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ESP LANCHNOLO CIA. 

TERCER.d PARTE 

D.E LA NATURALEZA 1" CIRCUNSTANCIAS 

DE TODAS LAS VíSCERAS Ó ENTR AÑAS CON .. 

TENID¡\S EN LAS TRES CAVlDADES. 

S E e C.I o N - S E GU N D A. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

De los tegumentos cOrJ~uneJ'. 

En ia !)rimera p~rte de este Compen
dio Anatómico. que trata de la O~ teo" 
logia se dixo como el cuerpQ hLlmano se 
componía de tronco y extreq¡ idad es; y 
que. así como. ~stas se d ivid i,an en S1l7 

periores y infaiores, aquel lo: hacia ~~ 
tres espacios, cavidades ú vientres, di-
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4 ESPLANCHNOLOGlA. 

vid idos en superior, medio é inferior. La 
primera cavidad está en la cabeza; la ~e
gunda en el pecho; y la tercera, que 
es mas grande que las otras dos, en el 
vientre. Los Anatómicos llaman entra
ñas ó vísceras á los organos encerrados 
en el pecho y vientre inferior; y aun
que no han dado el mismo nombre á los 
que pert~necen á l~ cabeza, no dejan 
de tocarlos quando tratan de las vlsce
'ras; de modo que comprehenden unas y 
otras debajo de la parte de Anatomía, 
que se llama Esplanchnologia: y antes 
de examinar las partes internas es regla 
general de todos tratar de las que cu
bren todo el cuerpo, á las quales llaman 
tegumentos comunes ó universales, y si
guiendo este metodo se dará principio 
con su explicadon. 

Los antiguos contaron hasta cinco 
tegumentos comunes, que son el epid.er
mis ó sobre el cmis , el dermis ó cutis, 
el paniculo carnoso, el paniculo adipo
iO Ó de la gordura, y la membrana co
mun de Jos músculos. Los modernos los 
reducen á dos solamente, que son el 
cutis y la gordura. 

AR-



,BSPLANCHNOLOGIA. S 

ARTicULO PRIMERO. 

Del cutis. 

El cutis es una especie de membrana 
muy densa, que cubre todas las partes 
del cuerpo: su densidad es var ia , es qlas 
en la cabeza y la espalda que en la ca~ 
ra ; su tegido no es igualmente apreta
do, porque es mas laxo en la parte capi
lar de la cabeza, y mas denso en la es
palda. El cutis se compone de quatro 
partes. 

La primera ó mas interior se llama 
piel ó cutis: está formada de un tegido 
maravilloso de fibras tendinosas y ner
viosas, sembradas de infinidad de vasos, 
que la mayor parte son limpháticos. Es
te tisu es capaz de dilatarse como se ve 
en la demasiada gordura, y devolverse 
á ~u sér primero, como se observa en los 
hydropicos despues de executada la 
operadon del paracente!Jis. 

La segunda se llama cuerpo papilqr; 
componese de uchas eminencias de di
ferente ¡gura, formadas de las extre
midades de los nervios que se distri-

A 3 bu-



6 .ES-PLANCHNOLOGIA. 

buyen por el cutis. Se llaman estas emi
nencias las papilas del cutis, y se des
éubren facilmente en las puntas de los 
dedos, en las palmas de las manos y en 
las plantas de los pies, despues de ha
ber levantado el epidermis. 

La tercera la llama Mal pigio cuerpo 
mpsc(;SO y rectícular; se halla tan adhe. 
rente al epide rmis, que estas dos partes 
no parecen mas que una. El cuerpo rec
ticulár es la parte interior del epidermis, 
y esta es la su pcrficie d.e este cuerpo, en
durecida y como callosa. La quarta par
te 6 mas externa por su situacion , se lla
ma epidermis, es una membrana transpa
rente, mas ó menos fina, porque en al
gunas partes es muy espesa, como en las 
pdlmas de las manos, en las plantas de 
los pies, y mas especialmente en los que 
an da n con los pies desnudos, 6 que se 
ocupan en ohras de trabajo penoso. No 
se encuentra t:n el epidermis al~un va
so, porque el uso de las injecciones mas 
fina~ rf'pericto no ba podido hasta ahora 
d~scub ri r lc : las diversas impresiones so
bre esta membrana no catJsan algun sen
timi nto. 

El cutis se observa perforado en to
do 



!!SPLANCHNOLOGIA. . ., 

do su ámbito por infinitos y muy peque
ños orificios, que se llaman poros, ade
mas de esto tiene otros agugeros consi ... 
der2.bles, mas ó menos grandes, para ~a· 
rios órganos y cloacas, v. gr. los aguge
ros de las narices, oidos , Qjos , boca, 
ano. pene y el del útero en las mugeres. 

En e<;tos grandes agugeros ó abertu
tnras del cutis !'e observa que éste no ter
mina en los bordes ó en la circunferen
cia de la mayor parte de eilas , sino que 
se vuelve áda lo interior de las cavida
des, en donde tiene formada la entrada 
y se confunde con la membrana que los 
tapiza; 10 qual se observa en las narices 
y en el conducto externo del oido , en 
los quales el cutis se interna paratapjzar 
las paredes de este conducto hasta la 
membrana del tambor, y el epidermis le 
acompaña hasta este lugarpara cubrirla; 
de modo que forma una especie de saco, 
y el cutis forma una especie de conduc
to perforado en su extremidad, como se 
dirá tratando del órgano del oido. 

En la superficie del cutis se observan 
infinitas líneas ó rayas mas ó menos pro
fundas, segun las partes en donde se ha
llan ; como en las palmas de las manos, 

A 4 que 



8 ESPLANCHNOLOGIA. 

que son mas considerables; y se ve mayor 
número en toda la extension de la mano. 

Las r,ayas que se observan en la par
te interna y inferior de cada dedo son 
muchas veces espirales. El uso que han 
dado á todas estas estrias es el de cubrir 
los poros q~e alli se encuentran. 

Las rayas que hay en el cutis son de 
dos modos, unas que son formadas por 
las ataduras de las fibras carnósas y ten
dinosas de ciertos músculos á el tegido 
del cutis, como son las arrugas de la 
frente, de los párpados, &c. 

Otras son hechas por algunas fibras 
ligamentosas ó tendinosas, que atan el 
cutis á las partes vecinas, como las que 
se ven en las diferentes junturas de los 
dedos. 

En la superficie interna del cutis es
p ecialmente del que cubre á la cara ó á 
las axilas, se descubren muchos granos 
pequeños, llamados glándulas cutaneas. 
y sus conductos excretorios perforan el 
cutis á el lado de las pa pilas, ó por dlas 
mismas, segun lo tiene observado VVins
low. Estas glándulas las han dividido en 
dos clases ,i Estenori y Malpigio llaman 
á las unas miliares, y las han mirado 

co-



ESPLANCHNOLOGIA. ~ 
como separadoras del sudor: Valsalva y 
Morgan llaman á las otras sebaceas ,por
que separan una materia untuosa, mas ó 
menos espesa: estas se descubren princi
palmente en el cutis que cubre al craneo 
por detrás de la oreja en los parpa ~ 
en el extremo de la nariz. &c. y en l· 
gunos sugetos comprimiendolas arrojall 
por sus excretorios de esta untuosidad~ 
á modo de pequeños gusanos. la que en 
general se llama la grasa del cutis, y 
en la cabeza la caspa. 

Los poros del cutis son de dos modos: 
unos mas ó menos sensibles como los ori
ficios de las glándulas cutaneas , princi
palmente las sebaceas, y los que dan pa
so á los pelos: los otros son impercep
tibles á la vista, porque solo con el mi
croscopio se pueden observar: estos dan 
paso á la insensible transpiracion, que es 
un humo ó exhalacion sucil isima ,que sa
le sin sentir por los poros mas pequeños 
del cutis; esta evacuacion se llama trans
piracion cutanea, para distinguirla de 
la u:anspiracion pulmonar que sale del 
pulmon , como se dirá en su lugar. 

Esta evacuacion insensible se hace sim
plemente y sin artificio atravesando á el 

cu-
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cutis, y sale al moJo que se ve salir el 
humo ó vapor de los intestinos 6 entra
ñas de un animal ·recien muerto, yabier
to el vientre: es un desahogo particular y 
continuo de la serosidad superfl ua de la 
s re por lo~ vasos ca pilares del cutis. 

Quien quisiere certificarse de que es 
real1a exhalacion cutanea y hacerla sen
sible , no tiene mas que aplicar las ex
tremidad es de los dedos 6 la palma de 
la m:1no sobre un espejo ú otro cuerpo 
bruñido, y dete nerse por un ligerisimo 
rato, y en levantandolas se ve el e ~pejo 
empa.padoó cub ierto de un vapor conden
sado. Tambien si en el estí.:> se pusiere 
uno desnuda la c~beza como á distancia 
de medio pie de la pared blanca en don
de dé el sol, se ve distintamente la som
bra de un humo que sube insensiblemen
te de la cabeza. 

La evacu acion que se hace por lo~ 
mas pequeños poros del cutis y la que 
de' los pll lmones sale por la boca (llama
da el alien to) continuamente, aunque 
ambas ins '~nsíb1es, son considera bles , y 
exced en á las demas que la naturaleza 
executa por ot ras vias : y así Sa ntorino, 
por las muchas obscrvadones que tiene 

he-



ESPLANCHNOLOG-IA. II 
hechas , asegura que ha biend<;l ex:1mina
do con todas las circunstancias que ppe
den hacer variar la evacuacion, halló que 
se resuel ve ó disipa mas en veinte y quatro 
horas por la transpiracion insensib le, que 
los excrementos ~ruesos que se pueden 
expeler en quince días; mas esto no se ha 
de entender generalmente sino en parti
cular , segun el sexo, edad, el calor ó 
fri o de l ayre • que es mas abundante en 
los países calientes que en los frias , en 
los jóvenes, que en los de edad abanza
da, &c. 
. De lo qual se infiere que la sanidad 
nunca es mas perfecta que qllando la 
transp iracion es libre; y esta e'vacuacion 
no puede ser suprimida ni considera ble
mente disminuida, sin que la sani~ad 
.esté alterada' ; porque las partes que de
ben transpirar quedan en la sangre, y 
necesariamente deben alterar su buena 
disposicion. 

Ademas de los diferentes poros que 
se han dicho, hay otros que dan entra
da á las partículas que se separan de va
rios remedios que se aplican por fuera, 
v. gr. los diversos efectos que producen 
las unturas mercuriales, los que causan 

los 
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los repar.()s, &c. Orros medicamentos que 
se aplican, y estos efectos que se obser
van en la practica, persuaden que seme
jantes poros correspnden á otras tantas 
venas capilares, y que por ellas se comu
nican á la sangre y demas humores las 
virtudes de los remedios extrinsecos. 

Los usos del cuti.s son el primero cu
brir todo el ámbito del cuerpo, el segun
do ser árgano particular del tacto por 
las diferentes é infinitas pa pilas nerviosas 
'lile hay en su composicioQ , y por este 
medio distinguir la diversidad de quali
dades tangibles de los cuerpos á sus su
perqcies , como son la dureza. blandu
ra , igualdad, desigualdad, &c. 

El uso del epidermis, que es muy ne
cesario, se ha de mirar como preciso pa
ra modificar las impresiones que las pa
pilas reciben de parte de los cuerpos tan- . 
gibles, porque si faltase serían muy do
lorosas , como se observa en las quema
duras de agua hirvieron. que quitado el 

. epidermis queda la parte tan sensible, 
que en tocandola se siente dolor. Tam
bien sirve el epidenrtis como membrana 
propia, que arregla las evacuaciones que 
se hacen por los por.os dd cutis. 

E! 



ESPLANCHNOr,OGIA. 13 
El color del cutis es vario segun los 

países, y asi el de los Ingleses y France
ses es blanco, el de los E"pañoles no tan
to, el de los Egypcios aceytunado, el de 
los Moros obscuro, &c. Muchos Anató
micos se han persuadido que el color del 
cutis viene dd de el epidermis, mas las 
averiguaciones y experimentos mas exac
tos hall hecho ver que el epidermis de 
todas las ciones conserva casi en todos 
el color blanco: casi en todos, porque 
se ha observado que en los Moros esta 
membrana no es tan blanca como las de 
los demas, pero se inclina en el color á 
el de una hasta bruñida. El color del epi: 
dermis viene del cuerpo muscoso que es
tá debajo, como consta de la observa ... 
cion; es verdad que el color del cutis 
nace principalmente del de el cuerpo 
recticular, pero concurre tambien el epi-:
dermis que le cubre inmediatamente, y 
hace el colorido mas ó menos delicado; 
segun que es mas 6 menos espeso. 

De los pelos. 

En todo el ámbito del cutis ha y peJo, 
_excepto en las palmas de las manos . y 

en 
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en las plantas de los pies ~ en algunas 
partes del cuer po se nace con él, de mo
do que se hace sen~iblc , corno en la ca
beza , las cejas, las pestañas, &c. pero 
hay edad delerminada , f.:omo la puber
tad, en la que n otras partes diversas 
de las que se han dicho nace nuevamen. 
te mucho pelo, como en la barba, en el 
pubis,en lasaxilas,&c. Aunque general
mente se llama pelo, la costu bre le ha 
impuesto otfVS dictados, como en las 
mugeres y jóvenes vello, en la cabeza 
cabellos , barba en la cara de los varo
nes, yen todos cejas y pestañas por ra
zon de parte, &c. 

Compont:se de dos partes el pelo, una~ 
que es la que se ve fuera del cutis, y la 
otra, que está oculta en él : ]a que se 
observa fuera del cuti ~,examinada COH el 
microscopio, parece transparente y mu
chas veces con pequeños nudos, y cada 
uno tiene corno ramificaciones: la parte 
que se halla ocultada entre el cutis , se 
llama la raíz, al!o!unos creen que es hue
ca y vasculosa ,quasi ('amo la rUlz de las 
plumas de las aves.Está observado que el 
cuerpo de un cabello se lorma de la unjon 
de muchas fibras unidas, que tienen la 

raiz 
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raiz plantada en una capsula, que es ca· 
mun á todas las fibras , y particular á ca
da cabello. E sta capsula se encuentra en 
el hombre, parte encerrada entre la 
substancia sebosa, pa rte en el cutis, y 
parte compuesta de dos membranas, que 
la externa es como tendinosa, y la in ter
na glandulosa. En la capsula que se en
cierra la raiz del pelo tienecontinuamen
te un licor, que se filtra en ella, que es 
verdade ramente la materia destinada 
para la nutricion y aumento del pdo. 

De las uñas. 

Las uñas son unos ,cuerpos trans p~ ren . 
tes, de consistellc ia fi rme y de figu ra 
ovalada, que se hallan en las extremida
des de los dedos , de las manos y d e los 
pies. Se dividen como los pelos en dos 
partes: una, que se llama la raíz de la 
uña, y.la otra la extremidad: la su bs
tancia es muy parecida á la de una asta, 
y es formada como ella de muchas la~ 
minas, colocadas unas sobre o t ra~, muy 
estrechamente unidas. E stas laminas 110 

50n de igual longitud ó tam¡.¡ño. pnrque 
estan colo 'ladas ,de modo que las exter-

nas 
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nas son mas largas, y las internas mas 
cortas. 

Algunos quieren que las laminas que 
componen las uñas son continuaciones 
de las papilas nerviosas del cutis , que 
dilatandose se endurece á corresponden
cia que se acercan ácia la extremidad de 
la uña; pero si se atiende á que puesta 
una mano en la m"aceracion de la agua 
se puede sacar el epidermis con las uñas, 
como si fuese un guante, 10 que prueba 
que sin duda las uñas son una continua
cion del epidermis, no obstante que su 
~ubstancia y estructura es diversa al pa
recer. 

Los usos de las uñas son defender las 
• extremidades de los dedos de ]a impre

sion de los cuerpos duros, y servir para 
coger los cuerpos, que por su pequeñez 
se escapan facilmente. 

Las uñas de los dedos de los pies s;ir· 
ven ademas de defender los extremos de 
los dedos, de afirmar los pies quando se 
anda. ' 

1 .• 
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A R T í e u LO . 1 l. 

De la gordura ó m.embrana pingued¡nosa.~ 

La gordura es el segundo' tegumento: 
comun del cuerpo, y es un tegida de 
muchas hojas membranosas atadas des
igualmente unas á otras de trecho á tre
cho, que dexa muchos intersticios,' mas' 
6 menos sensibles, por lo que la llaman:, 
tegido celular. Su 'grueso :no es igual en 
todos los sugetos, ni en. todas las partes 
del cuerpo, porque en la cara hay bas
tante, y en las mexillas, sobre el pecho,' 
en el vientre, en las nalgas, en las plan
t.as de los pies, y general mente entre 
los músculos; penetra tambien lo inte
rior del vientre, para cubrir el mesen
terio, los riñones . &c. En dQnde hay 
menos gordura es en lo exterior del era 
lij!0 , la nariz, lo exterior de las orejas, 
el escroto, &c. pero en el ombligo y las 
palpebras no se halla: la extructura de 
las celdillas es de tal modo, que se co
munican unas con otras, y las de afuera 
con las de aden tro, y al contrario; y 
asi se observa en muchas heridas el em~ 
phisema universal • 
. T.of}1. 11. B La 



18 ESPLANCHNOLOGIA. 

La gordura se contiene en las infini
tas celdillas que hay membranosas, 
puestas como sobre una membrana co
mun , y es como un licor aceytoso con
tenido en ellas, que pasa á la sangre 
por · conductos particulares, llamados 
vasos adiposos, y sirve para disminuir 
la acrimonia que tiene. Este licor acey
toso sirve tambien para nutrir las par
tes en las grandes abstinencias, y para . 
que los músculos del cuerpo tengan la 
flextbilidad que es necesaria para resis
tir á los freqüentes y repetidos movi
mientos que deben executar. 

La gordura se aumenta con la quie
tud y demasiado comer, y se disminuye 
haciendo lo ··contrario; sirve para her
mosear el sugeto, igualar los vacíos que 
dejarían los músculos, y para mejor co
modidad. 

.. 
CA-
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e A P í TUL o I l. 

CJe los tegumentos particulares delvien-
tt'e inferior, .Y del omento ó redaño. 

Todos (por costumbre recibida) en 
las demonstraciones dan principio por 
el vientre inferior, para ex~minar las 
visceras 6 entrañas, que se encierran. en 
él, Y el propio merado se seguirá. 

Consideranse en el baxo vientre las 
I'egiones y sus partes, las regiones se 
dividen en anterior y posterior, y esta 

"última en superior llamada los lomos, 
l' en inferior, que se dice las nalgas. 

La regio n anterior se llama abdomen, 
forma una convexidad vislonga mas ó 
menos elevada, segun el mas ó menos 
grueso del sugeto, y la llenura de la co
mi"da, &c. Se subclivide en otras tres re
~iones, que son· la epigastrica , la umbi
lica,l y la hypoga¡trica: cada una de es
tas se vuel ve á repartir en otras tres, que 
son dos laterales y una intermedia; y asi 
en la region epif!astrica las partes late
rajes se llaman hYPooolldrios, la intel"me
dia epiga~"trio: en la umbilical )as latera~ 

B 2 lei 



~o ~SPLANCHNOLOGIA. 

les se dicen ¡ombares, la de enmedio onJlO 
Migo; y .en la bypogastrica los lados su
periores de ella nombran íleos, la inter
media bypogastfio: la parte inferior de 
la regíon hypogastrica sus partes latera
les denominan ingles ó anillos, y la que 
med i~ pubis. 

La region epigastrica es todo el espa
cio que hay desde la mucronata hasta 
dos dedos mas' arriba del ombligc1. 

La umbilical principia en donde aca
ba la epigastrica, y remata dos dedos 
mas abajo del ombligo. 

La hypogastrica nace donde fenece 
la umbilical, y termina en el pubis. 

Las partes continentes del vientre 
inferior se dividen en com~nes y pro
pias: las primeras son los tegumentos 
comunes dichos. 

Las propias 'son de diversa naturale
za, porque unas son huesosas , otras car
no,as y otra membranosa; la pared su
perior de la c;avidad del vientre~ que es 
cesig-ualmente oval, e·., fMmada poi un 
sepro ó valla carnosa ó musculusa, que 
separa e ~ta , cavidad de la del pecho, y 
se ll ama d diaphragma ; la pared 'pósre
rior la forman las vertebrai tombares;e1 

hUe~ 
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hueso sacro, la colilla y los músculos 
veci n()~ . Los lados superiores de ,esta ca
vidad son comunes con los inferiores dd 
pecho, y se forman por las costillas 
falsas y algunos músculos que sirven' al 
pecho, al brazo y al vientre ihferiof. 
Los lados inferiores se forman por los 
huesos inominados, cubiertas sus super
ficies interna y externa con los múcuios 
que pertenecen · al muslo. Las partes 
laterales y medias del vientre, ó sus re
giones, sirven para formar la pared an
tt;rior desde el apéndice xiphoide ó ter
nilla mucr01lata , hasta el hueso pubis. y 
se compone de los músculos del abdo
men. Toda la cavidad interiormente se 
baIla vestida con una membrana llama· 
da el per·toneo. ' 

De lor huesos en la Osteología se ha 
tocado 'exactamente sus cir.cunstancias, 

,como , de 1.os músculos en la Myologia, 
por '1,0 que se remite al lector á estos 
trat.1dos • . 

B 3 
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A R T Í e u L o 111. 

Del perito1zeo. 

El p~rit()neo es la última parte de la! . 
continentes propias del vientre inferior:. 
es á modo de un saco formado por una 
membrana delgada que su tegido es 
apretado; pero capaz de mucha exten
sion, como se observa. en los obeso!, 
bydropicos y preñadas, en los que dis-· 
minuida la gordura, vertida la agua y 
nacido el infante se vuelve á su princi
pio embebiendose. Este saco encierra la 
mayor parte de las entrañas; pero de un 
modo particular, porque en diferentes 
partes de su concavidad tiene muchas 
dilataciones que van ácia dentro del sa
ca, formando otras tantas habitaciones 
particulares que contienen las · visceras ' 
que se descubren en lo interior del peri- ' 
toneo, como los intestinos, el estómago, 
el higado, el bazo, &~. La facilidad que 
:hay en distinguir todos estos órganos y 
notar los colores, aunque estén encerra
dos en tantos sacos particulares, no 
viene sin duda mas que de la trans-

Pll-
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parencia de e <;tos propios sacos. 

Los ligamentos que sostienen la mll
yor partt; de las entrañas se forman por 
otros tantos dobleces particulares de1 
peritoneo, acompañados del tegid8 ce· 
lular y membranoso que cubre su cara 
externa, v. gr. los ligamentos del higa
do. del bazo, los ligamentos latos ó an
chos del lÍtero: el mesenterio. que es el 
ligamento comun de los intestinos, se 
forma por un doblez del peritoneo, 
acompañado del tegido celular. 

La cara externa del peritoneo ~e halla 
cubierta en casi toda su exension de un 
tegido particular formado de muchas 
celdillas membranosas, y es 10 que se 
llama tegido celular del peritoneo, y 
,tambien la duplicatura del peritone~, por 
medio del qual se une á las paredes del 
vientre, excepto en donde corresponden 
los aponeuroses de los mlÍsculos trans
versos y el del diaphragma, que en es
tas partes el peritoneo toca inmediata
mente y se encuentra muy adherente. 
En el grueso de ,este tegido celular se 
encuentran otras partes del vientre, que 
se pueden descubrir sin romper el peri
toneo: estas SO'll 103 riñones, los urete-

B 4 r-es, 
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r es , la begiga, la aorta y v-ena'Caba in; 
feriores , y los vaws ilíacos: en el hom
b re los vasos espermaticos, los deferen
t es, las vexiculas seminales, &c. los 
vasos umbilicales se ocultan en otras 
tantas dilataciones del peritoneo. 

El texido celular forma tambien qua
tro dilataciones exteriores y particula
r es, d os anteriores y dos posteriores: las 
anteriores acompañan los vasos esper
maticos en el hombre, y en la muger 
los ligamentos redondos del útero: las 
dilataciones posteriores cubren los vasos 
cruraies. Hay tambien otras dos inter
medias una anterior, que abraza el cue
llo de la begiga, y otra posterior, que 
acompaña el intestino recto. En todo 10 
demas el tegido celular se comunica con 
el que ocupa los intersticios de todos los 
6rganos, y la gordura 6 licor aceytoso 
"Se contiene en las celdillas de él. 

La cara interna del peritoneo es muy 
lisa, y está continuamente humedecida 
por una serosidad que se evapora por los 
p oros casi imperceptibles que tiene esta 
membrana en tod.a su extension. Es muy 

. del caso semejante serosid ad 6 lim pha~ 
para que los intestinos puedan moverse 

mas 
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mas facilmente, y sin causar con su ~n
cueotro alguna sensacion dolorosa. 

El peritoneo no solo contiene en for
ma de saco una gran parte de las entra':' 
ñas del vientre, sino que las sostiene en 
sus habitaciones particulares que forma 
para ellas, y se llaman dilataciones in
terna<:. 

El peritoneo no a~ompaña las dilata
ciones exteriores de la porcion celulart 
sino que cubre la base ó el principio de 
ellas, á excepcion de algunas veces en 
ciertas hernias que las acomp2ñan, des
lizandose por los anillos de los músculos 
obliquos externos, por el arcade del dé 
el lado del muslo, llamado el ligamento 
de poupart, 6 por alguna otra abertura, 
y estas son las dilataciones, preterna
tura1es del pet'ito17eo, y se llaman sacos 
herniarios porque encierran' la porcion 
del intestino 6 del omento que forma 
la hernia. Dícese en ciertas hernias, 
porque la experiencia hace ver que .en 
las que se llaman exomphalos no se. halla 

"semejante saco, pero sí en las hernias 
que nacen por resulta de herida pene
trante de vientre. 

Para descubrir los poros del peritoneo 
se 
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se cogerá un pedazo de él, se aplica 80-

bre la extremidad 6 pulpejo del dedo, 
y tirar por los lados, y se observa que 
los poros se dilatan, y salen algunas go~ 
tas distintamente separadas. 

Los vasos que se distribuyen por el 
peritoneo son nervios, arterias, y venas ' 
sangui[¡eas y limphaticas. 

Los nervios son ramificaciones de los 
diaphragmaticos, de los dorsales, lom
bares, sacros, y de los plexos mesente
ricos superior y inferior, y recibe ner
vios de las partes adonde se 'ata. 

Las arterias san guineas vienen de 
tas phrenicas, lombares, mesentericas. 
y de. las hypogastricas. 

Las :venaS siguen el camino de las 
,arterias, y tienen los propios nombres; 
van á descargarse Unas en la vena caba~ 
y otras en la vena porta. 

Los vasos ,limphaticos, por la difi
cultad que hay en descubrirlos, no se 
pu:ede señálar destino. 

El uso del peritonéo. es cubrir por 
dentro la cavidad del vientre, envolver' 
como en un saco las partes contenida! 
en él, y dar tunicas 6 produciones par
ticulares para varios órganos, y for-

mar 
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mar varias dilataciones , ligamentos, y 
dobleces 6 duplicaturas. 

A R TÍ e u LO 1 V· 

De la situacion que tienen las partes 
contenidas del 'vient re , segun las di

versas reg iones que bayo 

o Luego que se abre el peritoneo se des
cubren todas las entrañas de esta cavi
dad, y se observa que en el hypocon
drio derecho se hallan situados el lobu
l o mayor del higado, la begiga de la 
hiel, y una porcion del intestino colon: 
en el hypocondrio izquierdo se ve el 
bazo, una porcion del intestino colon, 
otra del fondo del estómago, y otra del 
pan creas. 

En el epigastdo se hallan los do~ 
orificios del estómago, con una parte de 
su fondo, el intestino duodeno, una 
pordon del pancreas , el lobulo peque
ño del hígado, parte del coro n y del 
omento, el tronco de la vena caba in
ferior, y de la vena porta, el tronco 
inferior de la arteria aorta, con iU dis
tribucion en la celiaca, y lamesenteri
w superior, y el reservorio del chilo. 

En 
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En la region ,-lombar derecha esti 
\loa pordon del intestino ciego, el prin
cipio del colon, el riñan derecho, la 
capsula atrabiliaria corespondiente, y 
el principio del ureter de este lado, COll 

los vasos emulgentes. En la region iz
Guierda hay una porcion del colon , el 
riñan, la capsula atrabiliaria , el prin- " 
cipio del ureter, y los vasos emulgentes 
de este lado. 

En la region umbilical intermedia se 
tncuentra la reunían de los vasos umbi
licales, las circunvoluciones del intes
tino yeyuno, una gran pordon del me-
5enterio, los vasos sanguineos, nervio! 
y vasos limphaticos que le acompañao~ 
y los troncos de la vena caba y arteria. 
-aorta in ferio res. , 

En la region ilíaca derecha se ve la 
mayor p~rte del ciego con su apéndiCe. 
las circunvoluciones del intestino ileon, 
105 vasos iliacos, la continuado n del 
ureter de'este lado, la de los vasos es
permaticos. En el hombre y en la mu· 
ger, ademas de estas partes, una trompa 
ó tuba de falopio, uno' de los ovarios, y 
uno de 100s l igamentos latos ó anchos 
del útero. .1 

En 



ESPLANCHNOLOGIA. 29' 
En la region iliaca izq uierda se ha.../ 

lla una porcion del intestino íleon t 109 

vasos ilíacos, 1a continuacion del uréter 
de este lado, la de los vasos espermati
cos en el hombre; y en la muger, ade
mas de estas partes, la . tu ba falopiana, 
el ova rio, y elligamemo lato ó ancha 
del útero. 

En la parte media ó hypogastricél 
superior se encuentra una porcion del 
intestino ¡lean, el recto y la begiga; y 
en la muger el útero colocado entre es
tas dos partes. 

En la region media hypogastrica in· 
feriar se notan las partes externas de la 
generadon, y en las laterales muchas¡ 
glándulas limphaticas, con los princi
pales troncos de los vasos crurales tasi 
,arterias como venas y nervios. ~ 

La situacion de los órganos encerra.;. 
dos en la ca v idad del v ¡entre, comose 
ha dicho, no es tan cierto como se dice, 
.p'orque algunas veces ~e ha encontradu 
,variada; porque el aumento del cuerpo 
'de estos órganos, ó el relaxamiento de 
los ligamentos ó vandas que los atan á 
las partes vecinas, puede conducir para 
.que se mude la ~ituacion n¡¡tural , y esta 

mu-
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mutacion será proporcionada para el 
aumento del volumen de las visceras . y 
el relajamiento de los ligamentos que 
las aran: estas preternaturales situacio
nes las ha hallado la experiencia con la 
diseccion, y ha encontrado que en uno 
el est6mago se extendía basta la region 
.tlmbilical, y aun pasaba mas abajo de 
ella, por su demasiado aumento. En. 
()tra que el bazo, considerablemente 
grueso, habia baxado al hypogastrico, Y' 
haberse tenido en el estado vivo por una 
mola; en otros llegar alpropio lugar, y 
considerarse por un tumor de diversa 
naturaleza, como se ha observado en el 
Teatro de Anatomía del Hospital gene
ral, &c. Pero lo mas di?;no de notar 
acerca de la situacion de las partes con~ 
tenidas del vientre y del pecho, es la 
transposicion total que se ha observado, 
,aunque rara vez: entrando el higado en 
el hypocondrio izquierdo, el bazo en 
el derecho, el orificio~uperior del est6-
mago á la derecha, debiendo estar á la 
izquierda:"lo propio de los intestinos, ha
llando situado el duodeno á la izquierda 
y tambien el ci~go, debiendo correspou
der en el lad.o derecho. La aorta OC u-

" . par' 
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par el lugar de la vena, y esta el de la 
arteria. 

En el pecho hallarse la punta del ca
razon á la-derecha, correspondiendo es
tar á la i~quierda , y el ventriculo dere:
cho en donde descarga la vena caba cor .. 
responder á la situacion de este vaso, 
que estab~ alIado izquierdo, y la aorta 
volver su arco ácia el lado derecho pa
ra continuar de este propio lado todo !() 
largo de las vertebras de la espalda y , 
lomos; y siempre-que en eIlado dere
cho se sintiese ellatir 6 pulsar de la pun
ta del corazon • se puede presumir que 
en el sugeto que aconteciere tiene colo
cado el corazon y sus vasos como lo que 
,e ha dicho, sin que para encontrar es
ta rara situacion sea necesario estar 
abriendo semejantes cadaveres. La trans
posicion de las entrañas, asi en el vien
tre como en el pecho, hay. varios que· 
1i¡eguran hab.erlai encontrado. _ _ 

AR-
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A R T. í e u L o V. 

Del omento ó redado. . . 
• 

La primera de las partes contenidas, 
Que se presenta á la vista luego que se 
abre el peritoneo, es lo que se llama el 
"edaño, y facultativamente ei omento. 

Es una membrana delgada , sembrada 
por toda su extension de muchas vandas 
iebosas que ocultan las principales ra
mificaciones de los vasos que se distri
buy~n por toda su substancia. 

El omento se estiende comunmente 
desde el fondo del estómago hasta la 
xegion umbilical, bajando un poco mas 
abajo del 'lado izquie rdo que del dere
cho, cubriendo los intestino~ que le 
corresponden. insinuandose ó jntrome

tiendose en. los huecos que el estómago 
y los intestinos forman entre sí. 

La figura del omento es parecida á una. 
faltriquera ó bolsa de cazador, la aber
tura en 10 alto, y el fondo en lo bajo: 
com ponese de dos hojas, anterior y pos
terior ~ por la anterior se une al fondo 

del estómago, al duodeno y al bazo, y 
por 
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por la posterior al colon. Los vasos <1ue 
t iene son de diversas partes: las arte
rias vienen de la celiaca, los nervios del 
octavo par y del intercostal, y las ve
nas des .argan en la vena porra. 

En la pequeña corvadura del estóma
go y entre sus dos orificios se halla una 
membrana muy parecida á. el omento, y 
por esto la han lla mado el pequeño omen
to. Se ata á la pequeña corvadura del es
t ómago, y en la parte cón r.a va del hí
gado á una eminencia pequeña de éste, 
llamada el lóbulo de espigelio. 

Del lado de la parte 'concava del hí
gado y de trás del tronco de la vena por
ta hay una abertura considerable, por 
la qual se pued e sopla r el grande y pe
queño omento á un tiem po , si no están 
muy cargados de grasa ó gordura. 

Aun<1ue queda dicho que las arterias' 
vienen de la celiaca, para mayor clari
dad de sus ramificaciones se ha de ad-· 
vertir que uoas son c0!Uunes al omentó 
y al estómagü , y se llaman gastro epi
ploieas; y otras son propias; y de estas 
unas van á la derecha , y salen de la ar
teria epática : otras á la izquierda, y 
vienen de la esplénica, y unas y otras se 

Tom.ll. e co-
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comunican con la coronaria del estó
mago y con las mesenterias. Los vasos 
del pequeño ome1lto nacen de los vasos 
<;oronarios del estómago. El uso del 
omento es por medio de la gordura, de 
que abunda tener flexibles las fibras 
carnosas de los músculos vecinos ó par
tes musculosas, como son el estómago 
y los intestinos colon y duodeno, á los 
que se une el omento: comunÍcase con la 
sangre para disminuir su acrimonia, y 
dar á diferentes partes del cuerpo su nu
lricion. Tambien sirve para ayudar á 
preparar la bne 6 c6lera , dando á la 
sangre, que se distribuye en el hígado 
por la vena porta, quantidad de partes 
sulphureas 6 azufrosas. Igualmente sir
ve para llenar con igualdad los huesos 
que los intestinos y el estómago formaa 
entre sÍ, haciendo la compresion que es
tos diversos 6r~anos deben recibir de 
los mú~culos del abdomen, mas suave é 
igual. y consigpientemente ma~ venta
josa. a 'li para la d igestion de 10.<; alimen
tos , como para la distribucion del chyIo. 

CA-
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, e A P t TUL o 1 1 l. 

De los órganos que sirven para la diges'* 
tion de los alimentos. 

Los órganos que sirven para la diges
tion de los alimentos son muchos: unos 
se hallan en la boca ', y otros vienen 
desde el fondo de ella hasta el ano. ", 

ARTÍCULO PRIMERO. 

De los órganos que haJ' en la boca. 

La boca es la cavidad grande tS espa
cio que se óDserva desde los labios y lle
ga á las vertebras del cuello, y se di-v-i:': 
de en dos ' cámaras 6 vacíos, uno ante
rior y otro posterior' :' el anterior ,coge' 
~esde los labios hasta la uvula ó carnpa~ . 
nilla y sus arcos, y es lo que propiamefl'
te se 'llama' la' boca: la ~ámara poste~ 
rior ocupa~ desde la campa'nilla y sus ar
cos, y fenece en las vertebras del cuello, 
y ésta se llama las fauces ó tragadero. 

En la boca, ademas de los labios que 
cierran la entrada, hay los dientes, lai 
encias, una parte de la lengua con su H." 

e 1 ga-
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gamento anterior, llqmado el frenillo, 
los orificios deJos vasos excretorio:> 'de 
las glándulas salivales, la uvula ó cam· 
panilla .¡ y el septo ó velo del paladar, 
y las glándulas llamadas agmídalas. 

En las fauces ó tragadero se hallan 
las rimas ó aberturas de las fosas nasa
les, con los orificios de los dos conduc
~os que correspon>dt:n á los oidos, llama
dos Ja~ trompas de eustachio: la base de 
la lengua con las aberturas de otros dos: 
conductos, de los quales el que corres
pon.d,e á el estómqgo se llam~ principio 
del esóphago , 'y laringe al que perte .. 
n~c~ .á ' la trachea,rteria. . ' 
<, J..os labios s,e forman por l'<il,q!xtremi
dap~s de los músculos que ~irven para 
rnqverlos : ,tien·e·n mUChc,¡s va$Q$ ~¡lngui
~eos~ y. ~stán : ~u:b.iertos los )abios con 

. u.na membran,a ¡qluy delgada, sembrada 
d.e muchas papilas ó pezoncillos nervio
¡os·.E"ta membran~ es continu~ci()n de la 
que tapiza ó cubre interiorm,ente la bo
ca. La reunían de los labios en los lados 
se llaman comisuras, ángulos y puntas. 

Los dientes se dividen , ~omo queda 
die.ho en la Osteologia, en incis.ivos, ca· 
ninos y molares, que entran en otras tan ~ 

tas 
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tasO cavidades que hay formadas en los 
bordes al veola l es de las mandíbulas, y 
se llaman alveolos los que son cubiertos 
por el periostio. Los dientes se hallan 
afianzado~ por las el1cías, que se forman 
de un tegido particular elástico, cubier
to con la -membrana interna de la boca, y 
sembradas de muchos vasos sao guineos~ 
que dan uh color rubicundo á las encías. 

La lengua es un órgano ca paz de mu
chos movimientos: su substancia es casi 
toda carnosa , la parte posterior es su 
base, y la anterior la punta 6 ápice :so
bre la superficie superior de la lengua 
hay muchas glándula" y muchas papi
las nerviosas , cubiertas con una mem
brana muy delgada. 

Las glándulas que hay en la boca son 
muchas, y entre ellas hay algunas mas 
distinguidas; pero todas por el sitio que 
ocupan tienen diversos nombres, v. gr. 
las parotidas se situan imediata mente por 
debajo de las orejas, ocu pan el espacio 
que hay entre los ángulos de la mandí
bula inferior y el conducto cartilaginoso 
de las orejas: ~d vaso excretorio de cada 
una pasa por la mitad de la mexilla sobre 
la superficie externa del músculo masete· 

e 3 ro, 
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ro, y viene á perfurar el bucinator para 
abr~rse én la boca, enfrente de la segun
da ó tercera muela superior, á. dos dedos 
de distancia de la comisura de los labios. 

Las glándulas maxllares se ven pues
tas en la cara interna de la mandíbula 
inferior junto á sus ángulos: el vaso ex
cretorio que sale de cada u.na va á abrir
se en la boca, inmediatamente á el lado 
del ligamento anterior de la lengua por 
un simple orificio. 

Las sublinguales reciben el nombre por 
el sitio que es debajo de la lengua, y se 
abren en la boca con varios conductos ex
cretorios, cu yos orificios se descu bren an
teriormente entre la lengua y las encias. 

Otras dos glándulas salivales se en
cuentyan colocadas entre el músculo. ma
setero y el bucinator, que sus conductos, 
que son muy delgados, se abren en la bo
ca enfrente dejas postreras muelas: His
ter llama estas glándulas molares. 

Debajo de la membrana, que cubre 
interiormente las mexillas, los labios, el 
paladar, el septo y la campanilla, se ha
llan muchos granos -glandulosos, que 
tambien separansdliva por otros tantos 
conductos excretorios muy cortos, que 

se 



l!SPLANCHNOLOGIA. 39 
!le abren en la boca: estas glandulillas se 

-llaman bucea les , labiahs, palatinas, &c. 
A todas estas partes, destinadas para 

dar saiiva, se puedeañadirelagugero cie
go que se encuentra muchas veces en la 
mitad de la basede lalengua,que muchos 
le tienen como el lugar por donde vie
nen muchos conductos de algunas glán~ 
dulas de la lengua. 

El septa del paladar, que algunos lla
man la val vula gel tragadero, es en par
te carnoso, y en parte glánduloso: se 
ata pordelante estrechamente al p~ladar, 
y remata por la parte posterior con qua
tro producciones en forma de pilares ó 
medios arcos, de los quales los anteriores 
se unen á los lados de la base de la len
gua, y los otros dos posteriores se pier
den en las paredes de la pharinge: entre 
estas producciones que hay de cada lado 
se descubren los orificios de las glándu
las agmidalas, por otro nombre ton'sillas
ó agallas, que filtran un humor mas es
peso que la salida. 

En la mitad del borde posterior del 
septo se ve un cuerpo flotante y de figura 
casi canica, que parece dilatacion del 
septo, y esto es lo que se ll-ama uvula, 

e; 4 co-
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columela, J?;urgulion ó campl nilIa. 
La cav idad que hay á la espalda del ' 

septo hasta las vt:nebras del cuello es 10 
que Se ha dicho llamarse las fauces ó tra
gadero. 

Los orificios de diferentes conductos, 
que se ha dicho se observan en esta ca
vidad por la sÍtuacion que tienen, se pue
den divid ir en superiores é inferiores, de 
estos el anterior corresponde á el con
duCto de la trache arteria que va á los 
pulmones, y el posterior á el esóp hago 
que se sigue á el estómago. 

El primero de estos ori fi cios se llama 
la glotis , la que se cubre quando traga
rnos, sea comida ó bebida, por una espe
cie de valvula, formada por un cartíla
go, llamado epigloti~ . El segundo es pro
piamente el principio del esóphago. 

Las aberturas ú orificios superiores 
que ha y en las fauces, por su situacion 
"son qu atro, dos corresponden á las cavi
dades de las narices, que algunos llaman 
narices posteriores ~ y otras dos que se 
comunican á los oídos, y estas son extre
m idades de las trompas de eu stachio. 

La lengua se ata por su baie á el hue
so. hyoides que la sirve de apoyo, y á 

la 
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la parte lIuperior de la trache-artera, 
llamado la laringe. • 

La ·comu nicaciún que se encuentra 
desde las li arices con las fauces da moti
vo para una qi.iest ion, al pa recer de· bas
tante cónseqüél1cia. y es Ji habrá pelig ro 
en dar por la.r narice's los caldos,labebida ú 
otro liquido, porq ue sucede algunas veces 
que las tonsilltls se engruesan taoto que 
suelen llegar á cerrar e-l paso de la boca 
á el tragadero: la lengua se engruesa de 
modo que ocupa enteramente la capaci
dad de la boca, ó que hay convulsion en 
Jos mÍ1 ~culos de la mandíbula inferior; de 
modo que los dientes se hallan tan jun
tos los de arriba con los de .abajo , que 
no se puede introducir cosa alguna en la 
boca: y en estos casos parece que el con
ductode la na riz puede ser de grandeso
corro para dar sin peligro por esta vía los 
alimentos liquidos, &c_ para que pasen al 
t ragadero, que desde alli podrán bajar al 
estómago; y por este medio se sostend ra 
alt..nfermo mientras se proporciona mo
dti con que dejar libre el paso de la boca. 

Litre ha hecho repetidas experiencias 
sobre este part icul ar, asi en hombres, co
mo en brutos muertQs y vivQs, las. que 

dan 
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dau solucion á la duda propuesta con una 
di~tincion. Por la disposicion natural de 
las partes que se acaban de explicar, es 
cierto qlJe e1licor, caldo ó bebida puede 
pasar por esta vía de las narices á el con
ducto del esóphago; por una porcion de 
(}ualquiera · de estos licores tambien pue
de caer en la glotis, que se halla siempre 
abierta excepto en la accion de tragar; 
porque como se halla muy poco distante 
del septo del paladar, por donde baja el 
licor desde las narices al tragadero, y se 
llalla, además de estar á la mitad de la 
entrada de las fauces, situada mas aba
jo y atras qne el septo del paladar, y la 
experiencia hace ver que un poco de li
quido, caído por la nariz en el tragade
ro, cae algunas veces en la glotis y se cau
sa tos ( .que es la prueba) atribuyéndose 
esta irritacion al licor que la causa en la 
membrana interna de la laringe, que es de 
muy exquisito sentido y el verdadero 
instrumento de la tos: y 10 propio suce
de comiendo ó bebiendo, que si cae en 
la glotis la menor parte de 10 que se co
me ó bebe, se ocasiona tal tos , y con 
tales esfuerzos, que dura mientras no se 
arroja Jo que tiene por estraño. Por todas 

es-
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estas razones parece que no se puede ha
cer esta experientia por el temor que hay 
de que cayendo en la glotis el caldo 6 
bebida, introducido por 1as narices, con 
especialidad en . los enfermos débiles y 
consumidos por su enfermedad, 6 quan
do tienen el pecho resentido, porque con 
los esfueszos grandes pueden originarse 
graves accidentes y tambien la muerte, 
como el mismo Litre dice haberlo visto 
dos" vece5 con la fuerza de. la tos, y de 
hacer esfuerzos para arrancar el escupido. 

Pero á reserva de los dos casos, qU'í! 
son en la debilidad suma de un enfermo, 
resulta de su e.nfermedad , "6 quando el 
pecho está muy molestado, se puede in
tentar el dar el caldo6 bebida por el cod
ducto de las narices quando el paso de 
la boca á el trag-adero se halla embaraza
do, aunque esté libre, si el enfermo de
lira y no quiere tomar cosa por la bo
ca; porque además de ser este el medio 
de dar algun.a nutricion á el cuerpo, lo 
puede ser tambien para curar tambien á 
los enfermos; y la ex perie9-cia ha demos
trado tambien que se ha intentado esto 
a J gunas veces y no ha sucedido el menor 
incomodo, y los enfermos han recibi:-

do 
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do gr~n beneficio; mas para practicarlo 
es preciso observar la~ precauciones si
guientes. 

La primera, que la cabeza del enfer
mo no debe estar demasiado inclinada 
atras para que el es6phago no se ponga 
como doblado, porque están dolo l'Os cal
dos, &c. no tienen la libertad de bajar 
, lo largo de este conducto, y podrian 
entrar en la glotis y mover la tos. 

La segunpa, tener firme la cabeza y 10 
restante del cuerpo del enfermo mientra~ 
la operacion, porque de otro modo se es
parramará el caldo ó bebida en las f:lUce~ 
:por el movimiento, y podrá caer algo 
en la · glotis y llamar la tos. 
o La tercera, se echará en las narices con 
blandura el caldo ó bebida á fin de que 
estos licores bajen á el tragadero, y ver
tiéndoseá lo largodela campanilla, ó ya 
que se separe algo. no lleguen á la glo
tis, porque si caen dentro pueden sofo
car al enfermo 6 fatigarle extremada
mente. 

La quarta, se necesita echar estos li· 
cores en pequeña cantidad cada vez, 
deteniéndose de quando en quando, y es
pecüllmente sí el enfermo tose, por el 

te-
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Jembr que el lugar dest inado para reci
bir estos licores es muy pequeño; y no 
se llene y derrame en la glotis. 

UltimameQ-te, que los caldos, bebi
das, &c. 110 esten, ni muy calientes, ni 
muy frias, ni salados, ni acres, &c. de 
modo que por es[asqualidades irriten de_o 
masiado la membrana interna de la larin
ge , y por consiguiente causadan toses 
v.iolentas y molestas. 

A R Tic u L o 11. 

Del esóphago. 

El conducto r' que desde el fondo de 
la boca se estiende hasta el ano se' 

puede dividir en tres partes: la porcion 
de este conducto, que hay desd~ .el..fon-. 
do de la boca y 'llega al diaphragma, se 
11.atna esóphago11a:se.gunda ;:que es como
une¡ especie d~ saco, y se ve debajo del. 
mismo diaphragma, se nombra est'ómago 
.¡, v entriculo; ~ la tercera, que se estien
de desde el estomago y termina en .el 
ano, comprehende, y se dicen : los iTltes
tillos. . 

La parte ,$l.!p.frior del esóphngo se ha
lla 
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11a dilatada casi como el pave1ton de un 
embudo, y esta porcion es lo que se lla
ma la pbarillge. 

El esópbago es un conducto en pute 
musculoso, yen parte membranoso, que 
baja á 10 largo del cuello, colocado de
tras de la trachea- arteria iJJclinándo~e 
un poco á la izquierda q\1anto mas se 
arrima al pecho, se continúa á lo largo 
de las vertebras de la espalda, y en lle
gando al diaphragma atraviesa su por
cion carnosa ó pequeño músculo, y re
mata en el estómago, esto es, en su ori· 
ficio su perior 

El esópbago se compone de membra
nas, vasos sanguineos, limpháticos, ner
vios y granos glandulosos. ; 

La primera y externa·de l as membra, 
nas es al parecer continuacion de la mem
brana que cubre por dentro el pecho, 
llamada la pleura; pero en rea lidad es for
mada por la' duplicatura ~de la porcion 
posterior del mediastino.,-

Lasegunda túnica es musculosa,com
puesta de dos órdenes de fibras, la ex-' 
terna son longitudinales. y.la interna cir
culares: y en muchos lugares se cruzan 
desigualmente, sin ser espirales ni anu
'¡ares. La 
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La tercera es nerviosa, parecida á la del 

estómago, es arrugada por lo largo, por lo 
que es ma yor que la musculosa; está cer
cada de un tegido filamentoso, blanco y fi-
110, como espt:cie dd coton, y metiéndole 
en agua se ¡ncha y pone espeso ó grueso. 

La quarta túnica y mas interna es 
parecida á la de los intestinos, y se lla
ma bellosa ó f e/posa; tambien es arrugada 
como lanerviosa,esmuy porosa, y siem
pre ~e ve bañada de una limpha viscosa~ 
que fi lt ran los granos glandulosos que 
hay ocultos por detras. 

El esóphago recibe las arterias de las 
..carotida ~,de la aorta inferior, y de las in
ter-costales: las vena., van á desca-rgarse 
de la sangre en olas venas yugulares, en 
la azygos y en la coronaria del estóma
go, los nervios son del octavo par. 

Ha y observaciones de sugetos en qu ie
nes el esóphago se divida en dos porcio
nes iguales desd.e la primera costilla ver
dadera hasta la sexta, en donde las dos 
porciones se reunian para no formar mas 
que un solo canal, que se perdia en el 
estómago. Tambien se ha observado que 
en donde el es6phago se halla conside-
.x.blemente~ilata~o por encima del dia

phrag-
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phragma, que formaba un saco, el qual 
se perdia con un conducto muy estrecho 
en el estómago, que estaba en su sitio 
natural. 

A R T Í e u L o lII. 

.Del estómago. 

E 1 ~stómago es un saco membranoso, 
situado debajo del dia phragma en la re
gion epigástrica, entre el higado yel ba
zo, ocupando la mayor parte del h ipo
condrio izquierdo. 

Se considera en el estómago su figura, 
la magnitud, los va so.s y su substancia. 
La figura es muy parecida á la de un fu e
lle de. gayta zamorana, 'an cha y grande 
en el : lado izquierdo, y an?-:osta Y pe· 
queña en el derecho: esta figLlra se ob· 
serva quando está .él estómago inflado. 
El fondo es todo el espacio que hay en
tre los .dos orificios, furma como dos 
asientos ó con vexídades ; la ma yor está 
á la iZ<iJuie rda, y la otra á la derec ha : de 
los orificios el uno se encuentra á la iz
quierda, y se llama boca del e~tóma f,o; 
el otro á la derecha, y se dice el pyloro:. 

¡;J . 
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el primero corresponde al esóphago, y 
el segundo, que es mas pequeño, á los 
intestinos, y deja salir los alimentos em
pezados á convertir en chilo, ó las subs~ 
tancias que hay en el estómago; por la 
distinta sicuacion de los orificios los han 
distinguido en superior al primero, y 
inferior al segundo. 

La cavidad del estómago no es en to
dos igual, porque en las mugeres es me~ 
nos que en los hombres: por lo comun 
caben dentro de él ijasta cinco libras de 
a1imento, en otros algo mas •. y aun has
ta nueve Ó mas: eq los qUt! por algun 
tiempo no han comido se encuentra 
muy disminuido. Ruischio halló el estd· 
mago en un hombre que no tenia mas ca· 
pacidad que la de un intestino; pero tam'! 
bien dice que habia muerto de una lar
ga abHinen cia de comida. 

El estómt«o tiene dos caras, anterior 
y posterior: dos corvaduras, tina grande 
é inferior, que coge todo lo largo · del 
fondo del es t.ómagoque hay entre los dos 
orificios, y otra pequeña y superior que 
se halla desde un orificio al otro. 

La situacion del estómago esobliqua
mente"de modo que el orificio izquier-

Tem. lI. D do 
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do siempre está mas levantado que el 
derecho: quando se llena el estómago la 
grandecorvatura se coloca ácia delante, 
y la pequeña atras; y de sus caras la an
terior se pone superior, y la posterior 
inferior, y hace formar en el extremo 
del 'esópha~o, en donde se une con el 
estómago, un doblez ó codo. 

La substancia del estómago se campo· 
ne, como la del esóphago, de muchas 
túnicas 6 membranas , la e.xterna es no 
solo continuacion del peritoneo, sino 
tambiell d~l grande y pequeño omento, 
y se llama comun y membranosa. 

La segunda es la musculosa, se com
pone de tres órdenes de fibras: la de 
afuera son longitudinales, que van des
de un orificio al otro. La segunda son 
mas fuertes, son transversalmente circu
lares, y abrazan toda la redondez del es
tóm,lgo; pero examinánd as con cuida~ 
do se halla que son en muchas partes 
cortadas sus direcciones por unas peque
ñas lineas ob1 iquas y como tendinosas, 
y sobre la grande convexidad del fondo 
del estómago ' , como una confusion de 
fibras, cuyo asiento es en el medio de 
esta convexidad. La tercera órden son 

fi-
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fibras obliquas colocadas entre las dos 
primeras, y forman sobre el orificio su
perior del estómago dos manojos particu
lares, á modo de vandas, que rojean es
te orificio, y se cruzan t<lnto sobre la par
te anterior como sobre la posterior. 

La tercera túnica d~l estómago se lla
ma nerviosa; es un tegido apretado de fi
bras muy delicada,s que se cruzan obli
qua mente , y son como tendinO.sas: en 
la convexidad de esta membrana hay 
muchas ramificaciones de vasos sanguí
neos y nerviosos, que algunos Autores 
las tienen por una membrana particular. 
En la concavidad se observan muchos 
granos glandulosos muy pequeños, can 
especialidad ácia la pequeña corvadura 
del estómago, y extremidad del 'piloro, 
y se observan por medio de la 'mácera.-
cion en la agua clara. . 

La quarta túnica se dice fe/posa ó ve
llosa" porque con la maceracion se pare
ce á la felpa; es formada de muchos 
filamentos ligamentosos obliquamente 
cruzados, que hace parecer un cotan fi
no: se descubren en esta membrana pe 
queños orificios ., que corresponden á 
los ~ranos glandulos"s ya dichos, los 

D 2 qUIi: 
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que filtran la limpha estomacal ó zumo 
gástrico. Estos granos se descubren me
jor en el estómago de un tocinO' que en 
el del hombre, y en éste en unos mejor 
que en otros. 

Las túnicas nervea y felfosason ma."'. 
yOTes que las 9tras · dos '1 y forman en 
lo hueco del estómago muchos pliegues 
y dobleces, que se estienden por la ma
yor parte á lo largo del estómago, y se 
ven quando está vacío; y en el piloro 
t ambien hacen otro doblez ó arruga par· 
ticular que llaman la valvl/la del piloro, 
de .figura circular, y deja en medio una 
ab~rt.ura para que pasen los alimentos ú 
o~ras substancias que haya en el estó
mago. 

Los vasos del estómago son sanguí
neos, Hmpháticos y oerveos : de los san
guineos las arterias son la coronaria, que 
va á 10 largo de la pequeña corvadura: 
la~ dos gástricas 1 la grande 6 izquierda, 
},{ la derecha ó pequeña. que ambas 
forman la gástrica comun , que ocupa 

. sobre la gran corvadura: la coronaria
con la arteria pilorica se hace una a rte
ria conÜnua: todos e"tos vasos re~ular
mente nacen de la celiaca, y van al es". 

10" 
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t6inago por medio de las arterias epá .. 
tica, esplénica, y la coronaria: contri
buyendo tambien la mesentérica su pedo! 
y la pilórica con sus comunica'ciones. 

Las venas vuel ven con los propios 
uombres, acompañando mas ó menos 
Jas arterias~ y descargan la sangre en la 
vena porta. 

Los nervios son del octavo par 6 
simpático medio, y al rededor del orifi
cio superior forman un plexo coronario 
con 13S ramificaciones que salen"de las 
extremidades de los dos cordones que 
bajan á lo largo del esópbago, llamado.! 
llervios estomáchicos, y así las menores 
impresiones que se hacen en esta parle 
son muy dolorosas. Los nervios gran sim- , 
páticos, llamados intercostales, tambien 
dan algunas fibras al plexo dicho por 
medio de los ganglios semilunares del 
plexo hepático y del esplénico. 

Los vasos limpháticos ·descargan la 
limpha en el reservorio del chilo. 

Las arrugas 6 dobleces que hay den
tro del ,ificio superior del estómago 
50n continuaciones de las del esóphago~ 
mas aquellas son mas gruesas, y forman 
al encontrarse con las del esóphago una 

1) 3 es-
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esp~cie de borde ó corona, que rodea 
este orificio y le distingue de con la ex
tremidad del .esóphago. 

Entre estas arrugas ó dobleces se 
encuentra un licor como clara de huevo, 
mas ó menos espeso, que baña la cavi
dad del estómago, y es separado por las 
glándulas estoma'cales, y le llaman el 
zumo ó licor estomacal. 

La figura del piloro; aunque es cir
cular el borde interno que mira ácia el 
centro,. es algo hundido" y avanudo á 
dentro de la canal intestinal, á modo de 
un embudo ancho y cortado por la pun
ta, que es la propia figura que guarda, 
y no la que se demuestra con la prepara
cion seca. El piloro es una especie de 
esphinter que con su accion puede reco
ger en la mayor parte su orificio, mas 
no del todo. 

A R l' í e u L o IV. 

De los intestinos. 

El conducto que hay dcsd~ el estó
mago y fenece en el ano es 10 que vul
garmente llaman los intestinos , y por 

su 
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su diversa capacidad los dividen tn del
gados y gruesos: los delgados se subdivi
den en tres, llamados el duodeno, y ye
yuno y el íleon: los gruesos son otros tres, 
el ciego, el colon y el recto. 

Todos los intestinos, excepto el duo":' 
deno, se unen al mesenterio, que se di
vide en dos pordon.es, una que at a les 
intestino.s delgados, y se llama ';1Je sereon, 
la otra que ligil á. los . grue§os. s~ dice me--
socolon. '.' , .• .'. : 

El meserite~.io ~s un cuez:pó membra
noso compuesto. d.e dos hoja~ .. ~ y entre 
ellas se halla d tegido celu.1ar , muchos 
vasos y glándula~ conglobadas. 

Los vasos que entre las hojas del 
mesenterio van, á distribuirse en los in
testinos son arterias, venas san guineas, 
1acteas, l\mpháticas, Y'nervios~ las arte
rias son de la aorta inferior, y se llaman 
mesent~ricas superior y inferior qu'ando 
se encuentra: 'os nervios vienen del oc
tavo par, y del gran simpático ó inter
costal: las lacte as , limpháticas y glán
dulas se hablará en OtrO lugar. 

U n doblez, pliegue ó arruga parti
cular del peritoneo, es lo que forma el 
mesenterio; y la parcia n de éste dicha 

D 4 me-
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mesereon se une á las vertebras superiores 
de los lomos, baja obliquamerite arri
mándose á los intestinos delgados, y en 
ellos remata, de modo, que las dos q.o
jas de que se compone se separan, y for
man como un cañon que contiene den
tro los intestinos. Esta porcion del me
senterio produce muchas arrugas -en su 
circunferencia, al modo de un torno es
'piral, y por este mediD tiene reducido 
en corto espacio la longitud tan consi
derable de-los intestinósr-' 

La porcion del niesent~rio llamada 
'tnesocolorl es- dilatacioÍl de la primera; 
empieza icia el fin de1'ileon, desde don
de va, de la derecha á la izquierd'a , á 
buscar al colon, y se ata á él en toda su 
extension. á las caderas y al recto: algu-
110S llaman á esta última porcion meso
rectq. 

El mesocololl, en su principio, la 
hoja que corresponde al lado derecho 
"hace una pequeña arrugaó pliegue trans
versal, y se llama el ligamento derecho 
del colon; y por debajo del riñon iz-" 
quierdo forma la hoja, que en este lado 
corresponde otra a rruga, que se llama 
elligarnento izquierdo. del oolon. 

Los 
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Los intestinos se componen de mu~ 

chas túnicas de vasos ~anguineos limphá
ticos, de nervios, y muchas glándulas 
conglobadas. 

. Las tunicas se colocan como en el 
estómago, y son 10\ membranosa, la car
flosa, la nerviosa y la hellosa: y otros 
Anatómicos añaden la celular y la vas
culosa, y las distribuyen así: la prime
ra membranrJ'sa, la segunda celular, la ter
cera carnosa, la quarta vasculosa, la quin
ta nerviosa, y la sexta bellosa. 

La primera túnica, y externa de los 
jntestinos, e.~ una expansion ó caiíon que 
forma, como ql1eda dicho, el mesente
rio ó vayna membranosa que contiene 
dentro de sí el conducto intestinal: de
bajo de esta túnica se halta el'tegido ce
lular, y en Ciertos sugetos cargado de 
gordura: este tegido tiene Ruischio por 
la segunda túnica. 

La segunda, que es la carnosa, se 
compone de dos órdenes de fibras mus
culares: la primera, 6 plan externo, son 
longitudina les: la segunda, {, plan inter
no, son transversales obliquas , que abra
zan el canal intestinal: estas fi bras son 
mas perceptibles que las primelas: de-

ba-
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bajo de la túnica carnosa se observa un 
tegido maravilloso, formado por las ra
mificaciones de infinitos-vasos sanguíneos 
(los que hacen visibles las injecciones 
finas) n~rvios y limpháticos: á este te
gido tienen por la quarta túnica vasculosa. 

La tercera túnica es la nerviosa; se 
compone, como la del estómago, de mu
chas fibras delicadas y blancas, al pa
recer tendinosas ó ligamen rosas , que se 
cruzan obliquamente unas con otras. 

Para ver esta túnica con distincion, 
inflar separadamente una parte de intes
tino, ligarla y separar la túnica comun, 
y raer con tiento las fib~as carnosas, y 
luego se presenta. 

La quarta túnica es la bellosa. Hel
vecio, ror medio de la maceracion, ha 
descubierto un gran numero de papilas 
espongiosas, que la mayor parte son 
aplanadas. Las túnicas nervea, yfelposa 
ó bellosa son mayores que las demás, y 
forman en la cavida·d de los intestinos, y 
especialmente los delgados,como el duo
deno y yt'yUrIO, muchas arrugas ó pliegues 
de figura de media luna , que las llaman 
las valvulas conniventes. 

De 
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De los intestinos delgados. 

El primero de los intestinos tenues 
ó delgados es el duodeno, asi llama
do por su longitud, que es cerca de do
ce dedos de largo. Comienza en el pilo
ro, y remata sobre el cuerpo de la . se
gunda vertebra de los lomos, en donde 
empieza el yeyuno: el duodeno forma en 
su camino tres rodeos diferentes; uno 
pequeño á la parte posterior, que va 
obliquamente de alto á bajo: el segundo 
ácia el riñon derecho, con quien se ata; 
y el tercero ácia delante, en su extremi
dad: las túnicas de este 'intestino tienen 
de particular que la membranosa no le 
envuelve enteramente éorllo á los demás 
intestinos, porque su mayor parte se ha
lla encerrada en un espacio tr ia41gular, 
que forma el mesocolon quando éste 
empieza á formarse, y por este motivo 
el tegido celular de esta túnica es mas 
considerable -aqui que en los demás in
testinos. 

La tún ica carnosa es mas espesa, y 
la nerviosa y fel posa forman muchas val
vulas conniventes. 
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Como la túnica bellos a es mas espe
sa, parece como una substancia fungosa, 
compuesta de muchas papilas de diversa 
figura, y en ellas se observan con el mi
croscopio muchos poros, que hacen pa
recer perforada toda la su perficie, y que 
en varias partes de lo interno de esta tú
nica hay como unos pequeños cálices, 
mas Ó menos separados, y levantados á 
modo de berrugas. Este tegido tiene, 
además de los vasos sanguineos, mu
chos lacteos, que rematan en la parte 
interna. 

Las extremidades capilares de los 
vasos sanguineos estan vueltas ácia los 
poros de las papilas. Por estos poros se 
ve salir un licor mucilaginoso, mas 6 me
flOS transparente,queriega continuamen
te la cavidad del intestino. 

En el principio del duodeno hay mas 
glándulas, llamadas de bruno, que en lo 
Testante de él; de modo,. que áda el pi
loro son muy juntas, y poco á poco se 
van separando hasta quedar solitarias, y 
éstas separan un humor viscoso. 

A quatro dedos .cerca del piloro se 
halla la embocadura ó abertura de los 
conducto~ cholidoco y pancreático,que or

di-
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dinariamente es comun á estos dos con
ductos. 

