Ia qual se estra* 
hen, ó sacan dgf cuerpo:Jas cosas estradas, 
asi engendradas dentro v. gr. la placenta, 
gusanos, &c. como introducidas; yá sea 
pqr cavidad manífiesfa, como por la boca, 
oídos,, narices & c ,: yá mediante solución 
de continuidad , como la bala * punta de 
espada, &c.

P. De quántas maneras se sacan?'
R. De dos: ó haciendo solución , para 

extraherlas, como en la paracentesis, o sin 
hacerla , sacando el cuerpo estraño por 
donde se inrrodnxo, como Ja espina de te

mida en la garganta , y sacada por la boca.
P. Quántas cosas se han de tener pre

sentes para sacarlas? :
R. Tres: la primera, la naturaleza , or

ganización ,.6-rc. de la parte , donde se ha
llan : La segunda , la situación , y figura 
de la cosa estrada : Y  la tercera , los ins
trumentos proporcionados, para pratticar 
la extracción.

P. Qué es Prótesis}
R. Una operación, por la qual. se en

mienda , o suple Ja falta, o defe tío de al
gún miembro del cuerpo humano , con la 
artificial reposición de otro;.

P»
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P. Qué utilidades tiene esta operación? >
R. Qiiarro : La primera es supliría nc- 

nesidaci de ía acción , como la del movi
miento voluntarlo , que por defecto, o fal
ta de alguna pierna» se suple con otra pos-? 
tiza de madera.. La segunda es,  hacer me
jor ía acción, como el uso de anteo jos* para 
ver , los dientes sobrepuestos, para pro
nunciar. La tercera es r connibutt ai or- 
nato,y mejor parecer del cuerpo defe&uor 
so , por falta de algún miembro7,, 6 parte» 
como orejas, narices* ojo* &c. con otras 
Semejantes artificiosamente acomodadas*
La qtiarta es> corregir la figura viciada de 
la parte > como la de los corcohados con 
almuadillas, y  cotillas í  ios estebados con 
botines* o cartones, 6cc. advirtiendo* que 
la corrección de este defecto\ solo se logra 
mientras los huesos están tiernos , que es 
en la ninéz;, e infancia.,

C A P I T U L O  I L

D E  LOS REQUISITOS NECESARIOS 
, gara, operar con perfección*

PReg. Qué se debe observar, para hacer 
bien una operación?

Bb ^ L
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R.Muchas circunstanciasque para rpaf>| 

yor claridad las reduciremos á tres clases: 
tM¿u,quese consideran antes de Ja opera-* 
don ; otras, en la misma anualidad 5 y  
otras, después de la operación,

P. Qué circunstancias se consideran an*s 
tes dé la operación? '

R.Tres: La primera, en orden al Ciru-‘ 
jano : ja; segunda , en orden al enfermo 5 y, 
la rercérá í en orden al aparato,

P. Qué circunstancias se consideran en 
orden ai Cirujano?

R. Suponiéndole dotado de todas las can 
lidades, que se dixeron en el Capitulo Proe
mial , y  con suficiente pradica de vér> y, 
hacer operaciones por sí j deberá reflexio
nar los puntos siguientes : Primero , qué 
operación es la que vá a hacer , si es posi
ble executarla, o n o ,y  si de ella podra re
sultar otra enfermedad tan mala > 6 peor, 
que la primeras lo que constará déla esen
c ia l causas, y  symptomas de la enferme
dad, de la parte que ocupa, fuerzas, edad, 
&c. del enfermo. Lo segundo , si es in
dispensable, esto es , si es el único medio 
de conseguir el fin, que es la, conservación 
de la vida , ó restauración de lá salud. Lotercero, en que parte se ha de hacer, para 
1 , prc-
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precaver Jos accidentes, que pueden rcsuP •; 
tar, y tener dispuesto el aparato, instru- 
memos, y  medicamentos necesarios: Lo  ̂;

, quarto, la ocasión de hacerla, que es dedoi;-;
 ̂ maneras $ ó ejecutiva, y  pronta , como la 

«de socorrer una hemorragia, que no puede , 
^diferirse por razón de urgente , ó eleBw¿h' 
y  arbitraria, que puede por algún tiempo 
dilatarse, como la Paracentesis , Lythoio- 
m ia, &c. cuyas operaciones se dexan regu- 
lamiente para las Primaveras; pero si la ne
cesidad urge , puede suplirse esta ocasión 
por el Arte , templando la habitación , y  
defendiéndola de las impresiones del tem- i 
"poral, por excesivo frío, ó calor. Lo quin- 1 
to , el modo de executarla, si ha de ser de r  | 
una vez, 6 en dos, si cortando, uniendo,
6 sacando cuerpo estraño. Lo sexto,* que no 
se determine á executar por sí solo ninguna 
qperacion, sin consultar primero á Ciruja
no inteligente , y  pra&ico , y con asisten
cia de Medico , para que prepare ant$> al 
paciente, y  ayude á socorrer después los 
’accidentes, que pueden sobrevenir. Y úl
timamente, instruirá á los Ayudantes en lo 
que deberán executar enla operación, pro
curando que sean hábiles, agiles , y pers- 

¡ picaces , pata que sepan lo que han de ha- 
■■ ■ cer,



394 LIBRO II-TRAtA0 Í^.
cer, y  entiendan, al Operante ? colina dicen*, 
á un mirar de ojos.. ¡ f :

P. Qué sé hade consideraren orden aí 
enfermo? ; í

R, Qué esté bien preparado que entre 
con valor, y confianza en la operacion> es
peranzado de que con ella conseguirá la sa
lud1* y que el Cirujano laexecutará con ro
da perfección> tolerando , con el posible 
sufrimiento, ios dolores indispensables d e , 
la cura,y en quanto se le mandare, debe
rá tener una. ciega , y1 pronta obediencia: 
circunstancia » que habla también con los 
Asistentes, que han de ser muy observan
tes, y obedientes en pra&icar lo que se or- 

-denáre, sin contemplación, ni adulación. 
P. Qué en orden ai aparato?
R. Que se prevenga todo lo necesario, 

para la Operación > pero de ningún modo á 
presencia del enfermo, porque no se ate
morice ( mayormente si fuere pusilánime) 

..al vér el aparato de tanto instrumento.
P. Quántas cosas tiene un aparato?
R . Siete : Instrumentos: , bitas y tientas, 

parches  ̂cabezales, ligaduras , y  medicinas, 
pues aunque hay otras muchas, todas se 
comprehenden en estas.

P.Qué circunstancias se han de observar 
en la aétuai operación? R»
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: R.Todás las que previenen losPra&ícps 
en cada iin^de las operaciones en particu- 
Jar ̂ procurando executarlas con prontitud, 
blandura, seguridad, y  destreza.

P. Qué se entiende por prontitud?
R. Qué la operación se haga Jo mas 

pronto que se pueda 5 asi para evitar con la 
brevedad la disipación de espíritus , que ne
cesariamente tendrá eí enfermo, durante Ja 
operación , con los dolores , y continuada 
pasión de animo; como por no tener mu
cho tiempo descubierta Ja parte, y expues
ta á las impresiones deí ayre ambiente, que 
de necesidad altera los líquidos, retrahe, y  
comprime las fibras, y vasos: por lo quq 
será convenientisimo, que en todo tiem
po se tenga la habitación defendida , y li
bre de toda correspondencia, y que los 
Asístenres no anden dando bueltas al det- 
redor de la cama, durante la cura.