Este intestino tiene una arteria y una 
vena particular, llamadas duodenas, la 
arteria viene de la celiaca, y la vena des
carga enla porta. No está atado como los 
otros intestinos al mesereon, es el mas 
ancho y. corto de los delgados, y mas 
capaz de dilatacion para los materiales 
que se pueden detener en su cavidad. 

Del yeyuno. 

El segundo de los delgados es el int~s
tino yeyuno, tiene este nombre porque 
las mas veces está vacío; ocupa la re
gíon umbilical y media, empieza donde 
remata el duodeno; para distinguir este 
intestino del ileon dividir toda la longi
tud de los dos en cinco partés iguales, y 
dos partes pertenecen al yeyuno ,y tres ó 
poco mas al ileon. 

Tiene de especial sus túnicas, que la 
membranosa es continuacion del mesell
terio;el texido celular es pequeño. Las fi
bras longitudinales de la túnica musculo
sa estan muy adherentes á la externa. 

La tlÍ.uica carnosa e~ mas delgada .que 
. la 
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la del duodeno, y enfrente de la atadera 
del mesenterio. en donde se descubre al 
traves de la túnica externa, hay una co
mo banda blanca, ancha dequatro ócin
co lineas, la qual continúa las circunvo
luciones de este intestino y las del ileon. 
Las demás no tienen cosa especial. 

Las val vulas conniventes son muchas 
y anchas, y unas junto á otras; y en di
ferentes partes se encuentran porciones 
de glándulas, que llaman de peyer. Este 
intestino tiene mayor número de vasos 
que los otros, por lo qual su colorido es 
algo m~as rubicundo. 

Del intestino íleon. 

El tercero ge los intestinos delgados 
es el ileon, ocupa las regiones iliacas 
y una parte de las caderas. En el prin
cipio hay muchas valvulas conniventes, 
despues se hallan menos, y áda la extre
midad del íleon de circulares que eran 
se hacen insensiblemente longitudinales, 
como para rematar á modo de piloro, · 
que se adelanta hasta los intestinos grue
sos. Tambien hay en la cavidad de este 
intestino ácia el fin muchas ¡lándulas 

uni-
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unidas, tambien de peyer. Este intestino 
es el mas largo de todos, y menos rubi
-cundo que el yeyuno. Nace en el remate 
del yeyunio, y acaba en el principio del 
ciego, caminando obl iquamente desde la 
izquierda á la derecha. 

De los. intestinos gruesos. 

El intestino ciego es el primero de los 
gruesos; éste es un saco redondo, el qual 
está al remate del ileon, y al principio 
del colon: su longitud y anchura es de 
tres á quatro dedos : está situado en el 
lado derecho por encima del hueso ileon, 
y atado por el peritoneo á la parte infe
rior del riñan del mismo lado. 

El intestino íleon se abre en la parte 
superior del ciego, en donde precisamen
te empieza el colon. En la embocadura del 
ileon se observan dos arrugas, formadas 
por el ciego, el cc.loll y el íleon, que se in
troduce entre los dos. en donde está de
tenido, no solo por su membrana exter
.na, sino tambien por el primer órden de 
fibras de su tllllica carnosa; estas dos ar
rugas componen.1o que comunmente se 
11am la valvula del colon, la qual impi-

de 
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de que los excrementos gruesos retroce
dan álos intestinos delgados, ni las ayu
das puedan pasar adelante. Sé! observa en 
el ciego además deesta valvula el orificio 
de un conducto mf.!mbranoso, que ape
nas puede recibir en' su cavidad el cañon 
de media pluma de escribir: t iene de lar
go de cinco á seis dedos, y es continua
cion del ciego, y se llama el apéndice 
ve'rmiforme del ciego, se a~a á una mem
brana, que hace veces de mesenterio. La 
membrana interna de este conducto se 
halla perforada con muchos agugerillos 
ú orificios pequeños, que corresponden á 
otras tantas pequeñas glándulas. 

Se ha encontrado alguna vez como un 
intestino ciego supernumerario atado al 
,yeyuno: pero se debe creer no ser otra 
cosa que un apéndice ó especie de saco 
dilatado, como se ha observado algunas 
veces, aunque raras, que se continúa 
desde 'el intestino ileon ó del yeyuno: la 
composicion es al parecer la IUisma que 
la del intestino, con el qual se comuni
can estos ap~ndices; y es cierto que por 
su figura se pueden llamar apéndicesdi
gitales t y tienen en su principio una val-
vula. . 

El 
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EL intestino ciego en su lugar se ocul

·ta con la pos,trera circunvolucion dd 
intestino ileon. • 

La túnica comun del ciego se halla 
como recogida al traves por tres vandas 
ligamen tosas y blancas, la una está cu
bierta con ti mesocolon, y todas tres di
viden al ciego en tres partes mas ó me
nos iguales, y se juntan sobre el ape.ndi
ce vermiforme , por den tro son carno
sas , y fortifican la túnica musculosa de 
este intestino. 

Soplando con un cañon las lagunas 
6 fóliculos glandu10sos sin tocar, con él, 
se ven inflar, y .par,ece un a especit: de 
gorra · perforada en medio de su conve
xidad. 

Del intestino colon. 

Eí segundo de los grue~os es el. intes
tino , colon, . es el ,mas' grueso de todos, 
comi€nza en,'eL-ciego enfrente del riñon 
derecho, y .se ata ,á las IlIIembranas, que 
le c,u9ren , y sube ~or debajo de la~ p~r~ 
te c6nca l'a del higado , ,,toca á la vegi-

.ga 'de la 'hiel , la qualle tiñe con' el co
lor de ,la bile que.contiene , prosigue su 
camino" á: modo de -un arco á lo largo 

Tom.l/. E pe 
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de la paite inferior del estómago, llega 
hasta el bazo, 'al qual se ata por medía 
del omento. La porcioh del colo1l que pa
sa transversal men te á la region epigas
uica se llama el arco del colon; luego 
baja sobre el riñon izquierdo, y se une 
á las membranas que le cubren, y vie
ne á buscar la parte inferior de los hue· 
sos ileos , desde donde se remonta y va 
un poco á la derecha ', y fofma en este 
paso dos rodeos bien manifiestos ó cor
va duras , parecidas á las de una S roma· 
na , y remata en el recto. 

La parcia n de este intestino que hay 
desde el riñan izquierdo hasta el recto 
tiene f!1enos anchura que lo restante de 
su extension. . 

Sobre la superficie de este intestino 
hay varios apendices pinguedinosos, que 
son mas 6 menos considerables, segun 
la coustitucion del sugeto. Tiene tambien 
tres van das ligamentosas, que cogen to
da. su longitu<i del propio modo que el 
ci?go·: estas pa rece tienen su orig~n, del 
apendice del ciego ', en donde·se reune, 
son carnosas, y hacen veces de fibras Ion". 
gitudinales en el ciego y en el colon, estan 
atadas á estos intestinos c1e tal modo que 

pa-
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paree-e' los frun ce, formando á trechos 
muchas arrugas ó-pliegues que van de 
lado de lo interior de esto,s intestinos, y 
forman otTa~ tantas especies de valvulas 
á modo de media luna, que se extienuen 
de una vanda á la atta. En lo interior de 
estos-i~testinos se erícuentran glá'ndulas 
de lá -propia natur-aleza que l~ de los in
testinos ddgados , y solo se diftrenciau 
en que,las 'de los demas intestinos se ha
llan jurítas, y en el Ciego y colon se encuen
tran separadas, y á estas llaman solitarias. 

Del intestino recto. 

, EI-int~stiílo rec~~es el últim'o de los 
gruesos, empieza en el remate ' del colo;, 
enfrepre de' la postre-ra vertebra de los 
lomos~, ~y' baja á lo largo del hueso- s~cro 
y del coccix, y seaijehrhta cerca de mas 
de ún ' pülgar sin- hacer rodeo alguno • . , , . ,-

.Las . me frihi a nas que 'le componen son 
mas grué'sas que las de los demas ; no' se 
encuentran valvulas , pero' hay al-gunas 
arrugas. En el remate dé 'este intestino se 
obs ,:, rv-a n'muchas aberúHasó lagunas que 
corresponden á otrastaptas glándulas qúe 
separan un ·,humor ó barniz, proporcio-

E 2 Íla-
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12ado para corregir las moiestias.ó r,esque
brajaduras que pudieran caus~r los~xcre
rnentosendurecidos: tambien se encuen
tran muchas pequeñas ,arrugas s~milu
nares. 

Este intestino tiene tres dedos de an
cho , y algunas veces mas, lo que de
pende de la larg~ detencion que los ex
crementos :tienen en su cavidad. 
. Las conexiones son con el hueso sacro 

y la colilla, y en el hombre con la ve
giga de la orina, las glándula~ prostatas 
y las vexiculas 'seminales: en la muger 
con el útero, no ,á su fondo ., sino á la 
vagina. Se halla rodeado de mucha gor
dura, y principalmente en su extremi .. 
dad, que forma lq que llaman el ano. 

. El a~o tiene sus músculos, los que se 
explican, Y. el modo de di~e~.ar.lQs, en 
la .M yologia , segunda parte. , 

.El borde del ano se forma por el en
cuent~o y la union del cutis yel epidermis .... 
con.1atúnica interna del recto ;de suerte 
que la porcion superficial de esta túniCa 
parece como continuacion del epidermis • 

. Los vasos s-anguineos de los intestinos: 
las arterias del duodeno son la ,duodenal, 
algunos ramos de la mesenterica ~upe

rior 
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rior y de la esplenica: laso venas van á 
la pbrta , y se comunican con la grande 
hemorroidal. 

Lás arterias del yeyuno son de la me
:!ienterica superior y de la inferior, y las 
venas llamadas meseraicas van á lq porta. 

Las arterias del íleon son de los mis
mos ramos, y: en su camino distribuyen 
ramos á las glándulas del mesenterio. 

Las arterias del ciego son de la me
senterica superior, y las venas van á la 
gran meseraica 6 vena mesenterica. 

Las' arterias del colon vienen de la 
mesentetica superior y inferior, y jún
tandose -por anastomosis forman un arco 
comuri , de que se sigue que si por acaso 
se embarazase el cítculo por alguna de 
las arterias °del un ~amo • pueda el otro 
suplir para el movimiento y vitalidad. 
Las vena's descargan en la Eorta. 

Las arterias del recto son la hermor
roidal interna, que nace de la mesente
ricá irifeÍ'ior: las venas hemorroid.al~ 
van á ola porta, y se comunican con las 
externas, que son los ramos de las hipo-
gastricas. :' o o o 

Uds hervios del ° duodeno son el plexo 
de los gaffglios semilunares , y algunos 

o E 3 ra-
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ramos del plexo hepatico y estomatico. 
Los ddyeyll!}o y del ileon del ·p4.exo 

mesenterico superior y inferior, ',' 
Los del ciego del plexo mesel1:te..rico 

inferior. . 
Los,del arco d~l colon del plexó me

se~terio superior y inferior. 
Los de la S fOlp ana del coJon del 

plexo mensenterico inferior. _. - I 

Los del recto son los plexo~ mese cite
rkos. inft:riores y hypogastricos ~ y de 
sus gangl ios. 

Los .del ano y sus músculo~ son . los 
ganglios del plexo hypogastrico y me
senterico inferior; el .cordon ,inferief de 
uno y otro nervio gran stmpantko ó in-

rcostal , y el arco cQmun de es.tos cor-
dones. . 

A R Tic u L o V. 

De los caminos de' cM/o • . . 

Abrirndo un p;r~; 'viyo dos ,ó' t;t;es ho
ras d es pues de hab~r cQmidQ ;, se , des
cu bre so.bre la su_pe.rfide ~e._ lO:s , intesti
nos, especialmente en los delga,d,Qs' ;¡ in
numerables y pequeños vasPLl:>l~Hl:cos, 
llamados .venas ¡acteas , qU~ 1 ~~g~sp:ibiJ . 

yen 
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yen entre las dos membranas del mesen
te do comunicandose unos con otros, y 
van ácia el cuerpo glanduto,~o ,que hay 
colocado en el medio, que llaman el 
pancreas de Aulio , que fue el que des
cubri6las venas lacteas .el 'año 1622. Eñ 
este cuer po glanduloso es donde acaban 
estas venas, y de su substancia nacen 

. otras, que no se diferencian de las pri
meras mas que en que es menor el nú
mero, y de cuerpo mas considerable: se 
llaman ¡acteas segundas para d istinguir.
las de las primeras, qUé van desde los 
intestinos á el pan creas de Aselio. 

Las venas.lacteas segl/ndns desea rgan 
en un saco membranoso y celuiar que 
hay colocado por lo comuo sobre el 
cuerpo de la primera vertebra de los 
lomos, escondido en parte por el apendi
ce derecho 1 diaphragma. Este saco se 
llama el res vorio del chilo ó de Pec
quete, que le descubrió el año de ¡f)5 (. 

De la parte superior de e.'.te re~ervo
rio se ve salir un vaso blanco, y algu
nas veces dos, que se unen las mas ve
ces á tres dedos cerca.de su origen para 
formar un sofo conducto, llamado ca
llal thoracico , que camina antedormen-

E 4 te 
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te á 10 largo de las vel'tebras de la espal~ 
da, colocado entre la aorta inferior y 
la vena azygoS ; . y llegando cerca de la 
quinta vertebra de la espalda, que an

. tes caminaba á lo largo del medio cuer-
po de estas vertebras, se inclina uno 
poco á la izquierda para venir á desear· 
gar en una vena gru~sa, que por susitua
cion llaman la vena subclavia izquierda. 

Las venas lac! eas , ti reservorío y el 
canal thoracit'osedescubrenen el hombre 
como en el perro: pero es necesario que 

... h ayan pasado tres ó quatro horas antes 
de la muerte. Parece como condicion 
esencial para ver estos vasos que se abra 
el sugeto inmediatamente despl1es de la 
muerte; pero Verdié, ha bil Ana tómico 
de París, y Demonstrador púhlico, ha 
demonstrado estos vasos dos veces en el 
hombre tres diasdespues de aber muerto 

Las venas lacteas no lo se descu
bren en los in testinos delgados, sino tam
bien en el ciego y el colon, que son intes
tinos grueso.,; y con esto se explica e1 co
mo es posible nutrirse 'por algunos dias, 
y aun un mes, los enfermo.s por medio de 
las lavativas nutrientes, quando no pue
den tomar alimento alguno por la bor.a. 

En 
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En el hom bre se observa que . las 

21~ o d ulas del mesenterio se hallan es
parcidasen todo él , lo que no sucede 
e n el perro, que estan conglomeradas 6 
juntas. 

Tambien se ve que el canal thoraci":' 
co hace en ciertos sugetos varios rodeos; 
los que aumenta mucho su longitud. 

Las' venas ¡acteas y el canal thoraci
co tienen interiormente muchas valvuléJ,sl 
que estan dispuestas 'de tal modo que 
embarazan retroceda el chilo que desd~ 
los intestinos va al reservorio, y de es: 
te al canal y á, la vena. subclavia dicha'; 

En la embocadura del canal.thora ... 
cico, en la subclavia se halla una. val
vula, que tiene eno·el perro forma de 
media luna, cuya: pahe convexa está de· 
parte de la axtlla y la parte cQncava del 

. lada conttario. Por la mecalltca. de esta 
vaivula se ve qué p~rmite entrar elchi
lo en la vena, y no embaraza; ni inter
rumpe el paso _de la sangre que va por 
esta vena. ' .• • , 
. l .La fi gura cl.~esta valvufa no es tan 
fadl '. de señalar. en el hombre por su' 
poca extension ; y el orificio del canal 
thoracico es mu~ pequeño. Ado!¡5ho y e~' 

. de-
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¿eI jo pretende que hay dos valvulas, 
co locadas una enfrente de otra; Du-Ver
DOy ase~ura que esta , val vula es de una 
figura diferente de .las otras, arriman-

. dose á la circular. En algunos su¡¡etos se 
ha visto que tenían dos re~ervorio ~ y 
dos canales thoradcos, uno de cada ' 
lado. 

Se observa tambien en el nombre, , 
qije el canal thoracieo pasa por detrás 
de la vena subclavia ~ . haciendo una es
pecie de arco , y va de atrás adelante, 
y algo de alto á bajo, y descarga inme
diatamente en esta vena, al lado exter¡ 
no de la yugular' interna. 

Las venas 1acteas primeras y segun
das son otros tantos ~ vasos limphaticos, 
que reciben en todo tiempo la 1irilpha 
que vuelve de los -Íntes.tinos y del me
senterto1i 'Y despues de la digestion !e- ' 
ciben ,al chilo, el 'qua1 se mezcla con 
la limpha que encuentra en estos vasos, 
y poniendose mas fluido es mas acto pa
ra pasaral reservorío. 

, El reservo río ó :receptaculo no ~solo ' 
recibe la limpha y e~ ch'ilo que viene 
por las venas lacteas :, sino tatnhiea' lél 
limpha' que le llevan ~a~ - ven.as .l.imp.ha .. 

ti-
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ticas de las extremidades inferiores, y 
las de l(,ls ent,rañas., que. estan en . el 
vi~ntre , y este r.eservorio la des~arga. 
en . ~l Ganal thoracico. 

Del modo de hacerse el chito. 

L .as pérdidas continuadas que nuestro 
cuerpo padece, asi por ~ traspiracion ' 
insensiblE: como -por la<; d emas evacua!. 
ciones, nos ponen en la p recision de re~ 
cuperar alga por medio de los alimen-: 
tos. Examinando la.s- preparación es que: 
los alimentos reciben para .suplir este · 
restauro, se pueden reducir ·á. tres prin-. 
cipales: la primera se hace en la bo~a: ¡ 
la segunda "en el.estó'mago ; :y la tercera 
en el duodeno. 

Los alimentos. se preparan en la bo-~ 
ca .por medio de ' la·. masticaCÍon, asi de 
los dientes como. con la mezcla de la sa
l ¡va' ; d~ que se sigue qué los aiimentoS' 
se demuele.n y ~p(n~en en tal .disposicion, 
que movieC:ldolos la ~lengua y c9nducien
dolos_ á cia la . pharioge, los. precisa en
tra r en ella; y con el movimiento que 

.se h ace tan particular en la acdan del 
t, agar se baja· el cartílago 6 ternilla epi· 

gh-
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glotis, y cierra la glotis para que con 
esta mecanica no entre -nada en la larin
ge ·, para evitar la' tos que se seguiría .. 

. El septo 6 velo del 'paladar embara
za que al tiempo de tra gar entre 
algo de los alimentos, en las fosas nasa
les. y la uvula 6 campanilla hace desli;.; 
zar por sus lados lo' que derechamente 
se conducia h~ta la glotis • 

. . Estando los alimentos ya dentro de 
la pharinge se deslizan por el esophago, 
así porque lo pesado de los alimentos 
debe dirigirse al centro, como porque 
el . esophago está lubrico 6 resvaladizo' 
con la 'limpha viscosa que filtran en to
das sus paredes las glándulas que hay 
detrás de su, túnica bellosa; por 10 qual 
deslizanjiose los alimentos de gruesa 
substanC'Ía ', que ya .p0r este conducto 
bajan. á modo de una figura oblongada 
y igual por todos lados: en esta accion 
las fibras circúlares ayudan á este 'des
censo sucesivamente, y 'cae en el estó
mago, dil.atandose el ,ori ficio superior lo 
correspondiente al grueso. de la ', pasta 
que ha de entrar. 

De,ntro del est6mago permanecen, 
como en deposito, los alimentos mas {} 

me-
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menos tiempo, ,segun son mas:6 menos 
gruesos ó líquid{)s, y ·en este lugar re..: 
ciben la segunda preparacion" convir
tienelos\! en una p~sta molle, de calor 
cenici~nfo; cuyo.sabor y olor es accido. 

La opinion mas generalmente recibi
da acerca de la causa de esta mutacion, 
e.s que depende no solo de la saliva que 
sederrama continuamente por el esopha· 
go , sino tambien d~l licor gastrico ó 
zumo estomacal que filtran las glándulas 
del estómago. La experiencia prueba que 
e.stos licores no son siJ;llplernente aquo
sos, sino cargados de·partes activas y pe~ 
netrantes, cuya accion nó se limita á 
las moleculas 6"partes integrantes de los 
alimentos soro, sino qua pen~tran · hasta 
.sus partes esenciale~ ó principios que los 
componen, y los hace mudar la :colo
c~cion natural. Por esta descompostura 

. mudan de naturaleza; per.o no son mas 
des pues . de la digestion que lo que eran 
antes. Añadese que la accion de estos 
li~ores es ayudada .de la contraccion sua
ve de las fibr'as ca-rnosas del estómago, 
d~J~. accion . .sucesiva deLdiaphragma, 
y de los mú~cuJos del abdomen, y ca~ 
lor de :las pav~e~ q.ue le cir.cu!!daa. 

Al 
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. Al paso .. que la d iv isi'on de Jos aU
mentos ·se ' aumenta en· d estómago- ~ lo 
que está mas· atenuado se' derramá pcjt el 
pilo ro sin .esfuerzo , porque una ' irrita
cion pa rti cular de la lúnica ca·rnpsa , 'Ó 
una contraccion vio.lenta del diap h ra~
ma y de ·l()s mÚ'sculo'~ del a bdomen ¡ es 
capaz de hacer pasar al p iloro bien pNn
to 10 que esté contenido ácia la peque
ña extremidad del estómago, y por esto 
'se dice que, sin esfuerzo, saliendo por 
el piloro entra ·en el duodeno. _ . 

Los movirnientos :suaves yalternati
vos deJ.a~r fibr a s ofoiculares dI:: la tún ica 
carnosa· del ' estómago ayudan á hacer 
pasar .natur.almen te por el orificio del 
piloro .10 'que e.'1tá suficietl temente pre
parado. Este movimiento se llama pe
ristaltico ó verm icular ';tambien ayuda 
para esto la .obliquidad -ó sí tuacion obli · 
qua del estómago. La sil¡uacion casi trans- . 
versal del e<; tómagoaYll'da á detener los. 
alimentos'lo necesario", porqu.e si estu 
viese recostado sobre el lado izqu ierdo 
¡e detendr ían mas los alimentos , yes· 
tanda sobre el derecho pasari<ln con 'mas 
prontitud. -. . 

Esta pasta chilo5.a ·,. blanca y c~ni
Cl~n-
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denta, de cuyos accidentes se vistió eu' 
el l:stómago; estando en el duodeno recibe 
la tercera preparacion mezclandose con 
la bile el ~umo intestinal y el pancreatico .. 
y adquiere otra , perfeccion con- nuevos 
accidentes de blancura, dl;llzura y liqui
dez .. y comprimida del movimient0 
vermicular de los intestinos, rodeando 
lell[<tmeute en su cavidad 'por las val
vulas conniventes , se derrama por los 
orificios de las venas lacteas lo mas util 
y mas puro; y este es el chilo que por 
mas perfecto puede reparar 10 que per
demos.con las evacuaciones cotidianas. 

Esta pasta líquido alimentaria ', ha
biendo corrido todá la extension de los 
intest.inos delgados, despojada en .todo 
este camino de 10 mas puro y fluido, es 
mas espesa quallto mas .s acerca á' los 
int~stinos gruesos, en los quales .se debe 
cons!derar esta ~ateria como el residuo 
de los'qlimentos, yel poco de chilo que 
con él estaba se derrama por las ' véfias 
lacteas que corresponden á los intestinos 
cie.go, y colon. La valvula que hayal prin
cipio,' del colon impide que la-materia 
g ruesa fecal, luego que entró en los in
testinos gruesos, pueda volver á los del-

ta-
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gados. La longitud, el arco, y las cel
dillas del intéstino colon, formadas por 
las valvulas conniventes, son motivos 
para que esta materia ' , juntagdose en 
cantidad, no haya precision de obrar 
con mucha freqüencia •. 
. La limpha que se fi ltra por las glán

dulas solitarias de los intestinos gruesost 

en su cavidad. facilita el paso de la · ma
teria fecal, y el esphinter que se ha dicho 
cierra la extremidad del recto, estor va 
que se evacue continua mente; y esta 
operacion. no se executa hasta que el re
sorte se halla forzado, no solo por el 
peso de los excrementos, sino tambien 
por la contraccion de la túnica carnosa 
del recto, y la de los , músculos del ab, 
domen y el diaphrag·ma, 

El chito , ~ue de resulta de los ali
mentos entró en las venas lacteas. se in
sinúa en los orificios d~stos vasos '. que 
corresponden, segun · Helvecio, entre 
las papilas espongiosas de la túnica be
llosa, ó al borde suelto de las valvu
las conniventes, segun las observaciones 
de Du-Vernoy, y. continuando su ca
mino por estos vasos, va á las glándulas 
conglobadas repartidas en toda la ex-

ten-



ESPLANCHNOLO<;IA. Sr 
terision del mesenterio; y hab iendo atra
vesado e~tas glándulas llt:ga á las lacteas 
secundarias, para descargar en el reser:
vorio de pecquet yen el canal thoracicQ, 
y á la subclavia, en donde mezc1andos.é 
con la sangre que por alli corre, circu:
Jan juntos l, y adquiere poco á poco el 
caracter y las propiedades. y s~ . con
vierte en verdadera sangre. Esta, des pues 
de mu .. has circulaciones repetidas muda 
de naturaleza y forma diferentes humo
res, los quales se s.e.para.n; estos. son la 
,jimpha nutriz, la bile, la saliva, &c. 

La naturaleza, 'como tan sabia, para 
que el chilo pudiese ascender 6 subir 
sin violencia y con comodidad d~sde los 
intestinos hasta la vena subclavia, dis
puso varias providencias, y fueron, lo 
primero, hacer que todos los vasos por 
donde pasa~e estuviesen compuestos de 
valvitlas colocadas de trecho á trecho, 
cuya mecanica favoreciese la conducion 
de este licor ácia esta vena ; y lo ·segun· 
do, que estos propios vasos fuesen arri
mados á unas compresiones ligeras, pero 
repetidas, quales son las de las arterias 

. mesentericas, que : sirven para las lac

. teas, ,y, la aorta lo .exec~ta con, e:l canal 
~; e¡ X()m. ll. F thQ-
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thoraCico y el reservorio , al qual él 
diaphragma le comprime á cáda iuspi· 
racion, sin contar los músculoS' del ab
.domen. cuyas contracciones succeden á 
-las del diaphragma, ni los esfuerzos vo
luntarios naturales, Y se ha de observar 
que los vasos lacteos no es~an jamás va
cías, p'or<pe la limpha ·está: siempre pa
¡a'ndo~' sea con 'ch,ilo' 6 sin él. 

Antes de examinar la fabrica de las 
visceras, en donde se hacen las secre
ciones ' de diferentes humores que con
curren á la composicion de la ecoriomía 
animal, se tratará de las secreciones' li
geramente, solo para dar una idea 'ge
fléralmente recibida, que mas es metafi· 
sica que demostrable, en la mayor par
te, y cada uno seguirá el partido que 
mejor le parezca. 

De las secreciones en general. 

La s'aTlg;e no solo se compone de Sll 

parte roja, limphática y serosa. sino 
tambien de otros humores que hay con
fundidos con ella. ' Estos se separan en 
los órganos particulares llamados ,l!lán
dulas ~ y la separaciQn de estos licores 

, " de 
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de con la san~re . se llama · secreciotl. 
. Para.las seo1"eci0pes ·es necesarío dos 

condiciones, una de . parte U.e .la sangreo
, 

.y .otra de parte dBL órgano.:. . 
Muc_hos habiles, Fisicos discurren 

que .todos los humores estan . ~onten idos 
formalrpente en la .s.angre, y segun algu
nQS:, deben SU1' produccion ... principal
mente al movimiento de la.5a·ngre. que 
llaman de !crrnentacio11. E& ,necesa.rio 
p.aI."a que. estos humores seaó- submiais
.tr~úlos :por la, sangre, que el nlO.vimiento 
de fermentadon, 'del mismo modo ·.que 
los OlfOS. mov.imientos de .fluide-z; y el 
de trusion ó progresivo, esteq · bi~n ar
reglados.> " . .' 

Los órganos llamados glándulas son 
qe dos ·genero~ .; unas son c,onglamer.ad/ls, 
y bs otr·~s conglobadt;ls. Las ___ c.Qllglobadrv. 
unas sirven de! recibir y. p.edicionar la 
lirtl pha., atenuadd.o sus' partes., y -estas 
son las .de las Jlxll.as ó sobacos!, las de JarS 
ingles ~ (!&c • .y Q.tras, ademas ... de recibir 
la limpha qu_e-va~ por las v,enas limpha;.
tic;!S, .reciben tambien' el ; cbilo. d.es.puf;s 
de prepªrado ,. .para perfecionarle; y :.cs
tas 80111a5 glán.dulas del mes.enterio'. 

Las .glá.ndula:s 'cong ¡ameradas 8on:des-
F 2 ti-
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tinadas pata separar de -la-sangre dite
rentes humores que hay ,confundidos 
,.cog ella; v. gr. el' higado., que sepat.a 
la colera; las parotidas una po'rdon de 
~a¡¡va , los riñones, la or.ina, &c. 

Para perci vir de qué modo esta~ 
glándulas cO,nglome'radas son cal'aces'de 
-sep.arar estos licores , . se ha de conside
rar con muchos Fiskos célebres; que 
e stas glándulas son otros tantos globos de 
-diversas figu-ras formadas, principal
,mente de -muchos 'vasos particulares llaí
méldos se-eretori,os y excretorios " &c. <le 
muchos ne'r\tios, arteria:s y: venas sanglii\.. 
ntms y <lirpphaticas t .y. se ha de observar 
á un mismo tiempo, lo primero, que las 
arterias sanguineas y la~ 1imphaticas 
.estan continuas con las venas del mismo 
"nero, esto; es , que las (\Fterias sangui
neas e,<¡tan continuas ' á: las venas, y las 
arterias limptwtlcas á las.' venas limpha
'titáS: lo S'egundo , que 'él vaso secretO'
'I'ib '.toma ,su'-origen .de tfa' u.nioN

e 
de la ar· 

-tei"ia,liénpnatioa con'la' Vena ¡¡m phatica, 
iy~lit artej1ilb limphatica lOma sU origen 
-de "la' arte1lia capilar 6a'~glJinea., 

W 'imll:ow dice haber ()bsrrvado que 
er'vaso '1e¡;ret()rio, que hace :la mayor 

par-
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parte del tegido 'de la glálldula, está cu' 
bierto interiormente de un' bello, ó laS" 
mas veces de una especie de ba1r(), la 
qua} es del Ci:olor de la naturaleza del li
cor que se ha de separar. Si se supone· 
co.n este habil Anatómico que la borra 
del vaso secretorio está penetrada ó em
bebida, desde la primera conformadon, 
de otros tanto.s humores diferentes que 
hay en las glándulas .. y que atendiendo 
que un pedazo dé papel de- e~tr !:\za, el 
qual es un agregado de tibras, apretadas: 
las unas contra las. otras, estando u na, 
vez empapado en aceyte ó en agua't no 
deja pasar por su substancia ' ó tegido 
mas que el licor semejante al que tiene 
empapado.; y 10 mismo un pedazo de 
paño embebido en aceyte .. poniendole 
en un v~so lleno de agua '.'1 aceyte jun 
to.s, no dexa pasar por su tegido ma~ 
que ias partes del aceyte, sin que le pe: 
netren las del agua. 

De este propio modo se puede for
mar una idea de cómo. los humores se • 
separan por medio. del vaso secretorio de 
la glándula; y que de la extructura que 
parece se halla en general entre el tegi
do filamentoso, que compone la subs"il 

F 3 tan-
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tanda del papel de estra·za 6 del paño~ 
y la de la horra que llena la cavidad del 
vaso secretorio, deja .presumir que la 
misma rnecanicll pasa en las ~lándulas 
que en el papel ó paño empapados en· 
aceyte" y que la propia. causa que im .. 
pide atravesar el agua 6 aceyte por el 
papel ó paño mojado en aceyte ó agua, 
hará que los ,diferentes licores mezclados 
con la sangre lleguen al 'orificio del vaso 
secretorio, Y'que por él pa~e unicamente 
lo que sea anafago ó semejante al humor 
de que la borra estará empapada desde 
la primera conformacion • . 

Se debe aun discur.rir que la sangre 
cargada de diferentes humores, que se 
deben separar por lasglándufas, llegan
do á estos órganos la sangre por la arte
ria, dará á la arteria limphatica, que 
está con ella ·continua, la parte de lim
pha que contiene, la qual estando carga
da de diferentes humores, que se deben 
separar, dejará derramar en el orificio 

• del vaS() secretorio el humor analogo al 
que está embebido en la borra ó · bello 
de dicho vaso, mientras que los otros 
humores que no tienen analogía siguen 
el camino de la vena lirnphatica, que se 

des .. 
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descarga en la masa de la sangre para 
que sean conducidos á las glándulas, en 
las quales se han de separar. 

El licor que se introduce en el vaso 
secretorio continúa á derramarse en sus 
diferentes ramificaciones, y viene á bus
car el ,vaso excretorio. Sucede algunas 
veces que el vaso secretorio no co¡-res
ponde á algull vaso excretorio, y por en
tonces se deposita el.ticor, y lwcontjenen 
los reservorios parti,cu lares á modo de be
g.iguillas , como se o.bserva en las g lándu
las del estómago, intestinos, &c. Algu
nos se persuaden que el vaso secretorio 
toma el origen en la corvadura que la 
arteria sanguinea forma, uniendose con 
]a vena sanguínea; pero es ciert0 que un 
licor para filtrarse. constantemente por 
ULJ' mismo vaso, :tiene necesidad de un 
movimiento suave, .Y . ~r-anquilo, lo que 
no puede . suced~~~si :el vaso secretorio 
tuviese ~l origen de los yasos sanguineos 
y arteriosos. 

Los humores separados por las glán
dulas cong lomeradas se dividen en tres 
clases: los de la primera clase se llaman 
recrementos ó humores recrernerttidos. 
Estos son los que una vez separados de 

", F 4 la 
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In masa de la sangre se mezclan de nue·" 
vo para diferentes usos, como el licor 
aceytoso encerrado en las celdillas de la 
med-úla 6 tuetano, el del pericar'dio, 
del estómago, del ' cerebro, del cere
belo, &r. . 

La segunda clase comprehende 1m. 
humores excrementicios, y son los que 
una vez separados de la masa de la san
gre n.o. se~ezc1an mas, ó si lo hacen 
es contra lo natural; y el sugeto en 
quien sucede, por ·10 comun, padece 
alguna alteracion, estos son la orina, la 
insensible transpiracion y el sudor. 

Los humore's 'de la tercera clase son • 
en parte recrementicios~ y en par te excre· 
menticios, esto es, que una porcion de 
estos humores vuelve al circuló mien
tras que 1a otra se arroja fuera de las 
vias de la· circuladon,. v. gr. la saliva, 
la bile, los zumos gastricos el intestinal, 
el pancrea#co, &c. 

CA-
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e A P Í TUL o V. 

Del hiIJact!. 

El higado es una glándula conglome
rada, de cuerpo consid~rable, de color 
rojo obscuro. y de consistencia firme. 
Ocupa no solo la mayor parte del hy
pocondrio derecho, sino tambien parte 
de la regio n anterior y media epígastri
ca, y se adelanta hasta el hypocondriQ 
izquierdo, lo que sucede mas comun en 
el fetus, que es mas considerable res
pecto de los adultos. 

El higa do por lo comun rodea la 
parte anterior de las costillas falsas, cer
ca de dos dedos mas 6 menos por deba
jo del arco del día phragma, al qual se 
ata, y sigue sus movimientos: está mas 
bajo de lado del vientre, y mas alto de 
lado del pecho, segun que el estómago 
y intestinos estén mas ó menos Hepos, 
y se adelanta por abajo hasta la postre
ra de las costillas fa lsas. 

Se divide el higado en dos partes la- . 
terales llamadas lobulos , .uno á la dere
cha y otro á la izquierda: esta division 

es-
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está señalada en la superficie superior 
ó convexa por un ligamento membrano- -
so, yen la 'superficie concava 6 inferior 
por una linea ~undida llamada la esci
sura ~ que atraviesa la parte inferior de 
esta víscera, y su principio corresponde 
~ la extremidad anterior del cartílago 
de la primera costilla falsa; esta esci
sura se muda algunas veces en un ca
nal. 

Ellobulo que hay á la derecha es el 
mas grande, que el -que está á la iz
quierda, aquel se llama el gran lobulo, 
y éste el pequeño: la situacion particu
lar de estos es tal, que el grande parece 
que está situado perpendicularmente, y 
el pequeño transversalmente, y éste cu
bre una buena porcion al estómago. 

La figura del higado no es regular; 
se acomoda á la conforrnacion de las par
tes vecinas, y asi es convexo y igual en 
~u superficie su perior , para acomodarse 
á la. concavidad del diaphragma, en don
de se une. La superficie inferior es con
cava y desigual, tiene algunas cavidades 
y eminencias , asi para acomodarse á la • 
convexidad de los órganos vecihos, co
mo para corresponder á las cavidades ó 

in-
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intervalos que estos fo rman entre sí. 

Las eminencias pert~ nt!cie[)tes al 
gran lobulo la principal es triangular •. 
Espigelio la llama pequeño 10 bulo ; los 
que le consideran como particular le 
llaman el lobulo pequeño de espigelio •. 
Este se halla sobre lo anterior de otra 
eminencia menos sobresaliente, pero 
mas ligera. Los antiguos llaman puertas 
~ estas eminencias. 

Tiene en la parte con cava muchas fo
ns, la primera es la escisura del hígado, 
la qual hace la separacion de sus lobulos, 
y atraviesa la parte concava. La segunda 
corresponde sobre lo anterior del grande 
lobulo, y recibe á la begiga de la hiel. 
Sobre la parte posterior se ve otra ligera 
fosa que corres ponde á una porcion del 
riñon derecho. En el pequeño 10 bulo 
hay otra fosa que corresponde al estó
mago, sobre el qual monta este lobulo. 

En el borde posterior del hígado se • 
encuentra una gran semicortadura quees 
comun á los dos lobulos, y hace luga r 
al espinazo y á la extremidad del eso
phago; y finalmente, en la posterior hay 
otra pequeña fosa que deja libre el paso 
de la vena caba. El higado remata pos-

te-
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teriormente la mayor parte de su ex
tensiOll con un borde muy redondo, á. 
diferencia del que hay en la parte ante -' 
lior, que es delgado y agudo. 

El hígado se halla atado á las parteg 
pr6ximas (con especialidad al diaphrag· 
lIla) por medio de quatro ligamentos 
que .'ie Ha man el suspensorio, el corona
Fio,y los dos laterales •. 

El suspensorio es el que hace 1a divi· 
sion de la superficie con ved del higado 
~n dos lobulos. Este ligamento no es 
1J]3S que la continuacion del doblez ó 
arruga del peritoneo, que cubre la vena 
umbilical. Está atado por lo inferior á 
todo lo largo de la superficie convex:l 
del higado que corresponde directamen
te á su escisura: divide los lobulos, ade
lantandose por delante hasta el princi
pio de la escisura, en donde se comuni
ca con una capsula particular, y se ata 

• en todo este paso, no solo á lá mucro
"ata, sino tambien á las porciones que 
allí corresponden del diaphragma, y re
mata cerca del med io de la parte supe-· 
rior y posterior del bigado, en el liga
mento coronario. Tambien se une obli
quamel1te á lo largo de la parte superior 

y 
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y posterior de la vayna del músculo de
r echo ó recto. 

El ligamento coronarj¡) , que mejor se 
puede decir union de superficies planas, 
es particular; le han dado este nombre 
por la atadura inmediata de la superficie 
posterior y superior del higado, princi .. 
palmente en su grande lobulo con la por
don aponeur6tica del diaphragma que 
le coresponde, de modo que la substan
cia del hígado y la del diaphragma se 
entretocan en este lllgar, y las membra
nas de ambos se unen en la circumferen
cía de esta atadura, y esta union tiene 
:cerca de dos dedos de exte'nsion ó latitud. 

Los ligamentos laterales se miran to· 
. do á lo largo del bord e . posterior delia
bulo -pequeño, y de la porcion del grán
de que está pegado á el ~iia phragma. Ei
tos ligamentos son formad,os por la du
plicatura de. la membrana del higado, 

cqu.e~ien lugar de terminar en el borde 
posterior de esta víscera, se adelant:a 

!.Cerca de un -pulgar á todo 10 largo de es
-te b'0rde, y. viene á unirse rt la porcion 
-de.Ia membrana del diaphragmaqueest:' 
enfrente. De.es.to se puede discurrir que 
el higado ~'= 'o'e üt¡¡do por ·todo ~.borde 

. . ' pos · 
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-posterior t las porciones que le corres
ponden del diaphragma; advirtiendo 
.que la atadura.de la mitad de este borde 
,posterior está inmediata, y la atadura de 
lo restante está mediata. Algunos aña
'den á e~tos ligamentos la atadura inme
diata del higado á el tronco de la vena 

· cava inferior, que va al corazon atrave
'sado el diaphragma, á el qual está uní 
·do estrechamente. Alguno de estos liga
:mentos no sirve para suspender el higa
-do, sino para mantenerle en su situa-
-cion, y impedir que ande vagueando. 
:. ' El higa do está principalmente soste -
· nido por la llenura del estómago y de 
los intestinos, y por los músctllos del 

· abdomen. Tambien se observa que si el 
··higado se dexa á su peso por la vacui
-dad de !!stos órganos, causa una tirantez, 
mo tivo de una sensacion .dolorosa. 

La vena , umbilical, al6unos Anató
~,micos la· han puesto en la clase de .los 
cligamentos del higado, y la dan el·uso de 
· embar<!zar que .éste no .se remonte ácia 
Lel diaphr~ma; Muchos son de este sen
;,tiJ: , ·otros lo niegan ; pero es ciertosirv..e 
',para mantene.r en una especie de equi
Jibrio Cita entraña. 

El 
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El higado está cubierto de una mem. 

brana delgada, com puesta efe dos hojas, 
entre las quales hay infinitos vasos lim
.phaticos, los que se observan, asi sobre 
su convexidad, como wbre la concavi
dad •. La hoja interna de esta membrana 
parece penetra la. substancia del hígado, 
para dividirle en muchos y pequefio'i lo
bulos, los que no se distinguen tah. fa
cilmente en el hombre como en el puer~ 
ca 6 cerdo. 

La substancia del higado se forma 
de innumerables vasos de todos generas, 
los que parece se distribuyen en una in
.ñnidad de pequeños granos ó vegiguillas, 
cuya parte interna part!ce está guarne
'cida' de una especie de vello. -;Winslow 
los llama granos pulposos. ~' ." . ¡ -. 

. , Los vasos que se distribuye.n en.estO$ 
granos se pueden di.v idir en unos que lle
.van algun licor,; y son· ramificaciones de 
la arteria epatica; y otros que le vuel ven, 
que son·ramificaciones de la vena 'p@rta y 
de nervios epaticos • . La arteria ;ep,atica 
es_ un ramo del troneo de la celiaca que 
Ilale ,de la aorta, á la entrada .d.t! '.ésta 

, enel vientre. .,,; ',. 
La,vena porta .es un tronCQ; de. vena 

, ba~ 
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bastante considerable.formado por do~ 
ramos principales, que el uno recibe la 
sangre que viene del bazo de! paucreas. 
y de un lado del estQmago, y se llama 
vena esplenica: el otro recoge la sangre 
que vuelve de los intestinos y del mesen
terio y se llama mesen te rica. 

Este tronco de la vena penetra la subs
tanda del higado por la parte concava, y 
antes de entrar forma como otros dos ra
mos, uno á la derecha, y otro á la izquier
da, y la divisíon de estos se llama el se
no de la vena porta. De estos dos ramos 
salen otros muchos menos considerables, 
.que dan una infinidad de ramos, que se 
van á perder en las vegiguillas del higado. 

Entre los vasos que vuelven desde 
estas vegiguillas se deben primew contar 

:los ramos'de las venas, que corresponden 
á la vena cava, y que se d-escargan del 
residuo de la sangre, que la vena porta 
habia depositado en el hígado. Estos ra
mos forman con su union tres considera-

-bles"llamados venas hepaticas, que van 
,á terminar en el tronco de la vena ca va 
-¡nfeLior, inmediatamente pM debajo del 
diaphragma po r tres aberturas diftrentes, 
que la masconside.rable co¡respoode á el 

gran 
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gran 10bulo, la de eomedio á el peque
ño , y la mas pequeña á ellobulo de es-
pigelio. . 

Se puede creer que estas mismas ve· 
nas vuelven tambien el residuo de lasan
gre que se habia dado por la arteria he
pática, porque no se descubre alguno otro 
vaso que corresponda á esta arteria. 

Las venas limpháticas se observan 
sobre las superficies conved y cóncava 
del higado, en donde forman un texido 
maravilldso de vasos, que van por la ma
yor parte á descargar en el reservorio 
del chilo. 

Los granos pulposos que hay en la 
substancia del h ígado dan en particular 
cada uno un vaso, que es propiamente 
el conducto excretorio de estas vexicu
las. Estos conductos, que son en grande 
número, se comuúican unos con otros en 
la substancia del higado, y se llaman co
rnunmente poros viliarios: y la union de 
es ros conductos forma el que se llama 
hepático, cuya longitud es de cerca de 
dos ,dedos , y se viene á un ir con el de 
la vegiga de la hiel, para formar juntos 
el conducto comun ó · cholidoco, que 
descarga de estas dos visceras el licpr 

Tom. 11. G que 
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'].ue separan en el duodeno. 
Todos los ramos, así de la arteria he

pática y sie la vena porta, como los de 
los nervios y poros v iliarios estan encer
rados en una membrana comun, llamada 
la capsula de Glisonio, que fue el que 
la descubrió: este creyó que era carrJO
sa; pero examinada con cuidado, se ve 
que es continuacion de .la membrana que 
cubre al hígado. Las ramificaciones de las 
venas lympháticas y las d~ las venas 
san guineas, llamadas hepáticas; no se ven 
encerradas en esta ca psula. 

El té rmino vulgar que dice (para pon
derar que hay gana de comer) me tira el 
estómago, consiste en que hallándose va
cíos el estómago y los inrestinos, no pu
diendo sostener el higado, cae con su pe
so; y como esta entraña llama ácia á sí 
su ligamento suspensorio atándose este á 
la mucronata, y á la parte que alli le 
corresponde del diaphragma, tira el higa
do estas partes consigo, y en su sitio es 
donde se siente la molestia y sensacion; 
y no como han creído muchos en elori
ficio superior ó boca del estómago, pues 
se deja ver la di-stancia que hay de un 
l ugar á otro. 

Quan-
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Quando se separa el hígado indiferen

temt nte por cortaduras, se disdngut! qua
l es son ·las ramifi caciones de la vena ca
va y de la porta; porque las de la cava 
son mas anchas1 delgadas yestrechamen
te pegadas á la substancia del higa'do , y 
se cortan mas limpiamente; y las de la 
porta estan env'ueltas en la capsula. y 
quando estan vacías par ecen como que
bra ntadas. 

La arteria hepática nace de la celia
ca, y es tan pequeña respecto del cuer
po del higado , que parece súlo destina
da para su' nutricion, y no para la secre
cion de la bile. 

Los nervios son el plexo hepático, 
formado por los nerv ios sympháticos in
termedios, que los antiguos llaman del 
octavo par, y los grandes sympáticos, 
por o[ro nombre el- intercostal, los que 
dan infinidad de hebra's á la substancia 
del higildo. 

De la vegiga de la hiel. 

La veg i~a de la :..,biel 6S un s~co mem
branoso, de fi gura ' casi de , una ; pera, 
que tiene el cuello., y sil fondó~ ' y . iJn: 

G 2 con,· 
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conducto particular. Su magnitud es casi 
como la de un huevo de gallina, coloca
da en la parte cóncava del gran lobulo 
del higado, en una fosa, ó cabidad, á 
modo de media caña,que hay en su bor
de anterior cerca de dos dedos de la es
cisura. Se levanta quando está llena de 
hile, ó por otro motivo; 

La situacion de la begiga es de tal 
modo, que si el sugeto está en pie tiene 
un plan algo inclinado de atrás adelan
te; y quando se. recuesta sobre la espalda, 
es casi toda recostada. El fondo se halla 
mas bajo, echándose sobre el lado dere
cho, y obliquamente á lo alto quando es 
sobre el lado izquierdo. Estas situaciones 
varían aun, segun los diferentes grados 
de aptitudes 6 situaciones. 

La begiga de la hiel se vé atada á él 
hígado por una tercera parte de su lon
gitud t y circunferencia, y toca á el in
testino colon tiñéndole del color, que con
tiene. 

El cO'nducto, que es una continua
cion del c!lellodela begiga se llamacys
tico, su longitud es de cerca de dos de
dos;' se viene abrir juntamente con el 
~.onc!uctohepático en el canal cOIll.un,lla-

ma-
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mado cholidoco. Estos dos conductos se 
acercan y unen por medio de algunas fi
bras membranosas, de modo que forman 
una y griega. 

El conducto de la begjga no señala 
una linea derecha con el cuello, porque 
en el principio hace una corvadura ó co
do con él, por medio de un pequeño li
gamento membranoso, que se ata por 
fuera á uno y á otro lado de la un ion del 
conducto hepático con ~l cystico, resulta 
un tercer canalllamadocomum ó cholidoco, 
cuya longitud es de cerca de quatro de-
dos, y viene á bu parte posterior 
del intestino duodeno despues de-ha-
ber perforado obliquamente ~us membra
nas, se abre en su cavidad quatro dedos 
cerca de lo inferior del piloro. 

La begiga de la hiel se compone de 
varias túnicas con la propia órden que 
las del estómag9. La primera y externa 
es continuacion de la que viste por fuera 
á el higado, que lo es del peritoneo. La 
segunda es musculosa , tiene muchas 
fibras carnosas dispuestas en tres órde
nes. La primera es de fibras longitudina
les, la segunda de obliquas; y l-a tercera 
de circulares. 

G 3 En 
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Entre estas dos tún icas hay un tegi ... 
do celular, que penetra el intervalo de 
las fi bras carnosas. La tercera túnica es 
nerviosa; y la quarta bellosa. Sobre la 
Su perficie externa de la túnica nerviosa 
hay como una red maravillosa form ada 
por los vasos sanguíneos, por los ner
vios, y por los lymphaticos, que se dis
tribuyen por la begiga. Los vasos san
guíneos se llaman cysticos; las arterias 
son ramos de la hepática; las venas des . 
cargan en la porta. y los lympháticos 
en el recepta'culo del chilo. Los nervios 
son ramos del pI epático. 

En la supe interna de la begiga 
de la hiel se descubren muchas pequeñas 
fosas, semejan tes á las que se hallan en 
los panales ; son formadas por otras tan
tas arrugas de la túnica be1\osa. Tambien 
se vén las aberturas de muchos conduc
tos, que en lugar de ir ~ el canal hepá
tico desca rgan en la cavidad de la begiga, 
y S~ llaman canales hepático cysticos. 

El cuello de la begiga y su conduc
to , e ven gu rnecidos por dentro con 
mu has arrugas formadas por l~ 'mem
b rana in r na , y hacen todas juntas UEJa 
espe ie de fi gura ' espiral adentro, y por 

fuc-
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fuera en algunos sujetos parece una vuel
ta de caracola, principalmente quando 
el cuello y el conducto estan llenos y 
inflados. 

Siendo cierto que la hile 6 c6lera 
se 'separa en el hígado, se ha de saber, 
que los g-ranos glandulosos descubiertos 
por .Maloigio, y repartidos por toda la 
substancia, son los verdaderos filtros, 
atendiendo lo primero que todos estos 
granos son otras tantas begiguillas veSi
tidas por dentro, segun lo. ob~ervado 
por Winslow, de un bello, ó borra se
mejante á la que se halla en todos los 
conductos secretorios. Y lo segundo, que 
todos estos diferentes vasos que se dis
tribuyen en el higado, van volviendo 
como á su ' término á todas 'estas begi-
guelas. . 

Se puede aun concebir que de estos 
vasos, los unos llevan á estas begigui-
11as los licores que contienen , y que 
los otros reciben lo que tenian para con
ducirla á otro lugar: los primeros son 
los nervios, las ramificaciones de la por
ta y las de la arteria hepática; los se
gundos s0111as venas hepáticas, las lym
phátieas,. .y los poros vili~rios .ó conduc ; . 

G 4 to .. 
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tos excretorios de las vexiculas. 
Comparando la gran cantidad de hi

le separada en el higa do con el volumen 
de 10<; vasos, que vuelven, se puede pre
sumir que la vena-porta da á esta entra
ña la bile, que se filtra, y la arteria la 
sangre que necesita para su nutricion la 
begiga; 10 que persuade, haciendu re
flexlon sobre la naturaleza de la bile, y 
la de los órganos. de donde la vena-pona 
~mó la sangre que conduce. 

La begiga de la hiel se ha dicho que 
es de figura de una pera. La extremidad 
gruesa es el fondo. la estrecha el cuello, 
y lo que hay entre estas dos extre~ida
des se llama su cuerpo. 

El dobléz ó encorbadura que ha
ce la begiga por medio del ligamento 
membranoso, sirve para que no se der
rame precipitadamente el licor que con
tiene en ciertos movimientos, que el 
cuerpo puede hacer. 

La c6lera 6 bile es un licor ama
rillo, amargo, y de una consistencia flui
da, . compuesto no solo de serosidad y 
de sales, sino también de partes acey to
sas. El iodo parece forma un mixto de 
naturaleza de ja on, ·que tiene casi el 

mis-
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mismo gusto, y quita del propio modo 
las manchas. Los órganos de donde los 
diversP>s ramos de la vena porta llevan la 
bile, digamoslo asi, que contienen, son 
el omento, el estómago, los intestinos, 
el pancreas, el mesenterio y el bazo. 

La bile que se ha s-eparado en el hi
gado está represada por los poros vilia
ríos, que van á descargar parteen el con
dueto hepático, y parte en la begiga de 
la hiel por los poros viliarios que la cor
re~ponden, y que llaman conductos hepá
ticos-cysticos. La bile que va al conduGto 
hepático se descarga continuamente, au n
que mas ó menos lentamente, en d in
testinoduodeno, por medio del ductocho
lid oca , con el qual se comunica, en lu
gar que la que descarga en la begiga por 
los conductos hepático cysticos no sirve 
mas que en ciertas ocasiones, y lo mas 
comun en el de la preparacion del chilo, 
porque entonces, comprimida por el es
tómago, la bile se derrama por su con
ducto cystico en el cholidoco, y se mez
cla con el que va por el hepático, y 
entra en el duodeno. 

La mezcla de la bile de la begiga con 
la del conducto hepático no es inutil pa

ra 
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ra la pefecta preparacion, porque estas 
dos biles son diferentes una de otra: la 
de la begiga es mas amatilla, e$esa y 
amarga que la del conducto hepático, lo 
que se puede atribuir á la detencion de 
la bile en la begiga • 

. Algunos quieren que la hile que hay 
en la begiga sea subministrada por el 
6onducto hepático, porque esta bile 
vuel ve á subir ( diCen estos) por el con
ducto cystico quando el duodeno está 
hinchaJo. y que el conducto cholido.co 
no tiene libertad de descargarse por la 
compresion que recibe entonces por las 
rnC!mbranas de este intestino. 

Algunas veces se hallan piedras eu la 
begiga de la hiel, formadas por la espe
sura y desecamiento de la bile: la prue
ba de esto es. que conservan el color y 
el gusto de la bile, y echándolas al fue
go se inflaman; se ha observado que estas 
piedras, habiendo atravesado el conducto 
cystico y el cholidoco, han entrado en 
el duodeno, y el enfermo las ha echado 
por la camara. 

La bile detenida en la begiga es mo
tivodeque se hinche y se ponga cdnside
rabIe: de modo, que forma tumor afue

ra, 
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ra, que puede tenerse por un absceso. 

e A P Í TUL o VI. 

Del pancreas. 

El pancreas es una glándula conglomé~ 
rada; su figura es muy parecida á la 
lengua de un perro: el color es de uw 
rojo pálido, su consistencia es bastante 
firme, el sí'tio es en la regíon epigástrica, 
á lo largo de la parte inferior del estó" 
mago, y va transversalmente desde el 
intestino duodeno, al qual está atado por 
su propia substancia, hasta el bazo, con 
quien se ata solo por los vaS05 y las 
membranas. La situacion del pancreas es 
tal, que se le puede considerar con dos 
caras , una superior y otra inferior; dos 
bordes, llno anterior y . otro posterior; 
y dos extremidades, una á la derecha y 
o tra á -la izquierda: esta es menos consi
derable que la que toca al duodeno. 

El pancreas está cubierto de dos túni
cas, una comun y. otra propia; la comun 
son las hojas del mosocolon, entre las 
quales está situado. La .propia cubre in
mediatamente su substancia, que se com-

po-
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pone de muchos granos glandulosos sem
brados de infinidad de vasos, que unos 
van al pancreas, y los otros vuelven. Los 
que dan al pancrcas el liquido son las ar
terías y los nervios: los que le vuelven 
son las venas sanguineas y limpháticas, 
y los conductos excretorios de las glán
dulas. 

Las arterias son distribuciones de la 
esplénica, y del tronco de la celiaca. Las 
venas sanguineas dercargan eh la esplé
nica que viene del bazo. Los nervios son 
del octavo · par, y del intercostal. 

Los conductos excretorios del pan
creas son infinitos, y se puede creer que 
corresponden á las glándulas que le com
ponen. Todos estos conductos se unen 
unos con otros, y de su union resulta 
uno comun, en el qual todos vacian el 
licor que han recibido de las glandulas. 
Este conducto se llama pancreático ó de 
virsungio. que fue el que le descubrió. 
Coge todo lo largo del pancreas ácia la 
mitad de su grueso, y va á descargar en 
el duodeno, atravesando sus túnicas, y 
las mas veces por ULla ' abertura que es 
comun con el conducto cholidoco . Suce
de algunas veces que el conducto pan~ 

crea-
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creático termina en el fin del cholidoco. 
En algunos sujetos he observado eneon
trar ·dos conductos . pancre~ticos. 

En la extremidad del partcreas del la
do del duodeno se halla un cuerpo glan
duloso de la propia naturaleza, y á este 
cuerpo se tiene por un segundo ó peque
ño patlCreas. No tiene mas que pulgar y 
medio de largo, y otro tanto de ancho, 
y s~ descubre un conducto comun ex
cretorio, que descarga rambien en el 
duodeno, un poco mas abajo de la in
sercion del conducto del grande pancreas, 
Algunas veces en lugar de descargar en 
el duodeno se viene á ·abrir en el mismo 
conducto del pancreas. 

El uso del pancreas es separar el licor 
pancreático, que es de naturaleza de sa
liya" y sirve, juntamente con la hile, 
para perfeccionar el chilo. 

e A P í T .u L o VII. 

Del bazo. 

El bazo es una entraña de consisten. 
cia blanda, facil de estenderse, de co
lor lívido, s-itu'lda obliquamente en el 

hy-
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hypocondrio izquierdo, debajo del dia. 
phagma, entre las costillas falsas y el 
estómago, inmediatamente sobre el ri
ñan izquierdo. La figura del bazo es ob
langa, tiene siete á oc:ho dedos de lar
go, y quatro ó cinco de ancho, aunque 
no se ha de tener por regla fija, por so
ler variar en todos los sugetos. . 

El bazo está m~ntenido en su situa
cion, no solo por el a poyo que tiene de 
las demás visceras veciuas; pero tambien 
por ligamentos membranosos que le atan 
al diaphragma, y algunas veces al estó
mago • .Tambien es atado al colon y al 
riñon izquierdo por medio del omento, 
y por los vasos sanguineos y nerviosos 
que van desde el bazo á las parles pró
ximas. Estos medios parece deben fijar 
el bazo en su si tuacion natural; pero n.o 
obstante se ha observado bajar hasta el 
hypogástrico, pero es contra lo natural, 
y en estado enfermo. 

Se considera en el bazo las caras, los 
bordes, y sus extremidades: la cara in
terna, que miraal estóm ago, es desigualj 
mente cóncava: la externa, que lijíra ti 
las costillas, es convexa para acomodar
se á su concavidad. De sus extremida-

des 
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d(}s una es anterior y otra posterior: 1(, 5 

bordes son superior y inferior: por su 
parte cóncava se divide en dos pequeñas 
caras, por una especie de estria que coge 
en toda su longitud, por lo qual los va
sos particulares del bazo ptnetran ·su 
substancia . 

Los vasos son arteria'; y venas san
guineas y li m phática~. La arteria princi
pal se llama e, plénica, nace del tronco 
de la celiaca: la vena r~cibe el propir) 
nombre, y va á desca rgar en el tronco 
de la vena porta,deslizándose á lo largo 
de la cara inferior del pan creas. En el 
bazo humano se descubren poco los va
sos limpháticos, pero en el del buey se 
ven infinitos, sobre el qual estos vasos 
forman un tegido maravilloso. Los ner
vios del bazo son muchos que vienen del 
plexo esplénico, que se forma del octa
vo par, y del intercostal. 

La arteria esplénica e~ bastante gran
de, respecto del cuerpo del bazo, y en
tra en él tortuosamente. 

Las ar terias, venas y los nervios, 
habiendo en trado en el bazo se divid en 
y subdividen en infinitas ramificaciones, 
y se acompañan pasta las postreras ex-

tre-
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tremidades de su division; estan encer
rados en una capsula celular comun. Por 
toda la extension del bazo, entre estas 
diferentes ramificaciones, se halla un der
ramamiento universal de sangre, como 
extrt'lvasada y detenida en una especie 
de tegido de coton muy fino, que se 
halla por toda la extension del ba~o, y 
remata en unas celdillas casi impercep
tibles que se comunican entre sí; estas 
celdílJas son muy visibles en el bazo de 
un carnero. 

En el bazo del buey y del carnero 
no se hallan ramificaciones venosas. La 
vena habiendo entrado en el bazo cerca 
de un pulgar, se pierde, y despues en 
lugar de vena no se ve mas que sinuosi
dades entreabiertas por todo él, coloca-' 
das á modo de ramos. 

El bazo del buey se ve cubierto de 
dos túnicas; el del hombre no tiene mas 
que una, pero de un tegido apretado y 
capaz de tener el ayre, inflando su subs'· 
tancia. 

El uso del bazo es dificil de deter
minar; se puede discurrir que la sangre, 
at ravesando la substancia de esta viscera, 
recibe una alteracion particular por el 

re-



ESPLANCHNOLOGIA. 113 
retardamiénto mecánico de su curso, y 
que por la a~cion del gran número de 
nervios que en él se distribuyen. se en
vuelve de una forma mas propia para 
la secrecion de la bHe, que se ha de 'ha
cer en el hígado. 

CAPíTULO VIII. 

De las capsulas atrabiliarias. 

Las capsulas atrabiliarias. llamadas 
riñones succentttriados y glándulas rena
les, son dos partes glandulosas, situa
das una de cada lado algo obliquamen
te en la parle superior, y algo interna 
del riño n , á qu ien ab'raza por 10 co
mun: están unidas por un tegido celular 
bien fino. y cubiertas por el tegumento 
exterior del riñon llamado membrana 
adiposa, porque ordinariamente está car-
gada de gordura. ' 

La 'substancia de las capsulas es blan
da y espongiosa, cubierta de una mem
brana muy delgada, el color mas obs
curo que el de los riñones: su grueso 
n o es igual en, todas edades, porque en 
el fetus es tan grande corno el riñon. y 
.- Tom.II. H al-
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algunas veces mayor. La fig'ura es me
nos regular en el adulto q~le en el fetÍJs. 
La que tienen en los adultos es á modo 
del remate de un morrion: se puede di
vidir en tres caras, tres bordes y dos 
puntas. 

Cada capsula atrabiliaria tiene ner
vios que vienen del ganglio semilunar 
vecino, y del plexo renal. Las arterias 
van de la emulgente del lado derecho 
á la capsula de este lad·o, y de la aorta 
á la capsula del lado izquierdo. Las ve
nas descargan en la caba ; tienen tam
bien vasos limpháticos. 

En el grueso de las capsulas en cada 
una se encuentra una cavidad estrecha, 
mas 6 menos segun la edad, en la qual 
se halla un humor amarillo, mas 6 me
nos bajo: tambien se observa que la ve· 
na se comunioa con la dicha cavidad; 
de modo, que soplando esta cavidad sa
le el a yre por la vena. 

Los usos de las capsulas atrabiliarias 
y del humor que encierran aun todavia 
ie ignora. 

CA-
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CAPÍTULO IX. 

De los rHiones, uretcrN, .Y de l,a begiga. 

Los riñotles son dos glándula~ conglo
meradas, de consistencia firme, y de co
lor rojo obscuro; su situacion regular es 
posteriormente en las regiones lomba
res, fuera del saco del peritoneo, y en 
su tisu celular, uno á la derecha y otro 
á la izquierda, entre .1a p05trera de las 
costillas falsas y el hueso Heon; el dere
cho descansa sobrt! la parte inferip.f del 
hígado ,. y el 1zqui.e rdQ está inmediata 
mente debajo 'der bazo, y por lo co
mun se halla mas alto qu~ el otro. 

En algunos stlgetQS se ha éncontra
do que los dos riñones eran unidos por 
su parte inferior. Tllmbieq s~ ha . visto 
unp de los riijol1e¡ en el hypogástr'io , y 
el otro en su situadon natural. Gerardo 
Blasio dice haher visto un sugeto con 
t res riñones; dos en el lado izquierdo y 
uno en el derecho, y cada uno con su 
ureter. 

El cuerpo de cada riñan es de cinco 
, seis dedos de largo, tres de ancho, y 

H2 me-



116 ESPLANCRNOLOGIA. 

medio de grueso. L~ figu ra es parecida 
á la de una haba ,6 una judia. ,Se divide 
cada riñan en caras, bordes y extre~i
dades. Las caras 'son anterior y poste
rior " y ambas en el fetus se dividen en 
muchos lobulos unidos unos á otros; 
pero en los adultos son muy iguales, y 
la cara posterior 'es algo redonda. • . 

Los bordes :son· dos ~ uno que hay 
'da el medio de 5, U cuerpo, y el 'otro al 
lado opuesto. Este es con vexó y. redon
do, el 'otro cóneavo y semicortado ácia 
su medio; y en esta semicortadura hay 
una .fos'a: hueca enq a substanda del ri
ñon mismo, y ' por ella pasan los vasos 
que penetran á to interior. 