P. Qué por blandura?
R» Que se trate al enfermo con mucha 

suavidad, y buen modo, alentándole á que 
tenga constancia , y sufrimiento en la ope
ración, y persuadiéndole, que con ella con
seguirá Ja salud ; procurando de su parre, 
que sea con la mayor blandura, no usando 
( sin necesidad) de instrumentos ásperos,ni

me-
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iríeiícndo los dedos en las llagas., porque de 
semejantes procedimientos suelen sobreve
nir en las partes dañadas fluxos de sangre, 
dolores, intiamac'or es, &c. á mas de la mo«¡ 
Jesría, y  dolor que causan al enfermo.

P. Qué por seguridad , y destreza?
R. Que se praétique perfectamente 1$ 

operación , según Arte , atendidas las cir
cunstancias del paciente; de modo, quena 
dexe reliquia alguna, por la qual en ade- 
Janre pueda temerse la recaída, ni haya ne
cesidad de repetirse la operación * ó de ha
cer nuevas incisiones, ni sajaduras, procu
rando , que quede la parte con la menor 
deformidad , que fuere posible.

P. Qué se debe hacer después de la ope
ración?

R. Lo primero, corregir los accidentes, 
que sobrevengan, como fluxos de sangre, 
inflamación,&c. Lo segundo, hacer dben- 
dage, ó ligadura correspondiente. Lo ter
cero , colocar al paciente, y la parte enfer*< 
ma en si uacion acomodada. Lo quarto, 
encargarle lafranquilídaddeanimo,y quie
tud dei cuerpo, y a los Aslstenres la vigi
lancia , y cuidado $ haciendo se le avise al 

/Medico ( si no se halla presente) para que 
"disponga lós remedios internos, evacuado-
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nes con veniente^, y la dieta y  í<jaeí-debe
rá observar. . \  ■■■■■ ~ ■ '■ 1. ¡ ' - .1 '

C A P I T U L O  III.

V E  LAS COSAS C O N T E N I D A S
en el Aparato y y primero de los Ins

trumentos,

PReg.Qué se entiende por instrumentos?
Ri Unas causas segundas, que nos ayu

dan , mediante la operación , a quitar las 
primeras, que producen , ó fomentan laen-i 
fermedad.

P. Quántas diferencias Íiíiy?
R. Dos i unos naturales , como las maJ f 

nos i dedos,ü otro miembro de que pueda 
ayudarse el Operario, b sus Ayudantes, y  
la i u¿ natural, 6 del día , que es la mejor; 
y  otros artificiales, que dirigidos por los 
naturales, sirven todos, para practicar las 
operaciones; á quienes se juntan los medi
camentos , que necesita cada operación en 
particular, y ios que se previenen, para so
correr los accidentes, que pueden ocurrii: 
de resulta de la operación. t

P. En quántas clases

v K.
ficialeíi



39$ LIBRO II. T R A tA D O  V.
R, En dos : en tQmmes, pòrque'convle- 

nen rambien á otras Arres, como la Sierra^ 
Ttxeras , Navajas -, & c, y  propios por
que con propiedad pertenecen á la Ciru
gía , como las Lanzetas, Pinzas-, Canu
tas y & c.

P. Quántos son los propios? - "
R, Dos : generales, porque sirven en casi 

todas las operaciones, i  los quáles se acos
tumbran llamar Portatiks,'porque comun
mente los trahen consigo los Cirujanos eri- 
estuche, y  bolsillos, como las tixeras, lan
ceras y canillas, agujas, & c. Y  particulares^ 
que solo sirven para parte particular /de
terminada operación, como el trepano, cu-i 
chillo corbo, espejo de la matriz , &c.

P. De qué materia se hacen ios instruí 
mentos? >

R.Los cortantes de acero , los demás co
munmente de plata í sin embargo de que 
también pueden hacerse de oro, u otro me-j 
tal de hueso, 6 de marfil.
1 R  Quántos son los generales? ^

R.Hs tanta su diversidad,que necésitaria- 
mos hacer un éathalogo muy'difuso , para 
numerarlos: por- ahora nos contentaremos

H 1 , ■ 1 - ,s

Con los contenidos en la primera Lamina, 
que son ios mas manuales, y frequentes.
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C A P I T U L O  I V .

D E L  0  S R E S ?  A H t  M, S
- Instrumento^ del Aparato.

Reg. Qué se entiende por hilas?
R.Unos pequeños hilos, que se sacan, 

deshaciendo pedazos de lienzo quadrados; , 
.y quando se quieren sutiles, se rae ellienzo 
con vidrios 6 cuchillo,

P. Cómo se usan?
R. Sueltas, en pelotones, ó formando de 

ellas figuras correspondientes á la parte , y  
fin , para que las necesita el Cirujano, co
mo se demuestra en la Lamina segunda. 
Estampa primera.

P. De que sirven?
R. Lo primero, decontener un íluxo ¿6  

sangre;, y  por oso en las heridas (después de 
algunas operaciones) se aplican á la parte 
secasen abundancia , y  sin preparación al
guna. Lo segundo, de dilatar la Haga, sí 
fuere menester. Lo tercero, de conducir los 
medicamentos a los senos, ydemás partes 
profundas detlas ulceras,y llagas. Lo quarto, 
de embeber en sí las demasiadas humeda
des, marérias acres, virulentas , &c. para 
que no alteren, ni corrompan tanto las par

tes.:
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tes. Lo quinto , para cubrir ¡as llagas, y  

: ; .defenderlas? de las impresiones, del ayre.
; i P.Que se entiende por tientas, llamadas
v Torundas!

R. Una especie de instrumentos de que ; 
se sirve la Cirugía, para curar ulceras, lia-» .;4

. gas,-&c.
p. De qué se hacen?
R> De hilas, lienzo, esponja preparada, 

plata,6 plomo-; cuyas figuras se manifiestan 
en la Lamina segunda, Estampa segunda.,

P; Qué se entiende por Parches ?
R. Unos pedazos de lienzo nuevo , $  

.valdés, en los quales se extienden los cero-»
: jes , o emplastros, hechos de Varias figu

ras , como se representan en la Lamina se 
gunda, Estampa tercera*

* P. De qué sirven?
« R. En común, de contener loS médica^ 
.mentos, que se aplican á las llagas, y ulce- 
j-as, asi en la cavidad , como en la superfi-* 
:c ic ; y en particular > de comunicar su vir-¡ 
Ju d : ablandando, supurando, digiriendo, 
uniendo, encarnando, &C.

P. Qué se entiende por Cabezales! ; 
i : R. Unos, como colchónzlíips de lienzo 
usado , blanco , de colada , suave , pero

...tupido , capaces de hacer suñciente'com*
pre-



DE OPER^qOOT% T g o tf  
presión, mas de un dedo mayores ¿. que los 
parches por roda su cxrcunferencíaf ? y 

P. Cómo se hacen ? ^
R. Doblándolos diyersas veces, y  dan* 

dolos la figura, que sé quisiere jquadrada|i 
triangular, &c. (Vease la Lamina según-, 
da, Estampa quarra.) v

P. De qué sirven \ y
R(. Lo primero , de fomentar el calor de 

la parte, y defenderla del filo. Lo segundo, 
de hacer con mas igualdad los bendages. 
Lo tercero, de conservar mas tiempo en la 
párte la virtud del iiquor en que están em
papados, por lo regular. Lo quartq, de 
que las bendas no mortifiquen , ni ficqr- 
chen, la parte, lo que sucedería apÚcandoír 
se sin ellos. ; , ,

P. Qué se entiende yon BendageV ; 
R . Esta palabra bendage> no t$ ot:ra cosa, 

que una circunvalación, ó rodéo de'instru
mento. artificial á alguna parte del cuerpo. 

P.Qué instrumento, usamos para el be$-
•e?. ' f f ' f ; f " :

R. El mas comun as la ben daiaunque 
para contener el peniionéo, omento r ¿cc, 
en las hernias, suelen, usarse también Era- 
güeros de acero. y. . , ;

P. Que es Benda ? ., <y q
R.

j
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R, Un instrumento de lienzo de: varios

tamaños, y figuras, según las necesita el 
Cirujano , y  se representan en la Lamina 
segunda » Estampa quinta. ^

P.Qué calidades han de tener las bendas?
! R. Han de ser de la misma especie de 

lienzo, que se dixa de los cabezales, sin 
dobladillo, orilla, ni bordadura, de longi
tud , y latitud correspondiente á la parte» 
y  son de dos modos , '.una simpleyjp otra 
compuesta. ¡ -
; P. Que es Benda simple ?

R. Una lista de lienzo mas larga, que an
cha , cortada al hilo por ambos lados , sin 
abertura y ni añadidura,’ que arrollada por 
uná extremidad sola , se llama de una cabe
za, y por ambas de dos cabezas. ( Vease la 
Lamina segunda, Estampa quinta y  n. i.

P. Qué es Benda compuesta ?
* R. La que se forrfia de muchas unidas, 6 
Ide una sola, por varías partes abierta; co
mo se demuestra en la Lamina segunda, 

"Estampa quinta, números 4.$.6. 7 .8 .y 9, 
^ ' Pi Quántos genetos hay de bendages?
? R iD o s : unos, qüe sirven como de medí* 
. camcnros; y otros,de contener eí aparato.

P, Quántos son los primeros ?
*
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R. Muchos ; comò'los- qtre'-'s'é-aplícan^ft 

las fraBúVas , dislocaciones, & ct que-por sí 
solos sirven de medicamentos« j f ' «" f

- JS í.-'
■ .-V;

P* En quántas especies se súhámderi ? 5 
R# En distintas> según el usó| pero-eo4 

munmente Se reducen á quatto : Éiprimérò 
se dice incarnatilo, como ei que $è pràéti4; 
ca |t para procurar la Union de tiftà̂ 6'èndr#  
reciente. El segundo divisivo , còmdéiqhe 
se emplea , para impedir la unión Contra-  ̂
natural de alguna parte, El terebró'
sivo, como el que se usa, para empeller > o5 
arrojar las materias podridas de loá' ábsce- 
sos, y ulceras cabernosas* Y  el quarrjb^tfH 
presivo, como el de los AneurisrtiaSínoí 

P. Es lo mismo bendage, que ligadura  ̂
R. Aunque ai parecer no hay distinción^ 

se diferencian en que con propiedad 'el 
bendage se hace con benda, como queda1 
dichoi y la ligadura con hilo, como en los1 
enlá'/amientos de vasos.

, P.- Qué bendages sirven de contener el aparató ? ■' " ':í ;::• ?: Ri Codos los que contribuyen á la cura-1 eión y mantenléndo lós apositos # llamados 
R e t e n t i v a s  i  y asi éstos > como los ̂ antecedentes * se subdivíden en c o m u n e s  ¡ p r o p i o s ,  

s i m p l e s , y c o m p u e s t o s .

Ce 2 P.
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[ % ; P s  Qüáles son los Comunes ? , ¿ ' , ̂ R. Los que sirven 4  muchas partes, 6 
; distintas enfermedades. í i « ; k v.

* P/Quáles so? {Qs^ropfot $ !: .; j o o íl 
; ;R*jtos ^jse.u^a^o,#tertiaoaidás..f)0r- 

tes, ŷ ̂ fermedades; como huítnnd»*: pa-: 
ra ja barba y el parael- euern■ ^5:^¡¡^r^^^’»;parai.ÉiSí.feertiias ̂ los •<?#/- 
pwsqriúfo para el escroto ,¡ y 11tero.i e lis i-  
t M W j & a w - l o s  tobillosi. f y c  se, puedeeoHa-. 
fliar^am^u eompyesio^ porquero hacen 
4e myjehasjbenclas^upidasen una.¡a ■_• : .
-ic í̂liPua?jes son \Q$$jmpìpsì ? , , ;

J^qs que se hacen^opn-benda:simple, 
y  son iguales, ò desiguales ; el iguales,llar! 

' % porque eaen igualmente
tpid̂ s las ; buelras de , la benda un&Sysobre 
otras, >. y el. des^tt^ p o iq u e  no>guarda el nisn?jp qrdep,, sino ¡que ¿se.hace obliquai
q l e ñ í e l ¡ :l *:l y  íor^io 

P. Quántas diferencias « hay de esteri tyj 
;-, R. Quatto % elnprimerqsg 

porque ía segunda buelta de la bènda, ¡eur, 
bre Jasjtr^gartes dedia primara-? y  - las >f es- 
tapres-^uen el misum éfJfP - El ísegy odo*

da bqeíta ia , m itad, o una tercera spaile ;¡Pt íerCero i s p i r a i , en el ..qweĵ bpejk ŝ, 5dm.la
,r ,- i * " ben-;

%A, - *
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bendaváii ciñendo íá párteYsin alcanzarse ■ 
á tocar unas con otrasí El quarto inverso» 
b redoblada, que se pra&lca en partes des
iguales , como en la pierna, que para que- ; 
quede igualmente apretado , y  no haga 
fuelles , se redobla la bénda. ^

P. Qualesson los Compuestos ? !
R. Los que se forman de distintas ben-i 

das unidas, y  cosidas , cómo los brague
ros, y otros semejantes

P. Qué utilidades tienen los bendages ?
R. Quatro: la primera » mantener en si

tuación natural las partes reunidas , para 
que se conglutinen, o enlacen entre s i: La 
segunda, contener los flujos desangre, me
diante la compresión : La tercera, expeler» 
o arrojar las materias en las ulceras pro
fundas : La quarta » afianzar los apositos.