Las extremidades son tambien dos, 
superior y inferior; la superior es-mas 
pequeña que la inferior. - ' 

Los vasos de ·cada .riñon son de dos 
modos, unos que :le llevan líquido, y 
otros que le vuelven ; los primeros son 
arterias y nervi~ • los segundos : venas 

. sanguineas y limphátieas , y: el ureter 6 
conducto excre tntio del rIñon. 

Las ar teri;.¡s que se distri buyen en los 
r iñones son las que llaman emulgentes ó 
'renales: hay dos, una para cacia uno, 

na· 
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nacen de la aorta inferior, casi enfrente 
del riñan, y van algo .obliquamcnte de 
alto á b¡ljo. y , entran por la sinuosidad 
dicha, ramificándose por toda su ,subs
tancia, y forman muchos arcos, de los 
qua les nacen · quantidad de ramos ca pi
lares que van hasta la superficie externa 
de los riñones, en donde forman como 
otras tantas pequeñas estrellas. de don
de vino que Ruischio llamase lo ex[e~ 
rior de los riñone.s .s..ubst aneia estrellada. 

Los ·nervios son del plexo renal de 
cada lado; entran por la ~inuosidad co
rno las arterias, acompañándolos en to
das sus distribuciones. 

Las venas san guineas empiezan en 
la substancia de los riñones por mu.chos 
ramos capilares que acompañan .los de 
las arterias. Estos ramos .forman con su 
union ot.ros mayotes, y éstos las venas 
emulgentes, que van á descargar en la 
vena éaba inferior. 

Las venas limpháticas salen de toda 
la substancia del riñon por muchos ra
mos que se juntan en uno ó dos troncos 
que pasan á lo largo de las venas emul .. 
gentes para descargar en el receptáculo 
del ehilo. 

El 
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El quinto vaso que perteneceá cada 

riñan es el uret.er. Es un conducto mem
brano~v que recibe la orina al paso que 
se va, separando en el riñan, para ver
terla en la begiga. 

El riñon se ve cubierto de 'dos túni
cas ; la primera es el tegido celu1ar del 
peritoneo; cargado' de mucha gordura 
en los sugetos de este hábito se llama 
membrana adjposa ó comun; porque cu
bre, no solo al riñan, pero tambien á la 
capS111a atrabiliaria del mismo lado. Le
vantada esta membrana se descubre la 
propia, que es otra membrana que rodea 
por todas partes el rjñon ; formada de 
hojas Unidas por un tegido celular muy 
ñno. La externa toca con la membrana 
comun, y la interna está estrechamente 
unida á la substancia del riñan; y da 
una bayna comUn á. los vasos que pene
ttan; entre estas dos hojas se ramifican 
los vasos limpháticos. 

El riñon se compone de treS substan
tias diversas, la mas próxima á la su
perficie externa se Hama corlical, la que 
se sigue canelada ó tubu!osa, y la tercera 
papitar. Estas tres substancias, e -am'na
das con cuidado, se descubre 'ju"e l~ pri-

1I~ ¡; -
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mera se forma del enlace de infinitos 
vasos san guineos y nerviosos, entrt! lo! 
quales,segun Malpigio, hay muchos gra
nos pequeños glandulosos. La segunda 
de un gran número de conductos, que 
Bellino llama conductos urinarios-, y és
tos fo'rman la tercer substancia· llamada 
papilar, que está compuesta de diez á 
doce eminencias llamadas papilas ó pe
~ones, cuya figura es piramidal, y cada 
una tiene su base y su punta redonda y 
roma; que corresponde á una cavidad 
hueca que hay dentro del riñon ácia su 
semiluna , y por la Iqual se introduce la 
extremidad de un conducto membrano
so, que es el ureter, la qual tapiza esta 
cavidad, que se llama la pelvis, y forma 
muchas· producciones ó dilataciones, que 
van á abrazar á modo .<je embudos cada 
pezon. Algunas veces s~ encuentran dos 
papilas encerradas en un embudo. 

Por lo comun no hay mas que dos 
ureteres, uno para cada riñon ; éstos son 
dos conductos membranosos, Cl:Jyo diá
metro es casi como el de una pluma de 
escribir; están algo dilatados despues de 
los ríñones. Estos conductos cogen desde 
los riñones hasta la vegiga. y ·van obli-

H4 qua-
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qua mente con muy · poca inflexton, y 
v ienen á rematar á cerca de dos dedos 
por encima de su cuello, y á igual dis
t ancia uno de otro. La introduccion en 
la vegiga es obliqua. Los urereres se 
componen de muchas membranas ó tú
nicas ,las que por su tenuidad no se pue
de determinar su naturaleza, y se cree 
son muy parecidas á las de los intestinos. 

De la vegiga. 

La vegiga es una especie de saco mem
b ranoso, situado en la parte anterior de 
la concavidad de las caderas, inmedia
tamente detrás de los huesos pubis, por 
encima de los quales se levanta quando 
está llena. Su figura es parecida á un 
óvalo, es mas ancha por delante y atrás 
quede un lado á el otro, y mas ancha 
por abajo que por arriba quando est4 
llena. 

La figura no es siempre de un modo, 
p orque se muda segun las varias compre
siones que recibe de las partes proximas, 
10 que sucede las mas veces en las mu
geres, especialmente en las preñadas: su 
magnitud en unos es mas considerable 

que 
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que en otros, lo que depende de la canÍi. 
dad de orina que contiene: se .halla si
tuada quasi fuera del peritoneo, porque 
éste no la.cubre mas que en su par.te pos
terior 'Y superior; y así se puede execu
tar la operacion .de l'a litotomia, de la ta· 
11a 6 alto aparato abritndo la vegiga por 
su parte anterior, y sacar la piedra de 
su cavidad sin ofender el peritoneo, ni 
dar lugar á que salga algun intestino. Lo 
mas alto se llama el fondo de la vegiga~ 
y lo mas estrecho, que es una dilatacion 
de su parte anterior y inferior, se lla
ma el cuello, y lo que hay entre el fon" 
do y el cuel·lo se dice el cuerpo. 

La vegiga se compone de muchas tú" 
nicas, ]a externa es d€l .peritoneo, no cu
bre, corno se ha dicho, mas que la. parle 
posterior y su perior;-lo restante se ve en
cerrado en su (egido celular. La pordon 
del· peritoneo que cubre lo posterior de 
la vegiga, hace una arruga transversal 
y sobresaliente quando está vacía. pero 
·se deshace conforme se va llenando; es
'ta arruga se adelanta sobre los lados, y 
forma como dos.ligamen tos laterales. 

La s~gunda tlloica es carnosa, se com
pone d~ varias direcciones de fibras , las 

ex-
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externas son longitudinales, las interme
dias ob1iquas, y las internas transversa
les. La tercer túnica es la nerviosa, se 
compone como lá de los intestinos de 
muchas fibras tendinosas, que se cruzan 
obliquamente. La quarta es muy pare
cida á la vellosa de los intestinos, aun
qué se descubre con bastante trabajo. 
. La túnica nerviosa forma en lo inter
no de la vegiga muchas arrugas desigua
les,que se observan quando está poco es· 
tendida, y como contrahida. Toda la ca· 
ra interna de la vegiga es perforada con 
infinitos orificios muy pequeños, por los 
qua les se derrama una limpha mucila
ginosa , que defiende á la vegiga de la 
impresion fuert~ que causaria la orina. 

Tambien $e considera en la cara in
terna de la vegiga y en la parte inferior 
de su cuerpo tí es aberturas considera
bIes; una anterior, y dos posteriores; es
tas ' son los orificios de los ureteres que 
atraviesan obliquamente de alto á bajo 
las túnicas de la vegiga; estas dos aber
turas son algo ovaladas,y mas estrechas 
que son los ureteres antes de entrar in
mediatamente. La tercera abertura cor
responde al cuello de la vegiga , y al 

con-
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conducto que está cont inuo 1 llamado la 
urethra. que va á rematar en el hombre 
á la extremidad de la glande \ y en la 
muger á la parte superior de la vulva, 
pasando en ambo,~ sexo5 por debajo de 
los huesos pubis , y al tra ves de un liga
mento membranoso y triangular que hay 
atado por dos de ' sus bordes á los troncos 
inferiores de los huesos pubis, y-se con
tinúa á 10 largo del arco cartilaginoso 
hasta el symphisis , en donde termina. 

De la. composicion y conexiones de la 
fJre t bra se hablará quando se tra te de las 
partes de la generacion, y a~i solo se 
toca de su longítud , direecion y capa
cidad, la qual es muy distinta en el Va
ron que en la mugcr; en el hombre la 
urethr a tiene de largo cerca de diez á do-

. ce pulgadas, y fc'rma dos corvaduras, 
par~cid.as á una S romana; en la muger 
tiene dos pulgadas deJargo, 6 algo me
nos, y te rma solo una corvadura, que 
es bastante ancha. La capacidad de la 
urct hr" es mas considerable en la rnuger. 
Las principales conexiones de la végiga 
en el hombre son con el intestino recto, 
y las vexiculas seminales en la mugel' con 
la vagina, yen ambos sexos con-los hue-

sos 
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sos pubis, no solo por muchas fibras li
gamentosas; pero tambien por algunos 
pequeños trozos de fibras carnosas que 
van obliquamente al cuello de la vcgi
ga, al qual abrazan y cruzan, confun
diéndose con las fibras transversas de la 
túnica carnosa. Estas fibras que se cru
zan sobre el cuello de la vegiga, supone 
Winslow , son un espbillter, que es for
tificado por otras del esphinter del ano. 

En la mitad de la parte superior del 
fondo de la vegiga hay un cordon liga
mentoso, llamado el uracho , que va á 
rematar al ombligo; este cordon es co
rno una continuacioo de las túnicas de 
la vegiga, es acompañado de dos arte
rias llamadas umbil icales, cuyo uso par
ticular pertenece al fetus. Las arterias 
dichas vienen de las ilíacas internas 6 
hipogástricas, y van á lo largo d! las 
partes laterales de la vegiga., á la qual 
dan en su principio algunos ramos, y re
matan en el ombligo: la cavidad de es
tas arterias la mayor parte de su exten
sion . está cerrada, y soJa se ve abierta 
en el fetus. Las venas de la vegiga -cor
responden con las arterias. Los nervios 
son de los crurales que la dan algunos 

ra-
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ramos, y tambien de los sacros, 'y algu
nas hebras del plexo mesenterio inferior. 

En quanto á el uso de las partes re
feridas los riñones sirven para separar de 
la masa de la sangre el licor excremen
ticio, llamado orina, en la parte cortical 
del riñon; y tambiell segun algunos en la 
substancia tuhulosa, donde se exeouta es
ta secrecion. La orina pasando por los 
pezones ó papilas cae en los cálices 6 
embudillos que los abrazan, y juntándo
se en la pelvis, se descarga 'por los ure
teres en la vegiga. 

U na vez que entró la orina en la ve
giga, no sale fuera sino en ciertos tiem
pos, porque el esphinter que abraza su 
cuello es como un resorte, que cierra la 
abertura de la urethra; porlo qualse de'· 
"tiene hasta que -por las impresiones vivas 
que hace sobre las paredes de 'la vegiga 
mueve.á contracci:on las fibras carnosas 
de .su cuerpo; la 'qual jun!ándose con la 
contraccioIl del dia phragrna y de los mús
culos del abdomen, executan la accion á 
un tiempo. y siendo mas fuerte que la 
dthspbinter, dilatándose este· permite la 
e¡¡alida de la orina. . 

POI e,sto se ve que la salida de la ori
na, 
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na, contenida en la vegiga, supone una 
disposicion en las fibras carnosas de su 
cuerpo para contraerse, y una flexibi
lidad en las finras del esphinter que le 
precisa ceder; finalmente ', la experim
cia hace vt.!r todos los dias que la retm
cion de orina que al~unos confunden, sin 
razon, con la su presion (la qual su po· 
ne un detecto de filtracion de este licor 
en los riñones) sucede igualmente por 
el relaja:ni( nto de las fibras carnosas 
del ~uerpo de la ve giga , como por la 
inflamacion del uphinter. Pero en vano 
.saliera la orina facilmente si su conduc
to. que es la urethra, no la permitiera 
6aUr; por lo qual es necesario.que la ca
v idad de este conducto esté libre de 
quaíquier estraño, y de los que estando 
en los _contornos pudieran causar emba-
razo á su cavj·dad. . 

La cvacuacion de la orina, des pues 
de la transpiracion es la mas considera
ble. La materia que se derrama en esta 
evacuacion , y en el sudor es casi de una 
propia naturaleza, y no hé; y que admi
rar tengan tanta correspondencia enrre 
sí estas evacuaciones; que siendo una 
abundante, la otra se disminuya. .. 

lit 
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El analysis de la orina demuestra., 
que es un mixto de diversos géneros, e'l
tre 10s quales las partes, que son aquo
sas, dominan sobre las salinas, sul phu
Teas y terrestres que se encuentran en 
cantidad mas ó menos igual. 

Quando la orina está en estado natu~ 
ral, tiene la ftuidéz del agua.comun, pe
ro es mas pesada; el olor, ni es bueno; 
ni malo, pero sí un poco insi pido; dca
lor con que sale es templado, que ape
nas se siente salir sin causar algun vicio 
en la urctbra. 

El color de la orina varía mucho y 
esto depende noso10 de la edad del tem· 
peramento y de la naturaleza de los ali
mentas, así sólidos, como liquidas; sino 
tambien de los tiempos, y otras circuns
tancias; el colpr mas cornun es citrina, 
mas 6 menos bajo. 

e A P í TUL o X. 
J 

De las partes de la generacion en el hombre. 

,Los 6rganos de la generacion en el 
hombre se dividen én tres clases: La 
-primera comprende los que separan el 

li-
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licor semenal: La segunda, los que le 
contienen, y le sirven de receptacu]os; 
La tercera, los órganos que ·están desti
nados para introducirle ·en las partes de 
la generacion de la muger. 

Los órganos de .la, primera clase son 
los testículos: Los de la· segunda las ve
xiculas seminales; los de la tercera son 
lodas las partes que .componen el miem-
bro viril. . . 

. ARTÍCULO . PRIMERO • 

. De los testiculos. 

Los testículos son dos cuerpos glan
d~losos, situados fuera del vientre, y 
contenidos en el escroto; en -algunos 
$ugetos , ) aunque raros , .se I contienen 
dentro del vientre, y á éstos llaman tes
ticondos, en los niños de primera edad 
están cerr.a · de los anillos de los mús
culos obliquos externos y otras veces 
en los mbmos anillos; por lo qual ·.al
gunos han discurrido. que el tumor que 
formaba el testiculo era hern ia inguna], 
y han usado del bendage ( aunque im
p rudentemt>nte) que se practica para. se
mejante enfermt:dad. Bla-
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Blasio halló en un hombre de trein
ta años tres testículos, dos en un lado, 
y uno 'en el lado izqu i~rdo, y cada 
uno tenia su vaso particular, y eran de 
un mismo cuerpo y conformacion. 

La fi g'ura de 10S testículos es ova
lada, 'algo aplanada por los lados: de 
modo" que ltienen aos-caras , interna y 
externa, dos bord~sr sup.erior y 'infe
rior, y -dos extreflli dades , anterior y 
posterIOr. . 

El ta maño comlm: del teste es como 
un huevo:de paloma;,en un sugeto adulto. 

Estan cubiertos- de varias tunicas, 
que se dividen en comunes y propias. 
La primera de las comunes es el escroto, 
la qual es continuacion del cu tis; ~stá 
sembrada de glándulas sebaceas, y mu
chas .ra-ic~s de pelos. Se div¡de por fuera 
en dos . partes , dereoha y izquierda , por 
una linea sobresalie.nte á modo de cos
tura, _ llamada raph f , que coge desde 
el prepuci hasta el ano , y eL espacio 
intermedio se llama 'peri neo. 

El escroto es vestido por deFltro con 
una membrana carnosa , la qual es un 
verda-dero Dlllsculo cutaneo, atado por 
una especie de ex pansion a ponemótica 

.T.om. 11. 1 al 
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al tronco inferior del hueso pubis; y es
ta membrana, que es la segunda de las 
comunes, se llama da,tos: da una expan
sion particula~ á cada testiculo, y de la 
union de las dos se forma un septo que 
está atado de un lado á la ureehra, y del 
otro á la pordon del escroto que hay en
frente dd raphJ. La contraccion del 
dartos forma las arrugas y recogimiento 
de las bolsas, lo que sucede ' estando 
frias· ó en el baño. 

El escroto y el dartos reciben las ar
terias de las hypogastricas, y una se ra
mifica sobre el septo. Las VE:nas acom
pañan las arterias, y ·descargan en las 
venas hypogastricas. Los nervios son 
del par sacro. 

Las membraaas propias de cada tes
tieulo son q;es: la primera es la vaginal, 
se forma de muchas celdilla~ membrano
sas que hay continuas con el tisu celular 
del peri toneo; cubre no solo todos ]05 

yasos particulares del teste, atandose es
trechamente, pero tambien al mismo 
(:uerpo. Esta membra na es cubierta (pr in
cipalmente á 10 largo de su parte lateral 
externa opuesta al septo del escroto) con 
la expausion del músculo r;remaster ó sus· 

pell~ 
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pensorio del testiculo, que viene no so
lo de la parte inferior del músculo obli
quo"interno, sino tambien de ]a cuerda 
tencHnosa ó ligamento de falopio, fonna
do, . como queda dicho, de 1<;1 un ion de 
los músculos obliqqos, y el transverso 
en su parte i~ferior. Este mósculo baja 
~ lo largo de la tunica, vaginal, y quan
to mas s~ acerca al testiculo, sus fibras 
carnosas se s~paran, y su · expansion for
ma una ~sp~cie de membrana, que mu
chos Anat@qücos llalJlan eritroides ó ro
ja, la q"ual está estrechamente unida á 

. la ·vaginal. La túnic~ vaginal se une por 
lo inferior al septo del escroto por fi· 
·bras fuertes y membr~nosas. 

Debajo de la tunica vaginal se 9b
serva un saco particular en el cuerpo 
del teste, llamado periteste, porque le 
rodea por todas partes, y solo está atado 
al epi-did ymo. 

~a postrer membrana propia del tes
te, y que toca inmediatamente su subs
tancia, se llama la albul!iTlea; es de un 
tegido muy apretado; la ;uperficie exter
na es lisa y igual, la inrerna produce 
muchas hojas membranosas, que pene
tran la substancia del testiculo, y forman 

1 ~ rou-
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muchos pequeños septos que le divideB 
en otras tantas porciones. Todos estos se 
unen, como en un solo punto, que se 
continúa por toda la longitud del testí
culo; no por enmedfo, sino arrÍmando
se áda uno de sus bordes. Hygmoro di
ce que la uníon de todos e~tos septos for
ma un cilindrico hueco ó cañon comun~ 
en, el quallos vasos de la substancia del 
t este se comunican. Este lugar se llama 
el cuerpo de higrnoro. Esta membrana, 
ha biendo cubierto .el testicul'O. se dilata 
para encerrar ta mbien al epi-didyIpo. 

El testiculo es una glándula conglo
merada que tiene sus vasos particulares: 
estos son nervios, arterias, venas san
guineas, limphaticas , y vasos secreto
rios y excretorios. 

Las arterias se llaman esperrnaticas; 
traen el origen por lo comun de la parte 
anterior de la aorta , cerca de un pulgar 
por debajo de las emulgentes, á corta dis
tanda de su nacimiento: se unen por 
medío del· tegido celular con las venas 
espermaticas, y no por al:¡astomoses: en 
llegando cerca de los anillos de los rnÍlS' 
culos obliquos externos , se unen tam
bien con los ner.vios de los testiculos, y 

del 
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del propio - do á los vasos deferentes 
que vuelven; y todos estos vasos se jun
tan por la tunica vaginal, en la qual es- . 
tan encerrados , y juntos componen lo 
que llaman comunmente el cordon de. 
los vasos espermaticos. 

Ademas de las ramificaciones cola
terales que las arterias espermaticas da n 
quando bajan y llegan á alguna d is tan
cia del testículo , se d {viden en dos ra
mos principales, que uno se va á d is tri 
buir en ]a substancia d!=l teste, y el 
otro en el epi-didymo. 

Las venas espermaticas nacen de la 
substancia de ]os testículos por infinitos 
ramos muy pequeños, y de la union de 
estos se forman otros considerables que 
se comunican unos con ot;ros en diferen
tes lugares, y guanto mas seacercan á 
la vena caba es menor el número, y for
man una especie de cuerpo piramidal 
llamado pampiniforme. La vena esper
matica del lado derecho descarga co
munmente en el tronco de la vena caba 
inferior, cerca de un pulgar por de bajo 
de la -emul gente; la del lado izquierdo se 
vierte en la emulgente del mismo lado. 

Las venas lirnphaticas que vu.elven. 
1 3 de 
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de los testículos segun el ino de lag 
venas sanguineas en el animal vivo se 
descubren en gran número. 

Los nervios que van á los testículo! 
acompañan las arterias, y nacen del 
plexo renal del propio lado, y del pri-
mer par lombar. . . . . 

La substancia de los testiculos es vas
culosa, se forma de una infinidad de va
sos muy finos, que toman el color del 
licor que contienen; estos 'Vasos esta n 
rodeados en diversos modos, y torman 
muchos manojos queestan sostenidos 
por los septos membranosos, que son 
continuaciones de la tunica albuginea. 
Sobre el borde superior del testiculo hay 
un cuerpo largo parecido á una oruga; 
este se llama epi-dídyrno por su s1tuacion; 
tambien se llama parastata; está cubier
to, como el testículo, con la túnica al
bugínea. Abriendo esta membrana se ve 
la substancia del epi-didyrno, que es co
mo la del testé ,. y los vasos que le com
ponen hacen infinitos rodeos tortuosos. 

El epi-didyrno termina en sus extre
midades con dos eminencias, la mayor 
se llama la cabeza, y la menor la cola; 

. en esta empieza de cada lado el vaso de
fe-
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lerente, que vuelve á subir todo 10 largo 
de los 'vasos espermaticos, y habiendo 
pasado por el anillo del obliquo externo. ' 
y por debajo de las postreras fibras del 
obliquo intern,o y del transverso, se se
para de estos vasos para ,venir á buscar 
la parte posterior é inferior de la vegiga. 
y se desliza en el intervalo de' las vexlcu
las seminales que son alli colocadas, y 
en ellas estos conductos se vierten. En 
este camino pasan por detrás del ureter 
del mismo lado, con el qual se cruzan. 

A R T í e u L o 1 l. 

De las vexlcuias seminales. 

Las vexlculas seminales son dos rOecep. 
taculos membranosos y celulares, situa
dos en la parte posterior y inferior de 
la vegiga. Su longitud es de tres dedoJ 
y un pulgar de ancho. La figura pare
cida á ,la de una pera pequeña apla
nada. La parte mas ancha se llama el 
fondo. la mas estrecha cuello. y for,
mando' .en' su extremidad de cada lado 
un conducto delgado particular, toman 
el nombre de vasos eyaculatorios, y 

1 4 vie-
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vienen á perderse en' la urethr.a, cerea 
del cuello deja vegiga , despues de ha
,ber atravesado un cuerpo gl anduloso y 
de consisfencia firme, que a braza el cue- , 
110 de la vegiga y al princ,ipio de la ure
thra: á este cuerpo' llamado las pr-osta
tos superiores, ' para distinguirlas !le 
otras dos glándulas llamadas Jas"p1"!osta- , 
tas inf:eriorcs ¡ror su situacion~ 

Las p rosta tas supe'riores sondos :glán. 
dulas conglomeradas ," ,unidas ' mna con 
otra •. :q Uj! parece- forman u.na: sah: sus 
canales excretorios son hasta diez ó do
ce, se.ab eilfe[Lfta~.llretn¡rá~ á:l iededor 
de una pequeña emi oencia, de fi gura 
casi ov.al .. que',h~l> situada al pifucipio 
de est'e conducto, llamado el veru'mon
tano. "- S~,'úbserva'·en\ .el ')med·¡'Q\~ ... 6.~ á los, 
ladQsA e 'esta eminencia las: .abexturas ú' 
orificios'de lQs "!v,a5B-s '.e.yacul~orios~ 

A R ',r j ;e'\J1iL' o. ~i~ J.),: :' 
. t~ .. .: '" ' I J . ~ 

De ¡(lS.paftes- : que ~L'pmponen " el :miembro 
: .~1t' 'Dir.i¡. -: ~ . , 

L~s ;p~,;~~~~~~:~~~o~enJ e t~~i~~br~ 
viril., por:. la. :-sitlrad o'n. 'que g0i2~an . r se di ,. 
viden :en ' continentes y ccmtenidas . . 

, Las 
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Las continentes son el cutis; el re

gido· celular que 'está debajó, y una 
memh>rana particular, fo rm~d.a de la ex
pansion de un ligamento que ata el pelle. 
á el symphisis de los huesos pubi,s, y se 
llama el ligamento suspen.-orio. 

'El cutis que cubre es ta parte se re
dobla en su extremidad, y es lo que se 
llama prepucio, que está unido á la 
parte inferior del glans por un ligamen
to ,-llamado frenillo . 

Las partes contenidas son los cuerpos 
cavernosos, la urethra, y el glan~ ó ba
lano. Los cuerpos: cavernosos son dos subs
.taneias como espongiosas, que toman su 
origen de cada lado en el troncq del is
chion, y se adelantan basta la parte infe
rior de los huesos pubis, . en donde se 
unen, y forman un cuerpo que se conti
llúa hasta la part~ posterior. del ·.glans9 

en donde T:emata. En todo lo .largo de 
los cuerpos cavernosos hay dos medios 
canales; e~ mayor está por debajo, y 
recibe la mayor parte de la ureth.rai el 
segundo por encima,. y recog~ ·una vena 
gt:Uesa, llamada untuosa. l' - ~ 

La membrana que representaJas pa
redes de los cuerpos cavernosos se fqrma 

pOl' 
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por dentro de muchas fibras ligamento
sas muy finas, que se cruzan á ·diversas 
partes, y hacen la cavidad interrumpida 
con infinitas fibras de la misma naturale
za que las que forman sus paredes, y 
componen Con sus varios enlaces muchas 
celd illas , que se comunican, unas con 
otras. Desde la union de los cuerpos ca
vernosos hasta la extremidad anterior se 
observa por dentro un septo, formado de 
muchas fibras, al parecer, tendinosa-s, y 
van en linea derecha desde una pared á. 
la otra en frente de los semicanales di
c-hos, dejando entre ellos unos espacios 
que dan comunicacion entre los cuerpos, 
como la, hay entre el glans y el bulbo. 

La urethra es el conducto que viene 
del cuello de la vegiga , y va á rematar 
en la extremidad del glans. Su principio 
está. cubierto con las gláhdulas prostatas 
superiores; y á la porcion que hay por 
debajo la abrazan algunas fibras carno
sas cerca de dos dedos, y tojo lo restan
te de la urethra, que se Ve desde el pubis 
h~sta el glans, está cubierta por todas 
parte9 con un tegido de muchas celdi
llas membranosas , llamado el texido es
pon~ioio de la urethra, que viene tam-

bien 
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bien! fa;mar la substancia del glans ;1, 
en el principio forma una eminencia~ 
llamada el bulbo de la urethra. Las cel
dillas de este tegido hO se COlnunÍcan 
con las dé los cuerpos cavernosos. 

El glanses la parte mas sensible de 
todas las que sirven para la generacion: 
IIU coroha es la porcion mas ancha, -so
b re la qual sé descubren muchas peque
ñas eminencias que se tienen por papi
las hervias, aunque Liter dice son glán
dulas sebaceas, que filtran Un lic~r un
tuoso, el qual separado, espesandose, 
forma aquella especie de grasa blanca, 
que se observa mUchas Veces entre el 
glans y el prepucio. 

Este humor se altera algunas veces, 
y la materia purulenta que sale de la ul
·cera que ha producido, asi sobre el glans, 
como en lo interior del prepucio,enga~ 
ña á muchos Cirujanos, discurriendo que 
es efecto de alguna gonorrea virulenta: y 
asi quando se ofrezca semejante cosa es 
necesario ex:\minar si esta materia salió 
6 sale de la urethra, 6 si fue por poco 
curioso el enfermo: lo que es muy ne
cesario saber, as.i para el pronostico de 
la enfermedad, como para su curacion. 

La 
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La t¡r'ethra se halla al go <ijlatada á 
la mita&9:d glans,. en donde correspon· 
de uoa~fo.sa , lla mada navicular. Abrien
do la urelhra por toda la espalda ó p.arte 
superior d el .pene , y á. lo largo, se ven 
las ab~rtur-as · de muchos conductos. En 
fl principio, cerca del cuello de la ve
giga, eStan tos, orificios de los vasos eya· 
culatores . y de los canales excretorios, 
de las prostatas superiores ; y á alguna 
distancia de estos conductos se encuen
tran los 'orificios de los canales excreto· 
ríos dé las prostat.as · inferiores: estas son 
dos glándulas, situadas inmediatamen
.te á el lado de la eminencia del regido. 
espongioso de la urethra, llamada 'el 
.hu/bao La magnitud es como el de una 
bab'l peqtieñ-a; el cQnducto ·excreto,rio 
que sale de cada una es muy d.elicad0:, 
y tiene de larg-o cerca de dos pulgadas.; 
p~san obliquamente al traves del tegido 
espongíoso, y . van á la urethra .cerca 
.·de .tres pulgares del vertt-mentano. . -: 

En todo lo la,rgo y superior de. Ja 
urethra se ven los orificios de muches 
conductos, 'que penetran obliquamente 
.en el · grueso del bulbQ, y terminan en 
muchos granos glandulosos que allí se 

en-
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encuentran: estos conductos se llaman 
ciegos ó lagunas de la urethra. . 

Los vasos del miembro viril son ner
vios, arterias, y venas san guineas y 
lymphaticas, y los hay internos yex
ternos: estos se distri buyen en los tegu
mentos del pene; y los internos en los 
cuerpos cavernosos y la urethra. 

Los nervios del cutis del pene vienen 
de los dos primeros pares 101l1bares: las 
arterias son de la crural, y las venas des
cargan en la vena crural. Las l'ymphati
cas vuel ven á las glándulas de las ingles. 

Los vasos internos: los nervios son 
de los pares sacros: las arterias, que son 
tres de cada lado, son de las iJ iacas in
ternas .ó hypogastricas. La primera de 
estas va á lo largo de los cuerpos caver
misos, por los quales se distri bu ye: las 
otras dos van por debajo, una que se 
pierde en el bulbo de la urethra , y otra, 
que d'~spues de dar ramos al bulbo se'va 
t perder en los cuerpos c¡lvernosos. 

Las venas sanguineas van á la.s hipo
'gastricas. La principal de estas 'venas 
coge 'á lo largo 'de la parte s1:1Perior dé 
los cuerpos cavérnosos, y está colocada 
sobre·la mitad : -longitudinal . del miem-

bro, 
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hro. y las arterias á los lados. Esta vena 
se llama UQtuosa. Las venas lymphati
cas es muy dificil de averiguar su ca
mino por la dificultqd que hay de vedas, 
iGlo se puede discurrir ' descargaQ en la¡ 
venas .hypogastricas. 

Las arterias internas y externas que 
van al pene se comunican todas entre 
,í, Y 10 mismo hacen las venas : de los 
~úsculo~ del pene, vease en la Myolo-
gla, p. 2. . 

Sabiendose por la experiencill qll~ 
los homhres castrados son ineptos para 
la generadon. se infiere faciln1ente que 
el licor que separan los testiculos es una 
verdadera semilla. Y aunque haya exem· 
pIar de algunos hombres, quequitadoi 
los testes han dado pruebas de virilidad 
una 6 dos veces. seguro está que puedan 
vol ver á hacer vanidad de ser varones; 
y el motivo porque 10 pudieron execu
tar fue efecto qe una 'pordon de semen, 
que se conser.v6 en las vexiculas semi
nales hasta entonces. 

El semen es un licor algo ceniciento 
y como aquoso, que se trabaja en el tes· 
ticulo: es mas blancQ y e~peso saliendo 
del epi~did'ymo, y aun mas saliendo 

del 
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del miembro viril, y de olor fuerte. 

Todas estas altercaciones diferente-! 
, sirven para hacer el semen mas perfecto 

para la generacioll; y estas mutaciones 
no solo vienen de los caminos largos y 
tortuosos que es preciso pase . sino tam
bien de la me2;cla con los humores que 
halla en ellos. El semen en saliendo del 
testiculo penetra los vasos tortuosos y 
arrugados del cpi-didymo, desde donde 
pasa á el vaso deferente, y este descarga 
en la vexícul" seminal corespondiente, 
en donde se detiene hasta que hay sufi
ciente cantidad, y bastante activa, para 
hacer sobre las paredes de estas vexicu
las ó reservarías las impresiones uecesa· 
rias para ser expelido, y en esta accion, 
saliendo á la urethra por los vasos eya
culatorios . se mezcla con los licores que 
en ella halla, y que se han filtrado cn 
las prostataJ, y por loS' conduclos cie
gos 6 laguna~. 

La ereccion que acompaña esta ex
pulsion es originada por la detencion de 
la sangre en los cuerpos caverno!>os, y 
en el bulbo de la urethra; lo que sucede 
por la compresion que recibe eAtonces 
la vena untuosa de parte del pubis, con-

tra 
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tra el qua1 el miembro está arrimado 
por la conuaccion de los músculos erec
tores ; y el curso del semen es acelerado 
en la urethra mientras la eyaculacion, 
no solo por la accion de los músculos 
aceleratores , sino tambien por la intu· 
mescencia del bulbo de la urethra. 

Como las qualidades que los senti
dos nos dexan percibir á cerca de la na
turaleza del semen no sean suficientes 
para hacerla conocer con perfeccion, 
solo se dirá que se deben considerar dos 
partes, una gruesa, y-otra sutil, que 
contiene en sí mucho. espirituoso, que 
contribuye para la fuerza. y actividad 
dd hombre, y para la generacion. 

e A P -Í TUL o X l. 

De las partes que sirven para la genera· 
cion"en la ,mug.er. 

Las partes de 1a.generacion en 1a -mu
ger PQr su situacion, se ividen en ex· 
ternas y internas; las unas se observan 
ocultas en el vientre, las otras son colo
cadas fuera de t:sta cavidad, 

AR-
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ARTÍCULO PRIMERO. 

De las partes externas. 

Las partes que exteriormente se pre
sentan á la vista son el pubes ó empc'yne~ 
el- monte de venus, los labios, la vulva, 
la horquilla, la fosa navicular, el peri
mo , las nymphas , el ba/ano del clytor, 
el meato urinario, y el conducto de la 
'Vagina. 

El pubes es la regio n del pubi~ • que 
en la edad de la pubescencia se cubre de 
pelo. 

El monte de venus es la eminencia 
que está formada por la gordura que hay 
en este lugar. 

Los labios son dos arrugas 6 dobleces 
que hace el cutis; la vulva es el espacio 
que forman ó dejan entre sí los labios ; la 
cara interna de estos es igua l. lisa' y sin 
pelo, y se observan muchas y pequeñas 
aberturas ó lagunas, que no son otra co 
sa que los orificios de glándulas sebaceas, 
.escondidas detrás. de la membrana que 
.cubre esta parte, las qua les dan un hu
.mor, que -la tiene siempre lisa y igual. 

Torn. 1 J. K La 
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- La horquilla es propiamente la union 
de los labios por su parte Ínferior-, en 
donde se obse r va un ligamento membra
nos.o, que está tenso en las virgenes , la
xo en las violadas, y casi s (~parado en 
las que han parido; este ligamento for
ma con la parte interna de lo inferiaf 
de los labios una cavidad, que se llama 
la fosa navicular. El espacio que 'hay en
tre la horquilla y el ano se dice perineo, 
el qual se disminuye con los freqüelltes 
partos, y en los trabajosos se destruye; . 
su extension por lo comun es de cerca 
de un pulgar. 

Separando ]os labios se descubren 
otros dos mas pequeños , que llaman las 
nimphas : su substancia es espongiosa, la 
figura triangular mas ancha en la parte 
inferior que en la superior, en donde 5e 
unen, y forman una especie de prepu
cio que cubre al balano de] c\ytor •. 

El clytor es un cuerpo. cuya compo
sicion es toda semejante á la del miem
bro viril. y no se d iferencia de él mas 
que en que no tiene uretb ra ~ tiene dos 
cuer pos cavernosos . que vienen de cada' 
lado del tronco dd ischion; un li~amen[O 
suspensorio y sus va~os, dos mú.sculoi 

eree-
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erectores, ue algunos llaman acelerato· 
res, pero como estos toman el origen del 
esphinter del ano, y abraz~n 105 lados de 
la vagina, van á terminar en el c!ytor; 
mas parece ser su uso recoger la entrada 
de este conducto. En algunas inugeres se 
sue le encontrar el clytor muy dilatado, 
como le he demostrado ~n el theatro del 
Hospital General, que tenia de longitud 
cerca de seis dedos, y quando sucede es
ta monstruosidad es necesario cortarle. 

Por debajo del balano del cIrtor in
mediatamente se encuentra, un orificio, 
que se llama el meatu urinario, 'este es el 
orificio de la urethra • el qual es mas cor
to, ancho, y menos corvo en la muger 
que en el hombre; este orificio parec€ 
una especie de rosca arrugada; tambien 
se descubren muchos y pequeños orificios 
ó lagunas. que corresponden á un cuerpo 
glánduloso que abraza la extremidad de 
la urethra, y ' por ellos se exprime un 
humor, mas ó menos mucilaginoso. 

Debajo del meatu Ú orificio urinario 
se encuentra el orificio considerable de 
la vagina, que corresponde á el útero, 
y algunos llaman á este el orificio ex ter -
no. Observase en él 'un cerco membra,-

K -1 ' no -
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naso, que llam1n hymen.Esteregularmen
te se encuentra en las que manteniendo
se castas no han Ndecido corrosion de 
él • porque á fas que padecen menstrua
cipn acre, ó alguna flor blanca y corro
siva, no se halla: en las mugeres que 
por congreso venereo han padecido su 
division se encuentran quatro ó .cinco 
botones carnosos, comunmente llamados 
carunculas myrtiformes • que son otras 
tantas porciones del hymen dividido. 

Algunas veces se encuentra en 1u- • 
gar del cerco membranoso dicho una 
membrana que cierra este orificio; en 
este caso, siendo esto fuera de lo natu
ral , es necesa rio executar la operacion, 
dividiendola para dar vertiente á los hu
mores que bajan del útero ó de la vagina; 
porque detenidos pueden cama l' acciden
tes infaustos y falsas imposiciones; y en 
prueba de esto, entre las varias obser
vaciones que se han tenido acerca de la 
clausura de la vagina hay una de Pareo, 
que refiere como una muger doncella 
padecia la calumnia por ulla tension y 
hinchazon en el útero habiendosele de
tenido la menst.ruacion , y con signos al 
parecer de preñez ·: por lo quallJegó el 

• lan-
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lat1ce de que la registrasen las comadres~ 
parteras ó matronas, y todas' las que la 
registraron, declararon ser pr,eñe-z; no 
fiandose de estas declaraciones llamo ron 
sugetos mas inteligentes, y reconocien
do que no era fetus lo contenido en el 
litero , y que sería un gran deposito de 
sangre que no habia podido salir por es
tar el orificio externo de la vagina cer
rado con una membrana que encontra
ron, determinaron que se cortase: yexe
entada la operacion ,. inmedi~tamente 
quedó la muger con el honor debido, y 
el fetOs fingido se convirtió 'en mucha 
sangre que derramó. En otras por .seme
jante clausura se les ha tenid·o por 'enfer
medad del eschirro; mas hecha la ope·- · 
racion se ha visto lo contrar io. ' 

, El Qúficio de la vagina s~ halla cu- . 
hierto exteriormente, no -solo por los 
músculos del clytoris, llamados acelera f 
tares, sino tambien por una especie de 
tegido' de vasos sanguineos que hay' de-
bajo de estos músculos , el qual forma 
un cuerpo particular, llamado el plex8 
r ectiforme ; debajo de este se encuentra 
de cada lado una glándula conglomera
da, cuyo' cond.ucto excretorio, que tiene 

K 3 cer-
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cerca de seis líneas de lar~o, viene ,~ des· 
cargaf de cada lado al orificio de la va
gina , inmediatamente en la parte ante
rior y media del cerco mem branoso, lla· 
mado hymen. Estas glándulas son seme
jantt:!s á las prostatas inferiores del hom
bre , y se llaman lagunas los orificios de 
sus COJilductos excretorios. 

A R T Í e u L o 1 l. 

De las partes internas. 

Entre todas las 'p~rtes 'internas q~e sir· 
ven para la generacion la mas principal 
es el útero, que es una entraña especial, 
'situada en el hypogastrio entre la vegi
ga y el recto; su figura es como la .de 

. una pera, aplanada por delante y por 
detrá~ ; pero esta figura se muda en la 
preñez poniendose redonda :. la parte 
mas ancha se llama fondo, la mas estre., 
cha cuello, y la intermedia el cuerpo. 
La situacion del útero es de tal modo 
que el fondo es situado en lo alto y atrás~ 
y el cuello adelante y abajo. 

La magnitud delzttero en las rnuge
res que no estan preñadas es de tres á 

qua-
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quatro" dedos de largo, y un pulgar de 
grueso. E l fon do t iene cerca de tres de
dos, y el cúello dos. E stas dimensiones 
pueden muaarse ,asi en la preñez , co
mo Dor d ¡versas circunstancH:ls. 

ia substancia del útero es bien firme! 
en las que-no estan preñadas, pero va 
perdiendo su estabil idad al paso que la 
preñez se aumenta, observandose en los 
postre¡:os meses que está compuesto prin
cipalmente de un gr an número de vallas 
sanguíneos ; y ' de -fibras, que la mayor 
parte son cllrnosas. I 

La cavidad del útero tiene tres aber
turas sensibles, una corresponde á el 
cuello, y las otras dos á dos orificios, 
que s'on las extremidades de las tubas 
falopia nas. _ 

A~erGa del grueso "de las paredes del 
útero en los postrerosrrrieses de la preñez, 
los Parteros que han' escrito sobre este 
asuntC!> se -hallan discgfdes: porque unos 
dicen qué 'se 'aumentan á proporcioll de 
la ca pacidad deltitero,y otros asegu ran lo 
contrario. Hay dos ór..cunstancias -,' que 
sin ser 'p-ruebas 'sufk'Í<~ores que áseguren 
el POCQ -grueso del útero en los postreros 
meses de la preñez, antes de la evacua..: 

K 4 cion 
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cion de las aguas y de la salida del fe
tus , á .10 menos son presunciones fuer
tes , y como evidentes, que nada favo
recen la opinion contraria. La primera 
es la faci lidad que hay en distinguir los 
movimientos del fetus en los postreros 
meses de la preñez poniendo la mano so
bre el Vie(ltre de -la madre, ó tocando 
el orificio interno del útero. La segunda 
es la separacion que sucede algunas ve
ces en el útero ¡, sea por los dedos de la 
comadre, ó por los golpes de los pies 
(vulgo patadas ) muy violentos del in~ 
fante contr'a las paredes del útero. 

El cuello del útero está abrazado por 
la extremidad de la vag-ina. Este con
ducto es situado algo ob1iquamente de 
abajo arriba entre la ve giga y el intesti
no recto, y se' comunica por una de sus 
extI:tmidades con :las partes externas, y 
por la otra con el út~ro . 

Su lon gi tud es de cinco á seis pulga" 
res, y el ancho de un buen _pulgar; pe
ro como este contl,ucto es .membranoso., 
puede -mudar de' d imensiono Se ,compone 
de mucha", membranas ; la ,p.ri mera es 
del peritoneo; la segunda _ es carnosa, 
compuesta de fibras lúngitudinales y cir-

cu-
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cul~res ~ la tercera nerviosa; es forma
da en casi toda, su extension de muchas 
a rru~as , y hay m~chas mas e.n la parte 
a nterior y posterior de la vagina. Estas 
arrogas se destruyen por los muchos 
p artos. La túnica nervio',a se halla per
forada de infinitos orificios q~le eones-
pondeo á otras tantas glándulas llama
das vaginales. Se ha observado algunas 
veces separarse la va gina en el parto, 
especialmente por donde se une al útero, 
y el infante hallarse en el vientre. 

El cuello del útero se introduce a1~o 
en la vagina, y forma como una espe~ie 
de hocico de pescado; tiene ·una aber
lura ovalada, cuyos ángulos van á la 
derrcha y á l a izquierda: á esta aber
tura se llama orificio interno del úter,o. 
El cuello se ata P<?f .delante á .la vegiga, 
y por detrás al recto .. , ,~ 

Las conexiQfle;s del fondo del útero 
son con las tuba,sJ'llopianas , y los ova
rios 6 testic.ulos., con las regij:>nes iHa
cas por medio de los ligamentqs llama
dos anchos, y ~9q la regjon ,9 f,;1 pubis 
por otros dos llamados ,ligamentos re': 
dendos. . 

La práctica ha hs:cho ver que el útero 
mu-
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mud;l algunas veces' su situacion natural, • 
inclinandose á la dereéha ó á la izquier
da , adelante ú atrás, 10 que sucede mas 
comunmente en la preñez, especialmen. 
te ácia el 'fin : asegnra esto el que tocan· 
do el orificio interno del útero se halla 
vu~lto al lado opuestó á aquel en donde 
su fondo está inclinado. 

Las tubas falopianas son dos conduc
tos que nacen en las partes süperiores y 
laterales del fondo del útero, con un 
principio muy delgado; su magnitud es 
correspondiente á 1t! cavidad, y seva au
mentando mas quanto mas se aparca del 
\Ítero, y van ácia los lados, de mO.do, 
que en donde se dilatan mas se puede 
introducir la extremidad del dedo pe
queño :'estas se recogen áciá su extremi
dad, ,dejando solo -un orificio que solo 
es capaz de recibir un estilete, y se van 
apartando para formar 10 que llaman el 
pavelJon, cuya circunferencia no solo 
está plegada, sino:' tambien recortada 
por sus hordes como franja; y esto se
llama el peüazo fi'ecado. La longitud de 
las ,tubas cada una e~ de cerca de siet e á 
ocho dedos; companense de m.uchas tó' 
nicas, como la vagina. 

Es-
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. Estos conductos son atados por toda 

su longitud á los ligamentos anchos, y 
por enmedio á los ovarios, con quienes 
se uqen por una porcion de su fle co. 

Los ovarios son dos pequeños cuerpos 
blancos ovalados y algo aplanados , si
tuados á los lados del útero, al qua! es
tan atados, no solo por los ligamentos 
anchos , sino cambien cada uno por una 
especie de ligamento redondo , que los 
antiguos tuvierón por vaso deferente. 

Los ovarios tienen dos membranas: 
la primera es de los ligamentos anchos;, 
la segunda es propia, cubre inmediata,,:: 
mente su substancia, que es formada: de 
Un tisu espongioso muy apretado, y de 
muchas y pequeñas vexiculas llenas de' 
un lkor muy claro; estas vexiculas. se) 
lla man huevos, y el tegido espongios(f 
da á cada una una especie de corteza 6 
caliz particular: tienen muchos vasos 
~anguineos y nerviosos. 

Los ligamentos anchos del útero son ' 
dos dobleces del peritoneo que atan es-o 
ta víscera á las regiones ilíacas, y cu- ) 
bren su cuerpo las tubas. los ovarios y 
los ligamentos redondos. Estos llamados 
ligamentos redondos nacen de las parJes: 

su-
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superiores y laterales del útero,en figu 
ra de cordones, y van obliquamente de 
arriba á. bajo á pasar por 10" anillos de 
los músculos obliquos externos, para 
rematar en la regio n del pubis, y en la 
parte superior de los músculos por mu
chas hebras. Observase que estos liga
mentos estan formados principalmente 
de la trabazon de muchos vasos que la 
mayor parte son sanguineos. 

El zttero recibe los riervios de cada 
lado del intercostal y de los pares sa
eros; las arterias vienen de la aorta y 
de las iliacas internas. Las de la aorta' 
se llaman- espermaticas : 'nacen por lo 
comun por debajo de las emulgentes, y 
van obliquamente ácia los ovarios , en 
donde se -distribuyen, y en las tubas fa
lopianás y el útero. 

Las de las iliacas son en mayor nú
mero que las espermaticas; y estas arte
rias, llamadas uterinas, se distribuyen · 
princi palmen'te en el 'cuerpo del útero, 
y se comunican las de :un lado con las 
del otro por ánatomoses , y con las es-
permaticas. . . 

Las venas siguen el camino que las 
arterias; las que acompañan las esper ma-

. ti-
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ricas toman el propio nombre, y quan
do suben forman lo que se llama cuerpo 
pampilliforme, como las del hombre, y 
descargan las del lado derec ho en la ve
na 'cava, y las del izqu ierdo en la emul
gente. Las venas que acompañan las ar
terias uterinas toman tambien el p ropio 
nombre, y van á descargar en las venas 
ilíacas, comunicandose por anastomoses 
unas con otras , como las arterias. 

Las venas limphaticas del útero, que 
han tardado mucho tiempo en descubrir
se , Margan, célebre Anatómico, ase
gura las vió en una muger que murió es
tando preñada, y que descubrió tambien 
los conductos lacteos en el estado de una 
preñez adelantada. 

El útero está cavo. y su cavidad cor
responde á su magnitud. Se distinguen 
las CilVidades del fondo del útero y de 
su cuello , aunque una y otra son conti
nuas y_ se comunican; porque la del cue
llo es larga, y mas estrecha en las ex
t remidades que en el medio, y la entra
da en la vagina es el orificio interno. En 
esta cavidad se hallan muchas rugosida
des, formadas por la membrana que la 
tapiza, en la qual se descu~ren lQllChos 

pe-
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pequeños orificios ó lagunas, que arro
jan un humor mucilaginoso. Algunas ve
ces se encuentran entre estas arrugas 
unos pequeños cuerpos de fi gura esphe
rica y tr.ansparente, que algunos han 
tenido, pero sin razon, como por una 
especie de huevos. 

La cavidad del útero es mucho mas 
ancha que la del cuello; es de figura 
tri angular , y se observa quando la mag
nitu d del úrero no ha padeéido alguna 
mutacion; y de los tres ángulos que for
ma esta cavidad uno corresponde al cue-
110, y los otros dos á los conductos de 
las tubas, que se comunican en esta <;a
vidad con unas aberturas muy pequeñas. 
La membrana que viste esta cavidad es
tá perforada por muchos orificios, por 
l.os, quales á la menor compresion saje 
sangre: lo que da motivo á persuadir 
que estos orificios son de los conductos 
por donde la1> mugeres executan las eva
cuaciones periodicas de los meses. 

Ruischio dice descubrió en el fondo 
del útero.un músculo compues to de fi
bras carnosas, la mayor 'paree ci rculares, 
y algu nas espirales; y llama á este mús'
culo uterino, y le da el uso de facilitar la 

~e-
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separacion de las secundinas despues de 
la salida del fetus. Este hallazg o no es 
generalmente recibido, y muchos habi
les. Anatómicos duda n de la existencia 
de este musculo. 

Liare disecando una niña de dos me-
5ts halló que tenia la vagina dividida 
por un septo carnoso perpendicular, en 
dos cavidades iguales, á la derecha y á 
la izquierda ; no esta.ba entero, sino 
que empezaba desde la mitad de la va
gina hasta el útero. Cada una de estas ca
vidades remataba en un útero particu
lar, que tenia su fondo y su cuello. Estos 
dos, que eran muy distintos, y separa
dos por dentro y por afuera, no señala
ban mas que un cuerpo simple y conti
nuo , excepto en el fondo, que se veian 
separados, pt!ro unidos por un ligamen
to membranoso á mocW> de trian gula. 
Cada fondo remataba en punta, y tenia 
una tuba falopiana, un ovario, un liga
mentó ancho y un ligamento redondo. 
E ste Anatómico presume que si esta ni
ña hubiera vivido y se hubiera casado 
podria concebir en parages diversos, se
gun el semen viril hubiese penetrado al
guno de ~Oi úte.fos . 

Hay 
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Hay duda si el cuerpo del útero dis
locado, y no pudiendose reducir ~e gan
grelláre, si es licito el cortarle des pues 
de haber atado una ligadura lo mas alto 
que sea posible ,para impedir que la gan
grena continlle su estrago en las partes 
interiores , y causas'e la muerte; y se pue
de responder que la extirpacion del úte-
1'0, aunque rara, no será en este lance 
operacion temeraria, especialmente ha
biendo observaciones que animen á exe
cutarla . y son entre otr,as las siguientes. 

l. Vieussens, conocido por su Ne
vrograp'hia, trae en su tratado de Lico
res que una curandera de edad de trein 
ta años, de fue rte constitucion, habiendo 
hecho grandes violencias fue sorprendi
da de un descenso del útero, que forma 
ba un tumor redondo rubicundo , y 
grueso como doe puños. Este Autor cre 
yó era el cuerpo dei útero lo que estaba 
fuera, y no habiendole podido reducir, 
se, determinó á executar la ex tirpaciou 
despues de haber hecho la ligadura; to
do lo qual fue executado , y la enferma 
se curó. Seis años despues de esta opera- ' 
cíon mUrió, y Vieussens executó la di
seccion en ella, y conoció ser cierto el 

jui-
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juicio que habia hecho, de que 10 que 
descendió fue el cuerpo del utero; por
qt1e halló que la llaga que habia hecho 
en el utero estaba perfectamente cicatri
zada, y que no habia mas que un peda
zo de pequeño cuello de esta viscera, que 
era muy du ro y calloso. 

2: Ambrosio Pareo dice que habien
do sido llamado para ver una muger, que 
despues de unos vomitos considerables y 
grandes esfuerzos, sintió entre los mús
los un cuerpo pesado que la incomoda .. 
ba, hizo la registrasen 1 y reconoció que 
era un cuerpo ca rnoso que salia por la 
vulba: intentó reducirlo, y fue inutil
mente, y se iba em pezando á gangrenar. 
Pareo se determinó á execu tar la ex tir
pacían en presencia de muchos Medicos 
y CirujaDos, y executada ex3:minó este 
cuerpo, y se persuadió que era el útero 
acompañado de un ovavci o. Tres meses 
des pues de esta opendon murió la mu
ger de " un dolor de costado; se abrió es
te cada ver , y se vió que era cierto que 
lo que se había cortado era el útero. 

3. Rouset en su tratado de Part/t Cee
sareo cuenta de otra muger que despl.1es 
de muchos partos trabajosos adolecí o de 

T om. 11. L una 
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una dislocacion del útero, y no pudien
dosele reducir se gangrcnó y cayó por 
sí mismo. Esta muger se curó, y ' al 
cabo de tres años murió de una fiebre 
continua, y abriendo el cadaver se ob
servó como el cuerpo del útero se habia 
5eparado por. sí mismo • .. 

A R T t e u L o 111. 

De la generacion. 

La generacion se celebra por la union 
de los dos sexos , y se perfecciona con 
la accion del semen fecundo introdu
cidos en los órganos de la . muger. Pero 
además de la tension que sucede en la 
parte del varon en esta unian, acompa
ñada de la eyaculacion del licor seminal, 
la intromision del pene en la vagina pa
rece necesaria. Ño obstante que hay 
muchas observaciones de muge res que 
han concebid0, en las quales la intro
mision era imposible , mas csto lo creerá 
el que quisiere. . 

La generacion es un rnysterio de los 
mas impenetrables de la Física, y sobre 
el qual han trabajado muchos Filósofos, 

pe-
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pero de diversos sentidos, sjn haber po
dido llegar á apurar la verdad ninguno. 
Aqui se tocarán muy ligeramente dos 
opiniones, que son las que esta n mas ge
neralmente recibidas, y elegirá cada uno 
la que gustáre. 

La primera es, que el hombre,-y to
dos lcisanima1es vivípara y los ovi pares 
tienen su origen de un huevo, y que del 
mismo modo que en el huevo fecundado 
de una gallina todas las partes que de
ben componer el polluelo estan forma
das en compendio, de la propia manera 
tambienen los pequeños huevos del ova
rio de la muger y de los animales vivipa. 
res, todas las partes que deben compo
ner el fetus se hallan en compendio. 

Animales vivipares se llaman los que 
conservan los engendros, muy laFgo tÍ<:im
po en su útero para desenvolver todas 
sus partes de modo queden nacimiento 
á los animales vivos, 'y por eso los 11 .. ~ 
man vivipares. 

Ovipares son los que ponen fuera sus 
engendros, y que el calor y el tiempo 
los hace salir con la nutricion que tiene 
consigo, y sus tegumentos hace lo que 
se llama huevo. 

La 
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La seguqda opin¡on .es , que, etabre
viada ó delineacion de todas las partes 
del animalno está en el huevo antes que 
~ea fecundo por el aura seminal. sino 
que es conducido con el semen. y asi 
l os linos consideran el semen del varan 
como una materia capaz de desenvolver 
las partes de 13 hiema contenida 'en el 
huevo, sea en los ovipares ó en los vivi
pares;' y los otros miran los pequeños 
huevos ,contenidos en el ovario como 
otros tantos pequeños nidos, capaces de 
recivir los animales insectos, que asegu
ran estan contenidos en el semen del va
ron, y que se pueden ver (dicen) con 
un buen microscopio en uoa gota de se
men prolifico\ recien expelido y caliente. 

Estas dos opiniones convienen en que 
el huevo que ha sido fecundado en 105 

congresos del varan .con la hembra, se 
separa del ovario por la :lccion del tegi
do espongioso qu~ abraza cada huevo 
en particular, del propio modo que cada 
bellota de' una encina se halla encerrada 
en su caliz separado. La division, que 
sucede entonces en la parcian de la 
membrana del ovario . que corresponde 
;&1 huevo fecundado, le permite separar-

le 
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~e enteramente, y que éntre en el pave
llon de . la tubá falopiana, que está co
locado sobre el 'ovario, y el huevo, con 
tinuando su camino por la cavidad de 
este conducto, va vol viendo ácia el 
urero. 

El parecer mas general acerca del ca
mino que toman estos pequeños anima
les, seminarios ó espíritu seminal para 
ir al ovario es. que habiendo sido intro
ducido en el útero, mientra.'i la eyacu
lacion se insinúa en una de las tubas fa
lopianas , ó en las dos, y estas poniéndo
se ~ntoncescomo en contraccion, su pa
vellon· está sobre el ovario que abraza, 
de donde sucede que el espíritu gemi
nal, habiendo llegado hasta el ovario, 
penetra el huevo que está mas dispuesto 
á recibirle. 

Entre los Físicos hay algunos que 
quieren que el espíritu seminal sea in
troducido en el · ovario por vía de cir
lacion. 

Se han observado huevos fecu~dados 
quedar en el ovario, y se han desen
vuelto; otros que se han desprendido y 
han caído en el vientre; otros que ha
biendo tomado el camino de la tuba fa-

L 3 10-
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lopiana, se han quedado en ella. 
Littre di6 á la Academia de las Cien

cias una observadon sobre un huevo fe
cundado y desenvuelto en el ovario: el 
pequeño embrion que se observaba tenía 
linea y media de grueso, y tres de lar
go, y nadaba en un licor claro y muci
laginoso. Dice, que observ6 sin micros
copio el cordon umbilical que ataba este 
embrion, á las membranas del huevo, la 
cabeza, la abertura de la boca, una pe
queña eminencia en el lugar de la nariz, 
y finalmente el tronco, que remataba 
por abajo con dos pequeños muñones~ 

Muchos Autores exponen historias 
de fetus hallados en el vientre sin les ioa 
en el útero, ni en las tubas . Courtiai, 
Médico de Tolosa, dice haber" visto un 
fetus en el vientre que tenia su cordon 
al rededor del cuello, y la placenta es
taba situada debajo del ~st6mago, co .. 
munieándose con los vasos gastro-epi
ploicos. . 

El 'propio Littre di6 á la misma Aca
demia de las Ciencias otra historia de 
un fetus hallado en la tuba i~quierda; y 
Riolano la ha1l6 en la derecha. 

Dionis hace mencion en su Anato
mia 
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mía de la muger de Tolosa, en cuyo 
vientre se encontró un fe tus encerrado 
en una masa informe, en la qual se cre
yó ha bia estado veinte y cinco años: pe
só ocho libras , y estaba medio petrifi
cado. El mismo Dionis. refiere otro ca:' 
so de otro fetus hallado en el vientre, el 
qual ten ia cerca de cinco á seis meses, y 
habia esta~o este t iempo detenido en un 
saco que estaba unido al cuerpo del úte
ro, que parecia una porcion suya; tenia 
una tuba particular, un ovario, un li
g amento an'cho y otro redondo; pero 
habiéndolo examinado con cuidado, se 
reconoció que su cavidad no se comuni
caba con la del útero, y que solo esta
ba unido por los vasos que eran cubier
tos de membranas. Este saco, habiéndo
se roto, dej6 deslizar el fetus en el"vien
tre, y la madre se murió. 

Littre cuenta de otra muger de edad 
de treinta y dos años que arrojó por el 
ano muchos ' huesos de un fetus de cer
ca de seis meses. El dice que cuidó de 
esta enferma; y habiendo reconocido 
que el útero estaba en su estado natu
ral, y informado de que no habi<r arro
jado algo de esto durante el tiempo de 

L 4 la 
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la preñez, introdujo el d .uo por el ano 
en el recto, que estaba perforado sobre 
el lado de un agugeto que tenia cerca de 
pulga'r y medio de largo, y p'lr donde 
to\;o los h les s de la caDeza, que no po
d ía n ,.alir por razon de su mngr¡itud; y 
asi decermiOó condu ;: l 'iobre 1:.,,[0:; hue
sos una tenaza corta ~: tt' , para i r di~mi· 
nuyendo su magnituJ, c.c , l?ndolos en 
pedazos, y por e ; t~ medio se los fue sa
cando, y tratáncu!:l con sumo cuidado 
la puso e n perft ;L¡ sanidad, y viv ió 
muchos años. Este mismo LIare d j<:cur
re que el infante nab ia sido encerr do en 
un saco que tenia cerca de tres line"j de 
grueso, esto lo infir ió de las porci0D s 
como de pellejo que s:tlian con los hue
sos, y presumió qt: e este saco ha ;a icl a 
formado por las membranas de la tl 'i";a 
falopiana ó del ovario, en d !)nde el fetus 
habia estado detenido, tomando alli su 
aumento; pero que no pudiendo 'liñd ~ C1-
temente estenderse, ~e h abian r ' t ~ y 
dejado caer el fe t us en el hypogástr io, 
~n donde faltándole la nutridon se mu
rió, y detenido se corr rom pió , y dió Ju
gar á que se $eparasen los huesos, y de 
la alteracion de esto se habia seguido tu-

mor, 



ESPL ANCHNOLOGIA. 169 
mor, !liupuracion, y la abertura ~n el 
recto , por lo qual salien o á él los hue
sos, la naturaleza los expelia por el aoo. 

e A P Í TUL o X 1 l. 

Del fetus JI sus tegumentos. 

Si?;uiendo la frase del huevo ó vexicula 
para la mejor intd igencia y explica
cion, y suponiendo que fecundado por 
el aura seminal comprende en sí tres 
sas esenciales, que son las membranas, 
el licor Ó 2.gua, y la hiema bajo la for
ma de huevo; considerándole ya en el 
ú tero , se desen vuf' lven SI s partes , y 
produce n solo al fetu:.; , Sll1C tambien 
la placenta, el cordon umbill cé!l, y la~ 
membranas ' que contienen e licor que 
se ha de verter, y en · donde ha de na
dar el fetus • 

. La placenta 6 secundinas es un cuer-
• po~ espongjoso y celular, compuesto del 

enlace de infinitos vasos sanguineos; es 
unido á la Sllperficie interna del útero, y 
las mas "Veces cerca del orificio de la tu
ba. por la qual el huevo .fecundado ba .. 
ja 91 útero. 

La 
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~a figura de la placenta es orbicular; 
tiene dos caras; la que toca al útero e's 
algo convex:1, y la otra aplanada. Su 
magnitud y grueso varían. segun la dis
posicion del cuerpo del fetus y el tiem
po de la preñez. En los postreros mese3 
la placenta tiene cerca de ocho dedos de 
ancho, yun pulgar de grueso en el me
dio, y se va disminuyendo quanto mas 
se acerca á la circunferencia. Quando 
hay dos ó tres fetus en el Ú1eró hay por 

comun otras tantas placentas; pero se 
observa que la circunferencia no es tan 
redonda corno quarrdo una sola; si hay 
mas' se unen unas á otras', pero no por 
los vasos. 

Sobre la superficie plana de la placen
ta se encuentran muchas 'arterias y ve
nas, Estas forman con su union un tron
co considerable, y le llaman vena um
bilical; las arterias se reunen en dos 
troncos principales, y se llaman arterias 
umbilicales: estos tres vasos unidos por • 
medio de un tegido celular, y cubier .. 
tos de una membrana, continuacion de 
las que envuelven el fetus, forman el 
cardan umbilical, que tiene de largocer
cade media vara. La vena va espiralmen· 

te 
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te á 10 lar:;o de las arterias. Estos tres 
vasos penetran en el vientre inferior del 
fetus por el anillo umbilical; la vena 
btlsca al higado, y pasando por su esci
sura, va á descargar en el seno de la ve
na porta, y sale del mismo seno, casi 
enfrente de la insercion de la vena um
bilical, un conducto particular llamado ' 
venoso, que va al tronco de la vena ca
ba, inmediatamente por debajo del dia
phragma. En el septo de las aurículas del 
corazon se observa en esta division, que 
~s fo.rmada de la union de estos dos sa
cos carnosos, una abertura oval, al bor
de de la qual se .observa una membrana 
que se une del lado de la auricula iz
quierda á dos terceras partes de la cir
cunferencia de esta abertura; su parte 
su perior es libre, lo restan te atada y te
oida de muchos, como una valvula del 
agugero oval, y han discurrido ·permite 
el paso de la sangre desde la aurícula de
recha á la izquierda, y que embaraza si 
':luiere retroceder desde la izquierda á la 
derecha. 

Tambien se observa . que la arteria 
pulmonaria, que sale del ventriculo de
recho del corazon para distribuirse en 

. los 
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los pulmones, se divide en tr,es ramo" 
dos para los pulmones y el tercero se 
llama el tubulo ó canal arterioso, y va á 
comunicarse con el principio de la aorta 
inferior. 