P. Qué orden se debe guardar, para ha-̂  
cer los bendages ?

R. Con distinción : o se consideran con 
solo el respeto de medicamento» como 
quando se aplica en algunas llagas simples» 
dislocaciones, que por lo regular no 
necesitan de mas auxilio > ó como instru
mento contentivo del aparato: En el primer 
caso (supuesta la buena situación dei enfer
mo» y de uno % o mas Asistentes»que afian-

Cc 3 cer»
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cen^y sostengan miembro) deberá d  Ar-

primero, por un simple 
bendsg ĵ); tomando en Ja mano derecha la 
€ahezad& la ben^a (que deberá estár igual
mente rodada , y apretada ) y el otro cabo 
con la izquierda; irá con suavidad j y agi
lidad dando sus-bu citas, y comprimiendo 
CQn-ímpjderacioú , ni tan fuerte ,, qué impe
dida la circulación:, resulte infiámacion, 
gangrena, &c, ni tan fioxo , que no conser-, 
ve las partes reunidas, ni contenga el ftuxo 
de sangre,si lo huyiere. En e| segundo caso, 
como en Ja curación de las ulceras , tumor 
res , que necesitan ,4c. apositos -,, se aplica

rán antes estos, y después las béndás : suc- 
cesiyamente continuará el restante aparato 
de cabezales, rollos, tablillas, &e.; confor
me lo pidiere la parre,y huviere visto prac
ticarlo en semejantes casos á sus Maestros; 
asi para hacer la compresión Con igualdad, 
como para defender la parte de las contin
gencias, que pueden sobrevenir al querer
se mo ver; para cuyo efefto, será convenien- 
tisimo hacer clavar una escarpia en el te
cho, de la que penda una cuerda , ¡á fin de 
que el enfermo pueda, ayudado de ella, 
incorporarse, y rebol verse mejor en la ca
ma? mandando, que se; haga también un

agu-
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agugero para poder regir,ó dárde^yientre ̂  
sin necesidad de levantarse. L

P; Después de pra&icado el behdage, 
qué resta que hacer ?

R. Colocar al enfermo én acomodada, y  
conveniente situación, al todo, y á la partes 
de modo > que si la operación , ó cura se 
huviere hecho en brazos, 6 piernas ,que- 
den éstas mas levantadas por las extremi
dades, para que con semejante postura ? y  
situación se ayude al regreso de la sangre, 
y  pueda ésta ascender al corazón con, mas 
facilidad» La postura de la parte deberá ser 
la natural , acomodada por medio de al
mohadas , 6 colchoncillos.

CAPITULO ULTIMO.

D E LAS SUTURAS , O COSTURAS 
en general, y  particular,

PReg. Qué se entiende por Sutura ?
R.Esta palabra suturado costura, tie

ne dos significaciones; unas veces se toma 
por la articulación de ios huesos del cráneo, 
unidos por la naturaleza» y  otras por una 
especie de syntbesis , que reúne las partes 
blandas recientemente separadas, y sangui-
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noíentas porel'-Arte-,llamadaffiiificiati '■

P, Qué es costura AHificml ?
R.Una operación de Cirugía, que se hace 

por medio de bendage y ligadura, parche, 
aguja,hilo, ü otro instrumento pabi mante
ner en reciproco contado,v: anión1 lós labios 
de una llaga 5 a. fin dé facilitar qüe ía nátü- 
ralezaycon el sueco nüfrici6y'qtt£ recuda 
uno, y otro labio, la Unav conSolide°,y Ciérre.

P. Cómo puede reunirías él Arte?
R. Dispositivamente: en quahto facilita 

los medios, y  quita los estorvós de qué lá 
naturaleza lo haga por s í, cómo en lá llaga 
simple uniendo los labios 3 y  en lá Com
puesta, v. gr. la contusa, resolviendo , y; 
quitando la escara, &c.

P. Con quántos medios concurre ?
R. Con quatro principales : el primero, 

con la manual operación del Cirujano : el 
segundo, con la situación dé la parte : el 
tercero, con los bendages, y  ligaduras: 
el quarto , con las costuras.

P. Cómo concurre el Cirujano á solici
tar la unión?

R. Generalmente, como én las demás 
operaciones 5 pero en ésta con particulari
dad , no solo enjugando la llaga, quitando . 
los grumos de sangre, y demáscuerpos es-

" tra-
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íranos; sino cambien aceícaUdóconsusde-
dos indices, y; pólices los labiós y y :ptbcttí 
rando mantenerlos unidos?, ;tnédikíifeí'1ó  ̂
bendages, llgáduras, dbstüra  ̂> y mediiaf 
mentos» ■ ■ -"i : ■’?

P. Cómo contribuye la situación?
R. Siendo la llaga transversal, acercan^ 

ídose los labios de ella , puesta la parte etl 
moderada extensión , de modo, que estén 
relaxados los músculos, que han padecido, 
y  procurando, que guarden todos su natu
ral dirección $ no es dudable , que podrá 
contribuir mucho la situación convenien-i 
te , á que se una, y aglutine. ¡

P. Cómo el bendage ? ■ >\
R. Siendo la llaga longitudinal, obliqua, 

ó transversal, pero somera , comunmente 
suele unirse por medio de las bendas solas, 
manteniendo los labios unidos, y  entonces 
se dice bendáge unitivo.

P. Cómo la ligadura?
R. Atando, ó enlazando los vasos, Co

mo en los aneurismas, y  amputaciones de 
miembros.

P. Cómo las costuras ?  ̂ :
> R. Uniendo, Ó juntando los labios por 
medió de los parches, y  puntos.
' P., Por quántas causas no se hacen las 
costuras? v R .

i “'', '.
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R.Por cinco: la. primera, por inflama

ción, tension, o contusion grande : la se
gunda, por perdimiento de substancia: la 
tercera, por ser, hecha la llaga , ó herida 
con arma de fuego por razón de la escara,

; 6 por mordedura venenosa: la quarta, por 
estar los huesos descubiertos, y alterados 
por el ayreí y la quinta, por estar los labios 
muy distantes, reversos, o contusos, con 
las demás prevenciones que quedan expli
cadas en el Tratado de heridas,c.2. fol.api.

P. Quántas diferencias hay de costuras ?
11. Unas se toman por el fin, para que se 

hacen, y son de tres maneras. La primera, 
quando se solicita la union de una llaga re
ciente , y ensangrentada , llamada encama- 
tiva. La segunda) quando solo se intenta 
con ella sostener los labios de una llaga, 
que se supura, para ayudar á la naturaleza, 
y  embarazar que se abra demasiado, llama
da contentiva,. La tercera, quando se prac
tica ) para detener un fiuxo de sangre, 11a- 
mada restrifíiva, Otras se toman del mo
do de hacerse, y de éstas los Antiguos se
ñalaron , y  usaron muchas; pero para ma- 

j yor claridad las reduciremos á dos clases, 
 ̂ á verdaderas, y  á falsas, que es lo mismo

que a húmedas, y  á secas.
Pt
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P. Por qué se dicen verdaderas , y  hú

medas ? 1 ‘ ■ ' - ' -■1 - ■ ■ ■ 1 --- .( - Á i '

: R. Verdaderas, porque se hacen cqn; hit 
Jo , y  aguja, como las costuras ordinarias; 
y  húmedas y .-porque hay pn: cijas derrama-?; 
miento desangre , por lo que-se llaniaq 
■ también cruentas. ,, , ,
t; ;P. Porqué iálsas, y secas ?, - . ;
l: R. Falsas, porque no hay mas. costuras,
<que la mutua unión de los labios, y aplica
ción de ios parches, .ligadura, ó bendáge 
encarnan* vo > y  secas, porque se practican 
sin sacar, sangre.

P. Quántas especies hay de las verdade
ras , y húmedas ? , -

R. Dos: unas que se hacen á punto con
tinuo, y ottasá punto suelto, ocortado.

P. Quándo se usan estas costuras?
R. Quando los bendages, y parches son 

insuficientes, y no pueden practicarse, por
que la llaga es muy profunda » transversal, 
ü obliqua, ó está muy abierta. ;

P. Qué instrumentos concurren á,estas 
costuras? ¿

R. Tres : agujas , hilo, y clavos , á los 
quales algunos añaden cánulas; pero yá no 
se estilan , sino en caso de que los dedos 
por sí no puedan sujetar-Ja aguja, y hacer 
.suficiente empuge. ; ¡ . P*
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1 P. Cómo han dé ser las agujas í

R. Derechas, curvas , 6 medio curvas* 
grandes, ó chicas, mas, ó menos , según 
fuere la llaga, mas, ó menos profunda, 
redondas por el cuerpo, con la cabeza aca
nalada , para que al dar el puntó, se escon
da el hilo, y no lastime tanto, y  por la pum* 

í ta llanas, y cortantes ; otras aplanadas por 
toda su extensión, y las encorvadas por el 
Jado de la cabeza. (Vease la Lamina i . 
íet. N. Q. y a , a , a.)

P. Cómo ha de ser el hilo?
R. Delgado, ni muy torcido , ni muy 

fioxo, fuerte, y. liso, como el de Portugal, 
y  para que no corre, lastime tanto , ni se 
pudra con la humedad, se encera primero; 

, y  puestas quatro, seis, ó mas hebras (con
forme la necesidad) paralelas , ó iguales á 
lo largo, se unen unas con otras; de mo
do, que venga á hacerse como una especie 
fde cintilla : algunos usaron de la seda, pe
ro yá se estila poco, y  ha de ser cruda.

1 P. Cómo han de ser los clavos ?
R. Hechos de tafetán encerado, ó tela 

engomada, á la figura, y.cuerpo de una 
pluma de ganso, e iguales a la longitud de 
ía llaga. (Lamina r. Estampa 4. num. 25.) 
- P. Quántas son las costuras que se hacen 
a punto continuo l R.
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R. Antiguamente se admitian tres: Ja  

primera rddos vahas» como ia de los Zapa-'' 
teros: ia segunda, a punto cubientó-, cpmo^ 
Ja que estilan los Sastres, d Zureidoresyyda!; 
tercera, d sobrepinto, como la de los Peí le
ñeros : De las quales solo se usa al presente 
de la tercera, para coser, los intestinos, en
lâ  operación de Ja. Gastroraphia*
• P. Quántas se hacen á punto suelto ?
: R. Tres: la primera » llamada simple , 6’ , 
nudosa d punto cortado: la segunda, enros* 
cada, ó encrucijada : ia tercera, empluma-*, 
da , ó clavada.

P. En qué llagas se pratica la simple a 
punto cortado?
; R. En laá.recientes, no muy profundas, 

y que no están enteramente cortados f los 
principales músculos de la parte.

P. Cómo se hace? . . r
t R, Supuesta la buena situación, aparato 

correspondiente, y  que la llaga, está prepa
rada , como queda dicho en su propio Tra
tado .5 se juntan los labios de ia? llaga , y  
man tenidos ¿ .asi. por un Ayudante , toma 
en la mano derecha el Artífice la aguja cor- 

enebrada con dos , ó mas Jaitas encera
das ».y asiendo con el Índice-,;y pólice ¡de 
la’izquierda ios margenes de la llaga, los

i

\

atra- >
. i
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atraviesa por un dedo mas abáxo de los 
labios (si puede ser) de un golpe ,, profun* 
dando á proporción del diámetro, ú hon
dura , dando principio á los puntos, si hu- 
víeren de darse tres, por el deenmedio; y si 
dos, por uno de los ángulos;, a distancia de 
un dedo tino de otro, sin ¡cortar el hilo, 
sino dexandole floxo, como una quarta, de 
punto á punto; de mañera, que cortado des
pués por medio, pueda con ios dos cabos 
hacer á un lado nudos firmes con sus láza-r 
das , -poniendo debaxo unos Cabezalitos, ó 
cañoncitos de lienzo; así para que no las-a 
timen, como para que los nudos, y lazadas 
puedan quitarse mejor, en caso de necesi
dad: pero sí tiene la llaga mas de dos ángu
los, esto e s , abiertos los labios, y está he
cha pedazos 5, deberán darse primero los 
puntos en ellos, procurando acompañar 
siempre íá re&itüd, y dirección de los mus- 
culos, para qué no pierdan sur movimiento 
natural, y  después pondrá encima una piam 
chuela Con eí balsamo deÁrzéoPerubia*- 
no , 11 otro , Siís cabezales, bendages, &c;
‘ Cómo se hace la costura enroscada ? : 
t R.Esta costura, á la qüai suelen también 
dár el nombre de Pico de practica,
tomando dos, ó mas agujas de oro, 6 pía- 
: ta,
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ta, si puede ser, porque no- crian orín , ó 
sarro» como las otras, que tengan buenas 
puntas, las que podran hacerse de ázero* 
para que pasen mejor : se atraviesan , co
giendo bien los margenes de la llaga, de 
fuera adentro, y de dentro afuera 5 se dan 
bueitas encrucijadas con hilo en las agujas, 
formando un ocho así OO ajustandoías de 
modo que lleguen a unirse los labios? des-? 
pues se asegura elhiló, se cortan con tena
zas incisivas las puntas de las agujas, para 
que no lastimen,yse aplican cabezales, &c. 
(Vease la Lamina 2.Estampa 7. Figura 2.)

P. Cómo sé hace la emplumada, ó cla
mada ? '

R. Esta costura debiera con mas propie
dad llamarse contentiva, que encarnativa, 
porque no une exa&amente los labios de 
la llaga, sino que los acerca, y  mantiene, 
y por eso , solo se usa en las llagas trans
versales muy profundas * y singularmente 
en aquellas que tienen del todo cortados los 
grandes músculos, como los del Abdomen: 
Llamase compuesta , emplumada, ó clava-, 
da ■, porque á mas de la aguja , é hilo, en
tran en ella los clavos que se han dicho, á 
manera de cañones de plumas, y algunos 
usan cerillas. Practicase eh esta forma: En

pri-
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primer lugar se enebran con la cintilla de 
hilos doblada , dos, o tres agujas, mas, 6 
menos corvas, según, la profundidad de la 
llagarse tienen preparados los' clavos, 6 ca- 
honeuos del tafetán encerado, y las demás 
cosas necesarias. Reconócese después con 
el dedo por toda la extensión de la llaga, 
«Lhay algún nervio, ó artería con quien 
pueda- tropezar la aguja, y  se .comienza á 
apuntar por el centro,¿en la suposición que 
por su magnitnd.necesite de tres puntadas) 
pasando de un golpe los labios , cogiendo 
nías pordon de cutiSj, que de pinguedo, y  
de; las bes partes de^rofundidaá , a lo me
nos , las dos, para que se junten bien los la
bios interiormente,y;se evite alguna estan
cación., Dado este primer punto, en medio, 
se pasa á dar los de ios, lados}y.en todos 
antes que llegue a la extremidad del hilo,se > 
abre,, y  en los anillos que forma , se'intro
duce. uno de los cafiopcitos 5 de, modo, que 
íVeng  ̂ á estenderse e¡ canon por toda su 
longitud,' para que, se afiancen en él Jos de
más pun tos por aquélla, parte , y, se tiran 
sua veniente los hilos ppr la contraria , don- 
jde, se acomoda el otro cañoncíto dq. Ju mis- * 
miuTprma, (Vease la Lamina 2 Estampa 7. ¡
¿Figura A.) Coroponense los labios de la

' ................................ I!.t-



DE OPERACIONES.
Haga, y  hecha una moderada, e Igual com
presión en fuerza de los puntos , se dan la
zadas, por si fuere menester floxar, ó apre
tar; se aplican las planchuelas, y  el restan
te aparato de cabezales, &c.