Las arterias, que entran en la com· 
posicion del cordon, des pues de haber 

. pasado por el anillo umbilical, van á 
buscar las partes laterales de la vegiga, á 
la qua! dan algunos ramos, y terminan 
en las arterias iliacas internas. Pero si se 
atiende al modo de circular la sangre en 
estos tres vasos , se dirá que la ven~ na
ce de la placenta, y las arterias de las ilia
cas internas del infante. 

En el corden umbilical d,e muchos 
animales hay un quarto vaso llamado el 
uracho , q.ue trae Sil origen del fondo de 
la vegiga. pasa por el anillo umbilical. 
y continúa á lo hrgo del cordon, y 
viene á rematar en una membrana lla
mada alantoides, en la qual descarga la 
orina que hahia recibido de la begiga. 
El uracho en el fetus humano por lo co
mun no ·tiene cavidad, y solo parece S~ 
es tiende desde el fondo de la begiga 
hasta el ombligo. 

El algullos fetus humanos se ha en
con-
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contrado abierto. Littre cuenta de dos 
infantes, y añade haber hallado en estos 
mismos sugetos la membrana alantoides 
6 urrinaria , lo que le hizo discurrir que 
esta membrana se encuentra mas ve<::es 
que se piensa, y puede ser siempre. Tam
bien ha dado dos observaciones de dos 
hombres, que el cuello de la begiga es
taba embarazádo, y la orina salia por el 
ombligo. 

Las membranas que encierran al fetus 
son el chorion, y el amnion. La primera 
esexterna, puesta inmediatamente sobre 
toda la cara intema del utero; es una 
membrana e~poIlgiosa, de med iano grue
so, sembrada de muchos vasos san~ui
neos; da una hoja muy fina, que cubre ' 
la superficie de la placenta que, toca al 
útero .; 'esta hoja es perforada de muchos 
pequeños agugeros,que dan páSO á los 
vasos .de.1a placenta; por lo qual algu
nos la llaman recticular. 

! -La segunda, que es el amnion, es tras':' 
parente , y mucho mas delgada que el ' 
chorían; tiene muy pequeño numero de 
vasos, termina en el cordon. y -cantie-' 
ne con el fetus una quantidad de licof9 

en donde nada y hace sus movhnien tos. 
Se 
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Se encuentra una tercer membrana. co
locada entre el chorion , y el amnio1l que 
cubre toda la placenta y el cordon, y da 
unas como vaynas t las ramificaciones 
de los vasos umbilicales en la placenta. 

La placenta quanto mas se dilata del 
momento de la concepcion. es mas gran
de para la produccion de los tegumentos 
y delfetus, forma una grande parte del 
todo, en donde está contenido. Es facil 
de conjeturar que como la placenta es 
destinada para nutrir este todo, necesita 
que en la primer desenvoltura del hue
vo esta parte se halle mas formada yade
lantada, -y aunque en adelante se nutre 
de sí misma, y crece mientras que nu
tre. y hace crecer al fetus; no CO'llServa 
su primer tamaño porque nutre siempre 
un fetus mas grande y fuerte, que conti
nuamente está tomando nutrimento y 
creciendo, y . asimismo deseca y consu
me mas la placenta •. 

Por loqual quando el fetus llega 'á 10 
último la placenta es mas pequeña· á pro
porcion del fetus, y es mas facil salir 
despues de él: y asi sucede que los par
tos antes del termino regular, aunque son 
fáciles por la pequeñez del fetus, son 

mas, 
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mas peligrosos por la expulsion de la pla· 
centa; porque el fetus que hizo salida su· 
ficiente para él, no puede hacerla para 
las de las secundinas que le siguen. 

A R T Í e u L o P R 1 M ERO. 

De la nutricion del felus. 

Se debe creer cómo cierto que la pla
centa en el princip50 es formada de pe .. 
queñísimos vasos (que atan el hueso al 
ovario) que quedan sobre sus membra
nas, y al tiempo preciso se desenvuel
ven y dilatan, como lo hacen las partes 
que componen el embrion; y muchos 
presumen que en el primer tiem po del 
engendro se hace su n u [1'icion, como por 
una especie de succion por los poros de 
su cuerpo, del humor en que nada. 

Quando las partes del fetus son ya 
desenvueltas y crtcidas hasta un cier to 
punto, se ' empieza á nutrir por la vena 
umbilical; y quando la boca, el es6pha
go, el est6mago, y los intestinos se ha
llan enteramente formados, no solo se 
nutre por . la vena umbilical, sino tam
bien por la boca del humor en que na-

da 
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da; y está contenido en el amnion, segun 
los que siguen esta opinion ; y segun la 
de l.os mas . que unicamente desde que 
se desen.vuel ve hasta que nace se nutre 
po el cordon umbil ical: am bas opinio
nes Se to arán " como del comercio reci
p roco que ha y del fetus á la madre, y 
de es a .á. .aque1. 

La" a rterias uterinas depositan en las 
vexlculas de la plaoen'ta los sucos nutri
cios , que el fe tus necesita. Afiádese que 
de los vasos lacteos que se cree hay ' en 
el útero, en los postreros meses de la pre~ 
ñ.ez dan tambien una parte de estos su
cos nutriciosos. EHOS licores se introdu
cl:tn en las ramificaciones de la vena um .. 
bilical, y 10Hond uce al seno de la vena 
porta en Gonde 'Se mezclan con la .san
grt que.encuentran, y consiguientemen
t e pasan por el conducto venoso para ir. 
á la vena cava inferior, y. en fin en la au
rícula de recha del corazon, en donde 
tambien S!; mezclan con la sangre que 
hay en ella; la con traccion de esta au
rieula preCisa que estos Jicore,' pasen par: 
te al ventriculo derecho. y parte á ]a 
allficula izquierda por el agugero oval. 
La sangre .que entró en el ventriculo dl.!~ 

re-
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recho es ti precisada á salir por la con
tracdon de este ventrículo, y entrar en 
la arteria pulmonaria que le correspon
de, y de esta sangre parte pasa á la aor
ta inferior por el canal arterioso, y par
te, que es la menor, .va á los pulmones. 

La porcion de sangre que entra en la 
aurícula izquierda por el foramen oval 
se mezcla con la parcia n que vuelve de 
los pulmones por la vena pulmonaria, 
y estas dos porciones pasan al ventricu. 
lo izquierdo, el que con su contraccion 
la obliga á entrar en la aorta, y prose
guir sus diferentes ramificaciones. 

En este círculo se persuade que la 
valvula del foramen oval impide que la 
sangre pase desde la aurícula izquierda 
á la derecha. 

Mery ,célebre Cirujano de Paris, há 
defendido lo contrario. Este dice que la 
sangré que va á los pdlmones es en ma
yor cantidad que si el fetus respirase; se 
funda sobre el diámetro considerable de 
la arteria pulmonaria del fetus , y dis
curre que la sangre que viene á la aurí
cula izq·uierda entra parte en el ventrÍ
culo del mismo lado, mientras que la 
otra porcion pasa por el foramen ova], 
L~Tom. 11. M pa-
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para volver á la aurícula derecha. 
Winslow contempla las aurículas del 

corazon del fetus como una por razon 
al foramen oval ó agugero de comunica
cion, y los dos ventrículos como uno 
por el tu bulo arte¡ioso; y los pulmones 
del fetus,respecto al modo de circular ]a 
sangre, como otra víscera, cuyo uso es 
incógn ito: no obstante, parece muy na
tural presumir qúe la sangre que viene 
por la vena cava á la aurícula derecha se 
encuentra sin ímpetu con la que viene 
de los pulmones á la aurícula izquierda, 
y que se juntan recíprocamente en el 
diástole de las aurículas, por lo qual va 
un licor uniforme, i~ualmente reanima
do de le que la placenta ha contribuido; 
este licor así mezclado se divide en el 
systole de las aurículas, para ser arroja
do por los dos ventrículos como por uno 
solo , y para ser i-gualmente distribuido 
por la arteria pulmonaria, por el canal 
arterioso, y por ]a aorta como por un so
lo tronco arterial á todas las partes en ge
neral, y se le dió el uso á la valvula del 
foraruen oval de formar un septo enterol 
despues del origen entre las dos aurícu ... 
las, que cierra el paso de una á la otra • 

.. Al 
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Al principio de la vena cava iflferior 

hay una válvula, que se llama de el/st a
chia. Es las mas veces membranosa, y 
dispuesta algunas veces á modo de rede
cilla: su fi gura es como de m~d ia luna;. 
el borde convexo ácia abajo , y la ata
dura interior á las paredes anteriores de 
la vena cava inferior, y los remates de 
la media luna uno termÍna anteriormen
te en el borde del fora men oval y .á la 
porcion vecina de la auríc ula , y el otro 
·está atado al borde pO!' ter ior del mismQ 
foramen y á la'porcion veci na de la aurí
cula: de modo que estando arqueada se
para las paredt!s de la vena ca va, y se 
arrima sobre el septo de 1a ~ aurículas 
cerca de la base del corazon. Como esta 
válvula esté mas estend ida en el felus que 
en los a lu1tos, W inslow se persuade que 
embaraza que la san gre de las aurícu las 
·cayga en la vena caba inferior, desde 
do,nde pudiera tambien en la vena um
bilical, atendiendo que ésta no tiene /al
guna valvula capaz de estorvarlo. 

Como el fetus no respira mientras está 
encerrado en sus túnicas, necesita reci
bir por la vena umbilical nuevos sucos, 
'que hayan sido penetrados del ayre ;- y 
.' , M 2 á 
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~ un tiempo reanimados 'con las partes 
nutricias de la sangre de la madre. 

Se conoce fa.cilmente que esta quan
tidad de licor, dada coutinuamente po.r 
la vena umbilical, pudiera causarle em
barazo al fetus, si no se desahogase de 
lo superfluo por las arterias umbilicales 
que vuelven á descargar en la placenta. 

Hay dos opiniones acerca de las ra .. 
mificaciones de las arterias umbilicales. 
La una quiere que se anastomicen estos 
vasos con las ramificaciones de la vena 
umbilical; la otra pretende que no ter
minan en la placenta, sino que la atravie~ 
Ban , y se van á perder en la substancia 
espongjo~a del útero para descargarse de 
la sangre que llevan dd fetus , la qual 
recogida por las venas uterinas se sigue 
una comunicadon del infante á la madre, 
del propio mo~o que la vena umbilical 
la establece desde la madre al in fante.Ea
tre las observaciones que se han hecho 
para .probar esta ,última opinion, Mery~ 
uno de los mas zelo~os partidarios , trae 
la observacioo siguiente. Una rnuger pre
ñada habiendo nJueno por motivo de una 
caída grqnde~ nabiéndola d becado halló 
de siete á ocho libras de s~gre en la ca-

vi ... 
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vidad del vientre, y todos sus vasos san
guineos enteramente vacíos; el fetus es
taba muerto y sin alguna herida, y to
dos sus vasos tambien vacíos de sangre 
como los de la madre: la placenta aun 
permanecía atada á la superficie interna 
del útero, en donde no ~ncontr6 algu
na sangre extrava~ada , y se vertió por 
ella la sangre del infante en la cavida.d 
del vientre de la madre, sin duda por 
las venas de la matriz. que llevan la 
sangre del infante á la madre. Lo qual 
solo establece una comunicacion recí
proca del infante á la madre; pero si 
esta circulacion no fuese mas que del in
fante á la placenta recíprocamente por 
las arterias umbilicales, y desde la pla
&~nta al 'fe tu s sin ir á la madre por es
to~ mismos vasos, el fetus muerto en el 
útero tendría su sangre, aunque la ma
dre hubiese perdido 1a suya. 

Heister trae otra semejante observa
cion. Cowper, célebre Anatómico In
gles,asegura:que habiendo iny'ectado con 
azogue vivo las arterias umbilicales del 
cordon ,. penetr6 hasta las venas uteri
nas · de la madre. El mismo Mery trae 
otras muchas observaciones , que son 

M 3 otra~ 
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otras tantas pruebas de ser cierta esta 
opinion segunda. 

Los pa rüdarios de la opinion contra
ria aseguran que la madre no subm inis
tra sangre al fetu s . sino solo un suco 
Jac teo . que se epara (segun .estos) por 
la,) gl ám1ulas. q4e ( dicen) se hallan en 
]a c.ara intern a dd útero. y que es reci
bido por las ramificaciones de la vena 
uml ' ílical; añaden que no hay comuni
cacÍon de~de el infante á la madre. y 
10 prueban con la obst! rvacion siguien
te • que parece la mas ventajosa. 

Obs\:' rvacion. Cójase una perra preña
da, sangrada, y deja r la salir coda la san
We que sea posible , y abrirla luego el 
v 'entre , ó aunque se pase media hora, 
y se eQcontrarán los, pe rrillos llenos de 
sangre, y aun v ivos. Es .cierto que esta 
observacion es hecho contrario al de la 
orra, y es experiencia contra experien
cia. Pero Mery quiere que estas dos ex
periencias se concuerden, y que 119 se 
abra la perra hasta haber dejado morir 
los perrillos, y asegura que estando 
muertos y abriéndolos. se encontraráQ 
vados ó exhaustos de sangre 10s cachor
rillos, lo qual ha :iucedido:ft. .los que, han 

he-
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hecho esta experiencia de este modo. 

En quanto á las glándulas del !Ítero 
muchos Anatómicos niegan su existen
cia , y se han ded ¡cado á ver si las po
dian encontrar, y poder probar que la 
madre da propiamente sangre al fetus, 
y no como dicen suco lacteo. Entre es
tos Mery trae la observaciQn siguiente. 

Despues de nac ido un fetus cortan
do el cordon umbilical sin atarle ames , 
y quando la placenta unida al útero, 
lao sangre de la madre se derrama por 
la vena umbilical ~ y la del infante por 
las arterias umbilicales; luego es hecho 
cierto que la sangre de la madre pasa al 
infante, y la de éste á la madre; desde 
ésta al infante por la vena umbilical, y 
]a de éste á la placenta y á la madre por 
las arterias umbilicales , porque no sien
do así, cómo era posible que la placenta 
diese tanta sangre como se vé verter en 
las mugeres, que teniendo dentro las se· 
cundinas no se les ató el cardan umbilical 
antes ~e cortarlo, ó porque se rompió; 
y si luego que ha salido se exprime, se 
ve lo poco que derrama la placenta; lo 
que es prueba evidente de la comunica
don que hay en la sangre desde la ma-

M4 dre 
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dre al fetus , y de "de éste á la madre. 
Las .partidarios de la opinion segun

da dicen acerca de la circulacion recí
proca de la madre con el infdnte que las 
arterias umbiiicales del fetus se comuni
can con las venas de la madre, y las arte
rias de ésta con la vena umbilical del fe
tus; pero se ha de entender que estas co
municaciones no son union de los vasos 
entre sí, sino que las arterias de la madre 
se abren en las celdillas ó porosidades de 
la placenta, en donde los orificios de las 
ramificaciones de la vena umbilical to
m an la sangre para conducirla por el 
tronco de esta vena ; y que las arterias 
umbil icales se abren eó las porosidades 
del tÍ tero , en donde los oriticios de las 
ramificaciones de las venas uterinas de 
la madre reciben la sangre que estas ar
terias ban llevado, y la descargan en los 
troncos hypogástricoso Si en el tiempo 
de la preñez la placenta se desprende en 
parte ó en el todo, ha y pérdida de sao
gre, y permanece hasta que se separa 
y esté libre; esto precisa al úteOro que 
:se contrayga, de que se sigue cerrarse 
los orificios de los vasos que corres pon
<len á la placenta. En este ~as0 quando 

la 
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la pérdida de sangre es considerable, 
se ha de intentar el parto, y de librar 
la paciente en qualquier tiempo que se 
halle del preñado. 

La conexIon de la placenta con el ute
ro no se hace su un ion inmediata de los 
vasos de la madre con los del fe rus , sino 
depende de las desi~ualdades de la su
percie interna del útero. y la externa 
de la placenta,la'i quales se reciben recí
procamente en los pequt:ños huecos que 
hay entre estas desigualdades,desLle don
de son obligadas á salir quando el útero 
se recoge despues del parto. Se persua
den los de esta opinion que el ferus solo 
se nutre de los sucos que la vena umbi
lical1e contribuyen, hasta tanto que los 

-6rganos de la d igestion están en a pritud 
de poder celebrar sus funciones, que en
tonces toma una segunda nutricion por 
la boca, que es el licor dd amnion , en 
el qual nada persuade á esto la-com pa
racion hecha de este licor, y el que se 
halla en el est6mago del fetus. 

El humor negro que se encuentra en 
los intestinol¡ negros, llamado meconio, 
dicen es verisimil que es la parte mas 
gruesa del dicho licor, separada despues 

de 
.. ~" 
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~e las alteraciones que 'padece mientras' 
~e det iene en el estómago, y en el duo
deno , y despues de haber dado á. las' 
venas lacteas lo mas puro. 

Los que niegan esta segunda nutricion 
por la boca , se fun dan en que el fetus 
DO respira mientras está en el vien tre de 
la madre, y que asi no sabe chupar, tra· 
gar ó percibir el dicho licor. Petit , cé
lebre Cirujano ', leyó e,n la Academia 
Real de las Ciencias un Discurso en don
de probaba se puede chupar y tragar un 
licor sin que se respire: comparando la 
boca á una bomba, cuyo pistan es la 
lengua. Es cierto que hay casos particu
lares de fetus,en los que es imposible ad
mitir que esta nutricion se hace por la 
boca, y no tiene luga r , po rque no te
nian alguna abertura, ni en la boca, ni 
en la nariz, y hay observacinn de ha be r 
visto un fetus humano que estaba asi. Lo 
propio observó en San Cosme de Paris 
con 'UVI ;perro recien nacid o. Si el exem
plo del fetus dicho y el del bruto prue
ban que no pueden recibir la nutricion 
por la boca, ni la nariz, y que solo la 
recibian por el cardan umbilical, no es 
suficiente conclusion estas observaciones 

Ú 
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ú otras semejantes para probar que el fe · 
tu ~ jamas se nutre por la boca: porque 
si hay observaciones de fetus, en los 
quales no habia cordon umbilical, como 
rnHchos Autores aseguran, icómo se ha 
de salvar el que la nutri cion no era por 
la boca, sin la qual el fetus n@ pudiera 
haber llegado á la magnitud que se ha 
encontrado~ Aunque algunas veces el fe
tus no se nutra por la boca, no por esto 
se ha de dejar de creer que esta segunda 
nutricion es tambien natural, como la 
que se rec ibe por el cordo n umbilical, 
por las observaciones que hay de suge
tos en donde no tenian corden u mbili
cal: unos y otfOS tenian cerradas las na
rices y la boca. Para conclusion de lo 
dicho servi rán las dos observaciones si~ 
guientes, que exponen por"suficientes. 

D iemerbroeck refiere que una de sus 
hijas á 'poco tiempo de haber nacido, sin 
haQerla*arri"mado al pecho, ni haberla 
~ado algu n alimen to, vomitó leche ea 
quantidad. La segunda es de Heyster, el 
qual dice halló en la boca , esóphago y 
estómago del fetus de una vaca un licor 
quagulado , que estaba contínuo con el 
del amn,ion , y de la misma natura leza. 

Hay 
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Hay lugar de creer que el lico'r con ~ 
tenido en el amnion es separado en las 
membranas del fetus , y que ademas .de 
servir para su nutricion le es de un gran' 
beneficio en todo el tiempo que se detie': 
ne en el Mero, porque le permite mo
verse fa cilmente, y le sirve como de abri· 
go y defen~a de las impresiones que po· 
dria reci bir de afuera, y de parte del 
utero. VI tima mente, este licor sirve para 
facditar la salida del fetus en el tiempo 
del parto, poniendo el paso lúbrico y 
resvaladizo. En derramándose fuera del 
útero anuncia por lo comun el parto cero 
(;ano ; quando sucede este derrame lla
man vulgarmente romperse la fuente. 

Este licot se debe distinguir del que 
la muger echa algunas veces al fin del 
preñado, el qual se junta entre las mem
branas del fetus; quando éste cae, se lla· 
ma las aguas falsas 6 los limos. 

La longitud de cerca de mel1ia vara 
que se dijo tiene el cordon umbilical, 
es precisa para permitir que el fetus se 
pueda mover en el útero sin tirar de la 
placenta, porque si fuese corto pudiera 
~eguirse su separacion en parte, ó en el 
todo de €on el útero, y esta siempre es 

fll-
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funesta por la hemorragia que inmedia
tamente se sigue. Sirve tambien para que 
des pues de salir·el fetus, y no han sali .. 
do .las secundinas por 1 a accion del úte
ro, el parte,ro se sirva del cardan, guián
dose .por él para se parar la placenta • 

. La situacion del fetus en el útero se 
cree que en los primeros meses es de tal 
conformidad, que todas las partes de su 
cuerpo están dobladas, y al parecer foro 
man una figura redondo langa, casi co
mo una bola, para acomodarse en la ca
vidad ·del útero :..al modo que todas lag 
partes de un palla están dobladas para 
contenerse en la cavidad del huevo que 

. encierra, cuyas situaciones sacadas de 
repetidas observaciones hechas en em
briones .de trts ó quatro pulgadas mas 
ó menos de largo, es de este modo. . 

l:a: cabeza doblada sobre el pecho, el 
e~plnazo encorvado,a-fuera, los muslos y 
pIernas echados :~o_bre ~l vie.ntre (y sin 
duda por esta pfJ!l)era sltuaclOn se 0bseE
va que des pues de .nacidos los fetus tie
nen la pr?pension d~ encorvar el cuerpo, 
tener abIertas las pI,ernas, las rodillas .y 
pies inclinadosafuer.a, y los talones aden
tro) yJa.s plant~s de ,los pies qq¡¡·si jun- · 

t .. tas, . 
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tas, las corbas se parad as, aunque echa
das sobre el vientre: de moj o, que el 
cardan umbilical tiene capacidad ' ufi
cien te para estar con libertad: los bta
zos doblados. y las manos .estelldidas, 
abrazando la cabeza; y todas las partes 
tan recogid~s y acomod a,das como las 
liene el polruelo dentro del huev9 quan
do se acerca su salida dd cascaron. 

Quando el embrion es mayor, y sus 
miembros tieneo algun uso, varía la fi
gura, yasí la cabeza aun es doblada :ida 
el pecho, y el espinaz'Ü encorvado afue
ra; prro los muslos y piernas dobladas 
de suerte que los talones están junto ~ 
las nalgas, y las extremidades de los 
pies vueltas adentro, los brazos dobla
dos, y las manos junto á las -rodillas. 
Quando es grande el fetus la espina de la 
espalda es vuelta ácia la de la madre,la 
cabeza en lo alto, la cara mirando al 
vientre de la madre, y los pies ácia la 
vagina;'yconforme va creciendo' se 'van 
extendiendo poco á poco todos sus miem· 
,bros. En llegando á los postreros meses 
'del prei5ado, esto es. al fin del-octa v.o, 
da la vuelta, para lo que hay dblore~, y 
sue)~n juzgar 'es ya llegado el párto, pe-

ro 
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ro sale burlado; toma otra figura, por. 
que la cabeza se muda ácia el orificio in
terno del útero, la cara se vuelve ácia el 
coccix ó colilla de la madre, y ·los pies 
ácia arriba. Se atri buyen los movimien
tos que el fetus hace al fin de la preñez 
á las impresiones que el meconio hace 
en los intestinos, junto con el peso de la 
cabeza doblada ácia delante. 

No obstante todo lo que se ha refe
rido á favor de la nu tricion de fetus por 
la boca, si se reflexiona que el engen
dro. en su desenvol tura no es otra . cosa 
que un compendio ú ovillo de millones 
de vasos pequeñísimos , en donde amI 
no hay el asomo de boca, narice~, &c. 
y que van con el tielupo desenvolvien
cose, dilatándose, y separándose ,unos 
para formar los órganos, otros los mien1~ 
hros, y otros para dividirse, y haéer 
los varios agug!! ros de boca, narices, oi· 
dos, &c. y para toda esta division y 
acre~entamiento no hay otro agente que 
la sangre que va por el cordon umbili
cal, y asi es mas considerable la placen
ta: hasta cierto tiem po que empieza á dis'
minuirse , como ácia lo último de la 
preñez; ipor qu~ habia de hacer en vane 
. ~ 
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la naturaleza la formacion de semejante 
masa abultada, sí habia de (ener por 
otra vía alimento el fetus para crecer ~ 
En los primeros meses y en 10<; inter
medios son los vasos del cordon umbili ... 
cal delicadísimos, y 3<¡i se rompen fa
cilmente si· el Partero en los abortos no 
es diestro para hacer la extraccion; pe
ro en los tres últimos me\es el cordon 
es m.as fuerte quanto mas se acerca á la 
hora del parto: aquella delicadeza sirve 
para que la sangre camine lentamente al 
fetus , y solo conduzca la que fu re me
nester para acabar de perfecc:iollaf con 
despacio los .órganos y las entrañas: es
totra valen tia para que los yasos sufran 
la mas cantidad de sangre que se nece
sita para la mayor nutr icion de) fetus, 
y con sus vatimientos gol pee los sólidos 
y los endurezca: es mayor la placenta 
hasta los últimos meses , porque es como 
un reservorio de la sang re, que viene de 
la madre á la placenta, de donde pitisan 
ó chupan los vasos 10 que. ne¡·esi tan para 
l~nutricion del embriun y .' U aumento 
por el cardan umbilkal: es menor al fin 
de la preñez , porque está mas próx imo 
el parto ; son mayores los va~os umbíLi;-

ca-
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cales, roban mas sangre de la madre, 
porque hay mas libre comercio de esta 
al fetus, y no necesita detenerse en la 
placenta, y asi ésta se va consumiendo, 
corno tambien la madre se enflaquece ácia 
los últimos meses, aunque coma mejor; 
pero si la continuada experiencia de tan
tos siglos hace ver tantos millones de 
exemplares de fetus nacidos con el cor
don umbilical, y tan raro el que ha sa
lido sin él, que con dificultad se ha de 
creer que haya suc:ediqo , cierto parece 
que es indisputable que la nutricion del 

.fetus unicamente se hace por el cordon 
umbilical: con ba~ tanle nervio tiene de'· 
fendido este pensamiento, asi en públi
co ~ómo por escrito, el Doctor Araujo, 
Catedrático de Anatomía en los Reales 
Hospitales. Vease su Disertacion Fisico
Anatómica de la _N}ltricion del fetus, 
doada á luz el ario C\t 1735. 

AR T í e u L o 1 l. 

Del parto y del fetus. 

El fetus con su peso ó por sus. movi
mientos precisa al útero á ponerse en 
contraccion, y con la d~ los músculos 

Tom. JI. N del 
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de.l abdomen y la del d iaphragma es su
ficiente para ocasionar el parto: esto 
puede servir de prueba, no solo por la 
composicion del útero, sino tambien por 
las salidas de las molas y de los falsos 
engendros, que no se les puede atribuir 
algun movimiento, por ser solo unos 
cuerpos simples estraños, contenidos en 
el lÍtero , de los que se liberta quando 
se ha) la con demasiada carga, 

El fetu r no respira mient ra<; está en 
el útero; las membranas que le encier
ran impiden la entrada del ayre; pero 
apenas sale de su prision , y el a yre en", 
'tra en los pulmones, que inmediatamen
te le causa mu taciones considerables, por
que se ponen de un color mas vivo, y 
mas ligeros que antes, Todos saben. la 
experienda que hay para conocer si un 
infante murió antes ó des pues del parto: 
es opinion comun que si un pedazo de 
pulmon de un infante se echa en agua y 
sobrenada. parece prueba de que ha-
bia respirado. ' 

Aunqueesta experiencia sea convin
cente para librar ó condena r á las per
sonas acusadas de infanti,eidio ,no obs
tante que es confirmada por muchos he-

chos, 
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chos, no es tan infalible como se imagi
na para asegur~r si el infante nació 
muerto , ó si habia vivido algun tiem
po desput!s de nacer. 

Los pulmones de un infante mue-rto 
antes de nacer nadan algunas veces en 
la agua. ,Esto sucede quando pron tamen· 
te des pues de salir del útero soplan por 
la boca al infante, que asi lo practican . 
las comadres quando dudan si está muer' 
too Bohonio dice haberse observado mu
chas veces el hecho de esta experiencia, 
asi en los fetus como en los cachorrillos. 
Sucede tambien quando el infante está 
muerto largo tiem po antes de nacer, que 
la putrefaccion produce en los pulmo
nes una rarefaccion que los hace sobre
nadar, como se experimenta en los rios 
sob,renadar los cuerpos muertos des{mes 
que han estado largo tiempo en el fondo 
del agua. r 

Aunque el infante haya nacido vi-vo, 
no dejan sus pulmones algunas veces de 
hundirse; esto sucede quando habiendo 
nacido no respira, y muere en este esta
do, porque es cier!o error que el infante 
no pueda sobrevivir algunos momentos 
despues de nacer sin respirar. Se observa 

N 2 que 
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que al punto que nacen ~ ni sienten, ni 
re~piran, pero luego que los calientan 
con. las envolturas comienzan á respirar 
y á clamar., Lo que no sucede quando 
nacen encerrados 'en sus tún icas (ó en 
zurran como dice el vulgo) porque es 
cierto que el infante 'no respira mientras 
está encerrado. . 

Overkum en su Economía Animal 
dice que algunas veces los pulmones de 
un fetus muerto antes de nacer nadan 
sobre la agua; y la razon es , porque con 
los esfuerzos del parto, y la ruptura de 
sus túnicas, el infante respiró -antes de 
morir. Dice este Autor que tiene hecha 
esta observacion por quatro veces, en 
quatro fetus que nacieron en diftrentes ' 
tiem pos fiel preñado. 

Bohonio asegura: que si se ahogan 
unos cachorrillos al tiempo que nacen, 
y se echan los pulmones en la agua ~ irán 
al fondo. 

Sucede algunas veces que de mucbos 
pedazos cortadoS del pulmon de un in
fante que nació vivo, se observa que 
unos.se un9-en en t:l agua, y otros so
brenadan.; la razon es', que al punto que 
nació todas las part~s del pulmon no se-

lle-
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llenaron i~ualmente de ayre, porque 
unas necesitan de ' mas tiempo para ad
mitir el ay.re que otras. 

Hay observacion de un niño que ha
biendo respirado y dado algunos gritos 
despues de nacer, fue sepultado vivo en 
la tierra , de donde habiendo sido saca
do y abierto ,. echando los pulmones 
en el agua, se hundieron como si fuesen 
de piedra . 

. Una muger en Leipsick fue acusada 
de haber muerto á su hijo, y no encon
trando plena justifrcacion del delito, lle- ' 
ga ron á la prueba de los pulmones en la 

. agua, se hundieron en ella: algunos días 
despues confe·s6 que su hijo habia na
cido vivo, y que ella le habia muerto, 
y esto lo asegur6 hasta el último vale 
de su vida . 

. . A R Tic u L o I I l. 

De las particularidades que se hallan en 
el fettts. 

Las diferencias que hay entre las par
tes del fetus y las del adulto son cousi
derables. Las que pertenecen á los hue .. 

N 3 sos 
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~os ya se tocaron en el primer tomo, 
tratando de la Osteologia; aqui solo se 
tocarán Lis que sé encuentran en las 
partes blandas. ' 

Observase en el abdomen que el ani
llo umbilical está' abierto, y que la ve
na y arterias umbilicales, que pasan por 
él, conservan una cavi6iad muy sensi
ble. El canal venoso tambien huecm 
Hay por lo comun en el est6mago del 
fetus un humor como clara de huevo y 
blanco ; lo propio en 'los intestinos del
gados: los intestinos gruesos casi siem
pre ' estan llenos de un humor negro y 
viscoso, llamado >meconio, que es mas , 
espeso que el licor que ha y en el est6-
mago y en los intestinos delgados. La 
magnitud del higado, respecto del fetus, 
es b tante considerable , á proporcion 
que el adulto, y lo mismo sucede con 
el apendice del ciego. Las capllula's atra
biliarias son tambien muy grandes, y 
casi de la magnitud de los riñones, cu
ya superficie es desigual, como la de los 
riñones de la ternera. La vegiga está un 
poco dilatada, y inclinadp,.ácia el om
bligo. 

En el pecho , la glándula tymo es 
bas-
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bastante a~ultada; el tubulo ó canal ar
terioso , y el foramen oval estan abier"; 
tos. Los pulmones del fetus que no ha 
respirado son de color mbnigro ó mo·, 
reno : su substancia, en lugar de ser es· 
pongiosa como es.en el adulto , es com
pacta ó como sólida, de modo que cor
tado un pedazo y echado en la agua, no 
deja de irse al fondo. 

La cabeza es mas considerable en el. 
fe tus , á proporcion que en el adulto: 
esto vien~ por los intervalos que los hue
sos,que la componen dejan ~ntre sí. En 
quanto á la disposicion partkular del 
conducto externo del oído en el fetus , se 
expecificafá quando se trate de este ór
gano. 

. 
DE L ,A C 4 VIDADJ7IT AL.. 

e A p ¡TU L o XB'I. 

De.l pecho. 

La segunda c~vidad del. t~.~~co 'es la 
del pecho: l.a parte anterior se llama 
tborax , la poste dar espald4. " " - , 

La cavidad' del pecho es mas ancha 
. N 4 en 
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en la parte inferior que en la superior: 
' por abajo remata en el diaphragma que 
.le cierra, y por arriba en las dos costi
llas primeras verdaderas, y añaden al
gunos las da viculas por la parte anterior 
en el esternon y la extremidad anterior 
de las costillas " y en la posterior por las 
ve rtebras de la espalda, y la extremi-' 
dad posterior de las costillas. 

Las partes que componen el pecho 
son continentes y contenidas. Las conti
nentes se dividen en comunes, que son 
el cutis y la gordura, y en propias, co
mo los huesos, músculos y membranas, 
Entre los huesos se comprenden las cos
tillas, las v.ertebras de la espalda y el 
esternon ; en tre los mlÍsculos los inter
costales, los esterno-costales y el dia
phragma; y entre las membranas la 
,pleura. 

Las partes continentes propias com
prenden los pechos. De los huesos se 
trat6 en la Osteología. ~ De los músculos 
y del diaphragma se ha hablado ya en 
la Myologht , en quartto músculo. 

Las paries contenidas principalmen-
~e son el corazon y los pulmones. . 

AR-
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ARTÍCULO PR'IMERO. 

De los pechas. 

El número, la situacion y la ~gura de 
las mamillas 6 pechos. es bien sabido. 
La magnitud es muy pequeña en las ni
ñas, mayor en las pubescentes. y con
siderable en las mugeres preñadas y las 
que crian. Esta magn itud se disminuye 
conforme se van arrimando á la vejez. 
Hay Países en donde las mugeres los 
tienen tan grandes que se los pueden 
echar sobre los hombros. 

En medio de cada pecho hay una pe
queña eminencia. redonda y algo sobre
saliente 6 dilatada, llamada el pezon: 
está perforado con varios orificios, que 
corresponden á otros tantos conductos, 
por donde sale la leche: al rededor se 
ve -la areola, que es un cerco mas ó me
nos ancho "y el color es vario; porque 
en las niñas y pubescentes es rubicu ndo, 
y mas 6 men<,s bajo al paso que van te" 
niendo mas edad. Sobre toda la ex ten
sinn de la areola se descubren por 10 co' 
m~m muchas pequeñas etninencias; la 

ma ,. · 
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mayor parte ·aI?lana das , que son otras 
tan tas glándulas sebaceas, sembradas 
por toda la superficie interna del cutis 
que forma este cerco; se observan perfo
radas por pequeños agugeros ó lagunas, 
y se ha visto algunas veces salir una se
rosidad lactea por ellos como si fuese le
che, y sucede rnascomun en las que crian. 

L03 pechos de las que crian ó nutri
ces para tener las condiciones de buenos 
deben ser firmes, y de magnitud con
sidera ble , y no muy adheridos al pecho; 
pero sí abultados en 10 exterior á modo 
de pera. El pezon no .muy hundido, sino 
salido afuera, y de la figura de una ave
llana. Los orificios que le perforan de
ben estar libres; de modo que á una corn
presion moderada con la maho de la nu
triz ó de la boca del infante, sea suficien
te para hace r salir la leche del propio 
modo que sale la agua por una regadera. 

La leche de la nutriz deberá tener 
las ci rcunstancias de ser blanca, dulce, 
y de consisten ': ia mediocre; esto es , ni 
muy serosa, ni espesa; de modo que 
echandola sobre la mano ni se quede pe-

~ gada, ni se viertl al insta nte , porque si 
es muy serosa no nutre bien al in fante; 

y 
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y si es muy gruesa, ademas de salir con 
t rabajo, es dificil de digerir; finalmen
te , la nutriz debe estar sana, de buen 
temperamento, y de una conducta re
gular. 

Para descubrir bien la extructura de 
los pechos es necesario disecados en una 
que .haya, muerto en el parto, 6 poco 
tiempo des pues , 6 criando; y se en 
cuentra que el cuerpo glanduloso del 
pecho está cargado de mucha gordura, 
la qual se insinúa por infinitos huecos 
que hay en la superficie, y por la ma
yor parte forma una~ fosas, que se pue
de acomodar en ellas la extremidad del 
dedo pequeño : lo restante se ve ramifi-

ado de nervios , arterias y venas, eJl .
cerradas en una especie de saco forma
do por la membrana adiposa. 

Los nervios vitmen de' los dorsales, 
las arterias de las subclavias y de las 
axíldrés: las primeras se llaman ml ma
rias internas, y las segundas externas. 
E stos vasos se comunican entre sí y con 
las arterias epigastricas. Las venas des
cargan en .las subclavias y en las axila
res, y se comunican tambien con las ve
nas epigastricas. 

El 
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El cuerpo glanduloso del pecho en
cierra en .su parte media y anterior una 
substancia blanca y celular , y parece es
tar formada de la" trabazon de muchos 
conductos excretorios, que vienen de to
dos los lados de este cuerpo glanduloso. 
Estos conductos ó vasos lacteos son es
trechos en su origen, y se dilatas en 
donde hacen por su union y comunica
don una especie de arca, en dogde 'se 
descarga la leche por estos conductos, y 
se detiene hasta que la conducen otros 
que van desde esta arca ó depósito, que 
serán hasta ocho ó diez, y rematan en el 
pezon ácia la superficie; el espacio que 
hay entre estos conductos se halla ocupa
dQ de un tegido espongioso , y por mu 
chas fibrillas ligamentosas y clasticas, 
que siguen la longitud de estos conduc
tos. El todo es cubierto de una membra
na muy fina, sembrada de mu~has fibras 
nerviosas. Esta extructura hace al pezon, 
no solo -de un sentido muy esquisito , si
no tambien le tiene rigido quando el in
fante mama; esto es necesario para que 
los conductos lacteos que van ~l pezon se 
pongan en aqllella accion mas dispuestos 
pa~a recibir ,la leche, que viene por el 

te -
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reservorio comun. Para ver bien esta fá
brica . adernas de lo que se ha dicho ar
riba , se ha de dividir su cuerpo en dos 
partes iguales con una seccion vertical . 
que se ha de continuar hasta el peZOll 
para dividirle tambien segun su longi
tud , como lo enseña Morgan. 

Los pechos en el hombre no tienen 
algun uso especial, y no son mas que un 
tuberculo eutaneo como una berruga 
blanda, mas ó menos roja. llamada 
tambien el pezon ~ está rodeado de un 
pequeño cerco. de color mas ó menos 
pardo. En aquellos hombres que algunos 
Autore.s refierea dieron porcion de leche 
capaz para criar algunos infantes, se 
puede presumir que estos tuvieron sus 
pechos casi con la propia extructura que 
la tienen los de las muge res. 

Las grandes utilidades que produce 
la leche. no solo como aHmento , sino 
tambien como remedio. hace conocer 
bien ei aprecio que se debe hacer de ella. 
La causa de los buenos efectos de la le
che no es .tan dificil de comprehender. 
Esta es un chilo digerido. trabajado . y 
destinado para sustentar y nutrir; de 
donde se sigue natur~lmen[e que ql1ando 

pa--
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pasa á la sangre con su balsamo y dul
zura natural, debe nutrir mas perfecta
mente que otro alimento de qualquier 
especie que sea. 

La leche, como todos saben , se 
compone de tres substancias distintas, 
que son manteca, queso y suero. La 
manteca es la parte grue~a , ó sulphu
fea mas fina y atenuada, que compone 
la man teca mas delicada. La caSE'osa la 
parte mas grue~a y fibr osa de la leche, 
que produce las dife'ren tes especies del 
queso. LJ serosa es una flema , que car
gada de al gun as particulas salinas, sirve 
de vehiculo á' las otras partes, esta par
te es la que compone la peqeuña leche; 
de modo que la leche en su estado natu 
ral tiene estas tres part es tan unidas, que 
no se pueden distinguir; pero á corta al· 
teracion que recibe, se sigue la sepa
racion de e,stas tres substancias por sí 
mismas. 

La parte media ó centro del pecho 
de cada lado se ve casi enfrente de la 
extremidad huesosa de la sex~a costilla 
verdadera. 

La membrana que viste el cuer· 
po glanduloso por la vase se a ta al 

gran 



ESPLANCHNOLOGIA. 207 
gran músculo pectoral, y por arriba es 
muy adherente al cutis. 

Los pequeños orificios de la areola, 
que arrojan el suero semejante á la le
che, se pueden teher como auxtiiares 
de los del pezon. 

La extructura del pezon es espongio
sa y ela.~tica, parece como compuesta 
de muchos manojos ligamentosos, que 
la$ extremidades forman la vase y el re • 
mate del pezon. Estos parece est2n lige
ramente arrugados en la longitud d e 
sus fibras; de ,modo que estirando se 
deshace'h , y vuelven á formarse en de 
jando de tirar. 

Estas arrugas sirven á los conductos 
lacteos excretorios como otras tantas 
valvulas que embarazan salga la leche~ 
y asi como en la accion de chupar se 
alargan ó estienden estos conductos ,co
mo les faltan las arrugas, ' dan paso 
pront,o á la leche: tambien si se atrae 
con alguna violencia el cuerpo de la ma
milla, resulta una contraccion latera!, 
qU(# comprime la l~che ácia los conduc .. 
tos abiertos. ' 

AR-
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A R líe u L o 1 J. 

De la pleura JI mediastino. 

La pleura es una membrana de un te
gido apretado, que tapiza interiormen
te el ámbito del pecho, y da untegu
mento particular á todas las partes en
cerradas en esta cavidad. La cara inter
na de la pleura es lisa, igual y humede
cida con una serosidad que sale por los 
muchos orificios con que está perforada; 
por fuera es cubierta de una membrana 
celular de la propia suerte que el perito. 
Ileo. Forma la pleura un doblez ó arru
ga considerable enfren te de las vertebras 
de la espalda, que \líen<:: atravesando la 
cavidad del pecho, y remata en todo lo 
largo del esternon ; este doblez se llama 
el mediastino, separa el pecho en dos ca
vidades , una á la derecha, y otra á la 
izquierda ; po son iguales, porque el me
diastino en lugar de atarse á lo largo de 
la parte media del esternon , remata,.la
teralmente á la izquierda á 10 largo de 
este hueso, en el lugar donde se une con 
los cartílagos de las costillas. Esta obl~ . 

qUl-
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quidad del mediastino hace que la cavi
dad que hay en el lado derecho sea mas 
grande que la que' está al izquierdo. 

Las dos h0jas que componen el me
diastillo no se separa una de otra inme
diatamente detrás del esternon en sú 
parte anterior , pero á. poca distancia se 
dividen, para que se acomoden muchas 
partes: estas son el pericardio, una por
cian de la trache:arteria, otra del eso
phago, el canal thoraica, &c. Cada 
hoja forma tambien una bolsa particular 
para encerrar los pulmones. .. 

L~ pleura recibe las arterias de las 
intercostales, y de las mamarias inter
nas. Las venas descargan en las del pro
pio nombre; los nervios vienen de los 
pares dorsales. 

El mediastino t iene tambien sus va
sos particulares, llamados arterias y ve
nas mediastinos; las arterias nacen de 

. las mamarias internas, y las venas que 
las acompañan van á descargar en las 
venas del propio nombre. Los nervios 
sen de los dorsales. 

Los principales usos del med iastino 
!\Cn, lo primero impedir que la sangre, 
la materia y }¡¡s serosidades derramadas 

Tom.1I. O en 
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en una de las cavidades del pecho, pase 
al otro. Lo segundo, que eSlando abier
to uno de los lados del pecho, la 'res pi
racion quede libre en el otro, y no se 
siga sufocacion. Lo tercero, impedir que 
uno de los pulmones cayga sobre el otro 
quando nos echamos de lado. 

Los antiguos han creído que las dos 
laminas, hojas ó membranas que com
ponen el mediastino, formaban en la par
te anteriorconsu separacion una cavidad. 
Bartolino demonstró esta falsa opinjan, 
y se confirma esto con la experiencia que 
se hace: si en lugar de levantar. el ester
non se cortan de cada lado á un pulgar 
de distancia de este hueso los cartilagos 
·de las costillas, y se examina el medias· 
tino , se ve como sus dos hojas esta n 
exictamente unidas en lo largo de su 
parte anterior, y ácia el lado izquierdo • 

. La rara extructura con que se ve pues
ta la pleura la hace formar dos pleuras; . 
cuya parte concava de cada una la forma 
su verdadera membrana; y el tegido ce
lular, que es continuacion ó produccion 
de la verdadera forma la parte convexa. 

Para sacar ciertamente la atadura del 
mediastino á la parte lateral del ester

non 
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non se perfora rá este hueso en su medio 
con un instrumento puntiagudo antes de , 
abrir el pecho, y se encontrará casi UCl 

través de dedo de distancia entre el ins
trumento y el mediastino, ó taIl:\bien 
dejar el esternon, como se ha dicho en 
su lugar, y cortar los cartíl agos cerca 
de un pulgar de distancia de cada lado 
del esternon. 

Las porciones de las pleuras que 
cubren las caras internas de las costillas 
se pueden contemplar como perioJ'tio de 
ellas, esta adherencia impide tam bien 
que se arruguen t-niendolas estendidas, 
por 10 qua! se hacen muy sensibles á la 
menor separacion causada por la lym
-'pha extrava ~ada ó sa ngre; y tanto mas 
porque los fi lamentos nerv iosos son en 
este lance extraord inariamente compri
midos en' l a inspiracion, porque l~s mús· 
culos intercostales se hin chan. ' 

El thymo es un cuerpo glandulo-o, 
oblongo, algo redondo por arriba, y di
vidido, por abajo en dos lobulos; el iz
quierdo es mas largo, y algunas veces se 
estiende hasta el diaphragma. Su magni . 
tud 'es muy con side rable ttñ el fe tus, y se 
va disminuyendo conforme va el sugeto 

O 2 cre-
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creciendo. Se halla situado por lá mayor 
parte en lo alto del mediastino, entre 
Lis dos hojas membranosas que le com
ponen. En el fetus se estiende hasta la 
pa fte inferior del cuello. Tiene sus vasos 
especiales, llamados thymicos. Las arte. 
rias son ramificaciones de las mediasti
nas y mamarias internas, y las venas 
descargan en las venas del propio nom" 
bIe, y algunas veces en las yugulares. 

No hay nada acorde acerca de la 
extructura del thymo, algunos le miran 
como glándula conglobada, otros como 
conglomerada. Su uso es propio para el 
fetus, pero aun se ignora. 

Es blanco, y algunas vec~s algo ru
bicundo en los niños, y las mas veces 
de color obscuro en la edad abanzada. 

A R T Í e u L o 1 1 l. 

De el pericardio. 

El pericardio es una bolsa membrano· 
sa de un regido muy apretado, que en
cierra inmediatamente el corazon; está 
colocado entre las dos hojas del medias· 
tino. La cavidad y figura del pericar~ 

dio 
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dio corresponde á 13. del corazon dejan
do algun espacio entre los d.os, el que 
es suficiente para la facilidad de los 
movimientos de esta viscera • 

. Las conexiones del pericardio son 
con los princ-ipales vasos del corazon, y 
por una gran parte de su extension á la 
porcion aponeurótica ó centro nervioso. 
del diaphragma, y finalmente se ata á las 
dos hojas del mediastino. La union del 
pericardio al diaphragma facilita á este 
músculo su juego ú accion, el qual pu
diera estar molestado con el peso de las 
entrañas del vientre, que estan atadas á 
él, si estuvies~ suelto. 

La cara interna' del pericardio es 
lisa, y humedecida con una serosidad 
limphatica, que se está continuamente 
vertiendo por los pequeños orificios que 
perforan esta membrana. 

Dícese que esta serosidad es muy ne 
cesaria para refrescar el corazon ó te
nerle flexible; pero su mas propio uso 
es el de facilitar los movimientos del 
corazon, y estorvar que el pericardio se 
pegue á su superficie; porque la fl exibi
lidad de las fibras del corazon mas pro
pio es depender de la gordura que hay 

O 3 en 
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en su base, que de la serosidad del peri
cardio, la qual se encuentra en gran 
quantidad en las penonas que mueren 
despues de larga enfermedad.' 

El pericardio 'e compone de tr~s ho
jas; la de enmedio, que es la principal, 
e s. 'de un tegido a pretad(') de filamentos 
tendinosos muy delgados, y diversamen
te cruzados. La' interna es continuacion 
de la externa del corazon, auriculas Y' 
de los vasos mayores . Las arterias aorta 
y pulmonaria no tienen mas que una tu
nica comun, que rodéa á las dos como 
en un estuche, y guarnecida por den tro 
de un tegido celular entre la union de 
estos troncos y las paredes del estuche. 
En el pericardio no hay mas que una 
pequeña parte de la venacaba infe rior. 

La lamina de enrl!edio es en rigor 
la que forma el pericardio. 

Por donde se ata al diaphragma el 
pericardio no es por su punta, sino por 

. la ' porcion que corresponde á la cara 
plana ó inferior del corazon Se halla 
tan adherente que no se puede separar 
por la disecciono Lo restante de la ex
tensio ll del pericardio se ve echado sobre 
el d. iaphragma, pero sin adherencia. 

La 
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La lamina externa ó comun es for
mada por la duplicatura del mediastino, 
adherente al pericardio por medio de 
la continuacion del tegido celular de la. 
duplicatura. Esta lamina asegura el pe
ricardio al rededor de su adherencia 
con el diaphragma , y se extiende ~obre 
la cara superior de él como una conti
nuacion ,de ~a pleura. 

A R Tic l,J L o 1 V. 

Del corazon. 

El corazon es un músculo hueco, ór
gano principal de la circulacion de la 
sangre, su figura es ·como la de una 
piña aplanada por un lado, la punta re· 
donda, y la base ovalada. Se considera 
exteriormente en él .cofazon la base, la 
punta, dos bordes. el uno mas grueso 
que el otro, y dos caras, una apla nada, 
y la otra cQnvex;}; las partes interiores 
se irán explicando conforme se va ha
blando de este órgano. 

El corazon se halla encerrado en el 
pericardio, y situado obliquamente en el 
medio de la parte anterior del pecho, 
está como echado por su cara aplanada 

O 4 50-
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sobre el diaphragma, del tal modo;que 
la base ~ ó porcion mas ancho es supe
rior, y corresponde al medio del pe ho, 
y,la punta vá ácia el lado izquierdo. y 
la auricula derecha descansa como so
bre el diaphragma. 

Ademá~ del cuerpo musculoso ~ qUé 
forma lo que se .llama corazon. la base 
es acompañada de los apendices, llama
dos auriculas, y de los vasos mayores, 
qUt:! Se dirán despue~. 

En la ba~e del carazan hay quan t idad 
de gordura y algunas pequeñas glándu
las conglobadas, y qnatro vasos. c.;nsi
derables, que corresponden á dos cabi
dades que hay fo rmadas dentro del co
razon que se llaman vent icul.os , lo~ 
qua les por su situacion se div iden en de
recho y izquierdo. ó por mejor qtCÍr 
en anterior y posterior. 

Los quatro vasos considerables que 
se observan en la vase del carazan son 
dos aJterias, y dos venas; una a rteria 
y una vena correspon den á cada ven~ 
triclllo. Las venas no se abren inmed.ia
tamente en los ventriculos sino por me"! 
dio de los apéndices , ó reservo.rio'\ pa r
ticulares , que hay en tre las embocadu-

ras 
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ras de las venas, y los onficios de los 
ventrículos : de modo , que estos dos re~ 

servoríos, que son las aurículas , .. se eo-
. munican de un lado con la" venas , y 

d el otro con los ventrículos , y corres
ponden una al ventriculo derecho y 
otra al izquierdo • 

.Los vasos de cada ventriculo tienen 
sus nombres particulares. La vena que 
correspon de á la aur ícula derecha se lla
ma vena caba; esta descarga la sangre que 
trae en este reservorío. La arter ia que re
cibe la sangre del v~ntriculo derecho se 
llama pulmonaria, y la distrib uye por los 
pul mones. La vena que vuelve la sang re 
desde los pu lmones al corazon, descar
gandola en la auricula jzqll ierd·a • se lIa
~a . pulmonaria, y la a r tería que recibe 
la sangre del ventriculo izquierdo, para 
d istribuirla por . todas las parte.5 del 
cuerpo, se llama aorta, 6 arteria magna. 

Además de estos quatro grandes va
sos tiene el corazon otros propios, que 
~e ~istril;)uyen por su suhsta.nda y la de 
las aurículas: y son nerv ios, arterias, 
:v.enas sanguíneas y lymphaticas.. . 

Lcis nervi05 son.del plexo ca·rdiaeo, foro 
mado por el octavo par, y el intercostal. 
de cada lado. Dos 
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Dos arterias que nacen de la aorta 
al salir del ventriculo izquierdo, y des
put:sde haber abrazado cada una la mi
tad de la base del corazon, en el lugar . 
donde se juntan con las auriculas, se 
distribuye n á toda su substancia, y á la 
de las auriculas, y se llaman coronarias. 

Las venas que acompañan estas arte
rias se llaman tambien coronarias: des
cargan la sangre por un solo tronco en 
la auricula derecha. En la embocadura 
de este tronco se observa una valvula 
semilunar. Muchos r.a mos de .estas venas 
se viertt.n tambien inmediatamente en 
la cavidad de los vent-riculos: las venag 
lymphaticas acompañan á la~ sanguí
neas, y ván vol viendo á los granos gran
dulosos que hay en la base del corazon. 

Las aurículas ó reservo ríos son dos 
músculos huecos, como los ventrículos; 
~iene cada una dos orificios; que uno 
corresponde á la vena que en el'la des
carga, y el otro al ventriculo con quien 
se une: cada auricula remata en punta 
por la parte anterior, en donde forma 
una especie de fondo de un saco, y co
mo una cresta de pollo, por estar como 
recortada. 

Las 
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La5 aurículas no son de igual cabi
dad, porque la derecha es mas grande 
que la izquierda. 

Cada aurícula se compone de dos'Or
denes de fibras carnosas, "que la mayor 
parte son medio circulares; están forti
ficadas por otras, que son á modo de 
columnas, las que dejan entre sí inter
valos considerables, y éstos hacen á la~ 
paredes de las aurículas muy delgadas: 
estas columnas se adelantan hasta los 
orificios de las auriculas, y terminan 
por una especie de tendon que rodéa 
estos orificios. " . 

Las auriculas se ven unidas una á la 
otra por fibras comunes. Por estas fibras 
tienen muchos Anatómicos á las dos au
riculas como un solo músculo. EQ el 
septo formado de la union de las auricu
las se halla en el fetus el foramen oval. 

Las fibras carnosas, que componen 
los v"entriculos, en cada uno se observa 
que tiene sus fibras particulares, que la 
m~yor parte es obliquamente circular. 
Se pueden considerar los ventriculos co
Jl10 dos músculos huecos y unidos, al 
p a'recer, concurriendo uno y otro para 
formar el septo-medio, que en el rigor 

es 
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es la union de los ~os ventriculos; estáu 
amparado~ por un plan de fibr;:¡s carno
sas, que es comun. Estas fibras son las 
primeras que se ven levantando la mem~ 
brana exterior del corazon , baxan obli~ 
qua mente desde su base hasta la punta, 
y v~n desde la qerecha á la izquierda, 
y uniendose por la mayor parte, .se co
locan en forma de caracol, y penetran 
~n la cabidad de los ventrículos. espe
cialmente en la del ventriculo izqnierdo, 
en donde se pierden: e,stas fibras ván 
á formar las eminencias carnosas que 
se observan den tro de lino y otro ven
triculo, y á las qUales llaman columnas 
carnosas. 

Las paredes del ventriculo derecho 
son, menos densas que la,s del izquierdo. 
La cabidad de ambos ve/ltricu/os, aun
que de desigual capacidad, .se estiende 
hasta la punta del corazon, en donde 
sus paredes son tan delgadas, que pa-: 
rece se forman solo de la union de la 
membrana exte rna del corazon y la que 
cubre por dentro á los ventrículos. 

En los ventriculos se consideran ade
más de sus columnas carnosas, de la! 
quales hay tres en el derecho y dos en 

el 
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el izquierdo, muchas cavidades ciegas 
en donde corresponden las embocaduras 
de otros tantos ramos de la vena coro
naria, en las qua les se descargan. 

Cada ventriculo tiene dos orificios, 
uno corresponde á la aurícula, y el otro á 
la arteria que sale del mismo ventriculo. 
En los orificios que corresponden á las 
auriculas se encuentran unas membrani. 
llas firmemente atadas á la circunferen
cia de eS[Qs. Son de una figura particu
lar, anchas dcllado de la auricula, y se 
ván disminuyendo conforme se ván di
latando. En lo restante de la circunfe
rencia de su extension hay atadas mu
chas hebras tendinosas y fuertes, que 
nacen de las columnas carnosas. Estas 
rnembranillas se llaman valvulas: de es· . 
tas hay tres en el orificio del ventriculo 
derecho, que corresponde á la auricula 
de este lado y vena caba, y dos en el 
orificio del ventriculo izquierdo, que cor
l'esponde á la auricula izquierda y vena 
pulmonaria: tienen sus nombres particu
lares. Las del ventriculo derecho llaman 
tricuspides, por la figura triangular que 
tienen, y á las del ventriculo izquierdo 
mitra/eJ'; porque e&tapdo una enfrente de 

la 
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la otra representan una especie de mitra . 
En los orificios de los ventricu ios 

que corres penden á la arteria pulmona-
. ria y aorta hay seis valvulas, las tres 

que pertenecen á la arteria aorta se lla~ 
rnan semilunares, y sigmoideas-las que 
á la arteria pulmonaria. Diferenciase de 
las otras cinco en la figura, y en Ja ata· 
dura á estos orificios. En la figura pare
cen medias lunas, en la atadura, porque 
'Son atadas por toda la parte inferior, ó 
borde convexo, y por la parte superior, 
ú borde conea vo, están libres. 

De lo dicho se saca que las valvu
las de las auriculas se abren de afuera 
adentro, y al contrario las de las arte
rias de adentro afuera. Las valvulas que 
se hallan al princi pio de las arterias ~e 
observa que el borde concavo forma 
dos pequeñas medias lunas: en el en
cuentro de é~tas hay un pequeño tuber
culo, y estas valvulas estan adornadas 
de muchas fibras carnosas, las qua les se 
observan con el mismo Microscopio, si
guen la direccion de cada valvula ; y en 
fin • -las de la aorta corresponden á los 
orificios de las arterias coronarias: de 
mod.o, que estos orificios ~e Gierran to ;-

das 
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das las veces que las valvulas se aplican 
coptra las paredes de la aorta." 

El corazo,¡ es un músculo, ó por me
jOI decir un compuesto de dos mú~culos 
huecos, capaces, corno todos los demás, 
de dilatarse y comprimirse. En la dila· 
taeion de las fibras del corazon los dos 
ventriculos se dilatan, y este movi
miento se llama el diastole del corazon. 
En la contraceion de estas mismas ti·" 
bras, los ventriculos se recogen ó coro ... 
primen, y estos se dictn el systole. 

Las auriculas son tambien dos mús
culos huecos, y antagonistas de los ven
trículos; porque se comprimen quando 
los velltriculos se dilatan, y quando 
estos se comprimen ellas se dilatan. 

Las dos arterias que corresponden á 
los ventriculos tambien son capaces de 
dilatacion y compresion; pero estos mo
vimientos son con~rarios á los de los 
ventrículos; esto es, que quando estos 
se dilatan, las arterias se comprimen, y 
esto hacen los ventrículos quan~o se di· 
latan las arterias. 

La sangre que vuelve de todas la~ 
partes al corazon por las venas entra en 
las auriculas, que entonces están"dilata-:

da~, 
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' das y las a r icula<; consiguientemente 

se compdmen, cbligando á la sangre 
que contienen que entre en los ventricu· 
los, los quale') se dilatan para recibirla. 
en su cavidad; pero los ventriculos com
PI imien dose, no dexan retroceder la san
gre á las arterius, porque en su emboca
dura las val vuld~ trÍl:uspides y mitra/es, 
que hay, con su mecanica embarazan 
'Pueda '101 ver la sangre por donde vino: 
y precisada b sangre á salí r, se encamina 
por las arterias , en donde no halla em
barazo ; pero si desde estos vasos quiere 
retroceder lo embarazan las val vulas syg
moideas y semilunares, poniendose en ac
cion. La sangre del ventriculo derecho 
vá á los pulmones por la arteria pulmo
naria , mientras que la del ventriculo iz
qu ierdo es arr,ajada á todas las partes del 
cuerpo por la arteria magna; pero como, 
e stos vasos se d iJataron mientras la con
traccion d > l ()~ vent riculos por la san
gre que entró en su cabidad, no dejan. 
de rtCop.-,lSfSP; luego que este licor cesa de 
hacer e .lpuge orara las paredes, de que 
se seguir!a que la sangre entrase sin du
da en los vemriculos, si las val vulas j'yg~ 

moideas y semilunares no lo embara-
za-
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zasen', Estas valv.ulas no se op<:>nen hasta, 
tanto que se acercan, y unen unas á 
otras, a partán4os.e, de las paredes de los 
vasos adonde :,están arrimadas, ocasio-: 
nando esto la sangré que arrojan los ven
t ricuIos. Esta propia mecánica se ha de 
persuadír hay en las val vulás tricuspí- . 
des, y milrales : esto es que -se ,arri
man á las paredes de los' ventrículos,: 
m ientras la copia ' de la saogr~ arro_ 
jada por ~a s auriculas entra,en ~el cora_ 
zon , y están dilatados los ventriculos 
pero embarazan. retroceda ácia las auri: 
Gulas, uniéndose unas con otras, yapar
tándose de las paredes de los ventrículos.' 

Es proba bIt! que la sangre no en
t ra así en las auriculas, como en los ven- ' 
trieuIos, mas que quando unas .y otras 
se dilatan. y que no sale has.ta que se 
contraen ó recogen; esto se ' observa en" 
una rama, vicndo ¡los movimientos de 
las auriculas, y de los ,ventriculos lo~ 

, , 
q ual causa admiradon; porque quando ' 
unas y otros se dilatan se ponen -rubi
c undas, y quando se contraen pálidus' 
ó descoloridos. " 

Aunque es constante, por ' lo que se' 
acaba de decir, que la sangre ;no.' ~ntra. 

T~m. I l P en 
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en las arterias aorta ,y 'pulmonar,ia, hasta 
que se contraen los ventriculos, no su
cede esto con la sangr.e que se distribu
ye en la substancia del corazon por las: 
arterias coronarias. Porque como las em-. 
bocaduras de estos vasos corresponden 
dentro de la aorta, in med ia tamente de
trasde las val vulas semilunares: estas aber
turas se cierran en la contraccion del co
razon, y dichas val vula~ se arriman á 
las paredes de la aorta, para que pase, 
por este gran vaso la , sangre. Pero lue
go que s'e contrae la aorta, como las val
vulas se apartan para que uniéndose cer
rar el orificio, la abertura de las arterias 
coronarias', queda libre, y la sangre pue
de facilmente entrar por su cavidad. 

De lo dicho se infiere qué la sangre 
pasa desde el corazon á todas la~ parles 
del cuerpo, por las arterias, y una por
cion de esta sangre vuel ve al corazonpor 
las verías. El movimiento de la sangre 
dt:l corazoQ ·á todas las partes, y de es-' 
tasal coraZ0n, se llama circulacionómo
vimiento. circular: Este es originado por 
dos causas, una el movimiento de el ca" 
ra,zoa" otro el de las arterias. Para com
prender ,mejor esta mecanica es menester. 

su· 
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suponer que las dos cabidades ó vencri 
culos del corazon, las de todas las arte
rias y venasestán llenasdesangre.Quando 
el corazon, contrayéndose, arroja ' una 
cierta quantidad de sangre á las arterias, 
las precisa necesariamente á dilatarse. Es
ta dilatacion no puede hacerse sin que las 
fibras que componen estos vasos se pon
gan estendidas, como estas fibras tienen 
su resorte; (término que significa una 
oculta fuerza, máquina ú órgano) esto 
es, una necesidad, que tan presto como 
la accion de la sangre cesa, estas fibras 
se vuel ven á su primer estado; y con
siguientemente arrojan la san.gre en don
de hay menos resls,tencia: Esta resisten
cia es menor ácia las venas; porque que
rer vol ver por las arter ías ácia , el cora
zon la san~re, no 10 puede conseguir por 
el embarazo que forman las val vulas se 
milunares que están al princi pío de la aor
ta : moviendose y derramándose en 'di
ferentes partes -oel cuerpo, vuelve por 
l as venas al corazon. .. 

La vueltade lasangre al corazon por 
la~ venas se facilita no solo por tI nivél 
ó ig ualdad de la sangre, que pasa con
t inuamente de las arterias á las venas, mas 

P 2 . , (am-
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tambien por la rara disposicion de las 
valvulas que hay en lo interior de las 
vena~, especialmente en aquellas en don
de la sangre sube contra su propio peso, 
como sucede en las extremidades inferio
l~e s qualldo se está en pie. Júntase tam
bien el batimiento de las arterias, que 
acompañan comll omente á las ve.nas, y 
la contraccion de los músculos, &c. 

Que este modo de circular ~s cierto 
se verifica por muchas razones demos
trativas, ~acadas de la~ ligaduras de las 
arterias y las venas, y de la abertura 
de los va<\os. del microscopio que des
cubre claramente como la sangre se der
rama en estos vasos, observándolo en el 
tnesenterio .de la rana y en la cola de la 
lagartija, en cuyas partes se observan 
bien los . movimientos y circulacion. 

Los orificios que se encuentran en 
cada ventriculo, el que pertene ce á la 
auticula correspondiente, se puede lla
mar orificio auriC'ular, y el que á la ar
teria, orificio arterial. 