P. Pueden darse puntos en los tendones 
cortados?

R. Bien se pueden dar 5 pero los Pra&í-> 
eos están discordes en si sera conveniente, 
ó no. Los de mejor nota, se declaran á fa
vor de la parte negativa i y fundan su dic
tamen, en que siempre que se junten, y  
mantengan unidos los extremos coreados, 
sin precisión de dar puntos, deben evitarse 
estos? y como la experiencia tenga acredi
tado en el tendón de Adtes, y  otros, que 
sola la situación de la parte, y corresponr- 
diente bendage, es suficiente para acercar, 
y  mantener en unión los extremos de los 
tendones cortados; se infiere legítimamente 
no ser preciso en ellos el uso de los puntos.

P. Cómo se hace la costura se caí 
' R. De quatro maneras: con ligadura, 
con bendage unitivo , con dos parches, ó 
con uno solo.

P. Cómo se hace con ligadura?
R. Por medio de enlazamiento, como en 

el aneurisma*
Dd P.
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P, Cómo con bendage?
R. Manteniendo los labios de la llaga 

unidos con solo el auxilio de las bendas*
P. Cómo con dos parches?
R, Suponiendo que esta costura solo se 

hace en heridas superficiales, singularmente ' 
en las de la cara, donde siempre se procura, 
que la cicatriz se conozca, lo menos que se 
pueda 5 y  que qualquieta parte donde se ha
ya de aplicar el parche, ó emplastro, debe 
afeytarse primero: se cortarán dos pedazos 
de lienzo nuevo, delgado, y  tupido, propor-? 
donados en magnitud , y  figura á la latir 
tud , y  profundidad de la llaga, procuran
do, que por la parte que mira a ella tengan 
orilla, á la qual se cosen unos cordones, cin- 
tiilas,ó presillas á trechos, unas enfren te de 
otras: (Vease la Lamina 2. Estampa 6. Fi
gura 2. y 3 .)  cubrense los pedazos con el 
emplastro de Andrés de la Cruz, ú otro, 
procurando, que no esté recien hecho, 
porque con el calor de la parte se derretirá, 
y  no mantendrá los labios unidos: templan- 
se un poco , para que peguen mejor , y se 
aplican uno á cada lado , sin llegar á los 
margenes de la llaga , tirase de ellos á un 
tiempo con mucha suavidad, hasta que se 
juntan los labios, que mantenidos por un

Ayu- 1
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Ayudante en esta situación r el Cirujano 
aplica una planchuela de hilas con algún 
aglutinante, ó encarnativo , y  atando los 
cordones, ó atacando lás presillas, para que 
se conserve la unión , pone después el res*! 
tan te a para ro,

P, Cómo se hace con uno solo?
. R. Cortase un pedazo de lienzo dé la 
misma calidad que el de arriba, mas largo, 
que ancho , hacese en el centro un aguge- 
ró : ó dos,por losquales se descubra la ma» 
yór parte del cuerpo; de la llaga , para ob
servar , si los labios están unidos, y poder 
aplicar con mas im mediación los medica
mentos: (Vease la Lamina 2. Estampa 6. 
figura 1 .)  cúbrese todo con el dicho em? 
plastro, y  se aplica en esta forma : la mitad 
á un lado de la llaga, y un dedo de sus la-", 
bios, después de pegado, se tiraje él igual» 
mente, empujando por la otra parte, para 
que se junten , y en llegando á quedar en 
ésta situación , se sienta en el lado opuesto 
con prompti tudlantra mitad, procurando 

; dexar á la parre baxa de la llaga , como un 
punto de ella sin cubrir, para que resude la 

I humedad,, y  no embaraze la unión, ni 
ablande el parche: ponese planchuela, ca
bezal, y  bendage re ten ti vo.

Dd 2 P.
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PXbñduííia la ofcra,qué resta que liacerf

i R. Dexar ai enlenñp;colocado en acó-!, 
modada situación »¡corno queda anteceden
temente, dicho j y  siiresuitaren accidentes 
curada la herida por la.príraerá intención, 
y  costura, se socorrerán por su ordena y  soh 
lando ios puntos, se atenderá conforme al 
accidente i  que se presentáre p  para cuya 
observación deberá, éi Cirujano visitar con

- frequeneia, y  cuidado al enfermo¿llevan-« 
do las. bepdas-,:: cabezales,. y  ' planchuelas* 
parareconocerla llága siempre que con-; 
.venga.  ̂ : /, ..P. En qué se conocerá que está unida? ;

R, En que ios hilos están f l oxosy sepa
rados délos agugeros, quehicléroh los, pun-í 
tos: la cicatriz de la llaga está algo eleva* 
d&pero Igual, sin doíor, y  con' rubicundéz? 
en cuyo supuesto * cortará lospuntos» saca
rá con suavidad ios hilos, y  get ingará los 
ágügéros con alguna agua vulneraria , po
niendo encima Cibezaies^mojados en vina 
libio > © en lá; misma agua» , c

TRA-
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T R A T A D O  SE X T O .

LOS M E D IC A M E N T O S
que pertenecen a la Cirugía.

F .cg, Qué es Medicamento extern<%
R. Ei que aplicado á la parre enferma 

Ja puede alterar sensiblemente, y reducir al 
estado sano. Este,ó es simple-, porque cons
ta de una sola entidad , como la trementi
na , piedra lipis , y "“otros 5 ó es compuesto 
jorque resulta de varios ingredientes mez
clados, como el ungüento , él linimento, 
él Cerato, el emplastro, [a cataplasma > y  
otros muchos. ■

P, Que es Ungüentó?
R. Un medicamento, qué sé compone 

de aceyte, cera , resina, polvos, y  otras 
cosas, con consistencia suave, y firme, co*; 
mo el basalkon , amarillo, y otros.
- P. Qué es Linimento? ■ .

R  Un medicamento, qué sé compone de 
las mismas cosas, b de los ungüentos.,, y  
aceytes, pero con consistencia menos grue
sa , como el Zacarías, y aithéa mezclados

Dd $ con
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con gl aceyte de almendras, u otros.

P. Qué es Ceratoí
R. Un medicamento, que tiene mas fiw 

me consistencia, que el ungüento r y  me
nos que el emplastro3 como el cerato año?- 
dino, ü otro qualquieraernplastró, que se 
je  rebaxe sü consistencia con la mézala de 
algún aceytc, 6 pinguedo.

PitQné-«s Emplastro?'. • - T
. R.Un medicamento compuesto de oleo

sos , y varios simples con consistencia so
lida : como el Diachylon , manus D el, y  
otros. ; ,

P. En quintas clases se dividen los me
dicamentos externos y  asi simples, como 
compuestos?

R. En muchas $ convíend á saber : en 
vulnerarios. repercusivos, resolutivos, (mof
lientes, digestivos anodinos , narcóticos, 
mundificantes, astringentes, cáusticos, bal
sámicos r carminantes y atemperantes, y  ner-*. 
vinos.'.

P. Qué es medicamento vulnerario^
R.Todo aquel que tiene virtud para ayu

dar la naturaleza á la unión de las partes 
separadas. Hay tres diferencias: glútinan* 
te y encarnante , y cicatrizante.