El ventriculo derecho ó anterior tie
ne su cabidad mas ancha qlJe el izqui¡r
do ó posterior: es ca~i tan largo en el 
h ombre el ventriculo derecho como el 
izquierdo. t.as 
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Las valvulas tricuspides del ven tricu
lo derecho se hallan atadas al orificio au
ricular; y se adelantan adentro de la ca
vidacÍ de este ventriculQ, son de 'la 6.':' 
gura de unas lenguetas lisas delladb de 
la.auricula, y guarnecidas de muchas ex:. 
pansiones membranosas, y tendinosas del 
lado de la cavidad 6 superficie interna 
del ventriculo, y como recortadas 6 den!. 
tadas por los bordes. Las val vulas mitra
les son de la propi.a fi gura. 

El borde dentado de! la auricula de
recha remata obliquamente por una es
pecie de punta ·roma. que es como una 
pequeña dilatacion particular del gran 
saco, y vuelve ácia el medio de la base 
,del COl'azon. 
, La éluricula izquierda en el hombre 
es un saco 6 reservorio musculoso, me
'dianamente espeso, y desigualmente qua
drado, en donde se abren las quatro ve
nas pulmonarias; tiene un pequeño apen
dice muy distinguido, que parece una 
pequeña auricula particular. Este saco es 
muy igual por dentro y fuera; de modo 
que se puede decir es el tronco de las ve
nas pulmonarias, y su apéndice la auri
cula izquierda. 

P 3 Es .. 
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Esta pequeña porcion ú apéndice de 
la auricula izquierda es de diferente con
formacion que la del saco. Exteriormen
J e parece como un peqLJeño saco, largo, 
,corvo y retorcido por su parte ancha, y 
dentado por ,_sus bordes; por dentro se 
parece á lo int,erno de la auricula dere
cha. Toda la cavidad comun de la auri
cula izquierda es mas pequeña en el hom· 
bre adulto que la de la derecha. Las fi
bras carnosas d,e la gran porcion de la au
ricula izquierda se cruzan alternativa
mente por expansiones diferentemente 
colocadas. • 

De las dos arterias coronarias una 
está á la derecha, y se insín úa por en tre 
la base del corazon y la aurícula derecha 
hasta la cara aplanada ó inferior, y for
ma una media corona. La coronaria se
gunda se halla á la izq~ierda deslizándo
se por entre la base y la aurícula izquier
da, y antes de volver encimade la base 
echa un ramo principal sobre la caracon' 
vexa del corazon por el intersticio de los 
dos ventrículos. De la union de las dos 
medias coronas sale otro ramo principal 
sobre la cara aplanada, y continúa su éa
mino hasta la punta del corazon, y se 

en-
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encuentra con el . otro ramo de la cara 
convexa • 

. Todas las venas coronarias se comu
nican entre sí y sus ramificaciones; de 
modo que soplando por uno de est05 ra
mos, habiendo hecho un pequeño agu
gero primero, y apretando las auricu-·· 
las y arterias mayores, se experimenta 
'quese hinchan todos los vasos, y penetra 
el ayre por los conductos venosos, y lle
ga á losventriculosque tambien se inflan. 

La cara del corazon que se ha creído 
es la anterior, en realidad es la superior, 
y la posterior la in ferior. . 

La cara inferior es aplanada, co
rno que ha menester esta figura para es
tar con comodidad sobre el diaphragma. 
La superior es, convexa ó levantada en 
todo lo largo ., . segun la direccion ,del 
septo medio que ',divide lós ventrículos. , 

El uso del éoraz.on es 'ser principal 
máquina de la·;citculaciQn ,de esta hay 
tr~!) espeoies!, la primera es , la mas ge
neral, en la qual casi todas' las arterias 
del cuerpo se· llenan de sar:tgre ,por el s y s .. 
tole ó compresion de los ventrículos del 
corazon, y la mayor parte de las venas 
se viec~ell por diástole ó dilatacion. 

p 4 La 
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La seg,undaespetie :de 7€irculacion es 
en todo opuesta: esta se halla en los va
'so<; coronar. i0s del "co'ra'zon , porque las 
rarrerias reciben la sangr~ quando se dila,· 
-tan los ventriculos, y .quando se com-
primen se descargan las venas. 

La tercera especie d~ circulacion, se· 
,gun Winslow, es la que se hace en'el ven
:triculo izquierdo d'el . o(;)razon; en este 
pasa una pequeña porcioA de sangre por 
Josi 'conductos venosos 'sin haber atrave
<sado los pulmones, lo que es preciso á 
,todo lo restante de la masa de la sangre. 

Adem~s de. estas tres especies de cir
culacian h~y, totras sing;uhuídades en el 
'camino de1a sangre, que ' se pueden te '" 
,ner. por otras' tantas circulaciones par ti
'Culares. Estas son el paso de la sangre por 
.:el hígado; · por el bazo, .por ¡lo cuerpos 
cavernosos' del pene, y "?pOf' el seno ca
:vernoso de la dura mate', sin tocar la cir
'culacion particular del fetus. : 

, Examinando los movimientos del <;0-
,razon· en 'una Tana no se verá recogerse 
'enel systole. por contorsion' á modo de 
caracol, como muchos quieren, sino que 
~e alarga, 6 á lo menos queda en su lon
gitud natU1:al apretándose igual y direc
¡ : ta-
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tamente sus dos ventriculos; esto es efec
to de la colocado n de sus fibras carno
sas, entre las quares el n~mero de las 
circulares es mayor que el de las longi-
tudinales y obliquas. ~: 

Vieussens dice haber haUado en el 
cuerpo de un soldado que murió de edad 
de treinta y cinco años de una fluxion al 
pecho dos corazones; de estos el que 
contempló natural no tenia vicio en la 
confarmacion, y ocupaba el sitio regu
lar, pero estaba sin pericardio. Elseguni. 
do carazon 6 supernumerario era de fi
gura pyramidal, y del grueso de un hue
vo ~e gallina; tenia pericardio que esta:· 

!ba;pegado á su cara externa , y un grue;., 
'so ramo de cada vena subclavia que 
se ingería en su base y cavidad, que re
mataba en punta por ellado 'derecho e[l 
el tronco superior de la vena-caba; es
-te corazon no tenia aurículas, sino so· 
lo la cavidad que se acaba de dedr, 1<1 
ique equivalía á un ventriculo. La· situa .. 
cion era por encima del carazan natural, 
y á la base de este tocaba la punta del 
otro. 

AR-
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A R T í e u L o Vi 
• 

De los pulmOlles. 

Los pulmones son dos cuerpos espon~ 
giosos, situados en el pecho, separados 
uno de otro por el mediastino y por 
el corazon, que está entre ellos. Cada 
pulmon tiene sus lobulos, el derecho tres, 
y el izquierdo dos. Los lobulos se divi
den. en otros muchos. 

Los pulmones son convexos y eleva
dos ácia las costillas, y un poco conca
Vos del lado del diaphragma, yaplana
dos del lado del mediastino' : de modo 
que mirados por de tras tienen la figura 
de un pie de buey. El pulmon izquierdo 
tiene de particular que en lo bajo de su 
borde anteric:>r hay una semiluna denta
da enfrente de la punta del corazon; de 
suerte que no la cubre jamás aun en la 
mayor in~piracion, y asi la punta con el 
pericardio puede herir en las costillas. 

Los pulmones se atan al e~ternon y á 
las vertebras de la espalda por el medias
tino, al corazon pOI' sus vasos, y á la 
lengua y á la laringe pOI medio de un 

cO'rt-
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eond ucto particular, Ila mado t rache-arte
ria. Tambien se observan dos li~amentos 
membranosos, que desde el b;rde pos..
terior de cada Plllmon van á rematar á 
las vertebras de la espalda addantándose 
hasta el diaph ra~ma. 

El color de los pulmones es rubicnn
do en los niños, en los mozos ceniciento, 
y en los viejos obs~uro y livido. 

Los pulmones son cubiertos de una 
membrana queescontinuacion de la pleu
ra , la qual forma dos hojas externa é 
interna. La interna forma muchos septos 
6 divisiones , que penetré\n la substancia 
de los pulmones, y la di v iden en infini
tos cuerpos, 11a mados lobu los, de figu
ra angul ar, y diferentes unos de otros, 
Estos lobulos dejan entre sí algunos in
tervalos, que Qolocan los nervios y los 
vasos sanguineos, que se ramifican sobre 
la superficie externa de los lobulos; hay 
tamb.ien una memi::!rana celula r, que cir
cunda los vasos y los nervios. 

Hel vecio ·tiene <l:es,' ubie rto que cada 
lobulo se compone de infinidad de celdi
lbs de desigual magnitud, y de6gura 
bien irregular, que se comunican unas 
con otras con infinitas ramificaciones del 

con-
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conducto particular, llamado latrache
arteria: de modo que hay camino abier
to ó comunicacion desde los ramos de es
te conducto á los 10bulos: y desde es
tos á los ramos. Las celdilbs que com~ 

. ponen un lobulo no se comuniciin con 
las del inmediato mas que con los ramos 
capilares sanguineos, que se distribuyen 
sobrt! la superficie externa: de modo que 
si se sopla por uno de los ramos de la 
trache arteria que vaya á uno de los 10-
bulos, se observa que el ayre no pasa á 
las celdillas del lo bulo vecino: yechando 

·suavement~ un licor por los vasos de los 
pulmones, los ramos capilares que bay 
sobre las celdillas de los lobulüs se llenan, 
sin que el licor que entró en los vasos 
penetre en l~ cavidad de las celdillas. 

Se puede asegurar que el ayre no pa
sa de un lobulo al otro, sino de los 10-
bulos á los intersticios; esto es, en las 
celdillas que rodean los vaso~ , y que ocu
pan el intervalo de los lo bulos. 

Hay en los pulmones dos suertes de 
celdillas, unas componen los lobulos, y 
las otras rodean los vasos san guineos y 
nerviosos, que ocupan el intervalo de los 
lobulos; á estas postreras llaman ce/ulas 

'Vas .. 
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vasculares , para distinguirlas de las que 
componen los lobulos, que llaman ce/u
las broncbias, porque se comunican con 
las ramificaciones de la trache-arteria, 
llamadas brollchios. ' 

La trache-arteria es un conducto que 
empieza en el fondo de la boca con quien 
se comunica, y baj~ á 10 largo de la par
te media y anterior del cuello, y se va á 
perder en los pulmones, en donde se dis
tribuye c:on muchas ramificaciones. 

Se divide la trache-arteria en tres 
partes, sllperior, media é infaior. La su
perior se llama larynge, la media trache
arteria; y la inferior, que se divide en 
dos r.amos que se subdividen en muchos, 
se llama los bronchios. 

La larynge se compone de cartilagos, 
ligamentos, glándulas, músculos y mem
branas. Los cartilagos son cinco: el pri
mero y mas grande se llama thyroides ó 
escutiforme. Es convexo por delante. y 
cóncavo por detras; la convexidad for-

, roa una eminencia mas sobresaliente en 
el hombre, que se llama comunmente la 
f1uez Ó boca de Adan. Este cartilago es de 
figura casi quadrada, y ter mina por qua
teo salidas, llamadas hastas; dos supe-

lio-
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riores, que se unen cada Una por un li
gamento fuerte y con las extremidades 
del hueso hoydes, y dos inferiores con el 
cartilago cricoides que está debajo. 

El cartilago cricoides ó anular por ser 
de la figura de un anillo forma el pri
mer cerco entero de la larynge, situase 
debajo del thyroides •. La parte anterior 
es menos ancha que la posterior; y en 10 
alto de la parte posterior del cricoides hay 
colocados los dos arythenoides. 

Losarythenoidesson dos cartílagos, ca
da uno de la figura casi de un pyramide, 
unidos por su base, y á poca distancia 
uno de otro con el cricoides, de tal modo 
que se pueden mover sobre él juntándo
se ó separándose uno de otro, como se 
ha dicho quando se habló de los múscu
los de estos cartilagos. La parte anterior 

/ de estosesconvex<1,la posterior con cava, 
y. hacen como una especie de semiluna. 
Estos cartila~os forman entre ellos por 
su base 'un espacio: que se halla dismi
nuido por dos cuerpo:.; ligamentosos 'que 
acaban de formar la abertura que se lla
ma la glotis , cuya fi gura es como la de 
un triangulo, dilatada formando una es
pecie de V consonante, cuya punta que 

es-
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está por dela·nte comienza en el mediode 
la cara interna del cartilago thyroides; y 
la base es del lado de losarythenoides, en 
donde esta abertura remata; las partes la
terales se ven form adas por las doscuer~ 
das ligamentosas dichas ., que se atan de 
un lado á la base de los arythenoides , y 
van á rematar arrimándose al medio de 
l a parte interna y inferior del cartilago 
t hyroides, y á la porcion vecina de 1 cri· 
coides, 

Inmediatamente por encima de estas 
cuerdas ligamentosas hay otras dos que ' 
tienen la misma extension y ataduras que 
las primeras, y van tambien de atras ade
lante, y el intervalo ó hueco que forman : 
estos ligamentos de cada lado representa 
una hendidura transversal, que es la aber-' 
tura de un pequeño saco membranQso,: 
Los antiguos han llamado á estas dos ca-' 
vidades losventriculos de lala'rynge;pero 
mejor es llamarlos los senos, La membra
na que forman las paredes de las dos cavi~ 
dades es la continuacion de la que tapiza 
ó cubre lo interior de la larynge; es muy 
sensible. y siempre bañada de una sero
sidad .. que filtran los granos glandulosos' 
que hay detras de eSLa membrana. 

Mor-
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/ Morgan ha descubierto sobre la par· 
te anterior de los cartílagos arythenoides 
40s pequeñas glándulas que por su situa
cion se llama aritbenoides; son del núme
ro de las conglomeradas, y su uso es filo , 
tJar un humor lim phático que humedece 
lo interior de la laringe. 

El quinto cartilago de la laringe, y el 
mas elevado, se llama epiglotis, porque 
se coloca encima de la glotis; se ata á la 
cara interna del t hyroides: tiene dos caras, 
una convexa y otra cóncava: la convex~ 
está adelante. la concava atraso mirando 
~ la glotis. Este cartilago es perforado 
por toda su extension con muchos agu
geros que atraviesan su substancia; por 
estos orificios se vierte continuamente 
una serosidad limphatica que filtran una 
glandula que hay colocada sobre la par
te convex:l de este cartilago. 
, El epig lotis tiene tres ligamentos prin
cipales que se pueden considerar como' 
músculos, porque en su grueso se descu
bren fibras carnosas. El primero y ante
rior se ata de una parte á todo lo largo 
de la convexidad del epiglotis, y de la 
otra á la base del hueso hyoides, y á la 
membrana externa de la lengua, con la 

qual 
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qual parece se continúa. Algunos llam~n 
á este ligamento el frenillo del epiglotis. 
Los otros dos Hgamentos están atados 
de una parte á los arytelloides, y del otro 
á las partes lateralt:s dei epiglot is, los 
quales la bajan en la accion del tragar. 

Inmediatamente á la parte anterior y 
inferior de la laringe se encuentra una 
g1 ándula llamada thyroides: su figura es 
como de media luna, porque en sus ex· 
tremidades tiene dos dilat2ciones á modo 
de hastas vueltas ácia arriba, y van á re· 
matar á las partes laterales de los cartila
gos thyroides y cricQides~ á las porciones 
vecinas del esó!-,hago. La parte media de 
esta glándula es atada á lo alto de la 
trache-arteria. Se ignora ~u uso, porque 
aun no se ha descubierto algun conducto 
excretorio que pudiera dar alguna luz. 

La trache arteria es un conducto, par
te cartilaginoso y parte membranoso, 
que empieza donde acaba la laringe, ba· 
ja á lo l,argo de la parte media y ante:.. 
rior del cuello: entra en el pecho, y 
termina cerca de la quarta vertebra de la 
espalda, en donde se divide en dos ramos. 

La parte an.terior de la trache-arteria 
es cartilaginosa, y la posterior membra-

Tom. JI. Q no· 
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nasa. Los cartilagos que la componen 
son hasta diez y seis ú diez y ocho, 'Y 
rara vez veinte: no son cercos enteros, 
porque les falta para ello una tercera 
parte; las ext~emidades son mas delga
das que lo restante de su extension, y 
Se unen por lo comun con las de los car 
ti1agos vecinos. Todos estos cartilagos 
son situados transversalmente y con 
igualdad, distantes unos de otros: el 
espacio que dejan entre sí es de cerca 
de una línea, el qual está ocu pado por 
una membrana ligamentosa y elástica 
que se ata á cada anillo; 10 restante de 
cada cartilago se halla cerrado por una 
membrana bastante espesa guarnecida 
exteriormente con muchos graníJs glan
dulosos, esparcidos uno á uno. 

Todo el condur to de la trache-arte
ria es cubierto por dentro con una memo 
brana_que forma muchas arrugas, que 
se estienden segun su longitud, conti
nuándose hasta los bronchios: es ner
viosa , y de sentido muy esquisito, y 
siempre humedecida con una serosidad 
limphática, filtrada por infinitas' glán
dulas que hay derras de ella: fuera de 
ésta tien!! dos órdenes de fibras carno-

sas; 
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sas; las -internas son circulares, y las ex. 
ternas loogitudinale~ : lo restante es cu
bierto por fuera con una lún ica q ue es 
continuacion de la membrana de los pul
mones. Se observa que el esóphago es 
echado latéralmente á la izquierda, á 
10 lar¡z;o de la porcíon cartilaginosa de 
la trache-arteria , y no toca en la por
cion membranosa mas que en parte. 

La laringe y la trach.e arteria reciben 
los nervios del octavo par, y los princi. 
pa1es se llaman recurrentes. Las arterias 
vienen de las carótidas externas, y las 
venas van á descarJ'lJ;ur en los yugulares. 

La trache arteria luego que llega cer
ca de la quarra vertebra de la espalda 
ó al arco de la aor ta se divide en dos 
ramos llamados bronchioJ'. Estos conser
van su pordon membrallosa hasta en
trar en los puhllOnes, en los quales se di
vid en -tantos ramos quantos son nece
sati s-para formar sus lobulos pequeños,. 

_ Las diferentes ramificaciones de los 
bronchios son por dentro Cll bie rtas con las 
mismasmembrana~que la trache arteria, 
y tienen tambien sus carti1agos puestos 
casi del pro'pio modo; con esta diferen
cia, que los cartilagos que antes de en"': 

Q 2 trar 
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trar en los pulmones son medio cercos
9 

entrado clentro son enteramente circula
res, y continúan asi por todas las divi
siones hasta los ramos· mas finos, que 
se hacen membranosos perdiéndose en 
las celdillas que componen los lobulos. 

Los cartilagos de los bronchios tie 
nen de particular: 10 primero, que el 
inferior es mas pequeño que el superior; 
y lo segundo, que el cerco que compo-

...nen es de tres ó quatro piezas , las que 
fingen uno entero. 

En los pulmones se descubren muchas 
glándu las como negras, que están en ca
da division de los bronchios , desde la 
primera hasta las que están mas distantes; 
estas glándulas se llaman broTlchiales. Su 
cuerpo es vario, las mas gruesas son ca" 
mo una avellana. Algunos las tienen por 
conglobadas, otros por conglomeradas. 
Estos postreros dicen que los cond tos 
excretorios de ellas vierten en la ca élad 
de los bronchios una serosidad lympha 
tica que baña sus paredes, defendiéndo
las de la impresion muy viva del ayre, 
que pasa continuamente por los pulf7¿ones. 

Ademas de las ramificaciones de los 
bronchios,d.e los lobulos y las glándulas 

bron-
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bronchiales, .hay tambien en los pulmo
nes las ramificaciones 'de los nervios, ar
terias, y venas sanguineas y limpháti
caso Los nervios acompañan las ramifi
caciones de los bronchios, y las de los 
vasos san guineos , y se reparten con mu~ 
chos filamentos sobre las paredes de las 
celulas bronchiales, como ·tambien so
bre los vasos que acompañan. Los ner
vios vienen de los plexos pulmonares 
que hay situados de cada lado por de
tras de los pulmones, y formados por el 
octavo par y el ínter-costal, como se 
dirá en la Nevrologia. 

Los vasos san guineos unos son pro
pios de los pulmones; que sirven de par
ticiparlos su nutricion , y otros son co-

unes, en los quales entra la sangre 
para recibir alguna preparadon. Lo~ 
propios, que son arterias y 'fenas, se lla
man bronchiales. Los comunes arteria y 
vena· pulmonarias. 

Las arterias bronchiales ~ llamadas 
asi de Ruischio, nacen por lo cornun de 
la aorta, descendiente inmediatamente 
por encima de las primeras Ínter-costa
les, y rara vez por debajo, por un solo 
tronco, algunas veces por dos que van 

Q 3 obli-
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obliquamente á los pulmones, y se di
viden en muchos ramos que se colocan 
sobre los bronchios. 

Las venas bronchialec¡ acompañan 
las arterias en todas sus d istribuciones, 
y descargan por lo comun en la vena 
azyzos, junto á la v-ena caba superior, 
y algunas veces en la misma caba. 

La arteria pulmonaria nace del ven
trículo derecho, y va obliquamente de 
la derecha á la izquierda por delante 
de la aorta, atraviesa al pericardIo, y 
se divide en tres ramos ; uno forma el 
canal ó tubulo a rterioso, que solo en el 
fetus tiene uso; los otros dos uno va al 
pulmon derecho y otro al izquierdo. 
Estos ramos se dividen en otros muchos 
que acompañan los bronchios, y se val! 
á perder en lo." lobulos. 

La vena pulmonaria a'compaña la ar
teria en todas ~us ram ifi caciones, y des
pues de haber recibido la sangre que lle
vó la arter.ia pulmona ria. la va á des
car\!;ar por quatro ramos diferentes, que 
se furman de todas sus ramificaciones en 
el saco pulmonar que se abre en la auri
cula izquierda del corazon. Las ramifi
caciont!s de la arteria y de la vena pul-

IDO-
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manaría forman el tegido vascular que 
se 'observa sobre la superficie externa 
de las celdillas de los lobulos. 

Estas diferentes ramificaciones de ar
terias y venas san guineas acompañan los 
bronchios en todas sus divisiones, y se 
deslizan por los intervalos que los "obu· 
los forman entre sÍ, y están encerrados 
en Ulla membrana celular que forma el 
tegido espongioso que se ha dicho hay 
en los intervalos de los lobulos. 

He! vecio ha observado, que las rami
ficaciones de la arteria pulmonar,ia son 
en mayor núm,ero y de mayor cavidad 
que las de la vena pulmonaria: 10 que 
es al contrario de las arterias y las venas 
de las demas partes, del cuerpo, en las 
qllales se ,observa que las ramificaciones 
de las arterias son en menor número y 
de menor capacidad que las de las venas. 

Los vasos limpháticos se descubren 
facilmente en los pulmones del caballo ó 
en los del-buey tnmediatamente que han 
muerto. En el hombre se ven con difi
cu ltad , y quando se logra se observa 
qu·e van al canal thoracico. 

El pulmon derecho por 10 comun e$ 
mas grande que el izquierdo, y corres-

Q 4 pon-
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pondiente á la cavidad y á la obliqui
dad del mediastino. 

La singularidad del anast6mosis in- 
roed iato de la arteria bronchial con la 
vena pulmonaria comun es de gr:an con
seqüencia para la práctica medicina l ~ 
como tambien el origen de las arterias 
y venas bronchiales ; sus anast6mosis 
éntre ellas, y los vasos vecinos. 

Las arterias bronchiates nacen unas 
veces de la parte anterior y superior de 
la aorta descendiente; otras de la pri
mer arteria intercostal; otras de -una ar
tería esoppágica, otras nacen separadas~ 
y quando sucede esto. 

La arteria bronchial del Jada jz
quierdo viene muchas veces de la aor- . 
ta, y la del derecho de la intercostal 
superior de este lado. 

La arteria bronchial echa sobre la 
aurícula mas próxima del corazon un 
pequeño ramo que se anastomiza con la 
arteria coronaria del mismo lado. 

Winslow el año de 1719 encontr6 
un anastómosis manifiesto entre los ra
mos de la vena plllmonariaizquierda, 
y los de una arteria esophágica que ve
nia de la prímer intercostal izquierda~ 

jun-
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juntamente con una arteria bronchial 
del mismo lado. 

. El año de 17'20 cnco,ntró otro anas-
tómosis de la arteria bronchial izquierda 
con la vena azygos, y el año de 172 [ 
otra. 

Algunas veces una arteria bronchial 
da origen á muchas arterias intercosta
les superiores , otras stparadamente ca':' 
da arteria broHchial da una intercostal. 

Abriendo á lo largo alguna porcion 
de la arteria ó vena pulmonaria se en
cuentran muchas arrugas transversales, 
que se deshacen estirando á lo largo es': 
tos vasos, por lo qual se deja inferir 
que en la expiracion se deshacen, y se 
forman en la inspiracion. 

Los bronchios, arterias y venas pul": 
monarias se ven encerrados como en una 
especie de bayna que los acompaña por 
tbdas sus ramificaciones: esta bayna es 
la continuacion de las celdillas ¡nterlo. 
bulares ,ó tegido celular que hay entre 
los lobulos. 

Sobre la primer vifurcacion de la 
trache-arteria , en el ángulo mismo que 
forma de adelante atrás, hay tambien 
unos cuerpos glandulosos muy pareci-

dos 
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dos al thyrno y glándula thyroides. 
La trache-arteria en el cuello, su 

túnica externa tiene el origen de las ex
pansiones a poneuróticas de los múscu-
los del cuello. ' 

El ligamento que hay entre cada car
tilago de la trache- arteri¡;z. es muy fuer
te y elástico. Estos ligamen tes remata 
cada uno en dos cartilagos, sin comuni
carse unos con otros. Están atados á los 
bordes de los cartílagos, como lo son 
los músculos intercostales á las costillas. 

~os vasos del diaphragma son ner
vios, arterias y venas san guineas y lim
phá,ticas. Los nervios llamados dia
phragmáticos son del tercero y quarto 
pares cervicales, y alguno del intercos
tal y del octavo par. Las arterias ramo
sas de los intercostales, lomba res, y tam
bien de las subclavias. Se llaman supe
riores las arterias dia phragmáticas que 
nacen de las subcla vías, para distinguir
las de las que nacen del tronco de la ce
liaca y de las lumbares, que se llaman 
diaphragmáticas inferiores. 

Las venas san guineas tienen el pro
pio nombre, y se descargan en el tron
co de la vena"caba ~nferior , en la vena 

azy-
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azygos y en la subclavia; á todos estos 
vasos llaman tambien phrenicos. Las ve
nas lympháticas se vierten por lo co
mun en el receptáculo del chylo. 

A R T Í e u L o V l. 

D e la respiracion. 

Los pulmones son el principal órgano 
de la respiracion: para esta funcion es 
menester dos movimientos, que son ins
piracion y expiracion. En la inspiracion 
el ayr entra en los pulmones por la 
trache arteria. y en la expiracion sale 
por· el propio conducto. En la inspira
cion la capacidad del pecho se aumen
ta , porque se levantan las costillas, y 
el diaphragma se baja. Los pulmanes, 
como en esta accion no son. comprimi
dos con las paredes del 'pecho , el ayre 
que tienen encerrado se rareface, y se 
pone mas dehil ltado su resorte, lo que 
da lugar á que el .ayre externo pueda 
introducirse en la trache-arteria , y 
por todas sus ramificaciones llegar á 
las vex1culas. porque como el a y re in
terno está rarefacto tiene menos resis~ 

ten-
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tencia para embarazar al ayre externo. 
En la expiracion , la capacidad dd 

pecho se disminuye, asi porque las cos
tillas se bajan , como p0rque el dia-
·phragma se levanta; entonces el ayre 
sale de los pulmones, tanto por la com
presion de las paredes del pecho, como 
por la accion de las fibras elásticas, que 
entran en su composicion. 
. El ayre que ha entrado en la trache
arteria se insinúa en los bronchios, y á 
las celdillas que queda dicho componen 
los lobulos de los pulmones, actúa sobre 
la sangre contenida: en los vasos iYe hay 
encima de las paredes de estas celdillas, 
y con su accion la divide, atenuando 
sus partes groseras: esto lo executa, sea 
por él mismo ó por medio de las par
ticulas finas que le sirven de vehiculo. 
Helvecio a,ñade que el ayre condensa 
este licor, que estaba muy raref[lc to; es
to es, que allega sus partes, que estaban 
muy sepa radas unas de otras; de suerte 
que la sangre ocupa menos espacio al 
salir de los pulmones.que ocupaba antes 
de haber recibido alguna impresion del 
ay re ; y así añade este habil Físico no 
eau¡¡a admiracion que las ramificaciones 

de 
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de las venas pulmonarias sean en me
nor número, y de menor capacidad que 
las de las arterias pulmonarias; porque 
la sangre que pasa por"las dichas venas 
va mas condensada por el ayre en la ins
piracion , y consiguientementt! ocupa 
menos espacio que si estuvierararcfacta . 
Sobre el mismo principio se puede ex
plicar la desi~ual capacidad de las arte
rias y las venas que se distribuyen ge
neralmente por todo el cuerpo, dicien- ' 
do: Las arterias tien,en menos ca pacidad J 

y es menor el número de sus ramificacio
Des que el de las venas; porque la sangre 
está condensada quando vá por las ar 
terias; pero quando vuelve por las ve
nas, vuelve rarefacta, y asi es necesario 
qtle su cabidad sea mayor, y el número 
de sus ramificaciones ill3S considerable. 

Los Físicos que son de .opiojon con
traria á la de Helvecio, dicen que el 
ayre no puede entrar en los pulmones 
sin dividir la sangre y agitarla; y as;, 
sin haber recurso á su condensacion ó á 
iU rarefaccion , para dár razon de la cir
culacion de este licor en sus vagos, aun· 
que de desigual capacidad, dicen que la 
sangre corre con mas velocidad por las 

ve-
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\fenas pulmonarias, que por las arterias 
de este nombre, y que acerca de las otras 
arterias del cuerpo y de las ven:.s que coro 
responden: corre"la sangre con mas rapi
dez por las arterias ,que por las venas, y 
q ue este exceso de velocidad su ple por 
el de su capacidad. Estos partidarios se 
fun dan en d principio de la hydrostá
tico, que es que el grado de velocidad, 
con el qual UD licor corre por ciertos 
vasos, puede suplir por la pequeñez de 
su capacidad. 

En la respiracioD se descarga la sangre 
de cierta cantidad de serosidad, que sa
le por la trache arteria en la Ex piracion, 
que vulgarmente se llama el aliento, y" 
a,natomica men te transpiracion pulmonat·. 

La respiracion es necesaria para facili · 
tar el paso de la sangre quando atraviesa 
los pulmones. Es necesar ia tambien para 
la expulsionde losescupidosy de la mu 
cosidad que se junta en los senos que 
corresponden á las narices, para excitar 

, la sensacion de los olores, &c. Todos sa
ben que en los esfuerzús que necesitan 
de mucha fuerza se suspende la. res pi 
racion; y por esta suspension de la re!'pi. 
racion se retiene otro tanto de ayre, que 

es 
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es posible en los pulmones. y por la ex
trema tension con que entonces se hallan 
todos los órganos que sirven para la res
piracion. Con esto se ex pI ica de qué modo 
un hombre que estando echado sQbre una 
tabla, apoyada solo por los dos remates, 
tiene sobre el pecho un yunque de seis
cientas libras, y sufre que serompa sobre 
el yunque una baarra de hierro con gran
des gol pes de martillo; como se ha visto 
en París; finalmente, la respiracion ¡¡{ve 
para formar la voz, siendo el órgano 
partícular para ello la laringe. 

Los órganos de la respiracion, unos 
son activos y otros pasivos. Los activos 
son el día phragma y los músculos inter
"Costales. Los pasivos los pulmones. 

'El modo de dilatarse el pecho es po
niéndose en contraccion los músculo, ín
ter-costales: se levantan los arcos de las 
costillas, juntamente con el esternon y 
se separan unas de otras, por lo qual se 
ensancha la cavidad del pecho de un lado 
á otro, y de atras adelante. 

En el mismo instante el diaphragma 
se aplaQa por dos movimientos cont rarios, 
que son la contraccion de sus fibras car
nosas y la dilatacion de las costillas, á 

las 
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las quales se ata. La superficie externa 
del pecho. estando entonces como au:" 
mentada, y la cavidad de los bronchios 
tiene menos resistencia, el ayre que nos 
rodéa cede á la presiun ex terna, y se in
sinúa por todos los espacio~ de la trache
arteria hasta las vexlculas, y esto se llama 
ifJspiracion. 

El movimiento de la inspiracion es mo
mentaneo, ycesa al punto que los múscu
los in ter-costales se relajan, y las costillas 
toman su si tuacion por medio del resorte 
de sus ligamentos, y del de sus porciones 
cartilaginosas. Este postrer movimiento, 
en el qual las costillas se bajan y acer
can unas t otras, se llama expiracion. 

Las arterias y venas pulmonarias que · 
acompañan los bronchíos hasta al rede· 
dor de las vexiculas sirven de hacer pa 
sar la sangre venosa .por las filas ó lú · 
gares de sus extremidades capilares, y 
con esto, que padezca tres generas de 
modificaciones. 

La pri mera, que venga quebrantada, 
machacada ó pulverizada.digamoslo así . 
La segunda,que se despoje de cierta sero
sidad por la transpiracion pulmonar, 11a
lpada el aliento; y la tercera, venir fea -

n i-
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nimada por la impresion del ayre que 
pasa, sea que se insinúe del todo, 6 que 
lleve partículas finas por vehiculo,6 sea 
que no haga mas que comprimir y agi
tar la sangre, que pasa al rededor de las 
vexlculas ó celulas bronchiales por d 
tegido vasculoso. 

Los cartílagos de la trache-arteria y 
de los bronchios sirven generalmente pa
ra formar un canal que no se aplane en . 
la compresian., y que pueda tambieu ce
der á ciertos movimientos de presion 6 
de impulso sin romperse. Estos cartila
gas no son cercos enteros, sino que for
man anillos cpn el suplemento de mem
branas elasticas , permitien"do un movi
miento de dilatacion y contraccion , qual 
es necesario para los diferentes tonos de , 
l a voz. Están atados unos á otros por li
gamentos elasticos de un' cierto ancho, 
que facilitan á los bronchios la dilata
cÍon y contraccion reciproca en los mo-, 
vimien'tos de la respiracion. . 

• 
Tom. ll. R AR-
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- A R T 1 e u L o VII. 

De la voz. 

La voz es un sonido que el hombre 
produce saliendo al ayre en la expira
cían: y como todo sonido su pone un tre· 
mor, temblor ó eco r~pentino de las 
partes del ayre excitado por ün cuerpo 
.de resorte, edminando lo que se halla 
en la larynge ca paz de modificar las par
tes del ayre , se sacará el modo de pro-
ducir la voz. \ 

La larynge se ha dicho como se com
pone de cinco cartilagos elasticos, que 
forman el principio de un conducto, lla
mado la trache-arteria. com puesto tam
bien de muchos cartilagos que ~e pierden 
con sus varias ramificaciones en los pul
mones, y que por estas entra y sale el 
ayre. El orificio de este conducto, lla
mado la glotis, tiene de particular una 
especie de hendidura oblonga, que tiene 
una linea de ancho, y quatro ócinco de 
largo. Esta hendidura es capáz de reco
gerse ó dilatarse mas u menos. y rodea
aa de dos vandas ligamentosas bien fuer-

tea 
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tes y tendidas. Para formar la voz es ne
cesario que el ayre que viene por la tra
che-arteria . pasando por la glotis, que es 
muy estrecha respecto á la capacidad de 
este conducto, conmueva las fibras elas
ticas de las vandas ligamentosas que for
man los bordes de la glotis; y las vibra
ciones excitadas en estas fibras, comu
nicandose al ayre producen uq sonido 
que se llama la voz, cuyos tonos varian, 
segun que la glotis se halla m:ls Ó menos 
recogida. Añadese á esto que el ayre re
cibe otra modiQcacion en los senos de la 
larynge, cuyos orificios, que están cu ... 
biertos de dos vandas ligamentosas es
tendidas, pueden tambien recogerse mas 
ó menos. 

Quando la voz simple ó clamor se 
muda en voz articulada. depende de las 
modificaciones que el ay re al salir de la 
glotis recibe pasando por el tragadero ó 
fauces -, y por la boca por medio de loS 
órganos que encuentra, que son la len
gua, los dientes, los labios, &c. A es
tas modificaciones se juntan las que el ay
re recibe corriendo las diferentes anfrac
tuosidades de las narices, y de los se· · 
nos que se comunican alli, y para esto 

R 2 es 
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(:s necesario que las narices queden li
bre s ; porque se observa que si se ha
bla ó se canta estando cerradas, se for
ma una voz ó canto muy desagradable. 

De lo dicho se saca que la voz no se 
forma en la la rynge mas que por las mo
dificaciones que el ayre al salir de la 
trache-arteria rtcibe por las mutaciones 
que suceden.en la glotÍs, mas ó menos re
cogidas, sea que se quiera vocear, ha
blar ú cantar. 

DE 'LA CA/7IDAD. ANIMAL. 

e A P Í TUL o XIV • 
• 

De la cabeza. 

La cabeza es la parte mas elevada del 
cuerpo humano: contiene, no solo al 
cerebro, sino tambien á. los principales 
6rganos de los sentidos. 

La cabeza se div ide en dos partes: 
una cubierta de cabellos, llamada cas · 
ca; y otra sin pelo , que se dice la cara. 
En el casco se consideran varias partes 
ó regiones. La superior se llama ver/ice 
6 bregma , la anterior sincip1Jt , la pos-

. te-
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terior occiput, las laterales sienes. 

Fuera de estas regiones se di vide la 
cabeza en partes continentes y conten i
das. Las continentes unas son comunes, 
como el cutis y la gordura: otras son 
propias, ·como los mósculos , los huesos 
y las membranas. Las partes contenidas 
son el cerebro, el cerebelo, la medula 
oblongada, y los vasos que por estas 
partes se distribuyen. 

De las partes propias la primera son 
los músculos frontales y occipitales, que 
con su union forman una gorra ó casque~ 
te aponeurotico, que cubre la mayor 
parte del craneo , juntandose á estos los 
músculos crotaphites. Los huesos son to
das las piezas que forman el craneo. Las 
membranas, el pericraneo , la dura y 
pia-matero 

El pericraneo esla membr.ana que vis
te inmediatamente la superficie externa 
del craneo • no -es diversa de la que lla
man périostio discurriendo muchos-Ana
tómicos que sen dos membranas separa
das, no siendo mas que una;, pero al 
llegar á los múscules-cr,olaphites se di
vide en dos hojas, que -una pasa por en
cima de estos, y termina en la parte ~u-

R ;) pe-
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perior del zygoma, y la otra va por de
bajo arrimada al craneo. 

El pericraneo está muy adherente al 
craneo , especialmente en donde hay co
misuras, por entre las quales esta mem
brana dá varias fibras que se c"'omunican 
con la dura· mater , y remata por delan
te en el borde de las orbitas. 

El pericraneo recibe muchos nervios 
y vasos sanguineos. Los nervios vienen 
de la porcion dura del septimo par, y 
del segundo par cervical. Las arterias son 
ramificaciones de la carotida externa, y 
las venas descargan en las yugulares. 

A R TÍ e u L o P R 1 M ERO. 

Del cerebro en ge1leral. 

El cerebro es toda la gran masa que 
llena interiormente la cavidad del cra
neo, y que está cubierta con la pia y 
dura- mater , comprende al cerebro, ce· 
rebelo y médula oblongada, estas tres 
partes se ven al parecer unidas, y colo
cadas de modo.que el cerebro cubre el 
cerebelo y médula. oblongada. La mag
nitud de estas ttes partes es desjgual: la 

mas 
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mas considerable es el cerebro, la me
nor el cerebelo, y la pequeña la médula; 
se hablará primero de sus membranas. 

De la dura-matero 

La dura mater es una membrana den. 
sa, y de un tegido apretado, que 
cubre la superficie interna del craneo, 
es estrechamente atada, no solo en to
da su base y á las comisuras, mas tam
bien por toda su extensi • Las uniones 
de esta membrana á la oase del craneo 
y á las comisuras son mas firmes que en 
todo 10 demas , y especialmente en los 
niños, en los quales estas ataduras son 
mucho mas fuertes que en los adultos. 

Eola dura-mate,. se considera la com
posicion • las dilataciones, las duplica
turas , los vasos y los senos •. 

La dura-mater se compone de dos 
hojas, cuyas fibras se cruzan obliqua
mente, una interna y otra externa. 

Las dilataciones son formadas por las 
dos hojas de esta membrana; hay dos 
anteriores que ta pizan la cara in terna de 
las orbitas, y hacen oficio de periostio, 
y se es tienden hasta los bc,rdes de est..-s 

R 4 ca-
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cavidades confu nd iendose con élpericra
neo. Es~as dila taciones salen del 'craneo 
por los agugeros opticos , que hay uno 
en cada lada, y por las hendiduras es
phenoidales. 'La tercer dilatacion sale del 
craneo por el grande agugero occipital, 
entra en el agugero comun de las ve~te
bras, y forma un tegumento particular, 
no solo para la médula á la qual envuel
ve, mas tambien para los nervios que de 
ell a salen: últimamente, forma tantas 
d ilataciones , rticulares quantos cordo
nes de nervios salen del craneo y de la 
espinal médula, acom pafíandolos estas di
lataciones hasta sus di visiones prinri pales 

Los dobleces; arrugas ó duplh'aturas 
de la dura-mater , formadas por la hoja 
ú lamina interna de esta membrana, son 
hasta cinco; entre .las quales hay dos 
considerables, que son la falce mesaría 
y el diaphragma del cerebro. La falce 
abraza toda la apophyse crista-glllli, y 
se continúa á la figura de una hoz' de po
dar por todo lo largo de h sutura sagi
tal, y llega hasta cerca de la parte me
dia del occipital, y Temata en medio de 
]a segunda arruga, llamada el diaphrag
.-na del cerebro: en e* paso se desliza 

por 
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por entre la parte derecha y la izquier
da del cerebro para sostener estas parte~, 
una y otra alternativamente quando in
clinamos de algun lado la cabeza, es 
mas ancha por donde se une con el día
phragma del ce f(~b ro. 

El diaphragma del cerebro, asi lla
mado porque esta duplicatura, ac,iemas 
de separar al cerebro del cerebelo, ocul
ta por debajo del cerebelo, y con este 
medio se halla sin la molestia que le pu
diera causar el cerebro con su com presioo, 
si no la hubiera: está atasJ.o t ransversal
mente á lo largo de la parte media d~l 
occipital y por delante del ángulo poste
rior de ]a apophyse petrosa , ade1~otan
dose hasta las apophyses dynoides pos
teriores del esphenoides. Esta dupl icatu
ra forma en la mitad de su parte allte~ 
rior una abertura considerable: por la 
qual pasa la médula oblongada, que Yá 
á buscar el grande agugero occipital. 

La tercera duplicatura se llama el 
pequeño se pto occ ¡pita 1 , porque está 
atado á lo largo de la espina del occipi
tal, y sostiene los lobulos del cerebelo: 
La quarta y qu inta. duplicatura , que son 
las mas pequeñas, son atadas á las apo-

phy-
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ph yses el inoides ~ asi anteriores como 
posteriores del esphenoides., para au-

- mentar la capacidad de la Silla turca, 
sobre la final se vé montada la glán
dula pituitaria., y defenderla de la como 
presion que pudiera recibir de parte del . 
cerebro. 

Los vasos de la dura mater son ner
vios ~ arrerias , y venas. Los nervios son 
pocos., porque solo tiene algunas fibras 
del octavo par. y del qllinto. Las ar
terias principalmente son de las caroti
das externas '. tiene tambien algunos ra
mos de las carotidas internas t y de las 
vertebrales. 

L.1. carotida externa dá de cada ]a· 
do un ramo, llamado la arteria de la 
dura mater , que entra en el craneo por 
un agugero del hueso esphenoides ~ Ha
mado el redondo pequeño: luego se divi
de en muchos ramos., los que se distri
buyen sobre la s1:lperficie externa de es
ta membrana por toda su extension. Los 
otros ramos que la dura mater recibe de 
la carotida entran en el craneo por di
versas partes, uoos pasao por los agu
geros orbitarios int~rnos y los orificios 
parietales., y otros entran por los orifi
cios mastoides, &c. To-
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Todas las ramifi cacione'l de las éree

rias que se distribuyen en la dura -mater 
están acompañadas de venas; hay por 
lo eomun dos venas para una ramifica
cion. Las venas se vierten en los senos 
de la dura matet' , en las yugulares y en 
las vertebrales y la mayor parte salen 
del era neo por los mismos orítlcÍos que 
entran las arterias. 

Con dificultad se descubren las-ve
nas, porque están ocultas en parte por 

-las arterias que van por encima. 
Los senos de la dura -mater son unas 

cavidades huecas, formadas en el grue· 
so de esta membrana. Los antiguos en
contraron quatro, que son el longitudi
nal , los dos laterales y el dere(' ho. 

El seno longitudinal coge todo á 10 
largo d~ la pa rte superior de la falce , al 
parecer nace del ~rificio ó agugero ciego, 
que se observa inmediatamente por en
cima -de la apophyse crista-galli. y se 
continúa todo lo largo de la espina del 
coronal, y de la sutura sagital, y va 
~i" rematar en la parte media del occi
pital , en donde el.11piezan los dos se
nos laterales al fin del longitudinal. 1 
se continúan á la derecha y á la izquierda 

por 
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por los semicanales del occipital, y 'van á 
rematar en las venas yugulares internas. 

El seno longitudinal no se vierte siem
pre en los dos la terales, y las mas veces 
descarga en el seno lateral derecho. 

El quarto seno , ll amado el torclIlar 
de he'ropbilo , es el mas corto de todos: 
oeu pa lo lJ rgo de la unioo de la fa Ice 
con la segunda duplicatura. y vuelve á 
restituirse al /in del seno longitudillal. 

Los modernos han descubierto otros 
muchos senos , á quienes les han plJ t'st~ 
diversos nombres , segun su situacion. 
El primero en todo lo largo de la parte 
inferior de la falce mesoria, y se lla
ma el seno longitudinal inferior, y va 
á rematar al seno derecho. 

Los otros senos se encuentran en la 
base del craneo: los primeros. , y mas 
considerables se colo(!an á los lados de 
la silla dél espbenoides, y se llaman 
los reservorios espherlOidale-s, ó senos ca
hernosos, porque se descubre eu ellos una 
substancia espon gtosa , ó eabernosa lle
na de sangre, casi como la del bazo. 
Se hallan tambien muchos nervios: es
tos son el tercero, quarto, quinto y sex
to pafes al principíQ de el nervio Ín-

ter-
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ter-costal de cada lado , y el tronco de 
cada arte ria carotida interna. Estos re
se rvarías se comunican entre sí por me
dio de los dos senos circulares de la fosa 
pituitaria, que e~tán d ivid idos en sppe
rior y inferior. 

Ha y otros t res senos á cada lado que 
se comunican con los reservorÍos , estos 
son los dos o pht halmicos y los de la apo
physe petrosa. Los ophthalmicos se comu .. 
nican tambien con la vena angular. 

L os senos de la apophyse petrosa son 
dos ' de cada lado , su perior y in ferior: 
el primero ocupa lo largo· del ángulo 
posterior y superior de esta apophyse, 
y acaba en la mitad de los laterales; el 
inferior corresponde en la especie de se
micanal que hay formado en la union 
de la apophyse petrosa c<5n la salida an .. , 
terior del occipital y el cuerpo del es .. 
phenoides , y va á rematar al fin de los 
laterales. Estos dos senos se comunican 
al parecer por uno, y 'algunas veces . 
p or dos senos qUfie van del uno al otro 
tea nsversalmente. 

E n. el septa de la . dura-mater , que 
separa los lo bulos del cerebelo, hay 
otro. seno que se fomunica en 5U parte 

Sll-
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superior por dos ramos con los later~Ies: 
en la paree inferior se divide en. quatro 
ramos, que dos rematan al fin de los la. 
tcrales, y los otros dos en las venas ver
tebrales. La cavidad de algunus de estos 
senos está atravesada por muchas fibras 
bien fuertes que hay atadas á las pare
des de ellos. 

En muchos sugetos, especialmente 
los que mueren de enfermedad, se en
cuentra en todo lo largo de los tr€s pri
meros sellOS, con e ~pecialidad sobre to
do el longitudinal superior , muchos 
granos que parecen glandulosos, y que 
Pachonio los tiene por verdaderas glán
dulas conglobada-s , se hallan puestos en
tr la espesura de las paredes de los se
nos, y algunas veces se adelantan hasta 
la cavidad. . • 

La direccion de las venas que se 
abre'n en los senos no es una siempre, 
porque la mayor parte se vierten de atrás 
adelante, y otras de adelante atrás. 

Se ha creido que algunos ramos de 
las arterias de la dura mater entraban en 
estos senos, pero se ha observado ser 
falso. 

Los senos descargan la sangre que 
con-
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contienen, no solo en las venas yugula .. 
res internas, sino tambien en las exter
nas , en las venas vertebrales, y en los 
seoosde la médula espinal, llamados ver
tebrales; para la mejor inteligencia se ha 
de atender lo primero, que los senos la
terales , con los quales todos los otros 
se comunican. se vierten inmediatamen
te en las yugulares internas: lo segundo, 
que la mayor parte de las venas externas 
de la cabeza se comunican con estos se
nos; estas son las venas angulares que 
pasa n por los orificios parietales, las 
mastoides, que entran por los conductos . 
de este nombre, las vertebrales, que pa
~an por los o~ificios cond y 10ide! posterio-. 
res; yen fin , los senos vertebrales, que 
pasan por el grande agugero occipital. . 

La dura-mater sirve de periostio " 
la cara interna de los huesos que compo
nen el craneo, y cubriendo sus fosas' y 
eminencias que hay en' él, se proporcio
na de modo que el cerebro no padezca 
molestia; está bañado de una humedad 
6 rocío que sale por sus poros, casi co
rno está la cara interna del peritoneo, 
pura que el cerebro en sus movimientos 
no se moleste. 

El 
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El gran' l\eno longitudit:1alsuperior de 
la falce es es~recho por su extrerpidad 
anterior, y s~ va ensanchando hasta la 
posterior: su <;tavidad no es redonda sino 
triangular, y tiene como tres caras, una . 
superior y paralela al craneo , y dos la
terales, indinadas licia el plan de la fal
ce. La cavidad de los senos laterales tam 
bien e~ triangular: en este seno se hallan 
como puestas al través unas fibras liga-

. mentosas llamadas las cuerdas de wilis, 
que sirven de impedir la mayor dílata
cion de este seno que podía haber en la 
abundancia de sangre, lo que sería 'muy 
dañoso. 
. La pia mater es una membrana muy 
fina y delgada. de un tegido apretado 
que envllel ve inmediatamente al cerebro, 
cerebelo y médula oblongada, y á la 
espinal, y da como una bayna particular 
á cada nervio, por pequeño que sea. 
Esta túnica se ve 'sembrada de infinitos 
vasos sanguineosque atan estrechamente , 
esta membrana "á la substancia del cere
bro ,. cerebelo y médula oblongada: de 
modo, que cuesta dificultad separarla en 
estado sano, esto es, en sugetos que el 
cerebro no haya padecicto grave mo
lestia. Lit 
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La pia-mater se compone de dos ho

jas ú láminas, entre las quales estan los 
vasos. La hoja interna forma un gran 
número de arrugas 6 dobleces que se in
sinúan por entre las circunvoluciones 
que hay en la superficie del cerebro y 
del cerebelo. 

Las arterias y venas de esta mem
brana son las mismas que se distribuyen 
por el cerebro, cerebelo y medula ob
longada; si tiene nervios aun no se han 
descubierto. Su conexton es por arrib;t 
con la dura mater, por solo los vasos 
que van á descargar en los senos, por 
abajo con el cerebro. 

Muchos célebres Anatómicos dan 
una tercer membrana -al cerebro, la qual 
dicen está situada entre la pia y dura 
mater "y ' por su delicadeza la llaman la 
ílrachbnoides; pero registrándola con to
do c;uidado, se observa que es esta mem-' 
brapa ' la lámina ú hoja externa de la 
pia -mª-ter-r separada de la interna, ·espe
cialmente sobre la medula oblongada y 
l a espinal... . . 

TieNe quatro arterias considerables 
que se distribuyen por el cerebro, gene
ralmente las dos anteriores son las caro-

Tom. JI. S t i-
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tidas, y las dos posteriores, las vertebra
les; enrran dentro del craneo por el 
grande agugero occi pital, y las carotid<:lS 
cada una va por un conducto obliquo. 
que hay en cada hueso petroso. Estos 
quatro vasos se comunican dentro del 
craneo por varios conductos de comuni· 
cacion t como se dirá en la Angiologia. 

A R T Í TUL O H. 

Del cerebro en particular. 

El cerebro es una masa medular de 
mediocre consistencia, por fuera ceni .. 
cienta, que ocupa toda la porcion supe
fior de la cavidad del craneo, esto es, 
todo el espa cio que ha y hasta el dia"
phragma del cerebro. Su figura' es. como 
la mitad de un huevo cortado á lo largo. 
Considerado por su parte superíor rep re~ 
senta un cuerpo esferico, por ' lo "' qual 
las dos partes que le separan, . segun su 
longitud, se llaman los ernisferios del ce
rebro, aunque rigorosamente no repre
senta cada una mas que una quarta parte 
de esfera. La porcion inferior ó base del 
cerebro está como dividida en ~eis la-

bu-
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bulos, que son anteriores, medios y pos
teriores. 

El cerebro se compone de dos subs
tancias, externa y interna : la externa se 
llama cortica.l ó cenicienta : la interna 
blanca ó medulqr. Los mas de los Ana
tómicos miran la substancia cort ical co
rno órgano secretorio de un flu ido espi
rituoso llamado esplritu animal , y de 
otros zumo nerveo; y á la substancia 
medular como una tra.bazon de vasos 
muy delicados, que reciben este fl uido 
conforme se va separando en la substan
cia cortical. 

En la superficie de la substancia cor
tical se ven varios gyros desiguales mu y 
parecidos á las circunvoluciones de los 
intestinos tenues: estos se llaman las an
f ractuosidades del -cerebro. Además de 
estas vueltas, en .cada lado se observa 
una escisura bien considerable que sepa
ra los -lobulos antt'!riores del cerebro de 
con los intermedios, y se llama la esei
sura de sylvo. 

Separando un póco los dos emisfe 
rios del cerebro se ve en el fondo un 
cuerpo blanco, que no es otra cosa que 
la substancia medular que en este lugar 

• S 2 lla-
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llaman el cuerpo calloso: su consistencia 
es algo mas firme que la de lo restante 
del cerebro; al parecer se compone de 
muchas fibras que se estienden trans
versalmente desde un emisferio al otro; 
tambien se ve á 10 largo, de su mitad una 
especie de sutura formada de dos peque
ños cordones blancos: el cuerpo calloso 
se continúa con el centro oval ; este cen
tro es la substancia medular que se ve 
luego que se h~n cortado igual y ori
zontalmente los dos emisferíos muy cer
ca del cue.rpo calloso, y esta substancia 
compone la mayor extension de las pa
redes de los ventriculos superiores del 
"erebro. 

Profundando mas el corte orizontal 
se descubren los veqtriculos superiores, 
que son dos cavidades formadas en la 
~ubstancia del cerebro, una al lado dere
cho y la otra al izquierdo. Estos ven
tribulos ocupan por lo comun toda la 
extension de los emisferios del cerebro: 
cada ventriculo representa como una 
herradura de caballo, las puntas vuel tas 
ácia la parte anterior del craneo; en la 
parte posterior de cada ventriculo se des
cubre la abertura de' un conclucto ciego, 

• que 
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que tiene cerca de un pulgar de largo. 

Los ventriculos estan separados por 
una baIla muy delgada y transparente 
que se aama el septo lucido, que se ata 
por arriba á todo lo largo del cuerpo ca
lioso, y 1'Or abajo á la. coluna anterior 
del fornice. Este septo es formado por 
dos hojas muy delgadas que hacen entre 
ellas un espacio que no tiene comunica
don con los ventriculos, y se halla las 
mas veces lleno de serosidad. 

Levantando el cuerpo calloso se des
cubre el arco de' tres coluna5 ó pilares, 
llamado el cuerpo concamerato úfornice, 
y una porcion del plexo choroides-; de 
los tres pilares dos son posteriores y 
uno anterior, que está colocado á la mi
tad de los ventriculos, por debajo del 
cuerpo calloso: el principio de este pi
lar es como sostenido por -dos cordones 
blancos llamados las raíces del fornice, 
entre '1o's quales se ve otro tercer cordon 
blanco que va transversalmente .del uno 
al otro. Los pilares posterior.es no son 
otra cosa que la division del :pilar ante
rior: van retorciéndose ácia abajo, y si
guicndo ' la direccion á los ventriculos 
hasta su re-mate, y por la figura que 

S 3 tie-
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tienen los llaman las astas del carnero, 
y. tambien las de Amon, por atribuir á 
este Autor su hallazgo. 

El fornice no está atado mas que por 
las extremidades de sus colunas, y por 
la porcion superior de1acolurw anterior. 
Toda la superfide inferior solo se halla 
echada sobre las pa·rtes vecinas: de mo
do ,que las serosidades contenidas en el 
ventriculo derecho y en el izquierdo 
puedan pasar del uno al otro ventriculo, 
deslizándose por débajo de la co1U!~a Ó 
pilar anterior. 

El plexo choroides es un tegido de in
finitas arterias y venas que se distribu
yen sobre una membrana muy delgada, 
en la qual se ven algunas veces muchos 
granos glandulosos que filtran la §erosi
dad que humedece lo interior de estos 
ventrículos. Las venas del plexo-van á 
descargar en el seno derecho. 

Levantado el plexo choroide se ven 
en los ventrículos muchas eminencias y 
cavidad. 5; las primeras emineflci.as y las 
mas considerables son los cl:lerp.os:eane
lados y los thala nos opticos • 

. La subsrancia _xterna de lqs .. cu.erpos 
caneladas es cení ¡enta; la interna se ve 

di-
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dividida, en muchas rayas blancas, yen
tre ellas se introduce la parte cenicien
ta: estos cuerpos canetados por las 'es
trias ó rayas que tienen dentro los lla
man cuerpos estriados. 

Los thalamos opticos son de figura ca
si ovalada, su substancia externa es blan
ca ,la interna cenicienta: estan unidos 
por la porcion lateral y superior en to
da su longitud, y separados en lo res
tante de su extension: el espacio á mo
do de canal que ellos forman entre sí, se 
llama el tercer ventriculo. Sobre la su
perficie de los thalamos opticos hay una 
pequeña eminencia de figura oval, cuya 
substancia es del propio modo que la de 
los thalamos opticos 

Detras de los thalamos opticos ha y 
quatro eminencias, dos mas anteriores, 
llamadas nates: estas son dos cuerpos re
donclos, .cubiertos con muchos vasos san
guineos; las ' otras dos ~e ven detras de 
estas, se llaman t estes. 

Entre los thalamos opticos y las 
nates se halla la glándula pineal, está 
atada por delante por medio de dos 
pedunculos medulares, y de un cor
don pequeño y transversal, que pasa 

S~. de 
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de un thalamo aplico al otro. 
La entrada del tercer 'ventriculo for

ma como una hendidura oval, que lla
man lá vulva; pero con mas razon se de
be nombrar la abertura comun anterior, 
porque se comunica con los dos prime
ros ventrículos: y ácia la parte posterior 
tiene otra abertura llamada comunmen
te el ano, que se debe llamar la abertura 
comun posterior. E ste es el orificío de 
un conducto, que se llama el aqw;educto 
de sylvio, que corresponde á el .quarto 
ventriculo que está colocado debajo' ·del 
cerebelo, del qual recibe las serosidades 
superabundantes para conducirlas al ter
cel:O , .. y se descarga como de las que re
ciben de los primeros ventriculos por un 
conducto, llamado por su figura el in
fundibulo; este por su pavellon- ú parte 
mas ancha se aboca con la parte alIterior 
y inferior del tercer ventriculo, y rema
la por su extremidad mas angosta en la 
glándula pituitaria que está colocada en 
fosa de la silla turca" y es donde se vier
ten las referidas sero~idad(!s.Algunos ha11 
llamado .á esta glá!1du1a observentes por 
razun de su uso ; esta introduce dichas 
serosidades en las venas yugulares jnler· 

nas 
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nas por medio de los reservorios esphenoi· 
dales que hay colocados en las partes ve
cinas, y de los senos de la ba'le del craneo. 

La substancia cortical del cerebro to
rnó el nombre, porque forma como una 
corteza exterior; el de cenicienta por 
tener el color parecido algo al de la ce
niza. Es mayor el cerebro en , el hombre 
respecto de su cuerpo, que el de todos 
los demás animales. 

Los lobulos anteriores del cerebro es· 
tan descansado sobre las partes del hue
so frontal, que concurren á la, formacion 
de las orbitas y de los senos-"frontales. 
Los posteriores descansan sQbr"e el dia
phragma del cerebro. Los labulos inter
medios son colocados en las fosas latera
les de la base del .;:raneo. 
" Cada emispheria ,del cerebro tiene 

tres caras; una superior . conved ú ar
queada, otra inferior. ·y desigual, y la 
tercera}!' lateralo. aplanada, que mira ~ 
la falce mesoriá. " . 

Todas las anfr actuosidades de la subs
tancia cortical "son atadas en toda su pro· 
fundidad á las" dMpliéaluras del la" piacma
ter por fibras v'asculosas muy : ~elgadas, 
como se puede ver separando poco' á po-

co 
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co las circunvoluciones con los dedo!. 
Quantas son las circunvoluciones de 

la substancia cortical son las de la subs
tancia medular, corno se ve cortando al 
traves la substancia cenicienta. 

La escisura de Sylvio que separa el 
lobulo anterior de cada lallo de con el 
intermedio es muy profunda y estrecha, 
y va obliquamente. de delante atras des
de la ala temporal del hueso esphenoides 
ácia el medio del hueso' parietal. 

El fornlce . tiene· tres bordes, dos la
terales, . y¡ uno posterior: los laterales re
mata cada=uno con otfO' 'grueso reborde 
medio cyHndrico. Estos dos rebordes , se
mejantes. á dos arcos, se unen ácia la par
te anter.ior~ . y con su union forman la co
luna ó pilar anterior, y en la parte pos
terior se: separan ácia los ángulos poste
riores ', como queda ·dicho. 

El grueso cordon blanco que pasa 
transversalmente de un .emisfcDio á otro 
por detras de las raíces del fornice:6 pe· 
diculos de la coluna anterior ,se llama 
la comisura emula ú anterior del.cerebro. 

Las cólunas 6 piláres post~riores . del 
fornicequantQ mas se adelantan ácia el 
extremo inferior, de las caviJages de"Jos 

v en-
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ventriculos son mas delgados, y tielle 
cada uno á su lado externo ,un pequeño 
reborde colate ral, delgado y plano, co
mo una especie de faja, que la llaman 
los cuerpos fimbriados. , 

La glándula pineal es un pequeño 
cuerpo blanco , teniciento, á modo de 
una piña, y Cid grueso de un guisante, 
se ata como un pequeño boton por dos 
pedunculos medulares muy blancos, pro
xírno uno de otro ácia la glándula, y se 
separan casi transversalmente ácia los 
thalamos opticos. 

La substancia d'e esta glándula lama
yor parte es como la cortical, y ácia sus 
pedunculos es algo medular. Es muy ad
herente al plexo choroides que·la cubre, 
P O( lo qual es necesario ir con cuidado 
con el esca pel para descubrirla, porque 
con facilidad se rompe. En algunos su
getos se suele encontrar en la substancia 
de esta glándula . una ú mas piedrecillas 
Ó aren~s. Por· debajo de la glándula pi
neal, en el grueso' de los thalamos opti-. 
cos, ha y un c{)rdón medular tran_sversal. 
el qual se llama la. cQmisura p~sterior de 
los emisferios del cerebro. 

Entre la bas_~ .d.e la coluna anterior 
del 



'284 ESPLANCHNOLOGIA. 

del fornice y la parte anterior de la union 
de los thalamos opticos está colocado el 
pa vellon del infimdibulo, baja ácia la base 
del cerebro angostándose conforme va ba
-jando, y remata derecho por un peque
ño canal membranoso en la glándula pi
tuitaria. El infundibulb se abre por arri 
ba inmediatamente por áelante de los 
thalamos opticos por un orificio oval, 
llamado la abertura comun anterior, que 
los antiguos llaman vulva, y consiguien
temente se comunica con los ventrículos 
laterales. 

, Las páredes del fornice, de las emi
nencias , 'de los ventrículos y del infun
dibulo esta n vestidas de una membrana 
muy delgada, en la qual se descubren 
por las" iojecciones muchos vasos muy 
delicados~ H.sta membrana es como con
tinuacion de la del plexo choroides, y 
esta de la pía ·mater; tambien con la in
jeccion se descubre una membrana muy 
delgada sobre las paredes internas de la 
duplicatura del septo lucido. ' 

La glandula pituitari·a es un pequeño 
cuerpo eSIf9ngioso , . púesto en la silla 
turca entre las du'plicaturas esphenoida
les de l~ duJ~-matef • . Su· ·substancia es 

es-
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especial, porque ni es m,edular ,~ni glan
dulosa, por fuera es de color entre ce
niciento y rubicundo, y por dentro blan
ca: . su figura es tra.nsvers,almente ovala
da, y en algunos .sugetos por abajo es di
vidida por una pequeña abertura en dos 
lobulos como un pequeño riñan: está cu
bierta de la pia-mater á modo de una 
bolsa, cuya abertura es la extremidad del 
infundibulo. Es rodeada de pequeños se
nos circulares, que se comunican de un 
lado y otro con los senos cavernosos, y 
estos reciben las serosidades que vienen 
por el infundibulo, y las mezclan con 
la sangre que va á descargarse en las 
y ugulares. 

A R T Í e u L o 111. 

Del cerebelo. 

El cerebelo es un-pequeño cerebro, en
cerrado debajo del septo transversal de 
la dura·mater, y de los lobulos posterio
res del cerebro. Su figura es casi redc:mda, 
algo' a planada por arriba, y dividida su 
parte posterior en,l<?dobulos. l ": 

Se compone de dos ~ubitancias ' como 
el 
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el cerebro, una externa, t:lmbien l1ama· 
da cortical ú cenicienta, y otra interna 
blanca y medular. 

Las rayas 6 gyros que se observan 
en la superficie externa, aunque estan 
bien profundas, no son 'tortuosas como 
en el cerebro, sino paralelas unas á otras, 
continuándose de un lado á el o.tro del 
«;erebelo: de modo que se ve está parti
do por fuera en muchas láminas ú hojas, 
puestas unas encima de otras, casi como 
las hojas de un abanico'~ por abajo es el 
cerebelo mas redondo'y por detras : sus 
lobulos, son separados ligeramente por el 
pequeñosepto occipital de la dura matero 

Por entre las hojas que hay forma
das en el cerebelo se introduce la hoja 
interna de la pia mater, con otras tantas 
duplicaturas quantas son las rayas. 

En la parte anteri0r y en la posterior 
del cerebelo se encuentran dos eminen
cias, llamadas vermifo.rme por la figura 
que tienen á unas lombrices, se divid en 
por la si~tuacion en 'anterior y superior, 
que mira adelante; y otra posterior y in
ferior" que va ácia 'atras~~ Hay otras dos 
laterales con el propio nombre, vueltas 
cada una á afuer.a. 

Lue-
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Luego que se abre el ce~ebel0 segun 

iU longitud, se observa como su subs
tancia blanca forma' de cada lado una es .. 
pecie del árbol, que algunos llaman de la 
vida. El tronco de este arbol se llama el 
pedunculo del cerebelo, y proCluce tres 
pares de eminencias por la dir.eccion de 
sus' fibras; una anterior, que :v.a á unirse 
con las eminencias llamadas teStes, otra 
intermedia, que va á la eminencia anu
lar ó ,puente de variolo; y otra posterior, 
que va á juntarse con la medula espinal.: 

Separando las dos porciones later,ales 
Ó lobulos con un corte vertical, media .. 
namente profundo; 'se descubre en la su
perficie posterior de la medula oblonga
da desde los testes hasta debajo de la aber
tura posterior del cuerpo cerebelouo¡ ca
vidad , oblongada, que remata áda atras 
como la punta de una pluma de.escribir, 
por lo qual se llama el caJamus scritorius, 
y esta cavidad ·.es)o ' que se nombra el 
quarto ventriculCJ. 

Al principio de esta cavidad t inme
diatamente detras del pequeño canal co
mun que hay por debajo de las nates y 
[€stei, se encuentra una pequeña lámina 
rnedul;¡r muy . del¡ada, la qual se mira 

co-
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como una balvula entre el peque~ño' con
ducto comuñ y la cavidad delquarto ven
triculo, y se llama la gran valvula d.e 'Vius
sens del cerebro.La cavidad está v·estida 
por dentro con una membrana muy del
gada, y muchas veces parece dividida en 
dos partes laterales por urr canalillo ·muy 
delgado, desde la valvüla hasta la pun:
ta del calamo estritorio.· 

La membrana interna escontinuacion 
de la que tapiza el pequeño canal comun, 
el tercer ventriculo', el ínfundibulo y los 
ventriculo.$. laterales. Para ver el quarto 
ventriculo en su estlldo natural, y eri 
donde tiene menos arrchura se necesita 
dejando el cerebelo aun en el craneo, y. 
cortar el occipital por bien abajo. 

pebajo de la grán valvula del cere
bro se ve .eL orificio l posterior del aquce
dueto de Silvio. 

Haciendo un pequeño orificio en la 
lamina externa de la pía-mater sobre uno 
de los lobu los del cerebro: sin herí r la ho
ja interna"y soplando pOI: el orificio ar 
tificial con un pequeño cañon en el ti su 
celular que ata las dos hojas de la pia~ 
mater, se verá que al paso que se sopla 
se van separand.o mas 6 menos j~ualmen . 

te 
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te las' diferentes hojas unas de otras por 
toda su extension; y . se ve tambien la 
colocación de todos los septos membra
nosos, ó duplicaturas de la hoja interna 
de 1a .. pia: mater , y la distribucion nu~ 
merosa . de los vasos san guineos muy 
delgados, que se distribuyen especial . 
mente si- se .usáre de una buena injec
cion' fina. 

A R T Í e u L o 1 V. 

De la medúlaoblongada. 

La tercera parte que compone al. cere·. 
bro es la medú!a oblangada: se halla si
tuada debajo del c~rebro y el cerebelo, 
con los que se comunica por quatro 
gruesos manojos de .fibras blancas ,. que 
parecen ser la reunion de toda& las que 
entran. en su composicion. 

A lp largo de la parte inferio.r de la 
medúla ob'Jangada hay cin.co emip~ndlJ~., 
.y el. odg.e..n de nueve pares de ¡!lJ~fvjoS. 
La mas comiderabk de las emin~ncias 

,se llatlila lantll~r , y de"otros la 'puent e de 
var'iolo ;' -la . segunda y tercera pyrami
dales, y la-s:otras dps pli'{ares: tod.a~ to-

Tom. 11. . . T . rua n 
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roan el nombre por razórf'tie: laf,figura, 
á lo que se parecen. Delante 'de 'la emi
nencia anular hay, dos pequeños cuer
pos bla neos y redondos, y una :por~ion 
del infundibulo, que va á rematar ' á 
la glándula pituitaria, inmediatamente 
despues de estas eminencias: la medúla 
oblongada se divide en dos porciones 
laterales, por medio de dos cana tillos 
bastante profundos, que alli se obser
van, que el uno se vé en la párte aute
Iior ó inferior de la medúla oblongada, 
y el otro en la parte posterio,r,- ó supe
rior. 

Si se separan con blandura los lados 
de estas hendiduras ó canalillos, se des
cubre un enlazamiento cruzado dé mu
chas fibras ó cuerdas pequeñas medub
¡:es, que pasan obliquamente de un lado 
al otro. Por el ' cruzado de estas fibras 
se puede explicar el por qué la paraly
sís qúe sucede por afeccion del-cerebro 
o'cupa los miembros del cuerpo, que es· 
tán en 'el lado opues to á la · por don del 
cerebro que está v-iciado. . 

La medúla ' oblongada 'es como una 
base -medular, media y coril.un del ce
¿ebro y cerebelo, por la union recípro

ca 
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ca de sus substancias medulares; está si
tuada sobre la porcion de la dura -ma
ter, que viite la base del cranea; viene 
á ser una producion comun, ó dilata
cion reunida de toda la substancia me
dular del cerebro y cerebelo. 

Para poder examinarla bien, y de
mostrar su situacion natural es necesa
rio separarla del era neo , y vol ver el 
cerebro lo de arriba á bajo, y de este 
modo se pueden ver sus producciones 
medulares, los troncos de los nervios y 
de los vasos san guineos. 

Las producciones medulares son los 
ramos anteriores de ella. llamadas las 
piernas an teriores ., los pedunculos del 
gran cerebro ú ios brazos de la medúla 
oblongada. La eminencia aO'ular, que 
es puesta transversal mente. 1.0S pedun
culos ó zancas posteriores de -la medula 
oblongada, y la extremidud ú cola de 
la medúla, con las otras quatro eminen
das llamadas pyramidales y blivates: 
el pico del infundibulo, y los cuerpos 
blancos' y redondos, llamados los dos 
tuberculos medulares • . 

Los pedunculos anteriores son dos 
manojo~ medulares, muy c('nsiderables, 

T 2 ._que 
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que su separacion forma una V conso 
Dante; son planos , mas anchos por de
lante, compuestos . en su superficie de 
rnuchas .fi bl'as medulares sobresalientes: 
sus extremidades anteriores se pierden 
por debajo de los cuerpos canelados. 

La protuber~ncia anular ó puente de 
variolo , en real idad es la prouuccion 
medular ·, que abraza las extremidades 
posteriores de los pedunculos anteriores, 
y se confunde con ellos, y no lo que di
cen otros Anatómicos, llamando puente 
de 'variolo la substancia que se halla en
cima del conducto que va desde el ter
cero al quarto ventrículo, debajo de la 
glándula pineal • entre las eminencias 
natas y testes, lo que no es cierto. Vario
lo. Autor Italiano, mira á los peduncu
los como dos rios, y á la protuberancia 
como una puente. y por esto la dió el 
nombre que tiene. E ' tá transversalmen
te rayada en la superficie, y se divide 
en dos partes latera les por una fosa lon-

. gitudinal, est recha y su perficial. 
Las. z~ncas posteriores de la oblonga

da son producion~s laterales de la puen
te de variolo. la qual al parecer, abraza 
con su.s ¡aiees el fondo de la. porci5?Jl 

me~ 
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medular, en donde el quarto ven trículo 
forma el calamus scriptorius. Forman 
de ambos lados en lós lobulos del cere- . 
belo las expansiones medulares que for· 
man el árbol de la vida, que se ve quan· 
do se corta verticalmente el cerebelo. 

La -cola de la oblongada es su conti
nuacion , que va á.cia atras, disminuy"én. 
dose hasta el borde anterior dd grande 
agugero occipital, y remata en el prin
cipio de la medula espinal. En esta ex
tremidad ú cola se ven los cuerpos oli
vares y piramidales: inmediatamente 
des pues se divide en dos porciones late
rales por medio de los dos canalillos, 
como queda ya dicho. 

Los cuerpos olivares y los pyrami
dales sOQ dos en1fnencias blancas, pues· 
las á lo largo unas detrás de otras, in
mediatamente despues de la puente de 
variplo. Los cuerpos tolivares están en 
medio: de modo , que · su intersticio, 
qué ' es como un canalillo superficial, 
corresp'Onde al inferior de la porcion 
siguiente~ 

- La -membrana arachnoides , ,6 lami
na externa de la pia· mater se ve dis~ 
tintamente separada ellt los intervalos 

T 3 de 
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de todas las eminencias de la ca t:fl infe
rior de la medúla oblongada. La lamina 
i nterna es. siempre'pe~ada , y mas ad
herente-á la superficie de los intervalos~ 
que á la de las eminencias. La lámi na 
externa e5 como levantada por las emi
nencias, y igualmen te tendida e n He sus 
porciones mas sobresalientes á las qua-
les está fuertemente atada. . 

De la medúla espinal. 

La medúla espinal no es otra cosa que 
la continuacion de la oblongada ; se 
compone de dos · substancias, una ex
terna y blanca, y otra interna, y ceni
cienta; llámase espinal, porque se halla 
enterrada en el canal thuesoso :,qll1c for
man todas las vertebras del espinazo; 
es corno un apéndice. comun del cerebro 
y cerebelo, pues de la union de estos 
dos se forma.· 

La espinal medúla se observa cubier
ta con quatro túnicas: la primera es un 
cañon ligamentoso; que tapiza toda la 
superficie interna del canal huesoso del 
espinazo; ]a segunda es continuacion de 
:la dura-mater ,.entre estas dos túnicas ~e 

CLl-
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encuentra una substancia pinguedinosa; 
la tercer túnica es]p arachnoídes y la 
quarta la pia-mater , que cubre inme
diatame-nte;á la espinal medúla: estas dos 
con la ~eparacion que tienen forman dos 
túnicas separada~. 

A lo-largo de la parte anterior y pos
terior, de la espinal medúla se ~e una 
he ndidura, que penetra hasla la subs~ 
tancia ·€enicienta , .y en ésta se insinúa la 
pia- matero 

.ha espinal medúla no es de igual 
grueso ' por toda su extension; ,es mas 
c onsiderable en las vertebras del cue-
110, y en 10 inferior de las de la espalda 
no baja mas que hasta la segunda verte· 
bra de los lomos, en donde remata á 
modo de punta; de cuya circun(~rencia 
nacen los nervios que van á las partes 
inferiOIes. , 

Los nervios que nacen de la espinal 
medúla -son dos órdenes de fibras, una 
anteriol1"Y otra posterior; se unen en 
donde ·perforan la dura"mater, con cu
ya dilatacion forman el cordon nervio
so. Estos ' nervios se reparten por pa
res . :que son hasta treinta y uno: los 
ocho primeros y superiores se llaman 

T 4 cer-
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cervicales. Los ·doce - sigllie ntes~dol:s.ales. 
Los cinco que se s¡~en lombares :;"y los 
seis-postreros sacros. A estos treinta y 
un ' pa-res se juntan los dos nervios ac-
ceSorios del octavo par. } 

La espinal1'lledúla recibe sus arterias 
de las vertebrales, · de las intercostales 
y d:e las lombares. Los diferentes ramos 
que salen de estas arterias forman do! 
troncos principales, que se llaman las 
flrter ias espinales, que se estienden por 
todo ' lo largo de la espinalmedztfa, una 
p'br delante y . otra -por detras .. Las ve
nas vúelven á. los· senos vertebrales, que 
cogen todo lo largo de la medúla pues
tos lateralmente·Jentre la dura mater y 
la membrana ligamentosa, que cubre el 
'Canal huesoso. Estos senos son dos tron
cos d~ venas, que s~ coinunic~n con las 
venas vertebrales, las inter-oostales y 
las· 10m búes. ' ., 

. 'De la medúla oblongada nacen ·nue· 
ve pares de nervios, y cada cardan de 
ne,rvio por su lado correspondiente sále 
por lo's agugeros.del craneo. De la me
dula espinal nacen lQS treinta y un pa
res dichos ; los del cuello pasan por de
bajo de las ábertul'as laterales de las ver· 

te ... 
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tebras ; los de la espalda y lomos por 
debajo de las de sus vert~bra1es ; y los 
pares sacros salen por los agugeros an
teriores del hueso sacro, y uno por los 
lados del coccyx. . 

El primer par de nervios de la me
dúla oblongada es el olfatorio, nace de 
la parte anterior y inferior de los cuer
pos cane1ados , y se van á distribuir so
bre la membrana interior de la nariz9 

pasando primero por los orificios de la 
lámina cribosa del hueso ethemoides en 
forma de fibras nerviosas. 

Los antiguos llamaban á éstos lo! 
procesos mamillares; son unos cordones 
medlllares , planos y blandos, van por 
debajo de los lobulos anteriorec; del ce
rebro, colocado cada uno en una espe
cie de canalillo superficial que hay en 
la base de estos lobulos, y caminan has· 
ta el ethmoides. 

. El segundo par son los oplicos , vie~ 
ne .ds; los thálamos del propio nombre, 
y se pierden en los ojos, pasando por 
los agugeros de su nombre, que hay en 
el fondo de las orbitas, y forman den. 
tro de los globos, con su expansion ca
da úno , la membrana llamada retina • . 

Las 
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Las carótidas internas montan sobre 
el lado. externo de estos nervios, inme
diatamente despues de su union , y an
tes que pasen por los agugeros ópticos. 

Los nervios ópticos tienen una espe
cie de comunicaclon con las nates , por 
unas fibras muy delgadas, de las qua
les tina extremi.dad se confunde con las 
nates , y la otra con.1a raíz de los cuer
pos de los nervios ópticos. 

El encuentro ó crucifixion de estos 
nervios es dificil de desenvolver en el 
hombre, porque tienen una union muy 
estrecha. 

El tercer par son los motores de los 
ojos, Ú oculo-musculares comunes; se ori 
gina de la parte anterior de la eminen
cia anular: atraviesan la dura · mater : 
pasa cada uno por el seno cabernoso de 
su lado. y al lado de la carótida llega ·á 
la porcion ancha de la hendidura orbi
taria superior , y entrando en la orbita 
se pierden en los músculos de los ojos, y 
en los de los pár pados. 

EL quarto par son los patheticos, 
principia detrás de los testes, cada uno 
de su lado, y van ácia adelante por en~ 
tfe la dura mater , ac~pañando al ter-

cer 
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cer par; sale por la hend ¡dura esphe
noidal, á la orbita, y se píe roe en el mús
culo trochlear , ó grande obli quo. 

El quinto par son los trífidos , porque 
cada uno se d ivide luego que nace en 
tres cordon ~s ó ramos llamados el oph
thálmico , que tambien sale por la hen~ 
didura esphenoidal y acompaña al ter
cer .par; el maxilar superior y el maxi
lar inferior, porque se distribuyen en 
el ojo y en las mandíbulas. Estos nervios 
nace cada uno de la parte lateral y pos,:, 
terior de la puente de variolo . y algo 
de los cuerpos ~1ivares y piramidales. . 

El sexto par son los indignatorios, too 
ma origen cada uno de su lado de la par
te posterior de la puente de variol0 , '1 
saliendo por la hendidura espbenoidal ~. 
la orbita , va á. perderse en el músculo 
indignador ú abductor del ojQ>. 

El septimo par son los auditivos, se 
produce cada uno de su lado de la parte 
lateral "y posterior " de la puente de va
riolo; son dos porciones, una bland a, 
que se pierde en lo inter!or del oido , y 
la otra dura, que se distribuye por lo e x~ 
terno de la oreja y en la cara. 

El octavo par es el vago ó simpático 
me. 
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medio, nace cada uno de su lado de la 
extremidad posterior de las zancas de la 
oblongada de la 'puente de . variol<?, y 
de las eminencias olivares , y se distri
buye por el esóphago, la trache -arteria, 
los pulmones y el estómago, &c. 

Al ·nacer se compone ·de muchos fi
lamentos que forman como una faja ·, y 
~e le llega el nervio accesorio, y juntos 
salen por el agugero eomun posterior •. 

El noveno par son los gustativos, to
ma principio con muchos filamentos en
tre los cuerpos piramidales y olivares, 
y saliendo por los agugeros condyloi
des anteriores, se van á distribuir en la 
lengua. • 

Tambien se ve sobre la medúla ob
longada la comunicacion de las artet.ias 
carotidas con las vertebrales y sus dife 
rentes ramificaciones 'que hay sobre el 
cerebro, cerebelo y la medúla oblon
gada. 

A R Tic u L o V. 

Del uso del cerebro. 

A unqne es cierto que no hay cos~ ver
dadera sobre el uso de diferentes partes 

que 



E SPLANCHNOLOGIA . 30I 
que componen el cerebro, se debe dis
cur rir que este órgano concurre tanto ~ 
las funciones de todos los demas del 
cuerpo, que con justísimo motivo se le 
debe llamar al órgano de los órganos, 6 
el primer movíl de toda la economía ani· 
mal. El Autor supremo parece se esme
ró en que el solio len donde el:,Jlma ha~ 
bia de residir es¡¡viese defendido con la 
mejor custodia, y ási puso a 1 cerebro den
tro del craneo , como que era balla que 
podia resistir mejor las impresiones de 
los cuerpos estraños; ademas de esta ur
na huesosa le acomodó ó envolvió en 
dos membranas. La primera, que es la 
dura-mater, que no solo vistiendo al cra
neo por dentro, y dejándole liso y igual 
para que el cerebro no se hiriese con su 
dureza, forma varios septos ú divisiones; 
ya .el anterior, llamado la falce-mesori.a, 
que estqrva que el un emisferio del cere
bro se recueste sobre el otro quando se 
echa la cabeza de algun lado, ya el po~· 
terior , que se llama el diaphragma del 
cerebr.o , el qual defiende que el--cerebelo 
este agravado con el peso de los lobulos 
posteriores del ce1·ebro. Todo así dis 
puesto p~ra qlle las funciones armonio-

sas 
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sas de este órgano se celebren -con 6r
den de qualquier modo -que estemos. 

Los senos de esta membrana no es 
para volver mas libre la circulacion de 
la sangre en la cabeza, sino impedir por 
sus diferentes contornos que este licor 
baje al corazon cún mucha rapidez. Mu
chos Autores célebres han atr :buido mo· 
v imiento á la dura -ma.r; pero reflexio
nando como está estrechamente atada al 
'craneo, no es posible creerlo, y mas no 
descubriéndose fibra alguna carnosa, ni 
aun las arterias le pueden dar estos fin
gidos movimientos. Es verdad que es
tando descubierta la dura-mater se ve 
bajar y subir; pero esto no es mas de 
seguir los movimientos del systole y del 
di asto le del cerebro, los quales se execu
.tan por el gran núm~ro de arterias que 
ppr su substancia cortical se distribuyen. 

La pia · mater el gran número de sep
tos que (arma es preciso para que apo
yen los vasos sanguineos que penetran 
la substancia mole del cerebro, y que se 
distribuyen en cantidad, principalmente 
por la sub"tancia cenicienta, qúe es se~ 
gun los célebres Anatómicos d órgano 
secretorÍo del zumo nerveo ú espí6tQ') 

ani-
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an imales, el qual separado pasa por la 
substancia blanca y medular formada 
de la union de l()s canales excretorios de 
las glándulas de la substan cia .. (;enicien
ta -, para ·que bajando por los nervios 
corra en t cuas las partes del cuerpo. 

' Pregúntase si las fibras medulares 
que parten de las ,glándulas de.la subs:. 
l a'ncia cenicienta del cerebro se continÍlan 
d istintas y sin que su cavidad se.,comu
niq ue con las fibras vecinas en el cami" 
no que hacen desde su origen hasta ellu'· 
gar en donde los nervios principian 0,6 
si estas fi bras se comunican entre sí for'
mando en el camino un reservorio co'
mun á modo de cuerpo espongioso, en 
donde ellas rematan p~ra desca~gar el zu· 
mo nerveo ó espíritus animales que hah 
recibido de las glándulas y del ·reservO: , 
rio comuo llamado por algunos el empo .... 
rio, parten lás fibras que van á compo
,ner los nel'v'ios ; de suerte, qu'e el zumo 
ne rveo ó espíritus animales que viene 
'del lado derecho del cerebro se comuni. 
que con el que viene dellad0 izquierdo. 

:a delicaa€;za de las 'fibras que-cam
po n la subs~ancla medular del cerebro 
no petmiten. ,I\}gar á la diseccÍon, l'0t lo 

que 
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que para haber de responder es necesa
rio recurrir á la experiencia , que pue
da favorecer una Ú otr'a de estas pre
guntas. Dos hay que parece favorecen 
la opinion de los que admiten un reser
vorio comun para el zumo nerveo. 

La primer experiencia fue executada 
en un perro, quitándole una porcion 
considerable de la substancia eenicierrta 
del c~rebro, y no paró el movimiento 
en todas las partes de su euer po. La se
.gunda experiencia se funda sobre casos 
sucedidos en personas heridas en la cabe· 
:za, á quienes se les quitó una porcion d.el 
.cerebro, sin que les hubiese sobrevenido 
la perlesía en alguna parte del cuerpo. 

No se puede explicar este phenomeno 
sin admitir un reservorÍo comun , por
que en la, separacion de una parte consi
derable del cerebrose destruyen muchas 
g1ándulas. y todas las fibras nerviosas 
que de ellas se siguen deben carecer del 
·:zumo nerveo, y consiguientemente las 
partes adonde van á parar dichas fibras 
deben quedar privadas del sentido y m9-
vimiento; pero no obstante suce la 
referida separacion, y perrnanec el 
movimiento en todas las partes ¡;lel cuer-

po, 
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po, es necesario que el zumo que baja á 
las partes que se mueven, no pudiendo 
venir de las glándulas que se cortaron, 
ha de salir precisamente de un reservo
rio comun , á menos que se diga que una 
misma parte del cuerpo, recibiendo sus 
fibras nerviosas de diferentes partes del 
cerebro, puede conservar su accion aun
que a1gunas de estas fibras cesen de re~ 
cibir el zumo nerveo, suplieo,do las unas 
el defecto de las otras; pero se responde 
á esto, que cada una de las fibras carno
sas que componen el cuerpo de un mús
culo, recibiendo separadamente su he"" 
bra nerviosa todo el músculo no sabrá 
conservar su accion : esta accion en ade
lante necesariamente se pierde en las fi
bra carnosas que corresponden á las glá
dulas cortadas. 

Los -partidarios de esta opiniondi
cen que este reservorio Y los nervios es
tan siempre llenos de espíritus animales 
que se "derraman sin cesar en todas las 
partes, porque se se'para siempre de nue
vo remplazando lo que el reservorio y 
~os nervios dan; y que asi este derrame 
dura mientras se vive: este es un origen 
ó fuente que no se seca, y submioistra 

Tom. 11. V de~-
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desigualmente, segun la disp03icion de 
la sangre y de los órganos; y aunque 
el zumo nerveo ó espiritus animales se 
derrama continuamente en nuestros ór
gano~ , impelido por el que se filtra en 
las glándulas, la menor cosa es suficien
te para interrumpir su causa y hacerle 
volver ácia el cerebro; la fuerza que le 
obliga á bajar, siendo muy débil, por 
consiguiente es facil á ser rechazada por 
las impresiones que los objetos forman 
sobre nuestros órganos; pero al paso que 
el zumo nerveo es arrojado ácia el cere
bro , conmueve las fibras por necesidad 
Itiecanica, y causan en nosotros los sen
tidos de dolor, delectacion y todas las 
ideas que se imprimen en nuestra alma 
por la presencia de los objetos, porque 
el principio de nuestras semaciones y 
percepciones depende de la conmocion ó 
víbracion de estas fibras. 

De las sensaciones .Y sentidos. 

Las impresiones dé los objetos se co
munican hasta el asiento del alma por 
medio de los nervios; se ha de ad vertir 
que los nervios se pueden vibrar , " en 

su 
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su principio 6 en su extremidad, 6 en el 
espacio que hay entre uno y otra. Si los 
nervios se vibran en su principio por el 
movimiento de los espiritus, la impre
sion que viene al alma se llama imagm 
ú idea; si la vibracion es en el medio ó 
en su extremidad , y se comunica hasta 
el cerebro, entonces la impresion que 
el alma recibe se llama sensacion 6 sen
timiento. Esta sen sacian será molesta '6 
gustosa, segun fueren las vibraciones 
que los nervios reciben sie parte de los 
objetos, ya ligeras 6 violentas, y se 
puede presumir que la vibracion que 
causa el dolor uose diferencia de la que 
causa la titilacion mas que en mas 6 
menos. 

Hay órganos que reciben la ,impre
sion de ciertos objetos, por lo qual el 
alma tiene una sensacion particular, 
mientras que los otros, aunque 'expues
tos á.la impresion' de estos mismos obje
tos, no se vibran. Estos, que se vibran 
por objetos particulares, se llaman los 
órganos de los sentidos, y son cinco, el 
cutis, la nariz, la lengua, los ojos Y oi
dos. El cutis es el que es solp capaz de 

. causar en &Josotlos la sensacion de las 
V 2 qua-
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qualidades tangibles de un cuerpo, ha· 
ciendonos percibir distintamente si el 
cuerpo que tocamos tiene la superficie 
igual, aspera, blanda, dura, &c. 

La nariz es el órganQ por el qual 
determinadamente se percibe la sensa
cion y distincÍon de los olores: la len ,... , 
gua y el paladar el de los sabores : los 
ojos el de los colores y la luz; y los oí
dos el de los sonidos. 

De estos órganos hay unos en los 
quales es necesario que el objeto que ha 
de excitar la sensacion se arrime ínme~ 
diatamente al órgano; los otros para que 
se vibre'n, aunque el objeto esté distante 
del órgano, se causa la sensacion. Por 
exemplo ; para percibir las qualidades 
tangibles, esto es, las igualdades y des
igualdades de un cuerpo, es preciso que 
el objeto se arrime al mismo cutis, y lo 
mismo en la lengua para percibir los sa· 
bores; pero para ver los obje.tos lumino
sos y los colores, y entender la diversi
dad de los sonidos para que se muevan 
estas sensaciones, es nec~sario interme
die alguna substancia, como el ayre ,&c. ' 
que hayga. entre el órgano y el objeto. 

Quand.o en conseqüencia de una ím- , 
pre-
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presion 'hecha sobre qualquier órgano 
del cuerpo una sensacion es excitada en 
el alma, tie.ne quatro¿osas que es im·· 
portante distinguir ~ Lcrprimera la a~cion 
del objeto, al qual se reduce la sema
cion, v. gr. la picadura del cuti$ con un 
alfiler, &c. La segunda la vibracion que 
las fibras nerveas han recibido de parte 
de este objeto. La tercera la percepcion 
que llega al alma de esta sensacion. Y la 
quarta el juicio que . se puede llamar na
tural, por el qual el alma atribuye esta 
sensacion á la parte picada; aunque es 
cierto que esta sensacion no está en el al
ma. 

A R Tic u L o V J. 

, Del drgano del tacto. 

La cara es el principal asiento de los 
órganos de los sentidos: el del tacto es 
el .que' tiene mayor extension, porque , 
el cutis, que es el órgano, ocupa todo 
el ámbho del cuerpo. Hay dos especies 
dé tactos, uno universal, porque su ór
gano se halla en todas las partes en don
de los rtervios se distribuyen , y que son 
el medio por dende los demas sentidos 

V 3 re-
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reciben la impresion : este se llama el 
COrlt acto. La segunda especie es particu
lar porque su órg¡no termina en las pa .. 
pilas del cutis, elEe s.e dice el t acto. 

Como sea verdad que las papilas ner
viosas que hay en el cutis sean el órga
no inmediato del tacto, como esta sen
sacion se haga por la impresion que los 
cuerpos hacen sobre el cutis que cubre 
la parte interna de las extremidades de 
los dedos, y por esta sensacion distín
guimos las diferentes qualidades tangi
bles de los cuerpos, como si son de na
turaleza blanda ó dura. igual ó aspera; 
por esto se consideran las papilas ne rvio
sas de las extremidades de los dedos co
rno el órgano inmediato de la sensacion 
del tacto particular, para distinguirle del 
tacto general, llamado contacto, que 
es mas vago, y no hace mas que darnos 
una idea vaga de las qualidades tangibles 
de los cuerpos, y solo nos deja distinguir 
la magnitud., el calor y el frio , &c. 

La delicadeza del tacto no tan solo 
depende de la buena disposicion de las 
papilas nerveas del cutis, sino tambien 
de la del icadeza ó crasicie del epidermis 
que le cubre, y asi se observa que quan-

do 
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do es aspero 6 grueso, como en las plan
tas de los pies, hay menos sensacion, 10 . 
que no sucede en donde es delicado • 

• 
A R T t C .U L o VII. 

Del órgano del gusto. 

La lengua es el 6rgano principal de la 
sensacÍon del· gusto, es un cuerpo car
noso , capaz de muchos movimientos, 
situada en la cavidad de la boca en el in
tervalo de los dientes que rematan en la 
mandibula inferior, y se estiende áda 
atrás, en donde este 6rgano es mas 
grueso y ancho, por lo qual la parte 
posterior se llama la base que está estre
chamente atada á el hueso hyoides, á la 
larynge y á la pharinge. 

La lengua es atada por delante á 10 
largo de su parte inferior por un liga
mento membranoso, llamado el frenillo, 
que no es mas que la continuaciod de la 
membrana que cubre lo interno de ,la 
boca y la lengua; y tambien se tlne á la 
mandíbula inferior, al hyoides , y á las 
apophyses esty10ides de los huesos tem
porales por medio de los músculos que 

V 4 se 
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se dixeron en la Myologia , segunda 
. parte. 

La cara superior de la Imgua es algo 
convexa y aplanada; es dividida igual
mente segun su longitud en dos partes 
lateral es por una linea algo hundida, 
llamada la linea mediana. 

LilS túnicas 6 membranas que cubren 
sú substancia musculosa son tres. La pri
mera y mas externa es comun con la 
membrana de la boca, forma corno unas 
especies de vaynas pyramidales y glo
bosas , porosas para recibir las papilas 
nerveas de la tercera membrana. 

La segunda 6 intermedia es la rec
ticular de Malpigio , porque su extruc
tura es á modo de una red, y por los in
tervalos que forma pasan las papilas ner
veas. Esta túnica con dificultad se de 
muestra en el hombre, pero no con 
t anta en los brutos. 

La tercera membrana es la papilar. 
toca eriJa su bstancia musculosa de la len
gua, está sembrada' en todo lo largo de 
su cara .superior de muchas eminencias, 
llamad as las pa pilas de la lengua, y que 
se contemplan por las extremidades de 
los nervios que se distribuyen en es-

te 
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te órgano, aunque parecen mas glandQ",:, 
losas que nerviosas, de todas ellas se 
pueden hacer tres clases; la primera 
comprende las que se observan en la-ba
se de la lengua, que son mas considera
bles por razon desu cuerpo. Tienen la fi
gura de pequeños ongos: la cabeza sobre 
un-pie muy corto, y se hallan como ani
dadas en las cavidades superficiales. Las 
segundas medianas son muchas eminen
cias orbiculares , qUe ocupan mas ó me
nos la parte anterior y la intermedia: las 
papilas de la tercera clase son las mas 
pequeñas, y en mayor número; ocupan 
toda la extension de la cara superior de 
la lengua, y se adelantan hasta entre los 
intervalos de las otras papilas. 

En muchos sugetos tambien se ve 
sobre la cara su perior de la lengua ácia 
la base una aber tura ciega, que dicen 
es el lugar señalado de -muchos peque
ños conductos salivares. Heister ha des
cubierto dos de estos conductos, cuya 
figura pone en su Anatomía. 

La lengua está principalmente com
puesta de fibras carnosas muy blandas, 
que son de dos suertes: unas rematan en 
la lengua misma sin es tenderse mas lejos;-

las 
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, .J.~s otras son continuacioh de sus múscu
'los. Las primt:ras se llaman los múscu
los intrinsecos de la lengua: componen
se de dos planes particulares, que van 
superficialmente á lo largo de la cara su
perior de la lengua; el un plan es de fi
bras longitudinales; el Of~o que está de
bajo se compone de fibras transversales, 
que se enredan en parte, y rematan con 
sus extremidades las unas áda los bor
des de la lengua, y las otras ácia la ba
se y la punta. 

Algunos forman de estas fibras un 
músculo particular, y le llaman lingual, 
que concurre con los otros músculos de 
este órgano p<\ra executar todos los mo
vimientos, con los quales está continua
mente agi tada. Las fibras de la lengua que 
bay continuas con los músculos, son de 
tres generas, longitudinales, transversa
les y verticales. Las longitudinales son en 
parte las 'expansiones de los músculos h)'o-
glosos ,basío-glosos y genio-glosos; las trans
versales, al parecer ~ son producidas por 
los músculos 11J:ylo-glosos , Y las vertica
les son la continuacion de losgenio -l{losos. 

Los vasos de la lengua son nervios, 
arterias y venas; los nervios vienen del 

no-
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noveno par y del tercer ramo del quin
to ; las arterias se llaman raninas. nacen 
de la carotida externa ; y las venas que 
tienen el propio nombre descargan en 
las yugulares. 

Como estos vasos se acompañan tan
to es necesario tener cuidado quando se 
hace la sangria en es·ta parte, y no picar 
la arteria, porque de suceder esto se se
guiria una hemorragia dificil de detener, 
cuidando tambien de no cortar el nervio. 

La lengua, ademas de ser el princi
pal órgano del gusto, sirve tambien pa
ra la masticadon, la d.eg1ucion , la pro
nunciacion, y para la expulsion de los 
escupidos. 

El gusto es una sensacion , movida 
por los diferentes sabores de los alimen
tos de que usamos. Las partes salinas de 
los al ¡mentos se contemplan com!) la 
causa principal de los sabores, y se dis
curre que los corpusculos que forman es
tas partes salinas se atenúan por la sali
va, y aplicados al órgano del gustfJ se 
insinúan, y le mueven segun la simili
tud que ellos tienen con él. Por este 
órgano se debe entender las papilas de 
la lengua, especialmente las de la ter· 

cer 
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cer clasE: , que son las mas pequeñas que 
se ha d icho se hallan en la pun ta, y 'que 
se reparten sobre lo restante de su exten
sion ; se persuade que de las partes salio 
nas de los alime' 'os dependen los sabo
res ,porque se observa que no hay cuer
po alguno sabroso d~ donde no se saque 
sal, quedando insipidos despues que se 
ha extrahido , yel insipido se pone sa
broso mezclandole la sal. Demas de es
to se observa que rara es la cosa que se 
puede gustar qlle no sea humeda, por
que es nece:,ario que las particula~ de las 
sales estén bieri at,enUadas para penetr'ar 
hasta el órgano inmediato, y executar 
las vibraciones suficientes para e~citar 
la sensacion. Lo que parece producir una 
diferencia en los gustos de muchas per
sonas , viene principalmente de la natu
raleza de su saliva, que es mas propia 
en unos que en otros para disolver las 

. partes de los cuerpos sabrosos; y la mu 
tacion del gusto que hay en una misma 
persona pa rece es efecto de alguna al te
racion que sobreviene á la saliva. 

Aunque es cierto que la lengua es el 
principal órgano del gusto, y que sirve 
para la masticacion , deglucion , y para 

for-
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for mar la voz, estas funciones se pueden 
hacer sin el auxilio de este órgano; esto 
se prueba por algunas observa"iones, es
pecialmente una que trae Mr. de Jussiell 
en las Memorias de la Academia Real 
de las Ciencias, en la qual refiere de un 
niño de ocho á nueve años, que con el 
motivo de unas viruelas se le gangrenó 
la lengua y cayó á pedazos, de modo 
que no le quedó nada; y no obstante ca
recer de lengua, hablaba, escupia y 
sorbia los alimentos, y percibia el gusto 
distinguiendo los sabores diferentes: 
pero an tes de esta observacion Mal pigio y 
otros Anatómicos han discurrido que el 
paladar servía para el gusto, fundados en 
el descubierto que hicieron de las papila~ 
n~rveas : por lo qual se puede asegurar 
que el paladar sirve para el gusto , co
mo sucede aplicando á él algun cuerpo 
sabróso, y ge observa distingue el sabor 
al paso que sus . partes estan . bastante 
desenvueltas para hacer alguna -impre
sion. ' 

/ :.' 

AR-
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A R Tic u L o VII l. 

Del órgano del olfato. 

El órgano del olfato es la nariz. Los 
Anatómicos han puesto varios nombres 
á las partes externas que la componen; 
á la superior llaman la raiz , á la' infe
ríos el globo, la mas eminente espalda, 
los bordes alas, y la que separa los ca
ñones septo ó coluna , y á los conductos 
'Ventanas de las narices. 

Las partes que componen el fornice, 
boveda ú arco de la nariz, se componen 
del cutis, algo de gordura, los huesos, 
los músculos y los cartílagos. De los hue
sos y músculos ya se trató en la Osteo
logia y Myologia, en donde se puede 
ver con extension. 

Los cartilagos que componen 10 in
ferior d,e la nariz son cinco, de los qua
tro son dos .superiores , y ~os inferiores; 
estos postreros componen principalmen
te las narices, el quinto forma la parte 
anterior y media del llepto , que separa 
lo interior en dos cavidades. que sus en
tladas se llaman ventallas. Estas dos ca-

vi-
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vidades no estan formadas solamente por 
la disposidon particular de los dos huesos 
superiores de la nariz y de sus cartila
gas, sino que ayudan tambien á la for
madon los huesos maxilares y los dd 
paladar, que forman una parte conside
rabie; el hueso esphenoides y el ethmoi
des concurren tambien con el yomer pa
ra la formacion de las paredes de las 
cavidades de las narices, y la union del 
ethmoides con el vomer forma la por
cion huesosa del septo. 

En la cavidad de la~narices se con
sideran muchas cosas, y para verlas se 
serrará con corte vertical la cabeza con 
sus mandibulas, y abierta se ve en la 
parte superior la porcion celular del 
ethmoides , y en la inferior el hueso es
pongioso ; las aberturas de los senos fron~ 
tales en las celdillas del ethmoides , la 
de los seno\) maxilares de cada la40 en
tre la pordon cel.ular del hueso ethmoi
des y las laminas inferiores de la nariz. 
En la parte posterior y inferior las aber
t urasde lossenosesphenoidales. Tambien 
se observan los orificios de los conductos 
lacrymales en la nariz, y de los incisi 
vos y la comunicacion de las ca vidades 

de 
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de la nariz con las de las fauces. 
Cada cavidad de la nariz está enta

pizada con una membrana espongiosa, 
llamada pituitaria, que cubre tambien 
las oeldillasdel ethmoides, los huesoses
pongiosos ó laminas inferiores de la na
,-iz, y las paredes interiores de los senos 
y de los cgnductos lacrymales, y de los 
incisivos; está sembrada en toda su ex
tension de muchos granos glandulosos ' 
que separan el humor mucilaginoso, con 
el qual está continuamente humedecida, 
principalmente ,sobre la porcion de esta 
membrana que cubre las celdillas del 
ethmoides, s,e vienen á plantar muchás 
fibras nerveas , que pasan por la lami na 
crivosa. las quales nacen del primer par 
de nervios, llamado olfatorio" y algu
nos ramos del quinto par, que reciben 
las impresiones de los cuerpos odorífe
ros, f las conducen á el alma para la 
sen sacian del olfJto. 

Las arterias que se distrihu yen por ]a 
nariz vienen de las carotidas, y las ve 
'las van á descargar en las yugulares. 

Llamanse olotes las partículas que se 
separan de los cuerpos odoríferos para 
excitar la sensacion, aunque este nombre 

010-
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oIOles se da tambien algunas veces á la 
~ensacion misma que ellos excitan. Estas 
partículas se deben contemplar como muy 
sutiles y volatiles, porque para excitar 
el olfato, esto es, para que estas partí
culas vibren los nervios repartidos en lo 
interior de la nariz, del modo que con .. 
viene para causar esta sensacion, es ne
cesario que sean introducidas en este ór
gano por medio dtl ayre que se introdu
ce. en la inspiracion : se discu rre comun
mente que estas particulas son las sales y 
las panes sulfureasde los cuerposodori
feTos, aunque conviene tambien que en:
tre estos cuerpos se encuentran algunos, 
que no excitan la sensacion del olfato 
mas que por la separacion de algunas de 
sus partes integrantes, esto es, de la dife
rencia de las partículas que se separan 
de los cuerpos odorífeos, que dep.ende de 
los olores, y al parecer lo que causa los 
olores gratos y desagradables es la dife
rencia de las vibraciones, excitadas por 
estas mismas panículas. 

El humor fymphático que se filtra 
por las glándulas de la membrana pitui
taria es necesario para que el órgano es
té en el estado que conviene para ser vi-
, 1'om. [l. X bra-
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brado por los corpusculos de los cuerpos 
odorifeos, y para moderar la grande im
presion del ayre, que pasa continuamen-. 
te por la nariz. 

A R T í e u L o IX. 

Del órgano de la vista. 

Para formar idea de la fabrica del ojo 
es necesario distinguir sus partes en UQai 
internas, que componen el globo, y otras 
que le cubren, que son las externas, y 
de estas se dirá primero. 

Todos saben que cada ojo está situa
do en la cavidad formada por los huesos 
de la cara y del craneo, llamada la or
bita, cuya figura es por delante ancha y 
redonda, y remata en punta ácia el fon
do; está cubierta por delante con los par
pados, y por encima de estos ha y las ce
jas, que formadas de muchos pelos echa
dos obliquamente, el cutis que los- man
tiene es mas espeso que en lo res.tante de 
la cara. La porcian que hay ácia la na
riz ' se llama cabeza, y la extremidad 
C?puesta, que mira ácia l.as orejas, se di-
ce la ,ola. . 

Lo¡ 
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Los parpados son dos dilataciones de 

cutis , que terminan en sus extremidades 
con un cartilago cada uno, llamado tar
so, y cubiertos en toda su extension con 
los muscu los que sirven pa ra moverlos. 
Los lugares en donde se unen los dos par
pados se dicen ángulos y carlthos, el que 
est2. del lado de la nariz s(: llama el gran
d.e ~ngulo ó canto interno, y el que se 
ve dd lado de la oreja cantho pequeño 
ú externo. 

En el borde de cada parpado ha y 
una linea de pelos pequeños, inflexibles 
y corvos, obliqua~entc ácia arriba, lla
mada pestaña. En la espesura de los car
tilagos , llamados tarsos, se encuentran 
muchas y pequeñas glándulas sebaceas, 
cuyos conductos excretorios se abren en 
el borde de los parpados, estas se lla
man glándula s~ ciliares ó. de meibomio. 

Los músculos de los parpado~ , vease 
la Myologia. El ruúsculo orbicular del 
lado del grande ángulo forma un tendan 
considerable , el qual cortado, han dis
currido algunos que es la causa.·de la in
version de los parp~dos, llamado ojo 
leporino, que sucede algunas veces en la 
operacioa de la fistula lacryrnal; pero es-

X ~ ta 



324 ESPLANCHNOLOG-IA. 

ta inversion no es otra la causa que la 
destruccion del cutis, que hace la union 
de los parpados. 

El globo del ojo se halla unido á los 
parpados por una membrana delgada y 
transparente,que se llama la conjuntiva, 
y vulgarmente el blanco del ojo. Es ata
da por una de sus extremidades á la cir
cunferencia de la cornea, por ]a otra á 
los bordes de losparpados, y por su par
te media á los dt: la orbÍla: cubre todo 
10 inter ior de Jos parpados y la parte an
terior de la túo ica del ojo, llamada cor
nea opaca, la qual está cubierta con los 
apenouroses de los músculos rectos del 
globo del ojo. 

Encima del globo del ojo, ácia el an 
gula pequeño, hay una glándula conglo
merada, llamada .Iacrymal, cuyos cana les 
excretorios habiendo atravesado la con
juntiva vierten sobre la superficie del gl o
bo la Iympha lacryrn¡l,que pasa por dos 
aberturas que hay en el grande ángulo 
sobre el borde de los parpados. E stas 
aberturas ú orificio se llaman los pUl1tos 
lacrymales, que corresponden á dos con
ductos que se van juntando, y forman 
uno comun, que se comunica Ó abre en 

una 
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una bolsa, que se llama el saco lacrymal, 
que está situado del lado del grande án
gulo del ojo en una pequeña fosa hueca, 
que hay en el borde de la orbita entre 
el hueso ungius y el maxílar, y oculto en 
parte porel ten don del mósculoorbicular. 

El saco laC1;ymalcorresponde á un con
ducto membranoso, tambien de este 
nombre; es colocado en el canal nasal, y 
va á verterse en la nariz, inmediatamen-

. te por detras del cornete 6 lámina infe
ríor de la nariz; el orificio de este con
ducto del lado de la nariz es por 10 co
mUll bastante estrecho. La direccion es 
obliqua de delante atraso 

En el ángulo mayor hay un peque
ño cuerpo rubicundo, que se Barna la ca
runcula lacrymal, es glanduloso, y sepa-
1'3 un humor, semejante á el que separan 
las glándulas ciliares. En este propio lu
gar se d.escubre uua pequeña arruga se
milunar, formada por la conjuntiva. 

- Entre la orbita y el globo del ojo se 
encuentra mucha gordura, los músculos 
-y los vasos. Los mósculos, vease en la 
1.\1 yologia, segunda parte. 

o Las arterias del ojo son las ~arótidas, 
y las venas vuelven á las yug111a~es. Los 

X 3 ' ner-
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ne~vios que vienen son el segundo, ter
cero y q tlarto pa res, y una porcion del 
qui nto y sexw par. 

El globo del ojo se compone tambien 
de membranas y de humores. Las mem
branas se dividen en comunes y propias: 
las comunes son la cornea, ]a ubea y ]a 
retina. Las propias son la at'onchoides y 
la vitrea. Los humores son el aqueo; y 
el vitreo, y el cuerpo cristalino, aunque 
et;te no ~e debe regular como humor por. 
no ser fl uible. 

La co-rnea encierra todas las partes que 
componen el globo del ojo, es transpa
rente pGr delante, y opaca en lo restan
te de su extension. La pordon transpa
rente llaman la cornea transparente, y á. 
la opaca cornea opaca ú esclerotica. Esta 
membrana es la mas fuerte de todas. 

La cornea opaca consta de muchas ho
jas e ... trechamente unidas ; su tegido es 
muy duro y compacto. Ada el medio de 
la parte posterior de la convexídad es co
rno perforada por el nervio optico; á tre
chos e~tá perforada muy obliquamente 
por los vasos sanguineos , y. por los ner
vios que entran á. alguna distancia del 
optico. 

La 
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La cornea transpareute t;lmbien se 

compone de muchas láminas intima me n -
te unidas, aunqueal parecer es continua
cion de la cornea opaca, es de tegido 
diferenre, el qual se hincha macerándole 
en el agua fria. 

La convexidad de esta es algo sobre
saliente, en unos mas, en otros menos. 
La cornea transparente se halla perforada 
por infinitos poros imperceptibles, por 
los quales sale continuamente un licor 
muy sutil, que se resuel ve conforme sa
le. Esto se verifica comprimiendo el glo
bo de un ojo; de cuya compresion se 
ve salir un roda muy delicado, que se. 
junta poco á poco hasta formar pequeñas 
gotas, y esto se puede repetir muchas 
veces. Este rocío es el que producen, so
bre los ojos de los moribundos una espe
cie de pelicula como clara de huevo, y 
es lo que el vulgo dice tiene ya vidriados 
los ojos, la qual algunas veces se desh~
ce de allí á poco tiempo_ 

La segunda membrana es la ubea 6 
choroides , por delante tiene un orificio 
redondo, qpe se llama la pupila ó prunela, 
su circunferencia externa es de diversos 
colores, por lo qualla llaman el iris. La 

X 4 pu-
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pupila se dilata y se recoge segun la cla
ridad ú la obscuridad' de los lugares, ó 
]a proximidad ú distancia de los objetos. 
Estos movimientos de dilatacion y reco
gimiento dependen de muchas fibras que 
hay en la cara interna del iris. de las 
quales unas son circulares, y otras lon
gitudinales. 

Muchos Anotómicos llaman ubea á es
ta porcion de la choroides, y lo demás de 
esta membrana choroides, exteriormente 
en la union de estas dos porcionesó mem
branas hay un cerco blanco, que tiene 
cerca de linea y med ia de ancho, y se 
llama ligamerJto ciliar , á el qual está es
trechamente atado el borde de la escle
,'otica en el l ugar de su union con la 
cornea transparen te. 

La porcio"n de la choroides que hay 
desde el ligamento ciliar hasta el nervio 
optico es compuesta de dos laminas ú ho
jas muy delgadas, <fue la interna se lla
ma la membrana de ruischio; está teñida 
de un humor negro. E sta membrana en 
llegando enfrente del ligamento celiar, al 
parecer, forma muchas arrugas rayadas 
ó como rayos de una rueda; á estos lIa
man producciones ó procesos ciliares. Es-

tas 
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t as arrugas son recibidas por otras tantas 
e~trias 6 canales huecos por la parte an
terior del humor vitreo, esto es, á su 
membrana : que se une al cristalino. 

La choroides se halla adherenteá la 
cornea opaca por medio de muchos vasos 
pequeños, que des'de la insercion del ner
vio opa co , se dj,~tribuyen hasta llegar á 
la union de la cornea opaca con la trans
parente. 

La lámina externa de la choroUes es 
mas fuerte que la interna, entendiendo 
-por externa laque hay entre la cornea y 
la lámina, que está teñida de negro. Tam
bien parece negra, y ~s por la transpa
rencia de la interna. 

La superficie de la lámina interna, 
entendiendo por interna la que se ve to
cando con el humor aqueo, es la que .es 
teñida de negro, y ·el color Se separa en 
tocándole, y tiñe la agua en donde se 
moja-la choroides. No se ha podido des
cubrir el origen de esta tinta. 

La porcion anterior 6 septo perfora
do de la choroideJ" es lo que se llama la 
ubea, y la pupila el orificio que se ve re
dondo detras de la cornea transparente. 
El iris es la porcien que hay desde el 

bor -
• 
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borde de 1<t pupila hasta la union de ] a~ 
dos corneas. Entre las dos hojas de la 
ubea estan los dos planes de fibras, al pa
recer carnosas y muy ternúisima; uno 
es de fibras orbiculares que hay al rede~ 
dor de la pupila; y el otro es de longitu
dinales, que son atadas por un lado á el 
plal.l orhicular, y por el otro á el gran 
borde de la ubea . 

. El espacio que hay entre la cornea 
transparente y la ubea encierra la mayor 
parte del humor aqueo; y entre la pu
pila y ubea y el cristalino hay otro es
pacio, estos se llaman las camaras ú apo
sentos del humor aquoso, y se dividen 
en anterior y posterior. 

La tercer membrana se llama la reti
na, cubre la membrana de ruischio, y se 
adelanta sobre /su cara interna hasta el 
cristalino, en donde remata, al parecer es 
como 'una pelicula blanca, y casi trans
parente; pero lavandola en agua, parece 
una tela muy fina con sus vasos; es for
mada de la expansion del nervio optico: 
á esta membrana la mayor parte de los 
Physicos la miran como órgano inmedia
to de la vista. 

Sé tiene -ere ido qu~ la esclerotica es 
con

• 
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continuacion de la dura mater, la cho ... 
roides de la pía, y la reUna del nervio 
optico; pero esto no corresponde al pa
recer con la Anatomía, ni con la práctica, . 
porque cogiendo un oio y dejando solo el 
globo atado al nervio optico, y con un 
corte vertical separarel globo en dos me
dios, dejando en cada uno la mitad del 
nervio optico, haciendo el corte exacta
mente igual, se observa que el nervio op'" 
tico tiene su insercion algo recogida, y 
que al parecer tertnina solo por un peque
ño boton medular, como en punta, y se 
ven lasdiferentes substancias de las mem
branas por dos pequeñas lineas, que son 
como' términos ó remates; la cornea es 
de diferente fábrica que la dura-mater: 
tambien se observa que la pia-mater for
ma con su continuacionen la espesura 
de la substancia medular muchos septos 

, finos y celulares en todo el grueso del 
nervio aptico, y la entrada de este en 
el globo del ojo no corresponde directa
mente á la choroides. Por esta observa
cion se ve que la substancia medular de 
este nervio á la entrada en .el globo es 
muy recogida y como ahogada, y al 
parecer termina, como queda dicho, 

á 
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á" ~odo de botan de punta, y que 1 ~ 
retina tiene demasiado grueso para 
ser mirada aqui como una expansion 
de la substancia medular del nervio 
optico. 

Con la práctica tampoco conviene, 
porque si fuese cierto que eran continua· 
dones de donde se ha discurrido en la 
operacion de la catarata que se hace con 
puntura de aguja, era preciso que hu
biese gran dolor, el que , no hay, ó es 
muy poco. Ni tampoc·o pudieran tolerar 
los pacientes las várias operaciones que 
se executan en los ojos. 
. Con la fazon menos se conforma: 
lo primero, porque. toda expansion 6 
continuacion membranosa, quanto mas 
se acerca á donde ha de rematar, tanto 
mas se disminuye su cuerpo; esto no 
se encuentra en las membranas de los 
ojos, porque si cabe son mas gruesas 
que lo son las membranas del cerebro 
en su princi I?io. 

Lo segundo, en qualquier puntura 
de nervio, y aun menos en una aponeu .. 
rose, se siguen el vehemente dolor, la 
inflamacion, el delirio, &c. aun estando 
la puntura en el pie: luego si hubiesen 

ce 
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de ser continuacion las membranas de los 
ojos de las del cerebro, estando tan in
mediatas á él en la puntura de la catara-:
ta 6 de otra operacion semejante, indis
pensablemente habia de ha~er los mis
mos accidente~, lo que no se experimenta. 

Es cierto que el nervio optico se ata 
á estas membranas, pero las del nervio 
finalizan en donde ellas empiezan. 

Por lo qual se puede decir que estas 
membranas en el principio de la confor
macion se formaron corno las demás par
tes, pero de una naturaleza ó fábrica 
particular y distinta de todas las de nue$' 
tro cuerpo, como se ve comparando es
tas membranas con los ligamentos, apo...: 
neuroses, membranas, &c. 

La insercion del nervio optico en el 
globo del ojo no es enfrente de la pupila, 
sinq inclinada icia la nariz. 

Los humores de los ojos son dos en 
cada uno. El primero y mas anterior es 
el aquoso; ocupa las dos camaras: la ma
yor parte está en la anterior, es UD hu
mor limpio y algo viscoso: sus capsulas 
son las dos camaras. La anterior, que es 
visible á tod os, es la mhyor: está entre 
la cornea transpar.ente· y la ubea; la pos· 

te -
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terior, que esta oculta entre la'ubea yel 
cristalino, es la mas pequeña y estrecha 
ácia la pupila, en .donde la ubea toca ca· 
si al cristalino, y algo separada ácia la 
circun ferencia. 

El segundo de los humores es el vi
treo, es un humor gelatinoso, al parecer 
muy claro y liquida, encerrado en una 
caja membranosa, fina y transparente, 
llamada la membrana vítrea, con la qual 
forma una masa que parece clara de hue
vo. Este humor asi encerrado ocupa la 
mayor parte de la cavidad del globo, es 
á saber, todo el espacio que correspon-

_ de á la extension de la retina; en la par 
te anterior y detras de la ubea tiene una 
fosa ó cavidad en donde se acomoda el 
cuerpo cris talino. 

La túnica vítrea exteriormente se 
compone de dos hojas muy unidas, al 
parecer, que rodean toda la masa por 
detras y al rededor; está inmediatamen
te aplicada á toda la extension de la re
tina hasta la corona ciliar: desde esta has
ta el borde circular de la fosa dicha ' del 
cristalino se ve señalada toda al rededor 
con unas es trias á modo de rayos, ea 
la$ qua1es estan acomocl~cloj¡ 10$ proce': 

SOl 
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sos ciliares de la ubea, y lleg;¡ndo al bor
de de la fosa las dos láminas se separan, 
y forman una ca psula particular que se 
llama el engarce ó caja del cristalino. 

La lámina interna de la túnica vitrea 
da en toda la masa que forma muchas 
dilataciones celulares y septos entrecor
tados, que forman como un pa.nal : para 
descubrir esta extructura celular, poner 
este cuerpo recien separado en algun li
cor agrio y ligeramente coagulante. 

Las rayas negras de la túnica vitrea 
provienen de la tinta con que estan los 
proceSbs ciliares embebidos y que la se
paran, la qual tiñe ' tambien la hoja in
terna de la choroides. 

El crist atino es un pequeño cuerpo de 
figura de una lenteja, de consistencia me
diocre, y transparente como un cristal, 
puesto dentro del engarce ó capsula 
membranosa que forman las dos hojas de 
la membrana vitrea. La cara posterior ei 
mas convexci que la anterior. 

El color y consistencia varían segun 
las edades; es transparente y como sin 
color hasta cerca de los treinta años, que 
em pieza á ponerse como amarillo en mu
ChOi sugetos. 

Es. 
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Está situado el cristalino detras del 
humor aquoso y del iris, y enfrente de la 
pupila. Muchos han creído que tenia su 
túnica particular que le cubría, y llaman 
la a r achlloides, pero queda aclarado el 
engaño, sabiendose como solo está con
tenido entre las dos hojas de la mem
brana vitrea. 

Su substancia, aunque mole, es de 
modo que puede contenerse en sus pro
pios términos en forma de películas, for
madas por las fibras corvas, como se ve 
en un cristalirlO endurecido. 

El cristalino es la única par te'1ue no 
tiene continuidad con alguna de sus par: 
tes vecinas, ni está atado ', ni recibe va

,sos, pero se nutre, y se ignora de don
de le venga la nurricion; y está conteni
do del propio modo que un agnus en un 
relicario. 

Usos. El ojo está libre de las injurias 
externas, no ~10 por la cavidad hueso
sa, en la qual está encerrado. sino tam
bien por los Harpados. cuyos bordes son 
siempre tendidos por los cartilagos lla
mados tarsos; por los quales se hace su 
a plicacion mas exacta. VVinslow ha ob
sl:rvado que estos cartílagos no se unen 

mas 
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mas que por su borde externo, dejando 
en lo ¡estante de su espesura una especie 
de triang,ulo, á 10 largo del qual la lim· 
pha lacrimal tiene libertad de pasar míen· 
tras se duerme, para vol ver á los puntos 
iacrymales .. La limpha lacrymal, 'lue hu· 
medece continuamente la parte anterior 
del ojo, · defi ende á la cornea transpa
rente de la impresion del ayre; y ,esta 
limpha pasa á la nariz por los puntos la
crymales, y los conductos q1\e le corres
pOQden, á menos que estos caminos no 
se hallen cerrados ú obstruidos, que ,en'
tances se esparce á lo largo de las inexiw 
Has. y es la cauStl del llorar. . 

.Los pelos qm. ha' colocados en los 
bordes de los parpados sirven de delen 
los cuerpos volatiles en el ayre, yestor
bar que entren en el ojo y vicien la cor
nea transparente. Las cejas de; moderar 
la impresior;¡ de una grande luz. 

Los músculos del ojo sirven general ... 
mente para moverle ácia los objetos que 
miramos; esto se executa mas facilmen
te, así por la figura, del. globo del ojo, co
rno por la mucha gordura que llena to
dos los vacíos y hace flexibles estas pa r-o 
tes, y á)os nervios y vasos, .por lo 'qual 

Tom. JI. Y ce-
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ceden á la menor accion de los músculos. 
El uso particular de los músculos .,r.ectos 
es en parte el que está señalado por los 
nombre, que tienen. El de Jos obliquos 
es conttaoalancear la accion de los rectos, 
y servir de apoyo. al globo mientras que 
estos postreros obran. 

Las membranas cel ojo sirven de con· 
tener los humores; y el uso de estos es 
mudar la direcciQn de los rayos de luz: 
de modo, que unidos vayan sobre la re
tina, para en ella hacer ' las impresiQnes 
capaces de excitarla sensacion que se neo 
c.esita para formar la vis ion. 

Los Físicos contemplan la luz corno 
h ' agitacion partj~ula. de una materia 
1Uy sutil y" delicada, diferen te del a y re, 

que se halla repartida en los espacios que 
hay .entre los .objetos y nosotros; esta 
materia recibe su agitacion de los cuer
pos 1 uminosos, como del so,!, de la luz 
a'rtificial, &c. cuyas partes estan puestas 
en grande movimiento. . 

. • Vas partes que compon.en la luz son 
arrojadas en linea derecha desde los ob
jetos ácia nuestros oios, y esta 'direccion 
de partes así arrojadas ~e llama rayo. 

Por lo qual se debe contemplar; 1.0 
, pn-
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p rimero, que de cada punto de uu ob
jeto sea c\~ro 6 luminqso, salen mu
ch<',s rayos de luz, qUe se estiendcn de 
todos lacl.o~ ; de t:ntl'é estos, los que caen 
sobre la porcioo de la cornea que corres" 
ponde á la pupila, f-orlllan por su cobca~ 
cían un cono ó punta, la qual está sobre 
el objeto, y la base sobre la cornea. Lo 
segundo, que de e, tos rayos, que ~alen 
de Un mismo punto del objeto, los que 
caen obl rqua mente sobre la cornea se 
rompeo,' inclinándose áda el rayo de 
enmed io, al paso que atravies~n los di
ferentes humores del ojo;' de modQ. que 
se hall an todos reunidos sobre un mismo 
punto de la retina. Las dfferentes inter- • 
rupciooes de los rayos colateráles ácia el" 
rayo central llaman los Físicos refrac
ciont's, y _dependen de la diferente con .. 
siste-od a y uperficie de los hum<.i l'es 
del ojo;':" . 

~a -rehnion 'de-los rayoe; deJa luz, que 
sale :de~ \ld mismo punto del ol"jeto, la 
qual s~i fúice sóbre la retina, es abs¡ lu
tariHHHé 'necesaria, porque sin dla la vi
Sié!11se"A ar ia imp~rfecta, como sucede á 
los1qtie tienéu el cd<;talino muy conve
xo; en;~6S'qualeslosrayos se unen an tes 

,TI y 2 que 
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que lleguen á la retina, siendo la causa 
la convexidad, por lo ,qual estas rso
nas, para poder distinguir bien lo , ob': 
jetos, son precisadas á usar de los ante
ojos concavos, cuya propiedad es sepa
rar los rayos de b luz, y con esto, con
tra la voluntad del cristalino, pasan los 
rayos sin reunirse, hasta llegar sobre la 
retína. 

En algunos sugetos se observa una 
disposicion particular del cristalino; esta 
es comun en los viejos, en los quales 
este cuerpo habiendo perdido parte de su 
conv~xidad, los rayos atraviesan hasta 
la retina, sin re unirse en dla, lo qual 

• ocasion:l en estas personas l,lOa ,vista im
perfecta, y por esto se ven precisados á 
valerse de los ante-ojos algo con.vex6s, 
que supl~n el defecto del cristalino. 

Si el cristalino pierde s transparen
cia, como sucede en las aratas, en
tonces no pudiendo pasar los fa yos de luz, 
'ni at rabesarle para hacer las iIllpresione& 
sobre la retina, es imposible, ver. : !', 

Tambien, no obstante estar t{f\ns,pa;
rente el cristalino , y .que se ha~ant la$ 
impresiones suficiente,s sobre la .. ~tina, 
si las fibras nerviosas qu~, cQmp9Jl~p r·~ta 

mem-
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membrana están ineptas,. para conducir 
a.l alm.i dichas impresiónes, como suce
de en la gota' serena, serán infructuosas 
todas las sensaciones ó impresiones que 
se hagan. ' , 

. A R T í e u L o x. 

Del drgano del oído. 

P R 1 M E R A e A VID A D. 

Elórgano del oido por su fábrica in
signe y delicada escultura, merece tam
bien toda 1a atendon. Para su exacto 
conocimiento se dividirá el oido en tres 
cavidades , media, externa y interna. 
La exteroo comprende ,110 solo la ore
ja , sino t'ambien el conducto contiguo 
á ella, que está cerrado por el extre
mo ' internó' con la membrana del tam
bor·,la"qual hace la separacion' de este' 
conducto de con el interno: este último 
co~dUéto 'comprende la caja del tambor 
y el 'laberinto. . 
'. 1.'á lor.eja se compone principalmente 

de una ternilla , qqe no ' la coge toda. 
porque la Farte inferior, llamada el lobu:' 
" Ya ~ 
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10, es uQa substancIa al paroecer sehq,Sa en 
parte, Yo en parte o glandulo~a. El cartila
go que compone la mayor parte de la 
oreja forma varios dobleces, eminencias 
y cavidades. La primera de las arrugas6 
dobleces, y mas exterIla, se llama helix; 
la que está debajo ante-hclix, qu~ se 
divide en d0S ácia la parte ánterior; en
tre las qual~s hay una fosa ó cavidad. 
Las eminencias son dos, una anterivr, 
lla~adá el traf!.o, ó hirco~ otra poste rior 
dicha antio tra~o. Entre estas dos emi
nencias hay otra cavidad. Las cavidades 
~on qlJ3tro, una q.ue hay entre el helix 
y ante o helix, llamada ¡nominada . la que 
hay entre las dos eminencias del lInte-. 
helix; esquife ó barquilla, y dos ,que hay 
divididas en superior _y inferiw eIltre el 
anté-helix; trago y anti-trago, se llaman 
conchas. El septo que las divide es la 
continuacion dd helix .. La parte superior 
deo la oreja; y maS ancha, se Barna ala; 
y la inferior el1obulo o6 pulpejo , qlJ~ tS 

l'0r donde oradan las mugeres para el 
uso de los pendientes. ~. 00 • • 

L~ , oreja se ve cubierta del c~tis .y 
uQa rr.embrana al p:lfecer nerviosa. El 
~utis, fuera de su coh1u'u textura, tiene 

mu· 
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muchos orificios muy pequeños en lls 
cavidades dicha~, que son ae otras tan
tas p;lándulas sebaceas. Quitados los te
gumentos comunes se ve elcartilagocon 
todas sus cavidades, dobleces y salidas, 
y una especial y poco .notada, llamada 
la salida aguda, que está situada en la 
pane anterior del cartílago, en donde el 
helix, inmediatamente sobre el princi
pio del meatu auditorio, cierra la cavi
dad de la cOJlcha. 