P. Qué es medkamento glutinantel
R.
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R. El que con su viscosidad tenáz, y as

tringente mantiene juntos ios labios de la 
herida : tal es él estíptico de Crolio, el 
opolthedoc de paracelso, ó un poco de pez, 
resina , y trementina puestos en consisten
cia de emplastro.

P. Qué es medicamento encarnante, 6
s are otic ó*

R. El que con su virtud desecante, y  
blandamente detergente, embebe , y  con
sume la humedad, que es impedimento 
para que la naturaleza engendre carnes. 
¡Tales son los polvos de Minio, de myrrha, 
de sarcocola,de plomo quemado: los acey- 
tes de trementina, y  de petróleo, balsamo 
catholico , perubiano , y  de copaiva, y  los- • 
ungüentos rubio, y  verde , de los quales, 
y  de otros se pueden hacer varías recetas 
á esta semejanza.

S A R C O T I C O  E N  F O R M A
de Polvos.

. Recip. De sangre de Drago, momia , y  
$ are ocol a d ? 13. de piedra c alaminar j i j .  
háganse polvos , y  mézclense.

Dd 4 QTRO
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 ̂ U' '

OTRO EN FORMA DE UNGÜENTO,
de cerato, ode emplastro,

Recíp. Resina ?j. Balsamo Perubiano, y 
de azufre a 3 h Polvos de Tuda 3 4 * :
blanca , y azeyte de Aparicio lo que baste ■ 
parala consistencia, que se quiera.

P. Qué es medicamento cicatrizante , o
epuloticó*

R. El que consutrtíendo la serosidad su- 
perflua de la superficie , hace que la cutis 
secontrayga , y endurezca para formar ci
catriz. De esta naturaleza son ios mismos 
medicamentos encarnantest pues solo se 
diferencian estos dos en el nombre , y  en 
'que los cicatrizantes, comoson para criar 
¡cutís , se aplican mejor en forma de em
plastro.

P.Qué es medicamento repercusivo, 6
-repelente?

R. El que con su frialdad aftual, ô po
tencial , y su virtud austera, encrespa las 
fibras de la parte para qué no reciba flu
xión , y la repela á otras. Tales son los co
cimientos , y  aguas destiladas de la verdo
laga , ÍJfantén , siempreyi, y  solano : él vi
nagre rosado , los aceytes de adormideras,
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y de mandragora, el unguento refrigeran* 5 
te, y  el Populeón ; los quaíes solos, o diez- 
ciados con los astringentes, los aplican so-: 
bre las partes en forma de defensivos.

P, En qué casos se pradícan estos medié
cam entos?

R. Los Antiguos los usaron en muchos? 
pero la razón, y experiencia ha enseñado 
á los Modernos, que mas son ofensivos . 
que defensivos : porque constipando los ^  
poros, y condensando los humores, impi
den su movimiento circular aumentan la 
inflamación , y  la disponen á un gangre-
ni saio.

P. Qué es medicamento resolutivo?
R. El que atenúa, descoagula, y pone en 

movimiento los humores estancados, para 
que la naturaleza los buelva al circulo , 6 
los transpire insensiblemente. De esta clase 
son los cocimientos de la cedoaria , de 

% amapolas? querefolio , y mílefolio : los em
plastros de cicuta , diabotano, y esperma 
ceti: los ungüentos de mercurio , y de ci
nabrio : Jos aceytes de bayas de enebro, 
y  de íaurél, y  otros5 de los quales se ha
cen recetas a este exemplo»
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RESOLUTIVO EN FORMA LIQUIDA'.

Recíp.Agua-de cal Tb.j.Espíritu de vino 
giij. Sal armmiaco SjC, mezcle¡e.

OTRO EN FORMA DE LINIMENTO.
' ■ _ Í-.

Recíp. Ungüento de Aragón ?ij. Goma de 
ammoniaco desatada en vinagre esquilitico 
3 n* Azeyte de enebro,, y  de palo santo 
d Zi- mezcle se,

OTRO EN FORMA DE EM PLASTRO.
* v

Recíp. Emplastro de jabón , j/ cicuta 
partes iguales; estiendase sobre valdés d la 
magnitud, y figura ¿ que se señala,

P. Qué es medicamento emoliente?
R. El que con su viscosidad aquosa , y 

untuosa laxa las fibras, y  quita la dureza 
preternatural de las partes. Tales son las 
raíces de altehas, malvas, y azucenas: las 
yervas parietaria, violetas, y  mercurial: 
las simientes de linaza, y'alo! vas : los un
tos Zacaría, y  dlalthéa, y  todos los un
tuosos 5 dé quienes se disponen recetas en 
esta forma:

LI-
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LINIM ENTO EM OLIENTE. !

Recip. Ungüento de dialthca compuesto 
Azeyte dé almendras dulces, y  violado 

d UgO. Esperma de ballena 3 j- mézclese. '

TOM ENDO, b  BAfiO EM OLIENTE,
Ív, _

Recip, Raiz.es de malvaviscos, y azuce
nas a Zij, Torvas par tetaría , mercurial, y  
meliloto a m .). Fl r de violetas mjj. Simien
te de albo Ivas -?$. contúndanse , y hayase 
cocimiento según arte basta Ib. iij. en las 
quales coladas se añade algún vino blanco.

CATAPLASM A EMOLIENTE.

Recip.Raízes de altbeasy y meliloto 
[Malvas , violetas, y parietaria a m. j. Flor 
de berbasco m*\j* contúndanse, y cuezan has
ta estar muy tiernas , en agua, o en leche de 
cabras: después se maebaquén bien en morte
ro de piedra, y  se le añade harina de linaza, 
azieyte de azucenas,y enjundias de gallina, lo 
que baste para la consistencia de cataplasma.

P. Qué es medicamento supurante?
BU El que con su viscosidad glutinosa,r y ‘
•• era-



4*8 LIBRO II. TRATADO VI.
emplástrica prohíbe la transpiración déla 
parte, cerrando sus poros, hace que se au
mente en ella el calor , y la humedad, y se 
cuezan , 6 conviertan en pus los humores, 
y  aun las fibras de los vasillos de la parte 
enferma. Esta misma virtud tienen los me"* 
tlicamentos emolientes dichos $ los ungüen
tos amarillo , y basalteén ; y los emplastros 
Anodino, Diacbilón simple, y  compuesto, de 
meliloto, de mucHagos, y  otros muchos»

P. Qué es medicamento digestivos?
R. Esta voz de digestivo , es un titulo 

común puesto á todo aquel medicamento, 
que se aplica para alterar las materias , di
gerirlas , é inclinarlas a que adquieran la 

naturaleza de buen pus. El común se com
pone de levadura ?ij. Trementina Ye
mas de huevo ij. Aceyte de Aparicio lo 
que baste para la consistencia, que se quie
ra. A este se le mezcla el medicamento, 
que está indicado por la qualidad de las 
materias.

P. Qué es medicamento anodino?
R. El que con sus partículas suaves va

porosas suspende el desenfrenado movi
miento dé los espíritus, y  humores, y ador
mece , mitiga , ó quita el dolor. Tales son 
las yetvas Mpsciamo, y  manzanilla:: las

i
(
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ñores de Amapolas, y de eneldo : las simien
tes de adormideras , y  linaza : el azafrán* 
las yemas de huevo, las leches, el unguen
to de Alabastro , y el emplastro de Hyo$- 
|*iamo. De los quales se receta así.

i  LINIM ENTO ANODINO.