Sobre el trago se encuentra una glán 
dula poco notada, y otras ' veces dos tí 
.tres; pero á lo menos una del tamaño de 
un garbanzo: es menester cuidado pa ra 
encontrarla , porque se confunde con la 
parotida, que llega hasta este lugar, pe
ro advertidos se deja conocer por !?} co
lor, que es distinto: esta se ' .llama la 
glándula del trago. 

La oreja tiene sus músculos externos 
y internos ~ los externos pueden contarse. 
hasta cinco, no obstante que queda di
cho en la My:ologia ser tres en general. 
De estos cinco uno es su pe ri.or , otro an
terior, '1 tres posteriQres .. El superior es 
un plan 'de fibras carnQSas, que nace 
cerca de la· mitad del crotaphites, y bajé'! 

. y 4 al-
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al :;o recogido, y esparce mticha-s fi btas 
t e'ndi nosas que terminap en la esp'alda y 
parte superior de la concha y el esquife. 
Los posteriores se suelen encontrar algu
nas veces dos no mas, nacen de la apo
ph yse mastoides , y rematan en la parte 
posterior de la concha con sus tendones, 
que el de enmediopertenece enfrente de 
donde el helix levanta la c01Jcha: el an
terior viene de la membrana que viste 
el crotaphitesalprincipio delzygoma, y 
va d~recho ácia la oreja , y antes de to
carla se divide en dos pa rtes, una tenpi
n a en 10 alto y anterior de la concba, y 
la otra en lo superior y anterior del es
quife. 

Los músculos iaternos poco notados 
son dos, aunque pequeños, que toman 
él nombre de ;la parte. El del t rago, que 
ocupa sus fibras la cara externa de la 
emine'ncia de este nombre' y' su ambi
to circular; y el del anti trago tiene "la 
base en la parte posterior .de esta emi~ 
Hencia y en forma de pi rá mide; remata 
en la margen de la concha, en donde re
mata el 'ante-helix. . 

La oreja s ata al petroso por lazos 
membranosos y por un ligamento espe-

. cial, 
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dal, por el qual la salida aguda señala 
tambienel superior que compone el mea
tu auditorio. "" 

El meatu auditorio es la cavida"dex-
,. terna que empieza desde dob"de se estre
cha la concha del cartilago, y 'llega á el 
t{mpal1o por dentro del hueso temporal, 
la figura es como serpentina. 

Este meatu Ó conducto es parte car
tilaginoso, en parte mumbranoJ'o, y en par
te huesoso. La porcion ternillosa es la" con
tinuacion de la concha, que llega hasta 
la mitad del con"ducto: tien'e unas escisu
ras superior y inferior. La pordon mem
branosa es la continuacion del cutís que 
cubre el conducto, y los vacíos que elcar· 
tilago forma. Se encu<!ntra perforado con 
muchos y pequeños orificios, que corres
ponden á otras tantas glándulas que hay 
por detras de él colocadas en una red par
ticular, formada de fibras- carneas, Estas 
glándulas, que son de color amarillo, se 
Uaman ceruminosas ,porque son las qu·e fil
tran el ceru1fJell Ó cera amarilla dentro dér 
meatu, La porcion huesosa acabade for
mar el conducto. En el fetus recien naci
do las paredes del conducto' no tienen dis
tancia, y está muy cerca de la oreja la 

mem-
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m embrana- del tímpano: otras veces se 
juntan de tal modo las paredes, ql!e el 
principio del meatu se halla cpsi del todo 
,erra'do. 

- La cavidad externa del oído tiene sus . 
arterias, que vienen del ramo externo de ' 
la carotida, el qual sube por la parte an
terior de la orejaáciala¡¡ien, y e~ parcien
do ramos por lo anterior y posterior de 
la oreja y al meatu va áda la cabeza. 
Las venas en la misma forma vuelven á: 
la yu.gular externa. 
. Los nervios son -de, dos modos dist.ri-._ 
huidos; el prim~ro po~ ~~ exterior de la 
ca vidad del oído, porque saliendo la por
cion dura del séptimo par por el oquceduo-. 
to de falopio sedivKle en varios ra mos, y. 
de estos uno va á la parte anterior de la 
oreja, mealU auditorio, y á la cabeza; los 
demás rilmos, se dirigen á diversas partes 
de la cara. Elsegundo nervio sale de en
tre la primera y segunda vertebra del 
cueHo de cada lado, y bajando poco mas. 
de dos dedos al traves del lobulo de la 
oreja, vuelve á subir despues de dar ra
mos á los musculos del cu.ello, mandí
bula inferior y glándula parotida, y en ~ 
via un ramo ácia la oreja y á la cabeza; 

Y. 
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Y llna1 mente, esparce utro por la espal
da del an.ti-ttago, que se distribuye por 
todo lo posterior de la oreja, y este e~ el 

, ramo que algu()o~ prácticos .para qUItar 
]a odontagia qu~man; y porque algunos 
~gnoran adonde se ha de poner. el caute
rio que debe ser .de pC)cogru e.~ o1 se apli
car-á á la espalda del ·anti ... trago al traves 
de la oreja y ~uatro · lineas d~ largo, lo 
que ha de a plicarse.. porque en este sitio 
se encierra el uervfo, y no se ha de que ... 
mar mas que hasta la ternilla: otros quie
ren s~ queme por la parte interna • 

• I - ' 

De la segunda . cavidad ; llamada el 
tfmparlO. 

La. memhrana del tlmpano se c~mpo
ne de dos expansiones m mbranosas; 
un~ es 'de la dura 'mater, que entrando 
á la cav·idad del .fmpano por la sutura 
6 cqm'hura que hay entre el hueso. tem
poral y .el p t' t roso, se estiende por toda 
la ,;e3vid-ad ha~ta tocar en el sulc.o del 
hue~o semi ' circu l a r ~ y forma la membra
na .intelna del tímpano: la sc-gunda ex
pamion',vi-ene dd cutis 'que cubre al re
dedor. el ~eaLU au~itorio, y (onforme se 

acere 
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3€erca áda el t ímpano, se va haéiendo 
mas delgada: y llegando á la tnembrana 
interna se une con ella, de cuya union 
resulta la firmeza y fu~rza que tiene. 

Esta membrana dellado del conducto 
externo tiene una cavidad ligera que aca" 
ba en punta en el medir' ; y del lado de la 
caja .del tambor hay una convexidad,que 
va paralelamente en pun~ ácia el · me
dio, y forma como el centro. 

Esta membrana está situada obliqua· 
mente: su circunferencia es vuelta ácia 
afue'ra, y;la parte · inf~rior adentro. Ma
cerando esta membrana enla agua :e pue
den dividi r. sus hojas, que algunas ·veces 
se encuentran (con la paciencia ) hasta 
cinco ó seis. La convexidad interna de
pende de la atadura que tiene· á élt-l el 
martillo: se ye como entre una d1}plica
tura membranosa, que además de tener
le asegurado le sirve ~ periostio. 

La hoja interna de la caja del t"amhf.Jr 
hace en ella y en los huesecillos oficio 
de peI:iostio, que es cierto se verifica por 
la jnjeccion fina, la qua! hace descubrir 
sobre los huesos los vasos san guineos te
nuisimos. La sinuosidad interna de la sa
lida mastoides no se distingue de la cavi. 
. .. dad 
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dad del t.ímpano, sínose une con ella y la 
hace mas ancha, se halla tambien cubier
ta de una membrana, al parecer glándu .. 
losa, y corno la pituitaria: la abertura de 
esta, sinuosidad se ve enfrente de la pe
queña abenura un poco ITJas alta de la 
t-rompa ,de eustachio. 

El yunque se ata por la punta de su 
pierna corta al borde de la abertura mas
toides por un ligamento corto y fuerte. 
Entre el yunque y el martillo hay uncar
ti lago muy delgado. El martillo está ata .. 
do por toda la longitud de su mango á la 
cara internade la membrana del tímpano .. 
y con el microscopio se ve que al reded'9f 
de la punta del mango, en la espesura de 
la membrana hay un pequeño plan 'orbi
cular, de color algo rubicundo. 

EIJ, el fetus no hay conducto externo, 
y solo se encuentra el canalillo paraqtle 
se, plante la n;¡embrana del tímpano, es 
huesoso, y se llama el cerco buesoso,aun
que no forma .el cerco entero porque es 
abie.rto en su parte sup.erior; mietlttas ·el 
fe tus reside en el vientre la membran'a·del 
tlmpatlo éstá. cubierta por fuera de una , 
substancia blanca y mucilaginosa, la que 
en naciendo el fetus se seca, y di ¡de en 

par-
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partes que salt.-n con el cerumen. 
La caja ~el tlmpano es una cavidad, 

cuya ~uperfide es desigual. En esta cavi
dad h~y ¿os conductos, dos ventanas, 
,quatro huesecillos, tr(!s .músculos y un 
nervio del quinto par • 

. Los conduct os son dos; uno anterior, 
y otro poste !ior; estt: viene á ~er Id aber
tUla de la sinuusidad masto ide<;, que se 
.crmunÍf'a (on 1;1s celdillas de esta apo
physe. El anterior establece una comu- ' 
,nicaclon t' otrc la caja del tfrnpano y elf In
d o de la boca; este se. llama la trc;mpa de 
eustachio, asi llamada por el Autor que 
.la des'.;ubr i6, como porque eses[r~chaen 
el principio, y conforme se va arriman
-<ioal fondo de la boca se va ensanchan
do. Se dice que en París un hombre se 
cur6de una sordera arr.ojando un licor 
por este conducto por rnt:dio de una ~e' 
tingui1.la de cañ(;n corvo. el qual se ih
trod ujo por la boca buscando el orificio 
de este conducto, que está detras de la 
.campa ~illa. cerra de la mitad de la ala 
interna: de la apophyse pter"goide. 

La tuba 6 trompa de eustafh!o Se· c()m~ 
pone de quat ro partes. huesosa, mem
,brano a, ternillosa y carnosa. La hueso

sa 
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sa es la contilluacion del hueso que con
t iene la cavidad !del tfmpatlO, y fórm<Í 
poco mas de la terce~a pa~te de la ~nba~ 
es vestida de la propia memb¡'~na que C4-
bredicha cavidad, y seconti'nua porcen
tro de la tuba hasta lo interno de la na
r iz con una-substancia gandulosa, que 
s~para For muchos agugetillos una mate
ria muscosa que la tie~f! húme'da. En la 
taja del tambor, inmediatamente por en'~ 
cima de la trompa, hay un medio canal, 
en el qual se acomoda uno d'e- los mús" 
culos del rnaJ;tillo. La parte ternillosa de 
la tuba forma lo restante de ella. y la 
carnosa cubre ' la ' parte a"nterior lateral 
de la tuba. 

La trompa tiene un mílsculo particula~ 
p'ropio, y en parte comUll, p.orque sus 
fibras del lado anterior de ella 'por el es
pacio que hay entr\:! el fin 'de la tuba 
y la parte huesosa bajan obliquamente: 
forman el tendon por ' la parte infe:
rior -de la ala interna pterygoide, y b<;l
jando,por dicha parte se descubren segun~ 
dacvez las fibras carneas, espátcidas cer
éa dé la margen inferior de' los agug~ros 
inte-rnos de la nariz, en cuya membrana 
rematan, y las fibras tendinosas algunas 

ve-
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veces se unen con-las d~l C!tro lado; y as; 
su uso es dilatar la tuba y -los agugeros 
intetnos de las narices. 
. . La situacion dé cada trompa 6 tuba 
Re eustachio es obliqua. la extremidad 
posterior se aparta ácia la oreja, la ante· 
rior se arrima ácia las narices, cuyas 
aberturas son ovaladas. 
. Las ventana! son dos, que por la fi 
gura se llaman la una redonda, y la otra 
9valada; por m.edio de estas la caja del 
tambor se comunica con el laberynto. 

Los buesecillos son quatro, el martillo, 
el'yunque, el estrivo y el orbicular. En el 
martillO"se considera la cabeza, el mango 
y dos apophyses: la cabeza t·iene dos 
eminencias y una cavidad para S!l articu
lacion ginglymo, con el cuerpo del yun
que; el mango está atado á la membra
na del timpano.Las apophyses la primera 
está al principio grueso del mango, y se 
levanta y fija , en algun modo á la mem
brana del tfmpano levantánq.ola- algo ácia 
d conductq externo: la segunda se mira 
lateralmeale desde la primera, en donde 
sal~ la superficie de la cabeza emisferica 
guardando6rden paralela con dichamem· 
brana. El mango y est{,l.s ~os apophrs~s 

se 
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$e dt:ben contemplar como tres salidas, 
mayor, menor y minima. 

En elyutlque se considera un cuerpo 
y dos ramos: en el cu.erpo hay d os ca~ 
vidades y una eminencia para la articu
ladoo con el martillo ; los ramos ó pier
nas delytmque son de desigual longitud , 
la mas cQrta no tie.ne conexlon con los 
otros huesecillos ; la mas larga , que es 
algo corva, remata con una cavidad su
perficia.1 , que reci be una de las con ve
xidades del hueso orbi¿'ular, y la otra 
convexi.dad es recibida en otra cavidad 
superficjal hueca , que hay en la cabe
za del est-rivo. 

En el estr¿vo se c,onsídera una base 
ovalada y dos ramos , que abriendose 
desde la base se va-n á unir para forma r 
la cabeza. Los ra rnos en la s,uperfic ie in
terna son algo huecos , y en estos cana
lillos se ata una membrana muy delga
da, que cierra el espacio que forman los 
dos ramos, unas veces · un lado todo, 
otras. meaio, y muchas veces , es ,si n 
membrana al gu ua. La base del estrivo 
cierra,la ventana ovalada, y la red{'n
da lo está por una membrana muy del
gad a y trauspart:llte. 

TOIll. 11. Z ' LOi 
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Los músculos del martillo son tre~~ 
mayl r , menor y mínimo: el músculo ma
r r ú iuterno es bastante carno¡¡o, y vi
sible : está situado á lo largo de la pa
red intt!rna de la tuba de eustachio . en 
parte sobre la porcion ternillosa, y en 
parte sobre la huesosa , en donde ~e ata 
por su extremidad al perroso, y va to
do L) largo de la cavidad del medio ca
nal huesoso de la caja del tambor, en el 
qU,al está encerrado dentro de una vay
na semimembranosa ó l igamentosa, que 
atandose al borde del medio canal for
ma con él un cañon ó conducto entero; 
y asi para ver desnudo á este músculo 
es necesario cortar á lo largo esta vay
na ácia la extremidad del medio canal, 
huesoso; este músculo termina por un 
tendon, que 'ie dobla ó encorva como al 
redeQor de una garrucha, y va á atar
se a l cuel lo del marrillo por encima de 
la apophyse delgada adelantandose ácia 
el mango: el uso de este músculo es lla
mar ácia den tro la membrana del tim
pallo. 

El músculo menor externo ó supe
rior es un plan de fibras carnosas delga
das , situado á lo largo de la parte supe

r,ioI: 
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rior del conducto auditivo entre el pe
riostio y los otros tegumentos, es ancho 
ácia su origen, y conforme se va ade
lantando ácia el cerco huesoso del tam
bor se va recogiendo, y entra con un 
ten don delgado sobre la membrana del 
tambor, y con la salida gruesa del yun
que cae paralelamente, y termina en la 
salida menor. Este músculo cuesta tra
bajo hallarle porque es muchas veces de 
color pálido, y se necesita quitar el 
yunque. 

El músculo mín imo ó anterior es 
carnoso, largo y delgado, acompaña 
la pared externa de la tuba, á la qual 
está pegado todo á lo largo. La extremi
dad posterior remata con un tendon lar
go y del gado , que se desliza por la fisu
ra articular ó glenoidal de los huesos 
temporales, y por una pequeña a\bertu
fa obliqua de esta fisura entra en la ca
ja, y se ata á todo lo largo y delgado de 
la salida minima. La extremidad ante
rior está atada á la pared dicha delante 
de la espina esphenoidal. Este músculo 
va en parte acompañado de un nervio 
que forma la cuerda del timpano. 

El estrivo tien~e un músculo pequeño 
Z 2 cor-
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corto y grueso, escondido ' en un con
ducto oculto y obliquo , que hay en la 
espesura del pequeño pyramide huesoso 
del fondo de la caja del tambor, y rema
ta con un tendon delgado que sale de su 
cavidad huesosa por un pequeño orificio, 
que viene á ser la punta del pyramide 
perforada. Este tendon luego que sale se 
iriclina adelante, y se ata en el cuello 
del estrivo, del lado del ramo mas gran
de y corvo de este hueso. 

Los vasos que en esta cavidad media 
ó del timpano se reparten son arterias, 
que cerca del principio del canal hueso
so , por el qual la carotida interna sube 
al cerebro, va un ramo al timpano per
forando el canal, y se reparte por toda 
ella. Las venas juntandose en un ramo 
van á la yugular. 

Los nervios son la porcion dura del 
ieptimo par ó pequeño nervio sympati
co , entra por la pequeña fosa qu"e hay 
en el conducto comun iot::!rno ácia el re
mate, y pasa á el conducto particular, 
llamado aquteducto falopio, y corriendo
le todo,sale por el agugero estilomastoi
desque hay entre estas dos apophyses,en 
el caminE> se comunica con la dura ma-

ter 
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ter que.dwy puésta sobre la superficie an .. 
terior ó superior de la apophyse petrosa. 
dandola un ramo, otro da por detras del 
pequeño pyramide del fondo de la caja 
.por una abertura pequeña para el múscu
lo del estrivo, un poco antes de salir por 
el agugero estilo mastoides; hay otro ra
mo mayor, que va de atrás adelante en 
l.a caja del tambor por entre la pierna ó 
f':lmo mas largo de] yunque y el mango 
del martillo, y atraviesa algo obliqua
mente todo el ancho de la caja hasta el 
\larde ó lado opuesto, en donde sale de 
la cavidad del timpa110 por el propio lu, 
gar que entra el tendon del músculo an
terior del martillo; á este ramo llaman 
lé! cuerda del tambo1' por la similitud que 
tiene á la que atraviesa el fondo de una 
caja militar; y siguiendo ;'icia el vientre 
del m.úsculo que entra se va á perder en 
un ramo de uno de los cordones del quin
to par., que va á distribu irse á la lengua. 

, Otros toman al contrario la diree
don de la cuerda del tambor, diciendo 
que este pequeño nervio es una hebra de 
un oram,o,del quinto par, que va á distri
buirse á la lengua, el qualluego que sa
le del craneo vuel ve á b uscar la direedon 

Z 3 del 
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del músculo anterior del martiHo~ y que 
acompañando su tendon entra con él en 
la cavidad del tímpano, y se separa de él, 
y arrimado á la cara interna de la mem
brana del tímpano va á perderse por en
tre la pierna mas larga del yunque y el 
mango del martillo en la pordon dura 
del septimo par ~ penetrando el conduc
to huesoso que la encierra. De qualquier 
mod0 que se tome por la diseccion se 
halla que se comunican uno con otro. . 

Luego que sale la porcion dura por 
el agugero .estilo-mastoides , se adelanta 
áda el lado d.e la base de la lengua,en don
de se une con el pequeño nervio lingual, 
y forma cama una especie de nervio re
currente. Tambien se comunica la por
cion dura con .otras partes y nervios. 

De la tercera cavidad .é interna., llama-
da el Jaberynto. 

El laberynto se divide en tres partes, 
que son 'el vestibulo, los .canales semi
circulares y ]a cochlea. 

El vestíbulo es una cavidad de des
igual fi gura, cuyas partes por todos la
dos se muestran c6ncavas; su longitud 

y 
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r ancho 'es de d,os lineas, y 10 alto no 
llega á seis. El, sitio es inmediatamente 
sobre la base del estrivo entre los cana
les semi c irculares y la cochlea ; en esta 
cavidad estan las dos ventanas, cinco 
orificios d~ los canales 8emicirculares y 
el orificio .de la cochlea ; e~tá el vestibu-
10 cubierto por: dentro con una membra
na sembrada de vasos capilares. Tiene 
t ambieu _muchos pequeños Qríficios , por 
donde pasan los vaso,s sanguíneos y los 
nervios. 

Los canales semi- circulares se divi
den en superior, intermedio y infe1'ior. 
El superior se une por una de sus ex t r e ~ 
midades al inferior: de modo que las 
cavidades de estos dos conductos, unien
dose, forman un conducto comlln que 
se abre en el _ vestibulo ; el orificio pro
pio de este canal se abre entre el orifi
cio de la cocblea y uno de los orificios 
del canal intermedio. 

El semi-circular inferior es menor que 
el superior, mira á la cara. está sobre 
el vestibulo: tiene dos comunicaciones, 
una con el conducto comun, y otra por 
su orificio propio, el qual se abre sobre 
uno de los orificios del canal intermedio., 

Z 4 en 
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en el sitio lateral que és ~optlestd á la 
ventana ovalada, y enfrente dúl orificio 
de la cochlea. "~ , 

El canal intermedio es el mas· peque
ño , está en tre el superior . y ef inferior: 
se comunica con el ~Iesti'bulo por dos 
orificios, uno angosto, que ;es ' situado 
entre los orificios del coodUéH) .comun, 
y pro'pio del semicircular sitpeáor: de 
modo que mira al or ificio 'de"fa co
c hlea y á la ventana ovalada: este ori
fi cio es circular; el orificio ancho es si
tuado debajo del· 'o Annio, propio del ca
nal inferior, y es setl1ejante á este: es ... 
tá casi enfrente de la ventana ovalada, 
y la cochlea. 

La cochlea se halla enfrente de los 
canales semi-circulares. aunque en lu
gar mas bajo. Es un condutto huesoso 
que forma dos tornos semi-espirales. La 
cavidad deél va siempre en disminucion, 
y está dividida en toda su extension en 
dos mi'tades llamadas escalas, exter:na y 
interna, por un septo llamado la lamina 
espiral, que consta de dos substancias, 
una huesosa y otra membranosa . que es 
tenue y transparente, y algo convexa 
ácia la esca la del tímpano. 

La 
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La cocblea.se divide en basé, la pun

ta i~ ' el .princi pio de laS' escalas y las mis
mas escalas. La base ácia la ca~idad del 
crane{), la . punta ácia, el timpano, el 
principio de las escalas es el. vestibulo. 
Las escalas son dos, una externa· , lla
mada impropiamente super ior, que tie
ne la aber.tura por .1a venta na Qvalada, 
y se llama escala del timpano; la otr~ 
interna, que su orificio es la ventana t: e~ 
donda, y se llama escala delvestibulo. 
Ambas escal;ls se comunican entre sí en 
la punta de la cochlea , seguq. las obser
vaciones de Mery'. ' 

En el hu~so temporal y .el. petros9 
h ay el canal de los nervios , que se di 
vide en comun y partícuia r. E l crrmlln 
va desde la cavidad del craneo .obtiqua
mente áda el vestibulo, y al fin se di
vide- en tres sinuosidades peq;aeñas , de 
las quales la una baja . ácia el centro de 
la cochlea , y las dos ácia el vcstibulo; 
en una de ellas bay un ag1:l~€ ro· . .,: .que es 
el principio del- canal particul~r llama
do a;quteducto de falopio : lueg,..o que na
ce- se .divide en dos .partes , .una corta, 
'1ue sale á la cavidad del craneo; la otra 
toma el camino opuesto, y va .hasta ia 

m¡-
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mitad del canal intermedio, y J uego 
prosigue ácia arriba dilatandose ~ vu.e.l~ 
ve á bajar por debajo de la sinuosidad. . 
mastoides, y se '3bre entre la salida es,: 
tiloides y la mastoides. 

Las porciones dura y blanda del sep
timo par de nervios ,entran por el canal 
comun: la porcion dura coge la cavidad 
del conducto particular., y al salir da un 
ramo á la cavidad del craneo por entre 
la dura mater , y con los ramos esparci
dos del quinto par se difunqe ; la mayor 
porcion de la porcion dura 'va al timpa
no , da alli algunos ramos, y bajando 
por el orificio estilo mastoides se reparte 
como ya queda dicho. 

La porcion blanda al fin del canal 
comun se divide en dos partes que mi
ran al laberynto. por una se iminúaen 
la cochlea por una sinuosidad cava ·que 
hay ácia el centro de la cochlea; por- la 
otra se insinúa ácia el vestíbulo y senos 
6 canales semi-circulares, por las sinuo
sidades excavadas que hay ácia el vesti
bulo ,que tienen hasta cinco agugeros 
por la parte que se opone á los semi-cir
clllares , sobre el orificio de la escala del 
vestíbulo; y á todas eitas cavidades y 

se-' 
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senos da una continuacion membranosa 
imiy delgada, que hace oficio de perios· 
tio ., y es por donde se distribuyen lo~ 
vasos muy delicados. 

Usos. El de la oreja y conducto ex
terno es recibir los sonidos ó vibracio
nes 6 Ondulaciones., para que unidos y 
impelidos suban á lo interior., y -se per
cihan mas vivos y distintos. 

El de las cavidades y eminencias pa
ra que por las refracciones que entre ellas 
padecen los sonidos sean impelidos al 
meatu auditorio, y se junten en uno, y 
para impelerlos con ,mas fuerza sirve el 
carti'lago ó ternilla. 

El no haber ~ordura es para que re
suenen mas los cuerpos sonoros, al mo
do que se ve en un aposento despojado 
de sus trastos. 

El de los músculos y fibras para ase
gurar la concha., y de este modo los 
cuerpos sonoros que llegan puedan re
chazar mas fuertemente, tirando firme 
cada músculo de su lado ., y lo mismo 
las fibras. 

El 'de las glándulas para humedecer 
el conducto, y el de las escisuras del 
conducto para la mayor corroboración 

de 
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de los mOVimientos sonoro~. · 

El uso del martillo, segun su. ; colo
cacion . y union con el yuuque, es ¡que 
al mismo tiempo que el mango del mal'o: 
tillo empuja mas ó menos ácia la cavi
dad del tímpano, la base del estrivo se 
mueva -mas ó menos ácia arriba t;ontra 
la ventana ovalada ~ y lo que vuelve 
ácía el 11Íeatu auditorio tambien se dila. 
la ácia el timpa no. 

El músculo del estrivo es para que 
jamas con la fuerza de algun mayor movi
miento suba tan alta la base del estrivo 
por la ventana , que rompa la membrana. 

La membrana de] tympano, pega
da al mango del martillo , sirve para 
que los rayos sonoros hagan fllerza en el 
mism.o mango, y se _c...~nduzcan hasta el 
apice , y se comuniquen á el mango, por 
10 qual tiene la membrana la figura co~ 
nica en su cavidad. 

El ofr es una sensacion excitada por 
los sonidos recibidos en el oíd o. Los so ... 
nidos no .consisten mas que en una vibra
cion ó estrepito repentino de las parte$ 
del áyre. ,. ocasionado por un cuerpo de 
resorte puesto en accion.IJa figura parti. 
cular de la oreja , á modo de embudo, 

ayu-
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ayuda para la entrada de muchas partes 
del ayre, movi~as por los cuerpos sono
ros; y la composicion cartilaginosa hace 
que sean mantenidas en toda su -fuerza, 
y 1a- obliquidad del conducto en donde 
son recibidas estas partes , aumen ta la 
fuerza, y hace que se quebranten de di
versos modos. El .cerumen que se filera 
dentro del conducto sirve de red para 
coger los insectos ó impurezas que pudie
ran , insinuandose alterar la membrana 
del tympano ; pero si se llega á filtrar de 
este cerumen alguna pordon demasia
da , es causa de ensordecer. 

Los sonidos, habiendo llegad~ hasta 
la membrana del timpano , la vibran. y 
la accion de los mlJsculos del martillo, 
que'sirven para tenerle mas ó menos ten
dido ,- se acomodan por medio de la vi:' 
bracion á la debilidad 6 violencia de los 
sonidos: Algunos dicen que esta mem
branano es absolutamen te necesar ia pa
ra'oir. Es verdad que la sensacion del oír 
puede hacerse sin el socorro de la memo 
brana del t,impano , como se ve en los 
sordos, 'que entienden mejor hablanda
los por la boca, que por la orej'1. Pero 
'no se ha de negar absolutamente que :0 0 

es 



366 ESPLANCHNOLOGIA. 

es necesaria, porque aunque no sea mas 
que para defender las páttes que hay en
cerradas en la cavidad del tímpano de 
las im pre~iones de los cuerpos estraños 
y del ayre, es muy esencial, pues se 
experimenta que en algunos han entra
do algunos insectos, habiendo perfora
do esta membrana, y han sido motivo 
de la sordera . 

. La tuba de eustachio tiene dos usos 
principales: el primero es el descar
gar la lympha filtrada por las glándu
las de la membrana que cubre las cel
dillas de la apophyse mastoides, la qual 
tiene flexibles las partes blandas de la 
caxa del ' tímpano: el segundo es, re
coger el ayre contenido en la caxa, 
mientras que su membrana es llamada 
á dentro por la accion del músculo in
terno del mazo. 

Los huesecillos contenidos en la ca
vidad del tÍ1tJpano , vibrados por los so
nidos que llegaron á la membrana del 
tambor, comunican sus vibraciones á 
el ayre innato, que ocupa los espacios 
que las ramificaciones de la porcion 
blanda del nervio auditivo, corriendo 
las diferentes cavidades del ¡aberyl1to, y 

que· 
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oueda en ellas ~ y este a.yre enccerrado 
en el laberynto ~ comunicando sus vibra
,dones á estas ramificaciones nerviosas, 
causa en ellas la sensacion del oir. Al
gunos añaden que el ayre innato recibe 
tambien vibraciones por el ayre COllte
nido en la caxa , el qqal está vibrado á 
un mismo tiempo que los huesecillos; y 
que estas vibraciones se comunican á el 
ayre innato por medio de la ventana re
donda, la qual está cerrada con una muy 
delgada membrana. 

Como las ramificaciones 6 expan
¡iones nerviosas que nacen de la por
cion blanda del septimo par ~ correspon~ 
den á diversas cavidades del laberynto, en 
las quales se distribuyen ~ 1\e puede dis
currirque estas cabidades son diferentes 
entre sí , sea en lo ancho 6 en lo largo, 
y las expausiones deben-ser del propio 
tamaño. La diferencia de longitud yan
chura dá lugar á contemplar ql!1e las 
expansiones nervlo"as pueden tener mas 
similitud y proporcion con ciertos so
nidos que con otros; y suponiendo 
que esta congetura sea verdadera, esto 
es, que las expansiones tengan mas 6 
menos de lo largo' y ancho unas que 

otras, 
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otras, se'gun so.n destinad'as para hacer~ 
nos imaginar la sensacion de los soni
dos diferentes , se concibe facilmente., 
porque el laberynto y sus partes no son 
m as grandes en el infante que en el 
adulto, porque si las dimensiones hu
b ie ran sido diferentes en estas dos edades, 
los mismos sonidos actuarían sobre no
sotros de una maneta en la infaricia, y 
-de otra en la edad abanzada , y esta es la 
razon , por qué los huesecillos del oído 
son tan grandes en , un niño, como en 
un hombre, porque la base del estrivo 

-debe siempre corresponder al diámetro 
de la ventana ovalada, y comunicar los 
mismos sonidos, y de un propio modo á 
el laberynto. Mas el autor de la natura" 
1eza dispuso que en las edades diferen
tes entendiesemos\ los mismos s(,)Oidos 
de un propio modo, y que el sonido no 
fu ese entendido en el mismo ti~mpp di-

-ferenremente , y para esto dió la propia 
magnitud y figura á el laberYl1to der.echo, 
como al izquierdo, y á los huesecillos 

,de un lado , como á los del otro; y asi 
segun las repetidas: observaciones dd 

. Valsalva,si hayalgun defecto na[uralen 
, algunas de las partes ele Un lado , s~ en

cuen-
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cuentra el propio defecto en la misma 
parte, ó ,partes del lado opuesto. 

Por la cQmunicacion del tercer ramo 
del quinto par de nervios, con la por
cion dura del septimo par audivito, y 
á un tiempo la distribucion del tercer 
ramo del quinto par á la lengua t se ha 
intentado explicar, por qué los sordos 
d,e n'acimiento son tambien necesaria .. 
mente mudos. 

Si es cierto que entre 10.s sordos de 
nacimiento hay algunos que no son mu
dos, mas que por la alteracion de estos 
nervios, se debe discurrir tambien que 
hay m~chos que no son mas que por
que noenti~nden los sonidos; y estos no 
puede!) por consiguiente aprender algu
na lengua por su medio. Finalmente se 
observa, que hay un modo particular 
de hacer aprender á hablar, el qual se 
lee, y está explicado en Ulla disertacion 
que hay escrita, cuyo título es: Surdus 
locue,t:Js, sive disertatío de ¡oqueta, &c. 
compuesta por Amman, ,Medico Suizo, 
esta blecido en Olanda,el qual ha enseña
do á hablar á muchos sordos y mudos de 
nacimiento. Winslow asegura tuvo mu
chas veces conversacion con una s,eñora 

Torn. 1/. Aa prin-
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principal de Harlem ,; que-era sorda y 
rnud'a dé,nacimiento.,.: á. la qua Aroman 
babia enseñado las .. lenguas materna, 
francesa 'y "latina; pero se ha de adver
tir, que todas e5tas personas no, 'pueden 
sostener ó seguir -la c.onversac.ion,. sin 
estár viendo con mU'cha atencionJosdi
ferentes movimientos de los labios de 
los que hablan; porque con · estos' mo
vimientos solos pueden comprender lo 
que los dicen. 

l' l,-' 

lN-
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DE LA NATURALEZA"! CIRCtlNSTANCIA3 

I>E TODAS LAS ARTERIAS, Y VENAS QUE SE 

~NCUENTRAN SENSIBLEMENTE EN LAS 

TRES CABIDADES , y EN LOS EX

TREMOS. 

S E e e ION TER e ERA • 

.- CAPíTULO PRIMERO. 

'De las arterias en particúlar. 

La Angl%gia es una parte de la An<t· 
tomia, que trata de los vasos sanguineos~ 
así arteriosos como venosos. Las qrterias 

• son 
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so~; lo') vasos que reciben la sangre del 
corazon , y la distribuyen en todas las 
par tes del cuerpo. Las venas son los va· 
sos que vuelven la sangre de todas las 
partes á el corazon, que primero fu e dis· 
tribuida por las arterias en las mismas 
partes , . 

. Estos dos generos da vasos 'se d¡ stín· 
guen faci lmenre en el cuerpo vivo : Las 
arterias tienen dos 'móvimit;nto,s, el de 
di la[a r ~ c , que se ll ama diastule , y el de 
recogerse, comprimirse, ú estrecharse, 
y se dice systole. 

Las venas carecen de movimiento. 
La cavidad de las arterias va siempre en 
disminucion, quanto mas se acerca á las 
partes, y las venas 'al contrario, porque 
su cavidad es mayor, á correspondencia 
qtle se aproximan al corazon: La dispo· 
sicion particular de la cavidad 'dé las or· 
terias, y la figur:l casi COtIlO en punta, 
es de suficiente ventaja para aumentar 
el curso de la sangre en las arterias; y 
es notorio ·que el curso 'de un liquido se 
aumenta, pasando de un espacio anchó 
4Í otro estrecho: la ' figu rá. qe la~ at:tferias, 
solo se considera ,en ·la ~ca vidu!i ,der slls 
principald vasos ó ,troncos'; porq-úe':m'ü-

• chos 
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cho;; ramo~, que nacen de eHos, t ien·: 'll 
la figura cilindrica, que fo rma ia cavi
_dad'de los vasos igual en una parte de. 
su exten sion. Estos ramos producen otros 
infinitos, y estos se subdivi'den en otros 
tan delicados, que la vista no los puede 
advertir sin el microscopio y el recursQ 
de las injecciones finas, y encarnadas. 
Vieussens llama á estos vasos fleuro lim
phaticos, por su especial delicadeza, que 
los hace parecer fibras nerveas. Tam 
_bien se pueden llamar vasos lympbati 
-co-arteriales', y venosos, porque por su 
capacidaq delicada no admiten mas que 
la pordon lymphatica de la sangre , eil 
donde las moleculas , ó globulos son muo 
chp mas terlllos , y pequeños, que los 
que hay en el lic'or rojo; pero en un esta-
40 morbosos, ó enfermo, las rnQleculas ó 
·globulos' rojos. se introducen tambien en 
·los 'lasos arterio-.Jimphaticos, como su
cede " y ,-se observa 'en las intiamaciones. 
~stQ vasos son en excesivo numero , y 
qOID¡:wnen las .pa.rtes naturalme'ote blan
eas , ·éomo el. cutis, el blanco del ojo, y 

, .so..br~ to.d~s las membranas,- &c. E stvs 
. se Y~Q claramente padeciendo inflama
. ,c,ion · est~s partes .• Estos vasos se deber¡ 
f i dis-
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~ jstingu i r de aquellos que acompañ:m 
las glándulas conglobadas 6 que se ven 

. en gran número sobre la ~uperficie de 
ciertas visceras, como sobre el htgado 
humano, y mejor en el del poerr o, sobre 
el bazo, de la ternera, & •• E stos postre
,ros vasos se llaman limphaticos valvula
,.es, porque en ellos se encuent ran mu
chas valvulas: de estos se tratará en la 
Adenologia. 

Aunque es d ificultoso determinar el 
número de las membranas ó tún icas de 
los vasos sanguineos , hay algunos que 
dicen se pueden distinguir como las de 
los intestinos. Heister cuenta hasta cirIo 
co; á la primera llama vasculosa; la se
gunda celular; la terce ra tendi nosa; la 
quarta musculosa, cuyas fibras ~on cir'
culares ,. y que esta es la mas considera
ble, por 10 qual Douglas piensa que esta 
es sola la que debe ser admitida. La 
quinta es la nerviosa. Estas diferentes 
túnicas solo se demuestran en los troncos 
gruesos, especialmente si se executa -la 
diseccion de ellas en el tronco de la.aM
ta del buey, en donde son' mas conside
rables que en la aorta humana. Morgan, 
hablando de estas membranas, dice· qile 

la 
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]a descripcion que ~os modernos dán de 
ellas se demuestran bien en la aorta del 
buey, pero no en el hombre. 
_ Por la diseccÍon se observa que las 

paredes de las venas son mas delgadas 
que las de las arterias, y que se hallan en 
la cavidad de las venas unas pequeñas 
meml?ranas, ppr lo comun de. figura se· . 
milunar, atadas en lo interno de estos 
vasos por su parte convex:l. y libres por 
la concava; á estas membranas llaman 
valvulas. porque sirven para embarazar 
que la sangre pueda retroceder ácia las 
extremidades, y facilitan el movimiento 
de la san~ r ácia el corazon. Las venas 
no tienen ovimiento aparente. 

ARTÍCULO PRIMERO. 

De las arterias en particular. 

l'odas las arterias comienzan por dos 
troncos principales, de los quales uno 
Dace del ventriculo derecho del cora
zon, y vá á distribuirse en los pulmones; 
e .\ te se llama la arteria pulmonaria; el 
~eg.undp sale del ventriculo izquierd() 
del corazon, y se distribuye gener-<! l~ 

men'-
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m;: n ~e en todas las parte~, sin exceptuar 
los pulm<tnes, ni el corazon; e:.;te se 
llama la arteria magna. ú aorta. 

L,a arteria magna al salir del ventri
culo izquierdo dá dos arterias, llamadas 
coronarias: una anterior. y otra p,oste
fior. las que se distribuyen por la subs
tancia del corazoQ, y la de sus auriculas. 
Los orificios de estos vasos se descubren 
en la aorta. eofrente de la parte supe
rior de lac; valvu las sygmoideas. La aorta 
vá algo obliquamente á la dere.::ha, des
de donde. se , vuelve á la izquierda, y ' 
atrás, y forma un medio ce ~co, que se 
llama el arco, la media ¡un " ó baculo 
pa,'itoral, y en la parte superior de él 
,nacen por lo comun tres ramos conside~ 
rabIes, que se llaman en comuo la aorta 
ascendente. ó su perior , y el tronco , que 
es continuacion del 'bar. ulo. se dice h 
aorta descendiellte , ó i¡¡ferior. 

A~TÍCULO II. 

Distribucion de la aorta ascendiente. 

Los tres ra mos que componen la aorta 
su perior tiene c l da lino su 'nombre es "~ 

pe-
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pecial; el ramo que está á la derecha se 
l:ama la arteria subclavia derecha; el de 
á la izquierda la subclavia izquierda; y 
el ramo de enmedÍu se dice la ~arotida 
izquierda. 

Las arterias subclavias se " separan 
casi t ransversalmente cada una de su 
lado por. detrás, y debajo de las clavi
culas, de adonde toman el nombre; es
tas "rematan sobre el borde superior de 
la priruera costilla, entre las ataduras 
inferiores de los musculos escalenos, y 
alli toman el nombre de axila es. Ca
da arteria subclavia dáen su camino qUa. 
tro famas principales, llamados la ma- ' 
maria in'terna, la vertebral, la cervical, 
y la intercostal superior, á las quaJes se 
ju nta la diaphagmath'a superior. 

La subclavia derecha dá origen á la 
a rteria carotida del mismo lado. 

La mamaria interna baja interior'" 
rr. ente á lo largo de las cost illas, al tra
vés de ellas, y cerca del esternon, y se 
viene á perder en el musculo de rec ho 
del ·abdomen, saliendo del pecho, al 
lado'o la mucronata, y se aria ~tom¡za , 
com.o. se vé por la· iojeccion con Ja arte
ria 'epigJastrica~eru5U ca"mino dá raqlOs á 

l a 
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la glándula t himo, al pericardio, y al 
mediastino, y di otros ramos, que atra
vesando los músculos inter-costales, van 
~ distribuirse en las mamilas 1Í pechos. 

La arteria vertebral 6 cerbical inter
JJ;l, entra por los agugeros que hay en 
las apophyses transversas de las verte
bras del cuello, y di en el camino ra
mos á la espinal medula, y los músculos 
vecinos. Esta arteria, habiendo llegado 
cerca d~l occipital, forma tres rodeos 
diferentes antes de entrar t:n el craneo; 
el prim ro, que es muy ligero, es por el 
agugero obliquo de la apoph yse trans
versa de la segunda vertebra del cuello; 
el segundo es á la salida de este agugero, 
cerca de la apophyse transversa de la 
primera vertebra; y el tercero, que es 
el mas considerable, está delrás de la 
apophyse obliqua superior de esta mis
ma vertebra: esta arteria perfora la 
dura-mater, y entra en el cranco por el 
grande agugero occipital; luego que ha 
entrado vá obliquarnenne sobre la salida 
anterior de este hueso, para unirse. con 
la del otro lado. y de su union se .forma 
el trooco comun. llamado vertebral, y 
de alg4nos arteria basilar: la qU,al des-

pues 
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pues de haber dado muchos ,ramos á la 
medula oblongada, se adelanta hasta el 
hueso espbenoydes , en donde se divide 
e,n dos ramos, que cada uno se comuni
ca con el ramo posterior de la carotida 
interna vecina, por medio de un con
ducto especial de comunicacion,. y lue
go vá á perderse en ellobulo posterior 
del cer~bro. Cada arteria vertebral, en
trando en el craneo, se distribuye con 
varios ramos en el cerebel o, y dá un ra· 
mo para la formacion de la m·teria es
pinal, qUé: baja todo lo largo de la me
dula espinal, por la qual se distribuye. 

La arteria cerbical se divide en do~ 
ramos, uno vá anteriormente para di~
tribuirse en lo anterior del cuello, y es
pecialmente en la [rache arteria, eSo ~ 
phago y pharinge; el otro ramo es pos
terior, y se distribuye en los múscul~s 
del cuello y partes vecinas. 

La arter ia diaphragmatica superior 
baja á.lo largo del pericardio, á el qual 
dá ramos, y se pierde en la cara supe
rior del diaphragma. 

La arteria intercostal superior se se
para de la parte inferior de la subclavia, 
baja sobre la cara imerna de las dos, 

Tom. [l. Bb tres 
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tres 6 quatro costillas superiores, cerca 
de las vertebras, y dá por debajo de 
cada una de las costillas un ramo que se 
desliza interiormeute á lo largo de su 
borde inferior, y se distribuye en los 
músculos in ter-costales y la pleura; al
gunos ramos entran en el canal de las 
vertebras, y sucede algunas veces que _ 
esta arteria vierle de la aorta inferior. 

La subclapia sale del pecho, y pa
sando -por el intervalo que el ramo an
terior del músculo escaleno forma, se
parandose de sus ramos posteriores; y á 
la salida toma el nombre de arteria axi
lar: forma quatro ramos principales, lla
!lfldos la mamaria externa, la escapular 
nterna , la escapular externa, y la hume

ral. 
La arteria mamaria externa, por otro 

nombre la tharacica, se distribuye por 
la parte anterior del pecho en sus mús
culos y en los pechos: La escapular inter
na dá ramos á los músculos de l~ cara 
interna del omoplato: la escapular ex
terna á los músculos de su cara externa; 
y la humeral se distribuye principal
mente en el músculo deltoides. 

La arteria axilar baja á lQ largo de 
la 



ANGIOLOGIA. 387 
la parte interna del brazo, en donde se 
llama la arteria brachial; se halla cubier
ta solamente debajo de la axila del cu
tis y la gordura: dá en su camino ramos 
á los músculos vecinos, y en la par.te su
perior del brazo un ramo considerable, 
que vá obliquarnente 'ácia la parte pos
terior: á lo largo de ella baJa, adelan
tandose hasta el condylo externo: Al 
paso que la arteria brachial baja á lo lar
go del brazo, se adelanta á.cia la parte 
anterior, y se esconde debajo del mús
culo biceps, y llegando á la parte infe
rior del brazo, pasa por debajo del apo
neurose de este músculo, y se divide en 
dos ramos principales llamados cubital 
y radial: en algunos sugetos esta divi
sioo se encuentra e'n la parte media del 
brazo, y en otros en la parte superior; 
pero la ctiv ision mas cornun se halla cer
ca de. un pulgar, por debajo del con
dylo jnterno del húmero. 

La arteria cubital pasa por detrás de~ 
inúsculo redondo pronator. y en esta 
parte dá tres ramos considerables, 'un9 
vá por debajo de' los músculos -veéinos, 
en 10s"quales se distribuye, y sube :por 
detrás' de1 cond y lb ifr"terno para comnni· 

Bb 2 car-
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carse con otro ramo que sale del tronco 
brachial. El segundo ramo de la cubital 
atraviesa el ligamento inter huesoso por 
la parte su perior para distribllirse en lns 
musculos de la parte exterll a del ante
brazo: el tercer ramo baja á lo largo de 
este liga mento, y llegando á el músculo 
quadrado, atraviesa esre mismo ligamen
to, y va á perderse en las partes vecinas. 

La arteria cubital continúa su cami
no á 10 largo del ante-brazo enfrente del 
cubito, cubierta con los múscu los subli
me y cubital interno; y llegando á la mu
ñeca p.asa sobre el ligamento manillar 
interno y comun, y al lado de los hue
sos pisiforme y corvo, en donde despide 
un ramo, que se desliza por detrás de 
los tendones de los músculos sublime y 
profundo, para hacer un' arco en lo alto 
de la parte interna y superior del meta
carpo, el qual se distribuye con s~s ra
mos en los músculos inter huesosos, &c. 
Este ramo de la arteria cubital se anas
t omiza con el ramo radial, que atraviesa 
el músculo del dedo índice para vol ver 
á fa mano. La arteria cubital llega hasta 
la enaQO , en donde forma por lo comua 
una especie de media luna, de la qual 

se 
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se separan 'muchos ramos, que se conti
nÚan interiormente á 10 largo de las 
partes laterales de los dedos, y en espe
cial de los quatro postreros, y se adelan
tan hasta sus extreJ1lidades, en donde 
estos ramos se comunican. Estas arte
rias no están cubiertas en la mano mas 
que con la aponeuro~e palmar. 

En algunos sugetos se encuentra 
que la arteria cubital en lugar de desli
zarse por detrás del músculo redondo, 
como lo hace comunmente, pasa por de
lante de este músculo, y esta superficial, 
que ,se suele juzgar es vena del ante-bra
zo, si no hay cuidado de observar sus 
vatimientos antes de hacer la ligadura 
quando se ofrece hacer sangria de esta, 
parte, porque si se observa despues de 
hecha la ligadura, como ésta se hace 
apretada, pone los movimientos de la ar
tería poco sensibles; y asi se debe tener 
presente, cómo cosa muy esencial, la si
tuaciori de las arterias, antes de ligar en 
la sangría del brazo para no engañarse, 
y abrir 'un,a árteria en lugar de la vena. 
, La atté~ia radial, despu~s de haber 

dado un ramo-ú dos, que suben ácia el 
eondylo externo, para comunicarse con 
. Bb 3 el 
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ramo, que ha pasado por detd~ d~l b,ra
zo obliquamente, se adelanta por delan
te del teudon del músculo redondo, ba
j~ .á lo largo q~ la .parte interna ,del hu e
sOfayo, y hasta la extremidad inferior de 
este hueso solo eSlá 'cubierta con los te
gumentos comunes: luego pasa por.deba
jo de los tendones extensores del pulgar. 
atraviesa el músculo adductor del dedo 
Índice, dá ramos al pulgar, continúa su 
camino .leía la ' parte interna del meta
carpo, y va á an~stomjzarse con ¡lramo 
cubital, que ha p~sado por detrás de los 
tendones de los músculos sublime. y el 
profundo. . 

Los ramos que salen del tronco de la 
ruteria brachial por encima de su divi -: 
sion, y que van á comunicarse con los 
que vienen de los ramos cubitpl y radial 
sirven de grande utilidad qua!1do se ha 
hecho la operacion de la aneurisma, que 
se hace en el doblez del codo; porque 
como la arteria brachial se divide por 
lo comun por debajo de)a Qobladufél 
del codo~ se concibe facilme,nte que la 
ligadura que se a,c9stUl:nbra : h~ce.f en se
mejante operacion, executada en el trOIl:
co de la misma arteria, las partes que 

hay 
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hay poi' debajo quedan privadas de la 
nutricion, si no fuese por estos vasos de 
co'municadon, á los quales llaman va
sos ,colatefcIles, porque por ellos los sucos 
nutricios se distribuyen en todas las par
tes del ante-brazo; lo qual no sucedería 
si la arteriahrachialse dividiese por en
cima de 'ia dobladura: porque entonces 
la ligadura no haciendose mas que en 
uno' de sus ramos, la sangre tiene liber
tad de aistribuirse á todo el ante-brazo, 
y á la mano por el ramo que no está ata
do, y se distribuirá del propio modo en 
las partes del .ante brazo y de la mano, 
que redbe su arteria del ramo enlaZa
do, atendiendo á la comunicadon que 
hay entre los ramos cubitales y radiales, 
y .asi ' se podrá asegurar del suceso de la 
operadon ', siel enlace de la arteria ya 
e:cecu,t~dó se percibe el.pulso .de ordina
rIO , lo que es prueba que la ligadura no 
se hizo ,en el tronco de 'la arteria, sino 
en uno de 'sus ramos. 

La' carotída der:echa nace de la sub
clavia; per:o la izqüiérda sale del mismo 
arco de la aorta, sube á 10 largo del cue
llo por la parte anterior á el lado de la 
.trache-arteria; en tpdo!este camino solo 

Eb 4 es .. 
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está cubierta (fÚ; diciendo l~, d,istribu
ciou de la de un lado, se ha de I!llt-énd~r 
que. se d istribuye la del otro del·· p~pi~ 
modo.) de los músculos mastoides. y cuta
neo, sin dar ramos considerables ; pero 
Hegando. á lo alto de la laringe se divide 
en dos ra mos principales; uno parece 
co mocon tinuacion del tronco de· .la ca
rOlida, y se llama .la c-a1'otida interna: 
esta a r ter ia entra en el craneo, y. en' el , 
carnina for ma tres rodéos: el . primero 
está colocado en . el cC' nducto huesoso 
de~ temporal, y los otros dos ep .los se
nos cabernosos ó reservorios esphenoi
dales. y antes qe salir de este seno se 
distribuye en el ojo por ~lgunos ramos 
que er- t fan en b arbica por la 'endidura 
esphenoidal, y por el aguge~o opti~o, y 
dá tambien ramos para la glá,ndula pi
tuita ria. La carotida interna atraviesa á 
la du ra-mater, y ' va por, debajf> de la. 
base del cerebro á buscar la par te late
ral del infundibulo, y á poca' d istancia 
de la carntida del.otro lado se divide ·en 
dos r amos principales ~ uno ante-riqr y 
otro p,osterior. El r.am.O anterior ,. des ,
pues de haher hecho algun camino, se 
une por medio de 'un con,d.ucto de com~' 

01-
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nicacion con la carotida del otro lado, y 
se divicJ.e consiguientemente, en infini
tos ramos, que se distribuyen por las 
piutes anteriores del cerebro. El ramo 
posterior se comunica con la arteria ba
silar, ó tronco vertebral, por medio de 
otro conducto de comunicacion, y se 
d.ivide en muchos ramos, los quales se 
distribuyen por las partes intermedias 
y posteriores del cerebro. 

El otro ramo de la carotida, que 
queda fuera del craneo, se llama la ca
rq*,a externa,dá muchos ramos. Elpri-. 
mero se llama tby roidfs, con varias pro" 
4ucíones, se distribuyen en la laring~. 
El $~gundo, el sublingual, va á la lengu a~ 
Y1.10S ramillos que hay debajo de ella 
ácia la punta se llaman raninas. El ter-; 
c~ro el maxilar externo, con sus ramos,' 
s_~ reparte en la glándula de este 'nom':" 
bre, y 4 los múscúlos vecinos, y ..se .ade
laqta-~obre la mandibula inferio'f, 'para 
v91veJ;",.A:~ia lq:.coQlisüra de los labios, en, 
1.08. :'fu.ales se distribuye, y -,snb:e rppr ,el 
larlp de las narices, y las dá ~ügunos' ra-. 
mas. y contintl~n.d9 su camino-~a á bus-, 
car el gran ángulo del ojo, en .donde .to
ma.el nombre de arteria angtl~ar, la qual-

_ . ctes-
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pues de haber dado ramos á los parpa
dos y alojo, y haberse comunicado-eon 
uno de los ramos de la carotida interna, 
que pasó á la orbita, se va á perder en 
los músculos frontales, en donde se co
munica con la arteria temporal. 

El quarto ramo se llama la arteria oc· 
cipital, porque se va á perder en los mús
culos occipitales, y un ramo de ésta en
tra en el craneo por el agugero mas
toides, y se distribuye por la dura-matero 

El quinto ramo es la arteria auricu
lar, Iilá ramos por lo externo del oido, n
tra en la caja del tambor para distribuir
se por la membrana que la cubre y por 
las partes que en ella hay encerradas. 

El tronco de la carotida externa con-' 
tinúa , ~u camino por detrás del-ángulo 
de la mandibula inferior, y llegando en
frente de su apophyse condyloides, dá 
quatro :ramós principales, los quales se 
subdividen en otros muchos: el primero, 
despues de haber dado ramos al crolaphi
tes penetnren la orbita por la encl.idU1'a 
espheno maxilar \ pa ra distribuirse en el 
ojo, y eh los músculos: se distribuye 
tambien por 10 interior de la nariz con 
ramificaciones que pasan por el agugero 

es-
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espheno -palatino, y á el paladar por 
otr:os que pasan por el agugero gusta ti
vo, ,6- palatino posterior. El segundo ra
mo se, pierde en la glándula parotida. EL 
tercero, llamado de alguno ~ el maxílar 
interno, entra P9r eLconductQ -de la man
díbula inferior que hay formado en la 
misma substanc,ia de la mandíbula por 
de~ajo de los alveolos, y se distribuye 
por dentro de las raíces de los dientes, 
y sa le por el agugero de la barba para 
perderse cn 10 mas proximo. 

El quarto ramo que sale de la CrJYO

tida , externa, luega que llega. ~erea del 
condylo de la mandibula, se llama arte~ 
Tia de la dur:a-mater, y de algunos arte
ria,p pinosa,: Este ramo entra en el era-o 
I!~P pOr el agugero que hay ~n el. esphe-.. 
Iloides , llamado el redoncjo P?!lu~ño 6 cs~ 
P~,!Oso , Y se dist ribuye por la dura-ma~ 
ter"comunicandose, no solo con la arte
r i,a,qela dura 'mater del otre;> lado, sino
t~ !p.bien con los otros ramos que la caro
tidéJ despide" y que entran en el craneo,. 
~~a por los agugero~ de los parietales, ó 
p-or los orbitarios internos, &c. 

La carotida externa, siguiendo su ca· 
Plino pasa s()br~ la apophyse zygomati-. 

ca 
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ca y sobre el ' músculo cl'otaphytes, en 
donde termina, formando' la arteria -"sie
netica Ó temporal, la qual se divide , en 
tres ramos principales,. divididos en ¿ln
terior, medio y posterior, los que se dis
tribuyen en los músculos frontales y oc
cipitales, comunicandose con las rami
ficaciones de , la arteria temporal del 
lado opuesto, y con las arterias nasales 
y occi pitales. 

ARTÍCULO 111. 

Distri~ucion de la aorta inferior. 

La aor·ta inferior parece como la con
tinuacion del tronco de la aorta, á dife
rencia; d'e ,la superior, que es formada 
pornós\ra'tI1os' que se separan, y nacen 
del arco~e ' la aorta'. El principio del 
tronco 'inferior corresponde con 'el eUe'f· 
po de la qlúuta vertebra de la espalda, 
estando reco-stildo' sobre la! parte la:teral 
izquierda, baja á lo largo de los cuer
pos de las demás vertebras de la espalda, 
y de las quatro superiores. de los lemos. 
Pero quanto' mas se acerca'ácia abajo, se 
adelanta á la parte media ,de los cuerpos 

d'e 
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de las vertebras, sobre los quales se re
cuesta, y llegando Bobre la quarta de 
]os lomos, se divide en dos ramos consi
derables llamados las arterias ilíacas. 

La aorta inferior en todo este cami
no dá varios ramos poco grue~os, pero 
muy ramosos. Se ,comunica con la arte
ria pulmonaria por un conducto de comu
nicacion, llamado el tubulo arterioso, 
que está al principio del tronco inferior 
en el fe tus, tiene mo, pero con la edad se 
va perdiendo y estrechando, y viene á 
quedar en forma de un ligamento. 

La aorta inferior en ,el pecho dá mu
chos ramos; los primeros salen por 10 
comun de la parte anterior, y se van á 
distribuir en los pulmones, esparciendo
se por los bronchios, por lo qual los lla
man las arterias broflchiales, qU,~ ,algunas 
veces, nacen de la primera d.~ --las arte
rias ínter-costales inferiores. 

Las , arterias ínter costales inferiores 
son por lo camun hasta diez y seis, ocho 
de cada lado; nacen de la parte poste
rior qe la aorta y van por los lados trans
versalmente sobre el cuerpo de las ver
tebras, y despues de haber dado nmo5', 
que entran en e~ canal de las vertebras, 

y 
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y otros que se distribuyen en los múscu
los vertebrales, van interiormente á ló 
largo del borde inferior de cada lado, y 
se distribuyen en los músculos in ter-ces
tales y la pleura; las ínter-costales m~s 
bajas , que van á las costillas falsas, se 
d is tribuyen tambien en los músculos del 
abdomen. 

Sucede algunas veces que las dos 
primeras arterias inter costales inferio
res, especialmente las dellado izquierdo, 
d an á las quatro costillas su periores de 
su lado las ramificacion es que por ellas se 
distribuyen. La aorta ' inferior dá por su 
parte anterior ramos á el esophago, .y se 
llaman arterias esophagicas. 

La aorta in ferior sal e del pecho, pa
sando por el espacio que los tendones, ú 
apéndke~pdel diaphragma forman entre 
sí. ApénasJ-éntran en el vientre dá un ra
mo á el lado izquie rdo del diaphragma, 
llamado arteria diaphragrnati~a inferior, 
y por la parte anterior dá otro consid e
rable por su cuerpo, pero menos largo, 
Se llama comunmente el troflco de la ce
liaca, el qual despues de dar un 'ramo á 
el lado derecho del diaphragma, se di
vide en tres ramo~, llamados la corona-

ria 
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ría estolmlchica,la hepatica y la esplcllica. 
La coronaria tiene este nombre, porque 
uno de sus ramos principales abraza el 
orificio superior del estómago, casi co
mo una corona. Los otros ramos de éste 
van por la cara anterior y posterior del 
estómago. 

Los diversos ramos producidos por 
la arteria estomachica se comunican 
unos con otros, y con los de la arteria 
hepatica, y de la esplenica. Algunas ve-o 
ces se encuentra que la estomachica dá 
ramo considerable, que va á perderse 
en el hygado además de la arteria hepa
tica, que es propia de él. 

La arter ia hepaticltdá quatro ramos 
principales, que son la arteri a pylorica, 
la gastro-epiploica derecha, la duodenal, y 
la cystica. La pylorica se distribuye por la 
parte derecha y superior del estómago; la 
gastro·epiploica derecha está á lo largo de 
la gran .corbadura del estóma~o, se dis
tribuye por su fondo y por el omento. 
La duodenal se reparte por el duodeno, y 
la cystica por la vegiga de la hiel, a~u
nas veces hay dos. El ramo hepatico, 
d espues de haber dado todos est::>s fa mos 
va á buscar la parte 'concava del higa-

do, 
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do, para perderse en su substancia. 
La arteria esplar/¡ea va á distribuirse 

por la substancia del bazo, dá mUchos 
ramos en su camino,que tienen diversos 
nombres, como vasos breves, los que van 
hasta el lado del fondo del estómago y 
las venas son del propio nombre. Gastro
epiploiea izquierda se dic;:e á el ramo qut! 
se distribuye por la parte lateral iz -': 
quierda del fondo del estómago y por 
el omento que allí se ata. Arterias pan
creatieas á las que se distribuyen por el 
pancreas, .y "epiploieas á las que van al 
omento. 

El segundo ramo que la aorta infe
rior dá por su pcfltte anterior dentro del 
vientre se llama la arteria mesenteric(1, 
superior, va ácia el centro del mesente
rio, deslizandose por entre sus dos oja~. 
y se divide en muchos ramos, que se co
munican por varios arcos, que forman 
reciproca mente , y estos ramos hacen 
nuevas comunicaciones ,.que forman en 
tre sí varios espacios de diversas figuras; 
y despues de distribuirse estos ramos por 
el ·sementerio y sus glándulas, van á 
perderse en los intestinos íleon y ciego ,y 
la parte derecha y superior del colon con 

rnu-
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muchas ramificaciones, que abrazan el 
canal intestinal. 

La aorta inferior por debajo de la me· 
senterica superior de cada lado, produce 
una arteria, que ambas van á los riño
nes, llamadas las emulgentes. La del lado 
derecho dá un ramo á la capsula atrabi
laria, que le corresponde, y la ca psula 
jzquit!rda le recibe inmediatamente de 
la aorta. 

Comunmente un pulgar por debajo 
de las emulgentes, nacen dos ramos, l1a
rnados arterias espermaticas, que en el 
hombre van á buscar lo~ anillos de los 
músculos del abdomen, distribuyendose 
en el camino á las partes vecinas, y se in
troducen en las tunicas vag inales, y por 
los testiculos y los epidid ymos. Estos va. 
sos en las mugeres no salen del vientre 
sino que se dl sr ribuy<;:n en los ovarios, 
por Lls tubas fa/apianas, y en el útero. 

La aorta inferior dá un tercer ramo 
por su parte anterior, cerca de un pulgar 
por debajo de las arterias espermaticas, 
el qual se llama la arteria mesenterica 
inferior. Esta se divide en tres ramos 
principales. el uno sube á buscar al colon, 
y se anastomiza con la mesenterica supe-

Tom.ll. Cc r· t. 
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rior. El segundo se distribuye por la par
te inferior de este intestino; el tercero 
baja por detrás del intestino recto, dis
tribuyendose en todo él, Y se va á per
der en la parte inferior. Este postrer ra
mo se llama la arteria h:morroidal in
terna. 

La aorta, por su parte posterior, en 
todo su camino en el vientre inferior dá 
varios ramos, llamados arterias lomba~ 
res, que se distribuyen principalmente 
en la espinal medula y en los músculos 
vecinos. 

La aorta inferior luego que llega á 
la quarta vertebra de los lomos se di
vide en dos insignes ramos, llamados las 
arterias iliacas, yen el mismo lugar por 
la parte posterior nacen dos ó tres ra
mas, llamados las arterias sacras, las 
quales se distribuyen por el hueso sacro 
y partes vecinas, y en los nervios que 
hay en el canal del mismo hueso. -

Cada ramo iliaco despues de haber 
hecho cerca de tres dedos de camino, se 
divide en otros dos ramos de magnitud 
igual, de los quales el uno va á el asien, 
to del hypogastrio, y el segundo se ade
lanta ácia el arco de lo~ músculos del 

ab=-
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abdomen, y este se llama la arteria ilia
ca ext.erna (para distinguirla de la pri
mera, que se llama interna 6 hypogas
trica ) la qual despues de haber hecho 
cerca de un pulgar de camino, se encoc
ha algo obliquamente de atrás adelan
te , y va ácia la parte lateral de la vegi
ga, en donde toma el nombre de arteria 
umbilical, cuyo grueso es muy distinto 
en el hombre que en el fetus, porque en 
este t;!s muy considerable, y forma parte 
d.el cordon umbilical; y en aquel se re
coge de su priucipio, y se convierte en 
ligamento cei desde la parte m~dia de 
la begiga hasta el ombligo, en donde 
remata, no conservando su cabidad mas 
que en el lugar en donde nacen los ra
mos 9ue van á la begiga y á las partes 
prox1mas• 

La arteria hypogastrica dá ordinaria
mente en su corbadura quatro 6 cinco 
ramos principales, que se separan de su 
cOf.lvexidad, cercanos unos de otros; al
gunas veces nacen separados, otras salen 
de un pequeño tronco comun: el primero 
de estos ramos sale del asiento de las 
calderas. por la parte superior del agu
gero ovalado. Esta arteria dá ramos á los: 

Cc 2 mús-
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músculos obturatores, y va á perderse 
en los triceps y pectineos. Esta arteria 
se llama obsuratriz., De los otros ramos 
el. mas poste rior, d.espues de haber dado 
algunos ramos á 'el hueso sacro pasa por 
detrás del músculo psoas, en el qual se 
distribuye, y se va á perder en el mús
culo iliaco, y alguno ,> ramos penetran 
en la subs,tancia de los huesos ileos, por 
Jo qual á este ramo llaman la pequeña 
a rteria iliaca. 