; Recip. Ungüento de Alabastro ?¡. aceyté 
de yemas de huevos azeyte de Adormí-, 
Aeras 3 j* Alcampbor.gr, ij. mezcle se.

CATAPLASM A ANODINO.

, Recip. Leche de baeas , b de cabras Tb ij,
yemas de huevo iiij. azafrán Sil. miga de 
pan blanco lo ^ue baste para su debida con* 
slstencia.

-■i P. Que és medicamento narcótico?
R. El mismo medicamento anodino.' 

Quando contiene mas eficacia para ador-i 
■ mecer , y  quitar los dolores, se llama nar
cótico. Estos son la Mandragora, el solano, 
la cicuta , el opio, y  todos ios compuestos 
de este: los quales en cantidad muy mode*- 
jrada se añaden á los anodinos, si se necesl* 
-tan mas eficaces; aunque rara vez se debe 
hacer, y con gran cautela, por lo arriesga- 
idos que "sen. ‘ P.
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P. Qué es medicamento mundificante> 6

'abster^entelv : j :x::.̂  ■ ' 1
R.hl que con sus partículas salinas,y di- 

luentes adelgaza, y limpia los excrementos 
adheridos a la llaga. Tales son las yervas 
es cor dio-, agen jos , y centaura: las raíces de 
angélica , cedoaria, y  genciana ; las ñores 
de romero y y  de salvia las simientes de 
tebada i y cardó santo: el agua dé la cali la 
m y rrb a el , y sus tinturas: los uiL 
guentos de egipcíaco , y varde ; los bálsa
mos perubianoy y catboltco : los emplastros 

de^ albano y  tacamaca: los prepara
dos del mercurio y y  orros muchísimos, de 
¡Quienes se disponen recetas en esta forma.

~ COCIMIENTO M UNDIFICANTE.

ífdrdana a yemas matrúbiós ,'y toron- 
gil a m. j. Contúndanse, y fragas  ̂cocimiento 
S* A. hasta Ib.i. cutiese , y mézclesele miel 
rosada ̂ ij. espíritu devino ?j. mezcle se.

' ' 1. ' - i

POLVOS M UNDIFICANTES.

Recip. Cardenillo acíbar y y  myrrba 
i raíz de. lyrios bagasê  polvo su-
• ; ^ v  ■ ■ tíly
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t i l , y mezclese: y si se quieren mas eficaceŝ  
se le anad>en mercurio precipitado g rm xvj.

\ \ M IXTURA M UNDIFICANTE. ;

Recíp, Espíritu de la cocblearia Ijj..tin* 
tura de la goma lacea, y de myrrha a 3 ¡j. 
tintura acre de antimonio mézclese.

LINIM ENTO M UNDIFICANTE;

Kecip.Unguento egypcirco aceyte eseni 
cial de palo santo , y de ladrillos d 3^» bah 
samo perubiano >)j. mezclese.

P. Qué es medicamento astringente?
R. El que apretando las fibras suspende 

los ftuxos preternaturales de los humores. 
.Tales son las raíces de tormentóla, de.sym* 
phyto, y bistarta : las yervas llantén, sanfc 
cula.y y  piróla: los polvos de alumbre crür 
do , bolo armenio, y  í/Vr# cathecu : el 
arterial r la tintura de la piedra Hematitisy 
la alcaparrosa , y el azafrán de Marte as• 
tringente , de los quales, ú otros semejan
tes se componen las recetas en esta forma:

COCIMIENTO ASTRINGENTE. Y
Recip. Raíces de tormentilla y y  de sym-

pbi-
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tihito 'a yervas de llantén > milefiolio, y
akhimiU d m .j.flore i de blaustrias , y  de 
Rosas d p. j. Contúndanse , y bagase coci-í 
miento bastaUbX], en elqual colado se añade, 
tintura bematitis 3ij- fnezclese,

4 - , 9

polvos Astringentes.

Recip. Polvos de almaciga, y  dé inciense 
a 2). de plomo quemado, y minio a ^6. de 
vitriolo calcinado, y  sangre de drago d $ij*  
mezcle se*

P. Que es medicamento causticô .
R. Ei que coli sas partículas corrosivas 

queítia, y consume la parte donde se api!-« 
ca induciendo en ella escara.

P* Quántas diferencias hay de cáusticos?
R. Dos: aBual , y  potencial* AI a&ual 

le constituyen vatios instrumentos encen
didos , candentes, ó hechos asqna, de hier
r o , de oro, ó de otro metal, que freqiien- 
temenre se usan en las amputaciones, en 
las hemorragias impetuosas , en las corro
siones de hueso, y otros casos» El potencial 
es, el que aplicado á la parte, necesita de 
que se adhíe por el calor natural, para que 
produzca su efedto. De estos, unos son so
lidos tCQtxiola.piedr a infernal) la-piedra scep-
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tica r ti-solimán^ ■ lospólmt: :de-.'fttdrirfri el 
oropimepte>, la calív'iúát yhtl'dcdfrpp'idi lot. 
metales : y  otros son fluidos, 
fuerte, el agua regia * el aceytede^vitriolo^ 
y  la manteca de antimonio: de lost 9 Sales s  ̂
disponen varias recetas* ; ; ' , í

’í ' :
CAUSTICO EN FORMA. LIQUIDA: í

Recip. Aeeyte de arsénico 3 j. balsamo 
de azufre3 ) . mezclese. . ’

OTRO E N  L A  M IS M A  F O R M A .

, Recip.4^«^ phage denle a Zj. agua de cal, 
56¿ mezcle se. •

OTRO EN FORMA DE UNGÜENTO

v Recíp. Manteca de antimonio, y de arsé
nico, a Z) goma de tragacanto, y opio d 
ungüento rosado lo que baste para consisten7 
cia debida. . . y :

OTRO EN FORMA DE POLVOS.

Recip. Mercurio precipitado blanco Z\* 
polvos demyrrayy alumbre a 3^* mézclese. 

\  Ee To-
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Todos los qualescáusticos se pueden te-* 

baxar de su grande adividad, para evitar 
iosdoíores, e inflamaciones, con la mez* 
cía dd opio, y  algunas mantecas frescas, 

i*« Que es medicamento balsám ico^
R . £{ quê  consus partículas sutiles aro* 

mancas corrige* y precave Ja rarefacción. Dé esta naturaleza son los medicamentos
mundificantes} que se han dicho , y  otros 
muchos. 1

P, Qué es medicamento carmín míe*
R. EJ que adelgaza, y  pone en movi

miento al flato encerrado en qualquier par
te , y lodisipa. De esta Índole son los me
dicamentos resol ti ti vos.,

P. Qué es medicamento atemperantei
R .E1 que con sus partículas blandas mu- 

cilaginosas enf ena * y  suaviza la acrimonia 
de ios humores. Tales son las aguas de es
perma de ranas, de lechugas , de yerva 
mordí de llantén , o sus zumos: el azúcar 
de plomo , los trociscos de Ras 'ts el ungüenta 
refrigerante , de eaUbaza, y otros.

P. Qué es medicamento nervino?
R.E1 q e con sus pan es su riles aromáti

cas conforta el miembro debilitado por 
fioxedad de Jos nervios. Estos son lasyer- 
pus i y  floresde romero , mejorana, espliego,

be-