El tercer ramQ se llama arteria glu
tea ., sale del asiento de las caderas por 
la parte superior. de la a~tura ischia
tic4, pasa por encima del músculo pyri
forme, á el qual dá ramos, y á las partes 
vecinas, y se pierde en el múscul o gluteo 
~nteImediQ Y. en _el pequeño gluteo. 

El quarto ramo se llama esciatico; sa
le del asiento de las caderas por la mis
ma abertura ,y pasando por debajo del 
mlísculo pyriforme, y ,al travé5 de los coro 
dones nerviosos,.que compone n el ner.vio 
esciatico. á el qua1. dá un ramo conside
rable, que acompaña este nervio, se d is
tribuye tambien por los músculos qua
driffemelos, y se va á perder en el gran
músculo glut eo : un ramo de este pasa 

por 
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por debajo del músculo quadrado 1 y va 
á perderse en la art iculacion del f~'mur. 

El quinto, ramo, llamado de algunos 
Anatómicos la arteria pudenda comun, se 
divide en dos principales anterior y pos
t erior: El ramo anterior va ácia la unían 
de la v egiga con el recto en el hombre, 
y despues de haber dado ramos á las ve· 
xiculas seminales, á el cuello de la vegi
ga, á los prostatas superiores, y á las 
porciones vecinas del recto, pasa por 
debajo del hueso pubis, á el lado de una 
vena considerable , que está puesta di
rectamente por debajo del symphisis, y 
va á 10 largo de la parte superior del 
miembro vi ri l, entre la vena y un lJ ~r
vio, distribuyendose en los cuerpos ca
be rnosos, y se comunica con las ramifi
caciones de un ramo que' sale de ]a ar
teria crural , el qual se dist ribuye en Jos 
tegumentos del .pene, 6 miembro viril. 
Este raino de la crural se llaina pudenda 
cut anea, para distingui rla de la primera, 
á la qual se dice pudenda externa. En 
muchos sugetos esta arteria viene del 
ramo posterior de la pudenda comun. 

El ramo anterior de la pudenda co
mun nace algunas veces de la hypogas-

Cc 3 tri-
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trica. principalmente en la muger, en 
la qual se distribuye por mUchas rami
ficaciones ,por las partes .laterales del 
útero, que se comunican con las ramifi:.. 
caciones de la arteria espermatica del 
propio lado, y con otras semejantes ra
mificaciones que salen de la hypogastri
ca del lado contrario. 

El ramo posterior de la pude/lda co
fllun sale del asiento dI:! las caderas, por 
la parte inferior de la abertura ischinti
ca, pasa por detrás de la espina del is
chion: se desliza entre los dos ligamen
tos, que están atados á el ischion y á el 
hueso sacro, y busca la cara interna de 
la tuberosidad del ischion, y á lo largo 
de ésta se continúa hasta el origen del 
cuerpo cabernoso del mismo lado, ó por 
mejor decir del músculo erector, que le 
cubre, á el qual dá algunos ramos: E stos 
son uno á el esphinter del ano, y e:-tos r<.:. 
mos se llaman arteria5 hemorrhoidales 
externas. Otros dos ramos van á perderse 
en el bulbo de la urethra. de los quale~ 
uno va á la substancia espongiosa del bulo 
bo, y el otro al músculo que le cubre. 
Otro quarto ramo penetra en el cuerpo 
cabernoso del mismo lado; algunas veces 

se 
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se halla quinto ramo, que va sobre d 
pene ~ formar la pudenda externa. 

La ,arteria iliaca externa no dá ra
mos considerables hasta salir por el arco 
de los músculos del abdomen, que en 
este lugar forma dos , interno y externo. 
El ramo int erno, llamado arteria epigas
trica, sube obliquamente, pasando en el 
hombre por detrás del cordon experma
ti co, y en la mugtr por detrás de los li
gamentos redondos , luego atraviesa el 
aponeurose del músculo transverso, ácia 
la parte posterior del músculo derecho ó 
recto, en el qua1 entra cerca de dos ó tres 
dedos por encima de los huesos pubis , y 
continúa á 10 largo de la cara poste rior 
de este mú sculo , y ramificandose sobre 
los aponeuroses de los músculos vecinos, 
se pierde anastomizandose con la arteria 
mamaria interna. El ramo externo va ácia 
la cresta del hueso ileon para distribuirse 
en los 'músculos transversos y obliquos. 

La arteria iliaca externa habiendo 
pasado por debajo del arco de los mús· 
culos del abdomen para continuar su ca
mino á lo largo del muslo, pierde el nom
bre de iliaca , y toma el de crura!. Esta 
arteria en su salida forma tres ramos, uno 

Cc 4 se 
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se distribuye en las glándulas inguinales, 
'y en las partes exteruas de la generacion, 
y se ll ama e ~ te ramo arteria pudenda CIto 

tanea; de los toros dos, uno va al músculo 
pectíneo, y el otro á la parte super ior del 
sartorio. La arter ía erural un poco mas 
a bajo de estos ramos for ma otros tres 
considerables, llamados las arterias mus
culares. que se rt!parten en externon, in
termedio y interno. E stos tres ramos sa
len algunas veces de la arteria crural 
por un tronco comun, y otras por dos. 

El ramo externo se distri buye en las 
partes superiores de los músculos entra!, 
basto ~ externo, delgado, ó g?"acil ante
,,.ior, la laseialata, y el gluteo interme
dio, y dá un ramo, que va ácia la punta 
del trochanter mayor, para comunicarse 
con la arteria esciatiea, y alguna,s veces 
con la pude1lda eomUl1. 

El ramo intermedio baja sobre la parte 
interna del muslo, entre los músculos, y 
dá ramos á la parte inferior del músculo 
gluteo mayor, al semi-nervioso, al semi
membranoso, y á el biceps. 

El' ramo interno va por atrás áda 
el trochanter mayor, y dá ramos á 
los músculos quadri-gemeJos ', y á los 

mus-
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músculos posteriores del muslo. 

La arteria crural desde el arco de Jos 
múscu10s del abdomen, hasta cerca de 
cinco á seis dedos por debajo, está sima· 
da en la parte an terior , y algo in terna 
del muslo, y solo está cubierta de la fas
cialata dela gordu ra y del cu tis , y de 
algunas glándulas conglomeradas, y 
quanto mas se aleja del vientre, la van 
cubriendo Jos músculos vecinos yel sar
torio, y atraviesa á el músculo tríceps 
inferior pa ra vol ver á la cor ba: de modo, 
que de la parte casi anterior del muslo, 
en donde esta arteria está colocada, 
busca la parte interna y posterior, con
forme se arrima á la corba. 

La arteria crural habiendo llegado á 
la corba, en donde solo está cubiena del 
cutis, y la gordura pierde el · nombre 
que ·tiene, y toma el de arteria poplítea, 
en esta parte forma dos ramos: uno de 
cada· lado, que se distribuyen en las par
tes laterales de la a rt iculacion. Esta arte· 
Tia continúa su camino ácia la pierna, y 
pasando entre-los músculos.gernelos, el 
plantar yel poplíteo, en los quales se dis· 
tribuye por varios ramos, se divide en 
dos, anterior y posterior. E~ ramo ante-

rior, 
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rior, lla'mado tibialanterior ~ perfora el 
l~gamento inter-huesoso, por la parte su
perior baja á 10 largo de este ligamtnro, 
viene á vol ver por encima del pie, pa
sando por debajo del ligamento anular, 
externo comun, y dando en el camino 
ramos á las partes vecinas, estando enci
ma del pie, continúa su camino ácia los 
dedos en donde se divide en dos ramos 
principales, que el mas considerable va 
ácia la planta, a travesando los músculos 
que Ocupan el intervalo ó hueco de los 
dos primeros huesos del metatarso ~ y se 
comunica con el ramo, que se dirá des
pues. El segundo ramo se distribuye en 
el dedo pulgar. 

El ramo po~terior habiendo pasado 
por debajo de la corba, se subdivide en 
otros dos ramos, que el uno se llama ar
teria tibial posterior, y el otro arteria 
peronea: el primer ramo, que es el mas 
considerable, baja á lo largo de la parte 
posterior ó interna de la tibia, y se ade
lanta hasta el maleolo ó tobillo intertl(¡; 
en este camino dá ramos á los músculo3 
vecinos, y dá otro ramo considerable, 
el qual pasa por el conducto, que se ob
serva en la parte posterior t y casi supe-

rior 
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rior de la tibia , y penetr:t hasta el ca
nal de la medula: este r amo, llegando 
por detrás del tobillo interno, va por de
bajo de la planta del pie, pasando entre 
el músculo thenar y la parte concava 
del calctlneo; en esta parte se divide ca 
dos ramos principales; el mas considera
ble se llama plantar externo, va ácia el 
lado exterior de la planta, y se adelanta 
hasta la extremidad anterior de los cin
co huesos del metatarso, desde donde 
va transversalmente ácia el primero de 
estos huesos, formando una especie de 
arco, del qual nacen los ramos que van 
á los dedos; y finalmente se anastomi za 
con el ramo que pasó sobre el pie, entre 
el primero y segundo hueso del meta
tarso. El segundo ramo se llama el plan
tar interno ; este llegando por delan te 
del medio de la planta del pie, se divide 
en otros dos pequeños ramos, de los qua
les Uno vá á el lado pulgar y se comu
nica con un ramo de la arteria tibial an
terior; el otro se distribu ye por los pri 
meros phalanges de los dedos siguientes. 

El segundo ramo, llamado arteria pero· 
nea, baja á lo largo de la ca·ra posterior del 
perone, situada entre el músculo solar y el 

fle. 
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fl exor del pul gar, á los quales ¿á ramos, y 
ll eganqo á. la parte inferior de la pierna~ 
atraviesa el ligamento inter huesoso para 
pasar á la parte su p~r ior del pie, y se re
parte en el tarso, en donde remata. Este 
ramo se .comunica en el camino~on el ti
bia/ posterior. Quien quisiere vér las muo 
chas anastomoses de las .arterias que for
man, comunicandose unas con ortras, y 
las de un lado con las del otro, las des
cubrirá facilmente, usando de las injec
dones , ó trabajando la paciencia. 

e A P Í TUL o 11. 

De las venas en general. 

Las venas son los vasos que vuelven 
de todas las partes del cuerpo ácia el 
corazon una porcion de sangre, que so
bró de.~pues que fue distribuida en esta 
misma parte por las arterias. 

Las venas principian en donde rema~ 
tan las arterias, y se pueden contemplar 
casi como continuaciones de ellas; en el 
principio son c~mo unos conductos capi
lares, que uniendose unos con otros, for
man otros mayores; y de estos los tron~ 

cos 
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cos mas considerables, que se aumentan 
quanto mas se acerca al corazon. 

Las venas son de menor grueso que 
las arterias. por 10 qua! discurrieron 103 

antiguos, que las venas se componían so
lo de una túnica, y las arterias de dos 
membranas; pe~o los modernos han des
cubierto que las venas se componen de 
las propias túnicas que las arter ias, ,con 
la diferencia que son mas delgadas, y nC) 
guardan la misma colocacion que las ar
terias. La primera de estas túnicas es 
membranosa, compuesta de muchas fi
bras, que se estienden por la mayor par
te á lo largo de la vena. La segunda e~ 
vasculosa; la tercera glandulosa; y la 
quarta compuesta de mUchas fibras anula
res, que algunos dicen ' ser musculosas. 
Estas diversas túnicas de las venas se de
jan ver sobre la vena-caba del buey, en 
la qual su grueso permite con mas facili
dad la demostracion de estas membranas. 

Generalmente todas las arterias estáll 
acompañadas en sus distribucione's de 
otras tantas venas, y muchas veces se en
cuentra dos venas para una ,arteria, lo 
que no sucede en las venas, porque se: 
encuentran muchas, que HO las acam-

pa-
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pañan arterias, v. gr. las venas exterio
res de los brazos y de las piernas, &c~ 
y así son en mayor numero las venas. 
Los troncos, y los principales ramos de 
arterias, conservan comunmente la mis
ma situacion en todos los sugetos ; pero 
las venas suelen variar en la situacion, 
no solo en muchos sugetos, sino tam~ 
bien en los miembros de un mismo su
geto. Hay tres venas principales, que 
ion la caba , la porta y la pulmonaria. 

ARTÍCULO PRIMERO. 

De la vena- caba. 

La vena-caba tiene dos troncos, uno 
superior, y otro inferior, con el nombre 
de 'vena-caba, descendiente, y ascen~ 
diente por razan de la sangre que circu
la por sus cavidades. Estos dos principa
les troncos se juntan en la aurícula dere
cha del corazon y alli descarga la san
gre que han recibido de las partes, COIl 

las quales se comunican. 
La vena -caba superior ó descendiente 

coge desde la auricula derecha del cora
zon hasta la parte superior del esternon'. 

En 
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En esta se descarga una yena considera· 
ble, que comunmente no tiene compa
ñera, por 1.0 qual los Griegos la llaman 
azygos, y los latinos vena sin igual. 
Esta vena está puesta . anteriormente á 
lo largo de la parte lateral derecha del 
cuerpo de las vertebras de la espalda, 
penetra en el vientre, y pasando entre 
los apéndices del diaphragma va á co
municarse con la vena emulgente uere~ 
cha; recibe en el camino ocho inter
costales inferiores de cada lado, y al~ 
gunas veces las quatro Ínter-costales su
periores y las dos pequeñas venas, que 
vuel ven la sangre de las arterias bron
chiales. 

La vena · caba superior forma dos 
troncos considerables, llamados subcla
vios, que son hechos de otros dos ramos 
de venas llamadas axílares. 

La vena subclavia del lado derecho 
es mas corta que la del lado izquierdo; 
lo que depende de la situacion de la ve
na- caba, que no cor respon~e su sitio en 
medio del cuerpo de las vertebras, sino 
está inclinada á la parte lateral derecha, 
(y lo propio del otro lado) reciben la 
iangre de las mismas partes de adonde 

vie-
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vienen, y de l~s arterias que acompa
ñan, solo que la subclavia izquierda re
cibe la extremidad del canal [horacieo, 
porque rara vez se observa que remate 
en las dos subclavias. 

Las venas que descargan en las sub
~lavias son las mamarias internas, las 
vertebrales , thimn'os y draphragmaticas 
superiores, y las mas vec~s las inter-cos· 
tales superiores. 

Las subclavias reciben tambien á las 
yugulares, que se dividen en internas 
y externas. Las internas empiezan al fin 
de los senCJs laterales, y bajan á lo largo 
de la parte anterior del cuello á el lado 
de la trache-arteria, juntandose con las 
carotidas, y van inclinandose á las sub
clavias: reciben en el cam ino muchos 
ramos de venas, que establecen eomu
nicacion, no solo entre las yugulares 
internas, pero tambien de estas con las 
externas. 

Las venas yugulares externas están co
locadas á lo la rgo de las par tes laterales 
del cuello, y solo e ~tán eu ¡e l tas del cu· 
tis, gordura y mú ,culos cutaneos; re
ciben las venas que vuelven la s'ingre 
de la cara, del exterior del craneo y: de 

una 
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una parte del cuello. La mayor parte de 
estas venas tienen el mismo nombre que 
las arterias que acompañan, excepto la 
susana, que 'corresponde á la arteria de 
la frente, las otras venas de cada lado 
son la temporal, la occipital la angular, 
la maxilar externa, la interna y la ra
nina, &c. 

La vena temporal corresponde á la 
arteria de este nombre y la occipital, la 
angular á la arteria del ángulo mayor 
del ojo , la maxilar externa á la arte
ria que pasa sobre la mItad de la base 
de la mandibula inferior: la maxilar 
interna á la arteria que se distribuye 
por los dientes, y la ranina á la arte..,. 
ria que se distribuye en la lengua, y 
que ocupa 10 largo de su parte ínferior. 

Estas venas reciben tambien las mas 
veces dos ramos llamados cervicales, que 
se dividen en anterior y posterior, segun 
~u si tuacion ; los unOi están en la parte 
anterior del cuello, y los otros en la 
posterior: algunas veces estas venas van 
á descargar en las yugulares internas. • 

Las yugtllares externas se comunican 
con los senos de la dura mater por algu
nas venas, que van' descargarse como 

T()m. Il. Dd por 
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por la angular, la t emporal, la occipital,' 
&c. tambien descarga en la subclavia 
la vena cephalica del brazo. 

Las venas axilares van á las subela- . 
vias , 'Pasando por entre la clavicula y 
el ramo anterior del mú culo escaleno. en 
estas descargan la escapular interna, la 
externa, la mamaria externa y la hume
ral; y en fin , reciben la sangre de to
da la extremidad superior por muchas 
venas que se pueden dividir en dos cla
ses; la primera comprende las venas, 
que ni acompañan, ni son acompañadas 
de las arterias en. todo su camino; la 
segunda es de las venas, que acompa
ñan las arterias ; muchas veces se en
cuentra que dos venas acom pa fíéln una 
arteria. Las venas de primera clase son 
las mas externas, solo esta n cubiertas 
del cutis y la gordura. Las de la segun
da son mas profundas, excepto en al
gunas partes, que estan superficiales co
mo en la axila , á lo largo de la parte 
¡uterna del brazo, en la parte inferior 

. del rayo, &c. Las venas que acompañan 
las arterias se comunican en muchas par
tes cqn las venas externas , como en el 
doble:¡; del {;odo , en la muñeca , &c. 

De 
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De 1as venas externas que tienen sus 

nombres se dá el de ¡a salvatela á la 
que está sobre la espalda de la mano, 
entre el dedo anular Y'el auricular: á 
la que hay á lo la'rgo del dedo pulgar 
cephalica , radiales y cubitales á las que 
están á lo largo de los huesos cubito y 
radio. Las radiales se reunen en lo alto 
de la parte interna y superior del ante
brazo, y componen la vena cephalica, 
que sube á 10 largo de la parte exter
na del brazo, y va á. buscar la linea 
que separa los músculO,s deltoydcs y ,peq' 
toral, para descarg~lf en la subclavia • 

. Los ramos cubitales se reunen en 10 
alto de Ja parte interna y posterior tlel 
ante· brazo , y componen la vena basi
lica , que se comunica en el dobl~z del 
codo con·· la cephaHca, por . uno", -y 
algunas veces por ~os ramos obliquos, 
llamados 7Jenas medianas. Las mas veces 
se halla un ramo cOCl&iderable ', que es
tá situa·do mas atrás que: la basi/ica , el 
qual se llama cubital. Estas dos' venas 
van á buscar la parte iflterria . del bra
zo para descargar en .... las· venas, que 
a compañan la arteria brachial, y todos 
juntos van á formar en lo alto del bra-

Dd 2 zo 
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zo un solo ~ronco , llamado · axHar. 

A R T Í e u L o 11. 

De la v ena-caba ascendiente. 

La vena-caba inferior 6 ascendiente co
ge desde la quarta vertebra de los ]0-
mos hasta la auricula derecha del co 
razon ; está puesta á lo largo de la par
te lateral derecha del cuerpo de las ver
tebras lombares ,y quanto mas se acer
ca ~ el diaphragma va mas á la dere
cha para buscar la parte posterior de el 
higado , y atravesando el lado derecho 
del diaphragma en su centro nervioso 
va hasta el pericardio, al qlfal pene .. 
tra, y entra á la auricula dcrechc;l. La 
vena-caba' recibe en este camino muchéls 
venas ·, que llevan á ella la sangre de 
las partes vecinas, como las. phrenieas, 
que vienen del diaphragma ; las hepati
cas del higado , las emulgentes de los ri
ñones ; las adiposas de los tegumentos 
adiposos, ó pinguedinosos de los riñol¡eS; 
las capsulares de las capsulas atrabilia
-rias; la espermatjea derecha en el hom
bre , que viene del te~tir;tll() d.~Iecho del 

epi-
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tpididyf1JO , y de sus tegumentos, y en la 
muger del ovario, y de la tuba del la
do derecho ; la espermatica izquierda 
descarga en la emulgente del mismo lado. 
La vena caba recibe las venas lombares, 
que acompañan las arterias del mismo 
nombre; tambien recibe á las ilíacas, 
las quales parecen continuaciones de 
ella; en el ángulo que resulta de la union 
de las iliacas descargan la3 venas sacras 
que vienen del hueso sacro de los ner
vios y de las membranas vecinas. 

En" el principio de la vena-caba in
ferior , cerca del corazon , hay una val
vula semejante á la de olas otras venas: 
esta se llama la valvula de eustachio; es· 
ta se ata á la. pared anterior de este va
so, y ocupa la mitad de su diámetro; 
la substancia de esta valvula es algunas 
veces recticular en lugar de ser mem
branosa. 

Las' venas iliacas se componen cada 
una de dos ramos, como las arterias de 
este nombre, uno interno y otro exter
no ; el iliaco interno, llamado vena hy
pogastrica, recibe á lo menos tantos ra
mos de venas, quantos son los de las ar
terias , á las quales acompañan en sus 

Dd 3 di ,, · 
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distribuciones. La iliaca externa sigue el 
camino de la arteria de este nombre y 
sus di versos ramos. que vuel ven la san
gre á ella, y acompañan las ramifica
ciones arteriales. 

La vena iliaca externa está continua
da á otra vena llamada crural, que si
gue el camino de la arteria de este nom
bre : pasa por debajo del arco ' de los 
músculos del abdomen ó ligamento de 
poupart, y recibe no solo los ramos de 
las venas que acompañan las arterias de 
la crural , sino tambien otros muchos, 
que ni acompañan, ni son acompañados 
de arterias; pot lo qual en cada extre
midad inferior se dan tambien ' dos da
ses de venas del propio modo que tn 
las extremidades superiores. Las venas 
de la segunda clase son en mayor nú
mero que las de la primera, porque se 
halla comunmente dos venas para una 
arteria. Las primeras están superficiales, 
cubiertas del cutis y la gordura. Las se
gundas son mas profundas , excepto en 
donde las arter ias están superficiales, co
rno en la parte superior del músculo y 
en la corba. 

Las venas que acompañan la~ arte
rias 
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rias en muchas partes se comuaican con 
las venas externas ó de primera clase, 
como en la corba, en la sinuosidad del 
calcaneo , &c. 

La mayor parte de las venas exter
nas tienen sus nombres particulares, co
rno el de saphena interna, externa y su
'Tal. La saphena interncl es un ramo con
siderable que hay por 10 comun sobre 
el maleolo ó tobillo interno, y que es for
mado de muchos ramos que hay sobre 
la parte superior ó interna del pie. Esta 
vena va á lo largo de. la parte lateral 
interna de la pierna, y se adelanta has
ta la parte superior del muslo para des
cargarse en la vena crural , .á dos dedos 
del anillo. La saphena externa está sobre 
el tobillo externo, sube á lo largo de la 
parte externa y algo posterior de la pier
na , y va á descargar en las venas que 
acompañan la artería crural: en la corba 
parece formada de dos ramos que hay 
sobre lo superior, y externo del pie. La 
sural está á lo largo de la parte poste
rior de la pierna, y viene tambien á 
verterse en la corba, en las venas que 
acompañan la arteria crural. 

Las venas que acompañan las rami-
Dd 4 fi-
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ficaciones de la arteria crural en la pier
na y pie se reunen en la corba para for
mar uno, y algunas veces dos ramos 
gruesos , llamados venas crurales , ade
lantandose ácia 10 alto del muslo, en 
donde estas venas no forman por lo co· 
muo mas que un solo tronco, que va 
á. unirse con' la itiaca externa. Este t ron
co se llama vena crural , el qual recibe 
la sangre de toda la extremidad infe
rior , y de una porcion de los músculos 
del abdomen. 

La vena erural en 10 alto del muslo, 
es situada del lado del pubis, y al lado 
interno de la arteria, cubriendola un po~ 
co , y conserva esta situadon hasta cer
ca de tres dedos por debajo del anillo, 
en donde la arteria erural está delante 
de la vena, y 'continú;¡ asi hasta adonde 
atraviesa el músculo tríCeps inferior. 

La vena-caba vierte en la auricula 
derecha del eorazon toda la sangre que 
ha recibido de todos sus diferentes ra
mos y las venas dichas. 

Aunque las venas, al parecer, no 
tienen algun movimiento, hay partes 
en donde algunos de estos vasos ,~e mue. 
ven sensiblemente, como las arterias es-

pe-
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pecialmente en las yugulares externas, 
segun las observaciones que lo hacen 
persuádir ; bien es verdad que la ve
cindad de las carotidas puede contri
buir á ello. 

ARTÍCULO 111. 

De la vena-porta. 

La vena -porta es un tronco de vena 
considerable formado de dos ramos prin
cipales , de los quales uno recibe la san
gre que vuelve del bazo, del pancreas, 
y de una parte del estómago; este ra
mo se llama vena esplenica ; el otro re
cibe la sangre que vuelve de los intes
tinos y del mesenterio, y se llama ve
na mesenterica ó meseraica. Este tronco 
de vena penetra la substancia del higa
do por su parte concava, y antes de 
entrar forma como otros dos ramos, uno 
á la derecha y otro á la izquierda; esta 
division en dos ramos se llama el sena 
de la 'Vena -porta. 

Todas las venas que van á lapor
ta, sea en su tronco 6 en sus ramos, 
corresponden con la~ ramificaciones de 

la 
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la arteria celiata , de la mesenterica su
perior y las de la inferior. 

Las venas que descargan en el trono 
ca de la . vena porta tienen los nombres 
de las arterias que acompañan: son cin
co principales, la pi/arica que viene del 
pyloro ; la gastro- epiploica derecha, que 
viene de la parte derecha y inferior del 
fondo del estómago, y de la porcion del 
omento que á él está atado; la intestinal 
6 duodenal, que viene del duo!ieno, y las 
dos cysticas, que vienen de la vegiga 
de la hiel. 

Las venas que vienen á la esplenica, 
tienen tambien sus nombres; son mu
chas , es á saber ]a coronaria estomatica, 
que viene del orificio superior del eStó
mago; la gastro epiploica izquierda, que 
viene d'e la parte izquierda y inferior 
del fondo del estómago, y de la por
cion del omento , que está alli atado; la 
epiploica, que viene del omento; y la he
morrhoidal interna. ó la mesenterica it¡fe
rior, que viene del in tes tiño recto y de 
una suficiente porcion del colon, por lo 
qual algunos llaman á esta vena colo he
morroidal.La esplenica recibe tambiell los 
'lJasos breves que vienen del estómago, y 

las 
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laspancreaticas ,que vienen delpancreas. 

El ramo mesenterico , llamado de al
gunos el superior ,' recibe principalmen
te las venas que acompañan las diferen
tes ramificaciones de la arteria mesente
rica superior; y los diferentes ramos que 
descargan en esta vena se comunican 
con los de la mesenterica inferior, ó me
seraica . 

. La vena · porta entrando en el higa
do, no hay que maravillar que la! 
personas que tienen alguna obstruccion 
ó embarazo en esta entraña, padezcan 
no solo almorranas internas" sjn_o tam
bien hidropesía ascitis; la experiencia 
hace ver que quandó el curso de. la san
gre se detiene en alguna parte, su sero
si~a'g se insinúa por toda la substancia 
de aquella parte, y algunas veces se 
~errama , si esta parte forma cavidad. 
La inchazon adernatosa que sobreviene á 
las piernas y á los muslos en las pre
ñadas al terminar la preñez, 6 á los pos
treros meses, es suficiente prueba de la 
infiltracion de esta serosidad, y la hi
dropesía ascitis que sucede por eskirro 
del hígado, que tambien es prueba del 
derrame de.la serosidad. 

La 
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La vena pulmonaria lleva ~ la auri
cula ízquierda del corazon la sangre 
que tomó de los pulmones, como que
da dicho yá quando se trató d.e los va
sos del pulmon. 

S E C C ION Q U A R T A. 

De la Neurología, ó naturaleza, JI cir
cunstancias de todos los nervios, que 

sensiblemente se encuentran en todo 
el cuerpo. 

ARTicULO PRIMERO. 

I De los nervios en general. 

La Neurología' es una parte de la Ana
tomÍa, que trata de los nervios. 

Los nervios son unos cordones for
mados de la trabazon , ó un ion de mu
chas fibras, ó hebras, que nacen de la 
médula oblongada, y de la espinal mé
dula, y se van á distribuir en todas las 
partes del cuerpo. 

Aunque las diferentes hebras que 
componen los nervios no tienen cabi
dad sensible, casi todos los Físicos es

tán 
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tán persuadidos . que la tienen, 6 á lo 
menos son dispuestas de modo que 
dejen pasar, atravesando por su subs
tancia un fiuído esprittloso , 6 zumo ner
veo, que viene del cerebro, y cerebelo: 
el qual distribuido en todas las partes 
del cuerpo, sirve pr~ncipalmente para 
el sentido y movimiento. 

Los nervios se dividen en dos c1ases: 
la primera comprehende los que nac.en 
de la médula oblongada; la segunda los 
que vienen de la espinal médula; los qult 
salen del craneo ,y nacen de la medu
la oblongada son nueve pares; de la 
espinal médula salen treinta y un pares: 
estos nervios se llaman vertebrales, á los 
quales se jucHan los acesorios de wilis, 
que acompañan el octavo par, ,se jun
tan taOlbien á estos otros dos, pues se 
estienden anteriormebte á lo largo de 
las vertebras, desde la cabeza ,hasta la 
~xtremidad del hueso sacro, estos se 
llaman los nervios inter costales ,ó:,gran-, 
des sympaticos, se comunican .en todo 81.1, 

camino con todo~ los nervios vertebrales, 
yen donde se hace la comunicacion hay 
otras tantas pequeñas eminencias, 6 tu
berculos , que en. el color y cOl1sisten-

da 
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da corresponden bastante con la-de los 
nervios: estos tumorcillos se llaman ~co

'munmente ganglios ; el ma~ considera-
ble está anteriormente sobre la raíz de 
la apophys·e transversa de la primera 
vertebra del cuello; es de figura de una 
aceytuna oblonga, su consistencia es al· 
go blanda. Tambien á el principio de,los 
nervios v'ertebrales . hay ganglios .¡ pero 
mas,.·pequeños, y de fi.gma desigualmen~ 
te redonda. Además .de estos, hay en 
otras partes tambieo, como se hará 
menciono . 

Se ha descubierto por la diseccion, 
que los glanglios están compuestos de fi
bras nerveas y de otras considerable's, 
que parecen carnosas; el todo está sem
brado de quantidad de vasos sanguineos, 
y cubierto de la pia y dura mater . Se 
pueden considerar los :ganglioscomo 
formados por el en1ace diferente de los 
nervios que van á estas eminencia.s" ó 
que s,alen. Algunos discurren que -gan
glios son en ,los nervios lo mismo que las 
glándulas conglobadas ., á cerca de lbs 
vasos lymphaticos; esto-,es, que afirman 
en el camiao los diferen~es nervios, que 
vienen, 6 'lue salen", Winslow conside-

ra 
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ra á los ganglios 'de cada nervio inter
costal, como otros tantos principios de 
estos nervios, y como otros tantos pe
queños cerebros. 

Los dos cordones que componen el ' 
octavo par de nervios, que vienen de la 
médula oblongada, se .comunican uno 
con otro por mllchas1'amificaciones, que 
forman en varias partes .con las de cada· 
nervio inter ·-costal , y formall-varios la
zos particulares, se llaman plexas , y se 
pueden decir plexas-gangliformes, q.uan
do en el centro del enlazamrnto de las ' 
ramificaciones nerviosas s·e ·· eneuentra 
una especie de nudo á modo de .ganglio) 

A R T i TUL O l' l. 

De los nervios en particular:. '! 

Ei' primer par de nervios de la médu-' 
la . oblongada son los olfatorios, nacen 
de la parte anterior y inferior de ' los 
cuerpos canelados • salen del craneo por ' 
los agugeros del hueso ethmoides, y-
van á distribuirse sobre lél' membrana 
que cubre las la~inas espongiosas de las 
narices para la s~{ls.acion d.el ~lfato. ' 

Es-
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Estos nervios son mas considerables, 
quanto mas se acercan al ethmoides , y 
sus fibras, atravesando la lamina crivo
sa , va cada una separada, y dentro de 
otras tantas vaynas, que son continua
ciones de la dura matero 

El segundo par SOft los opticos, na
cen de las el1Únencias llamadas los tha
lamos, salen del craneo por los aguge
ros opticos , y van á perderse en los 
ojos. Estos nervios en el camino se unen, 
cruzandose por delante del infundibulo, 
segun las observaciones de Petit. 

El tercer par son los motores de los. 
ojos, nacen de la parte anterior de la. 
puente de variolo , salen del craoeo por 
la hendidura' esphenoidal ,y se divide en 
quatro ramos cada uno, de los qua les 
uno va á el músculo sobervio del ojo , y 
dá fibras al músculo levantador del par
pado superior, y los otros tres van, á 
los músculos bebedor. indignador y peque
ño obliquo; tambien dá un pequeiío ra
mo muy corto, que las mas veces vie
ne dd principio del ramo, que se dis
tribuye en el pequeño obliquo. Este ra
mo pequeño forma un pequeño ganglio 
lenticular, que echa muC.bas fibras muy 

del-
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delgadas al rededor del nervio optico, 
las· qua,les despues de haber perforado 
la ·cornea opaca, van por entre esta mem
brana, yo-la ch~roides, hasta el iris, y 
se distribuy.en con ramificaciones ,muy 
delgadas; E ste ganglio dá tambien 'Otras 
fibras , . ¡que se comunican con el ramo' 
nasal del ,tronco oph!halrnico. 

El q~arto par son los patbeticos, na 
cen cada uno de.su lado por detrás de las 
eminencidsl, llamadas testes ,1 de ,la -ex-' 
pansion medular, llamada la valvula de 
vieusens; y salen del craneo por la hen~ 
didu,ra 'espvenoidal ~ y van'á perderse en 
el.gran-t1iÚSCu!O obliquo 'deL ojo. ;', ' 

El quinto par 'san losítrifidos ; na~eÍl 
de la ,pá.r~e lateral de la eminencia anu
lar, 6, 'puente de V'ariolo, con, muchas 
fibras" q!,le "forman .dos tr.oncos ;gr\:1eso~ 
algo ;al'lanad'os, un~Len cada lado. Cada 
tronco se d¡:vide en 'tres grue,Sos"cordo
nes. divididos en anterior" iflte'f'medio y 
posterior. :'t ' . 

El. .. :cordon anterior se llama ephthal.J 
mico;.se:ádela'ntaácia la hendidura espbe
rzoidaJJpa:ra-entrar 'en la orbita; -en eSte: 
paso ,se' c6ó'\unica por ' lun ' filete ú doS' 
con el Sfxt!JIpar, -y coñcJl,rre. pa-ra 1.a,[o1'-" 

Tom.ll. Ee ma-
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macion del nervio intercostal: luego se 
divide en tres ramos, que sonelfronlal, 
nasal y lacrimal. ,El ramo frontal sale 
de la orbita por el. agugero superficial, 
y va á perderse en el músculo orbicular: 
de los parpados, y e~ el músculo,fron
tal. El ,ramo nasal, despues de haberse 
comunicado por, uti'a ú dos fibrás con el 

anglio lenticular del tercer par, se 
divide en otros ramos, el uno entra 
en .el craneo" pasando por el agugero· 
orbitario interno t y sale , dé nuevo por 
los águger-os de la lamina crivosa del 
hueso itbm'oidu, para pt!.rderse en la 
membrana pituitaria, que vi-ste .las cel
dHlas de est~ hueso; el otro .ramo va 
á buscar el ángulo mayor del :ojo, para 
distribuirse en .el saco lacrymaJ, y 'en 
las partes vecinas. El ramo l.acr,ymal va á, 
perderse en la 'glándula de este nombre. 

E1:cordon ,interm.edio se Hama el rlfa
xt'la,. s.uperja~; , sale del craneo ,por un 
agugero del esphenoides, y se diyide en 
d-os:ra!moS', priiicipales~ , superior. y . .infe
rior: el superior entra en la arhiu por 
la hendidura esphéno-maxílar" y déspues 
de haber dado un nervio que pasa por 
eL ag~gero pequeño del hueso pomulo,. 
-, •. pa-
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para d~tr.ibu~se en las partes vecinas, 
yse intt:dJiuce en el condllcto, que á lo' 
la'rgo-de la parte inferior de la orbita, 
que se 'rla rna el maxilar superior, dá va
rias hebra~ á las raíces de los dientes 
molares mas delan teros, y á los caninos 
y incisivos; y sale de este conducto 
para disúibuirse en el músculo' o'fbicu
lar de los; pqrpados en los mqsculós d~ 
las nari~es 'Y de los labios. ' -

El ramo inferior ,se llama pttlatino; 
baja á 10-larg') de la apop-byse ptery
goide , para vol vel"o á '-el paladar, pasan-" 
do por el 'canal for.m'ado· d~ la Uf,lton~de: 
esta apophyse' con eLhueso ma~¡¡a;- y el 
del paladar: en este p-aso dá varias' he
bras, que 'se iosin úan por pequeños ori~ 
ficios que hay por la ~ara ext(fl\na::del' 
hueso moxílar sU'pe~r ," para distribuir: 
se en los .dientes , mo~ares - po-sterio:F@s. ' " 

El ramo palatino antes de llégú · i , 
el paladar. se divide en dos ramos, 'que 
el uno pasa- por el agugero palatinQ';es-' 
phenCFidat, para distribuirse' eq lo Ihte
rior de la nariz, en el serlo ' esplfeiroidd1,' 
y en la:~ t1Jb~ de etJ.ftac-vio. itt , sef!,ll'lndo' 
continúa :- su, 'camino par~ el " coñducto 
adonde 'está:, y Sale po el. agugerQ:gus-; 

Ee ~ ta-
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tativo, que rematá este conduot-0" y se 
distribuye en.la membrana .. glandulosa 
del paladar, y . en la porcion' carnosa, 
1l.amad(J el velo ·del paladar .. · Algunas, 
4~bras de este ramor se adelantan tam
bien hasta el agugew palatino anterior •. 

j El.tercer cordon .; y el mas cooside-' 
rat>le del quinto par se llama el maxilar 
i'!JferiQJ: , sale del craneo por el agugero 
de este nombre que hay eu el esphenoi
des, .y- -inmediatamente despues de su 
sAlida echa qua..tro Tamos cortos, que se 
di~~1i;b~yen e'n 108 ' músculos vecinos:
luego se divide e.n dos troncos·principa-. 
l.es.·,· EI primero entra por el conducto. 
maXtlar inferior, y dá ramos á todos los 
djent~s, que le corresponden de la man
dtQJJlª: inferior, y sale de este conducto 
'p(irAJ-orificio que ·bty en la parte ante
rior ·~e la barba, para perderse en el . 
~abi.{} inferior. 
~ :.EI segundo ' tronco va á la lengua, 
en ~la- ql:lahe distribuye, adelant.andose 
ha, ta, m 'lunt .. ; di algunas hebras á los:. 
Ip4sculos del hueso hyordes.Este ramo. 
st: ¡ l d.wa lingua,:para distingúirle!dd ra-:' 
mo qu.e entra en el conducto de lá man
d~buJa. inferior,. que se Uam.a .el 1n4.xfúJ.f. 

. in-
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inferior ;réste ramo antes de distribuirje 
por la lengua es cierto que al parecer 
echa una hebra pequeña, que vud ve ó 
sube ácia atrás, y va á buscar á la tuba 
de fUs cachio, y acompaña á el músculo 
anterior del huesecillo del oído, llama· 
do el mazo, y SI! introduce en la caxa 
del tambor. la qual 'atraviesa p'or entre 
la pieraa mas larga del yunque y el 
mango del martillo, ~ va á comunicarse 
con la porcion dura del septlmo par. 
Otros, y entre ellos Winslow dice, que 
este pepueño ramo viene de la porcion 
dura del septimo par, y que va á distri
buirse á la lengua. Lo cierte es I que 
nazca del septimoó del quinto esté ' ra
mo., que se comunican uno con otro . 

. El sexto par son los indignatorios,.na. 
ce c-ada u'no de su lado deJa .parte pos
terior de la eminencia anular 6 punta de 
'lJariolo, y se adelanta ácia la silla turca; 
yal lado de esta se ata á la arteria caro·. 
tidá interna, y en e-ste lugar se .eomuni 
ca por una ú dos fibras ~uy 'cprtlas:cen 
el : ramo opbtbalmico; inmedia~amente 
detrás de. esta comuni(!a-cion.dá: u~ 1'amo, 
que va de adelante"3t.r.ás 'á entrar' .en -el 
c01).ducto P.Ol dort4e' pasa la car(}tida in,· 

Ee 3 me-
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mediatamente . á el.lado de esta; arteria~ 
Este fa~o ,que algunas ,veces es dupli
cado, está camuomeote tenido por el 
origen del nervio ínter-costal. El sexto 
par pasa cansiguientemente á la orbita 
por la hend,idura es-phenoidal,y va á per
derse en;el músculo abductor ó illdigna-
dar d~l ojo~ . 

_ -El, septimo par s<:>n .los auditivo!., 
traen su origen de ~as par te ~ laterales y 
posteri<:>res de la eminencia anular ó 
puente de variolo; cada uno de, estos 
nervIos se divide eu dos cordones, que 
van juntos. " 

Llamanse comunmente las porciones 
de los ner.víos auditivos, y pt1f razon de 
los diversos grados de la subsiste /jcia. las 
nombranóporcion duca, y por0ion 'blan
da -: La 'porcion du'ra, que ,es la mas pe
queñ-a' ,' está puesta anteriormente, y la 
planda detrás. E stas dos por-ciones van 
abaguge~<:> - auditivo, ,interno y comun: 
Lalli>landar. peHetra~en la cochlea yella
ber,y-nforpor muchos pequeños orificios, 
y ~a á;;petd€rse endife ren-res partes que 
la --comíp<iloen: rLa pond on dura, llamada 
de ,W -jnslow el pequeñOirlervio symprttico, 
'entc,aj cómo queda-¡expUcado,en .el ór'ga-

. no 
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no del oído, por el coooucto particu la r, 
y sale por el orificio estylo mastoides 
que hay entre estas dos apophyses. 
Tambien se llamael aquteducto de falopio. 
Esta poreíon antes de salir se comunica 
con la cuerda del tambor, y luego que 
sale dá muchas hebras á lo exterior del 
eído, y va ácia ad~lante para atrave
sar la glándula parotida, á la qual dá 
muchas fibras, y se divide en dos ra
mos gruesos, superior y inferior. 

El ramo superior se divide en siete, 
Ü o<.: ho ramos, que se reparten superfi. 
cialmellte á modo d~ rayos desjguale~ 
sobre las partes laterales de la cara. E9-
tos ramos van á comunicarse por lo eo
muo con el frontal y maxílar superior del 
quinto-. par. En algunos sugetos estos ra
mos eo donde hacen la primer separa
cion fo.rman como una especie de plexo, 
que se parece á el pie de un ganso .ó 
pato. . , 

.El r·amo ~nferior va por debajo del 
ángulo de la mandíbula inferior' : se dis
tribuye en muchos ramos, que . v~n á 
las partes laterales inferipres de la cara, 
y proximas de las fauces, "y remata .con 
muchas fipras cutaneas.:dos p tres. ra-

Ee 40 mo~ ~~ 
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mos de este tronoo se comlln~can · don al~ 
gunos de 105 del maxilar inferior.. que 
salieron del /conducto maxilar inferior, 
por el agugero anterior de la barba. 

El octavo . par , llamado de los anti
guos el vago, y de Winslow los nervios 
sympaticos intermedios, nace cada uno 
de su lado de la e~aremidad P?sterior de 
l~s zancas de la medula oblongada, de 
la protuberancia anular ó puente de va
riolo, y de la parte anterior de las emi
nencias olivares, sale del CFaneo por la 
parte anterior de los agu~ero,s comunes 

_ del occipital. E ste pasage se divide del 
de los senos la~~rales por un septo mem
branoso de la dura-ma te ro Este par re
cibe al salir del craneo un pequeño ra
mo de nervio, que viene de la medula 
espinal. Este pequeño cordon se llama 
el nervio acesorio del octavo par, ó el 
nervio espinal. 

El octavo par luego que sale del era
neo se vé unido no solo á el nerv.io espi· 
tlal, mas tambien á el11oveno par , y á el 
ganglio primero det inter-costal; los pri
meros ramos que el octavo par reparte 
van á los músculos vecinos . de la base 
de la lengua, á los de la pharynge, y á 

la 
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la misma lengua, en donde se comunica 
con los nerv ios del quinto par" que am 
se distribllyen. L~s ramos siguientes van 
á la laryhge y á sus músculos. 

El octavo par baja por delante del 
primer ganglio del ínter-costal, á lo lar
go del cuello, y á el lado de la arteria. 
ca rotida y de la vena yugular interna. 
En este camino reparte hébras muy fi
nas á las partes proximas : Entra en el 
pecho por delante del origen de las ar
terias subclavias, y se desliza por detrás 
de los pulmones para encontrar á el eso
pbago. El cordon del oetavo par del 
lado derecho, pasando por delante de 
la a rreria subclavia, dá un .r.arno, el qual 
volviendo ácia a trás por debajo de esta 
arteria forma como una especie de faja, 
sube á 10 largo, ,y á el lado de la tra
che-arteria. y la dá sus fibras, y á el 
esophago, y se adelanta hasta la larin
ge, en donGe este ramo se ·llama el ,¡er
vio recurren té·, el qual llegando ,á la la
ryoge, dá ramos ':Í sus musculus, á la 
pharynge, y á la glándula ' thyroide s~ 

El tronco del ,octavo p.ar ,dd llido 
izquierdo forma tambien : ouo ramo de 
nervio recurrente, el qual pa,s8 .pOI , de~a"" 

, jo 
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jo del arco de la aorta ~ y va á dist¡i
buirse á la trache-arteria y á el esopha
go, adelantandose has¡a la larynge, en 
donde remata del propio modo que el 
recurrente del otro lado. 

Rn donde nacen los nervios recuren
tes, los cordones del octavo par repar
ten muchas fibras, que se junta-n con 
otras que salen de ,los nervios inter-cos
tales, y todas Van obliquamente ácia el 
corazon, entrecruzandose y uniendose 
por la mayor parte unas con otras, y 
fo~m~n un plexo : llamado cardiaco, 
que pFoduce quamidad de hebras, que 
unas vah_ ~- el pericardio, y otras le 
atraviesan para distribuirse en el cora .. 
zon y sus auricula$. 

Los· cordones del octavo par, pasan , 
do por detrás de lospultnones, dá'o á 
cada uno muchos ralnos, que se ~ruzan 
sobre el nacimiento de los' bronchios, y 
componen los plex6s pulmonares, cuyas 
hebras acomp;lñan los bronchios en su 
distribucion por los pulmones. 

Despuesde haber dado _ramos á -los 
pulmones se arriman :á; .el esophago, y 
conforme van bajando, el cordon del la
dQ derecho, va á -lo Largo -de la parte 

pos-
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posterior del esophago, y el del lado 
izquierdo por la a'nterior, dando ambos 
sobre este conducto muchas ramificacio
hes, que se cruzan, y unen unas á otras, 
forma,.,ndo Una especie de plex8s. Estos 
~ur-clones, llegando cerca del dia phrag
roa, acompañan aLesoph:lgo. que atra
v,jesa á este .septo carnoso. El anteriol'. 
que es continuacion del cordon izquier
do , se reparte sobre la cara su pedor del 
estómílgo, llamada anterior; el cordOll 
posterior; que es cotinuacion ' del de
fecho, se distribuye sobre la cara infe
r ior 6 posterior. . 

las ramificaciofies de uno y otró 
cordon ... se enlazan y unen en -muchos 
lugares, especialmente al ·rededor del 
orificio superior ·del est6mago, y á 10 
largo de su pequeño'arcp-hasta el pyloro; 
de doqde resulta una especie .de lazo, 
llamado el. p!e.x¿ coronario estomachico, 
y los dos corqpnes ~ván á perQerse en la 
un,ion :tl;e los nervios inter-costales, para 
colleutdr con estos á la formacion de 10<; 

p'le-fos· rh~patico, úplenico, ·renales, & c. 
. 'Los ner~ios sympaticos, .por ot ro 

nombre jr.¡tcrtostaies, son dos cordones 
delgados, que· se cree comunme.nte na -

cen 
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ceo de cada lado por tres nevios ', que 
sao dos del ramo ophthalmico ~ del quinto 
par, y uno del sexto, salen del craneo 
por los conductos por donde entr<1.n las 
carotidas internas, bajan anteriormente 
t lo largo de las vertebras del cuello, 
de la espalda, y de los lomos, para res
tituirse en la parte inferior del hueso 
sacro;en donde rematan. 

Estos nervios en tod'o su· camino se 
ven situados á lo largo de las partes la
terales del cuerpo de las vertebras, in
mediatamente sobre la ra1z de sus apo
physes transversas, y se comunkan con 
(odas los ganglios de los pares vertebra
]es, con otros tantos nervios que van á 

~ 1a parté posterior; se comunican tam
bien con algunos de los pares de la me
dula oblongada, especialmente con el 
octavo par. En donde los nervio.s inter
costales reciben las fibras nerveas de 
comunicacion de los par~s vertebrales 
se encuentran otros tantos ganglios de 
magnitud mas ó meno.s considerable " y 
de estas eminencias nacen los ramosqtie 
estos nervios dan por su ' parte anterior, 
para que se dislribuyán en las partes 
vecinas. 

La 
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La comunicacion de estos nervios in· 

ter -..costales ó · sympaticos con el quinto 
y sexto par de la medula oblongada, se 
liene comunmente como por el origen. 
dé estos nervios; pero 'Petit haJ demos
trado con muchas' observadones parti-, 
culares que estos ' nt;rvios vat:l ,al quinto 
y sexto par de l-a .m.edula oblongada: en 
lugar de tomar e10rigen de ellos .Wins· 
low discurre que los ga~glios esparcidos. 
en toda la extension de los nervios.inter
costales son á el origen de estos nervios, 
oQnsiderando á estas emine.ncias · '.como, 
otro.s tantos pequ~ñ.os cerebr,os~ . 

. EL mas considerable de resto,~ ··gan
gUos se halla simado en la parte ,ante"'! 
rlQr.de la apophyse transversa de la pri
m,erJl . .vertebra del, cuello, se llama el. 
ganglÍó cervical superior, ·.para. distin~ 
guirlé-.de otro que 'hay mas abajo~ El su
p.erior e's atgo blando, y recibe por su parte 
superior el cordelO.nervioso delgado, que 
se dixo se 'comunicaba con el ·ramo ante
llior; del quinto p.ar con el sexto: este cor ... 
don .dá á la carotid~ en su paso .por el 
eoodúcto del~ hueso tem poral, varias he~ 
bras, que la cruzan :y .abrazan, yJorman 
c~mo .un.~. eS'pecie. de:plexa 'af rededor d~, 
~ste ¡v41so. El 
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El ganglio cervical superiorestá muy 
adhert!ntt:! por muchas fibras de cO'rnuni~ 
cacion con el octavo par, y se comuni
can tambien de los dos lad os por ramos 
muy cortos cad el noveno par de la 
oblongada, y primero de la espinal, y 
el segundo, tercero, y algunas veces el, 
quarto de'los pares cer.vicales, y dá ner 
vios á la pharynge y á los músculos. ve
cinos. Despues de esto, este ganglio re
mata abajo por un cordon delgado ,que 
baja anteriormente á lo largo de los 
m~scl:llas " que est~n ~chados sobre las 
vertebras del cuello; yse comunica' en 
este paso con el quarto, el quinto, el 
sexto, y muchas veces con el septimo, 
pa, cervkales, Dar pequeños ramos mas 
6 menos obl iquos, y parece algo grueso' 
confo rme va baJando', ' .-

El [,fonco 6 cordon "del ¡n ter· costal, 
llegando enfrente de la postrera vertebra 
del cuello, forma un,.segundo ganglio, 
llamado ,el cervic(lJ iTlfer.ior: inmedi~ta
mente.;despues el inter.-~stal se inclina 
deadentro á fuera" ,áda la raíz 6 con:"¡ 
d yIó de la primera'::Costilla, y allí forma' 
tercer ,":gangtio,. Ha Illado; 'el 'pr'imer ga,(l 
glio thtJtacico. Estas'" dos. ganglios "son 

", ,mny 
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muy cercanos UflO' de otro: no estandCJ
separados mas que por· tina .pequeña pop... 
don de' tronco, que' es' muy cor,to '~ y a:~ 
guqas veces d1.r¡:j}¡i'éad!~ formant!o' en 311-
gunos .sugetos'un pequeño p~eX'a p01' de ... 
t1"ás de la arteria> .subclavia- :, estos d-q-s' 
g·anghos s~ ,eoml1ruean por ramos muy' 
cortos con l'Os d'Os\ úhirnus·. p"lles- 'cervi-; 
cales ., ..y el gaCl~1io" thol.acioo' se .comu
nica tambien con .el primer parv crorsal;¡ 
se separan del ganglio cervicú rnferior,.. 
y algunas veces del thoraciG:O muc hos' ra..: 
mos que se un~n con otros s~nll:eja'Cites. 
del inter-costal del otio licio .,y eO'If los> 
que el octavo par ha cOfItribirid0'1 van á; 
formar el plexo cardÍ'acó, .• y.-1as· fibra$ 
del inter'costal que ván á p-erderse ellt 

los plexos pulmon-ares. - ¡. " " ,) 

El ner.vio ínter'costal , .>des~ues '«e 
haber d·ado estos r.amos, coil'tinúa SU' ca
mino. dentro del pecho, echado lateral
mente 'Sobre el cltlerpo de las \iertebras, 
de la !!spalda ., junio á 10'S Qond yfo~ de 
las cQstillas, fOflna'odo entre éád-a dos 
costíHas un ganglio.¡ ql:le recibe' netviGS' 
de. cada nervio dorsal, y llegando ácia 
la sexta vertebra de la espalda, confor
me baxa , dá cin.co rames que van ob1i~ 

qua· 
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qua mente ácia adelante, en "donde se: 
reunen, formando con su union un 'cor-' 
don solo. llamado el inter costal ó sim .. · 
patico anterior para distinguirle del v.er" 
dadero tronco ínter costal que vá á 10 
largo de las vertebras de la espalda / y 
lomos, hasta el hueso sacro, y se llama 
el ínter-costal, ó simpatico posterior. 

! El nervio inter'costal anterior .atra
viesa el diaphragma ácia su parte poste
rior, y se comunica en este paso con el 
nervio diapbragmatico- Luego que en
tra en el vientre, forma por detrás de la 
capsula atravj1iaria una especie de gan
glio df;!sigual, algo dilatado y cor bo, 
por lo qual le llaman el gao~lio semilu
fiar; la convexidad de este está puesta 
oblíquameote de atrás abaxo, y su con,,J 
cábidad'cle adela nte á -10 alto. 

El ganglio semi-lunar del nerv)o in"; 
ter-costal del lado derecho, se comuni.; 
ca con el- izquierdo. y esta comuntca~ 
cion se hace detrás del estómago, sobre. 
la arteria celiaca, á la qual estos gano: 
glios dán muchas fibras, que por su en
lace forman. el plexo celiaco, ,desde este· 
plexo vuel ven los dos nervios estomachi·' 
cos para concurrir á la formacion de" 

. los 
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los-plexos hepatico explenico, renales, &co 

El ganglio semi·lunar del lado dere
cho con algunos ramos del plexo ce
liaco , y del plexo estomachico , forman 
un enlace particular, llamado el plt:xo 
hepatico, que va al higa do , abrazando á 
modo de vayna recticular la arteria epa
tica, y la vena porta, y acompaña la 
distribucion de estos vasos en la substan
cia de esta víscera. Este p1ex6 dá tam
bien varias fibras á la veg iga de la hiel, 
á los canales biliarios, al duodeno, y al 
pancreas. . ' 

El ganglio semi lunar izquierdo cOn 
algunos ramps del plexo celiaco y es·· 
tomachico, forma un enlace particular, 
llamado el plexo explenico, el qual va 
al bazo abrazando á modo de vayna par
ticular la arteria espleriica , y acompa
ña la distribucion de este vaso en la su bs
tancia de esta entraña. y en las partes 
vec~nas , á las quales vá esta arteria . 

Cada gang lio semi ll/nat" dá desde su 
convexidad 'ramos 'P que juntandose con 
l~ fibras de los primeros ganglios lom
bares , forman un enlace partic-ular lla
mado el plexo renal, que abraza la ar 
teria emulgente, y la acompaña por 

Tomo 110 Ff t9 -
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todas las distribuciones que este vaso 
forma en el riñan, y dá tambien uno ú 
dos nervios que acompañan los vasos 
espermaticos. Hunaud observó en dos 
sugetos diferentes un ramo de nervio 
bastante considerable, que !;e separaba 
del ganglio semilunar, y su bia al pecho 
para perderse en la aurícula derecha y 
en la vase del corazon. 

El plexo renal del lado derecho, se 
comunica por al guna~ fibras con el ple
xo hepatico , y el del Lado izquierdo con 
el esplenico, y ambo's dan varias hebras) 
que se van á perder en el plexo mesen
terico superior. 

El plexo meSenterico superior se for
ma por muchos ramos que vienen de 
los dos ganglios semi lunares, y adon
de se unen forman con · su vario enlace 
una especie de vayna nerviosa para la 
arteria mese~terica superior, y acampa· 
fía á este vaso en todas sus di~tribtn:jo
nes hasta los intestinos. 

El plexo mesenter.ico infe1'ior es for
mado de muchos trozos que el pl.o 
mesenterico superior echa por debajo de 
su origen á lo largo de la aórta , y con 
¡U diferente enlace forma tambien un!! 

es-
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especie de vayna nerviosa para la arteria 
m eseñ terica inferior, y la acompaña en 
todas sus distribuciones • . 

E stos trozos ó manojos nerviosos ba, 
jan á lo largo de la aorta, entre las dos 
arterias mesenterÍcas, y se llaman los 
manojos pos ·mesellterícos : reciben algu
nas -fibras de comunicacion de los dos 
plexos renales; se comunican tambien 
con los troncos de los nervios ititer cos
tales, comunmente llamados en el vien
tre los ínter costales posteriores por las 
fibras que bajan obliquamente de los gan
glios lomba res , y dan tambien de los 
dos.1ados fi bras que acompañan los va' 
sos espermaticos. 

Los manojos nerviosos descendiente~ 
habiendo furmado el plexo mesenterico 
inferior, dan aun otras porciunes que 
bajan sobre la extremidad de la aorta, 
atandose fnertemente á las porciones ve
cinas del peritoneo, y forman juotam~n
te con las fi bras, que cada inter costal 
posterior dá un tercer ph:xo, llamado el 
plexo h,ypogastríco , el qual enfrente de 
la postrer vertebra d8 los lomos se divi· 

. -de en dos ganglios- aplanados, de los 
quales ~alen p1uchas fibras, que se dís-

Ff 2 t ri-
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tribuyen en todas las partes que hay 
dentro del asiento del hypogastiio; es 
á saber, á el intestino recto, á las vexí
cuJas seminales, á las prostatas , á la ve
giga, y á el útero. 

El nervio ínter-costal despues de ha
ber dado en el pecho los cinco ramos 
que componen el cordon, llamado el in
ter-costal anterior, se hace mas delga
do. En llegando á la once na vertebra de 
la espalda se acerca mas, y despues de 
haber- atravesado la parte posterior .y 
lateral del diaphragma ,se adelanta un 
poco adelante sobre el cuerpo de las ver
tebras ; se engruesa por las fibras de co
rnunicacion de los dos postreros pares 
dorsales, y continúa su camino, desli
zandose por entre el músculo pso~s y 
los tendones vecinos del pequeño múscu
lo del diaphragma sobre las partes late
rales del cuerpo de las vertebras de los 
loblos y de la cara anterior del hueso 
sacro, y se adelanta hasta su parte infe
rior , en donde remata, camunicandose 
-por un cordon transversal con el inter
costal del otro lado. 

El noveno pár son los gustativos, na~ . 
~ cada uno de su lado, con rnucha9 

be-
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hebras de entre las eminencias pyrami
dales • y las olivares, salen del craneo 
por los agugeros del occipital, llama
dos los orificios condyloides anteriores, 
y en saliendo pasa cada uno por delan
te del primer ganglio del inter-co.stal, y 
se arrima en ba.jando del ángulo de la 
mandíbula inferior, en donde forma co
rno una vuelta ó codo: se comunica en 
este camino con el segundo y primero 
par vertebrales, y dá un ramo á la 'la
rynge, y otro mas considerable, que 
pasa por detrás del músculo mastoides. 
para perderse en el músculo externo 
hyoides , y en el Bronchico·. . 

El cordon del nono par va luego á 
buscar á la lengua, y se ata á su raíz, 
y se continúa casi hasta su punta, ra
mificandose por todo el lado , y se co
munica con la porcion del ramo maxi
lar inferior, que queda ya dicho, se dis
tribuye tambien en la lengua. 

Los nervios acesarías 6 compañeros 
del octavo par nacen . de cada lado de 
la médula espinal, por IQ comun en el 
lugar que corresponde á el intervalo de 
la quarta y quinta vertebra del cuello, 
por un pequeño nervio , el qual se en-

Ff 3 grue-
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. gruesa con los que los tres primeros pa
res vertebrales dáo : estos nervios, asi 
engruesados suben para entrar en el cra
neo por el grande agugero occipital, y 
ván á buscar los orificios por donde sale 
el octavo par para salir del craneo con 
él, Y inmediatamente, despues de su sa
lida : 'estos nervios abandonan el octavo 
pa r , perforan los músculos mastoides, á 
los .q uale~ dan algunos nervios, y pasan 
de adelante atrás sobre el mú~clJlo levan
tador del omoplato, y se comunican <":on 
un ramo del primer par vertebral ,-y se 
pierden en el ml¡sculo trapecio. 

Aunque los nervios de la espinal mé
dula salen todos por los agugeros latera
les del canal de las vertebras, y por los 
anteriores del hueso sacro, se ha de en
tender que la espinal médula 110 se es
tiende por todo 10 largo de este canal, 
~ino que termina por lo camun cerca de 
la primera, 6 segunda vertebra de los 
lomos con una punta roma ·: de la cir
cunferencia de esta nacen muchos ner
vios , los quales forman lo que los anti
guos llamaban la cola del caballo, la 
qual dá los nervios lombares y sacros. 

Los nervios que salen de la espinal 
mé-
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médula nacen por pares, como los de 
la médula oblongada, con esta diferen
cia, que los de esta nacen por muchas 
hebras, que se reunen muy cerca de su 
origen, para formar luego un cardan ' 
nervioso; y los de la espinal médula na
cen por dos planes, ú ordenes de fibras, 
que una viene de la parte anterior de la 
médula, y la otra sale de la parte pos
terior : estas dos ordenes se juntan algo 
adelante del borde ó lado de la médula, 
y salen del canal, encerradas en otras 
tantas vaynas membranosas, quantos 
son los nervios que salen de la espinal 

. médula. Estas va y nas son continuacio
nes de la dur21·mater, y están perfora
das en el principio por dos pequeños agu· 
geros juntos uno á otro, para dexar paso 
á las ordenes de las fibras nerveas , que 
componen cada uno de los nerviCls , que 
salen de la esp;nal médula; estas dos, 
ordenes, algo despues se unen una con 
otra, y forman una especie de nudo, lla
mado gal?glio , el qual produce el ~ron-: 
ca de cada nervio. 

Los neryios de la espinal médula, 
llamados vertebrales, se dividen por pa
res, y nacen hasta treinta y uno ú trein-

Ff 4 ta 
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ta y dos ; tienen diversos nombres, to
mados de las vertebras que le correspon
den: . y asi unos se llaman cervicales~ 
otros dorsales, otros lomba res , y otros 

, sacros, y se dividen de este modo; ocho 
hay en el cuello, doce en la espalda, cin
co en los lomos, y seis en el sacro. 

Se cuentan ocho cervicales; porque 
se comprehcnde el dedmo par de los 
antiguos por el primero de los del cue-
110, que algunos llaman el sub-occipital. 
Este no tiene orificio propio en el era
neo por dOlfde salga, y pertenece rigu
rosamente á los cervicales: en esta su
posicion , el primer par de los cervica
les nace cada nervio de su lado por la 
parte anterior del punto principiante de 
la espinal médula, y enfrente de la par
te posterior de las apophyses condyloi
des del occipital (por esto le dicen el 
par sub-occipital) por un plan simple de 
fibras nerviosas que se reunen para pa
sar por el agugero de la dura- mater que 
hayal principio de la vayna que forma 
en donde va encerrado y enfrente de su 
origen, y sale por una abertura que se 
halla detrás de las apophyses obliquas 
superiores de la primera vertebra por 

don-
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donde entran las arterias vertebrales; 
luego que sale forma un ganglio que dá 
varios nervios, que se distribuyen en 
los músculos rectos, menores, posterio
res y obliquos de la cabeza. 

El segun ::lo par cervical, despues de 
haber dado algunos ramos por los qua
les se comun ican con el nervio inter
costal al primer par cervical yal terce
ro, dá un nervio bastante considerable 
que va á distribuirse en la parte poste
rior de la cabeza, atravesando sus mús
culos extensores y el trapecio. 

El tercer par cervical dá -tres ramos 
principales que se distribuy,en particu'
larmente en el cutis que cubre la parte 
anterior del cuello, lo posterior de la' 
cabeza y lo exterior del oido. Dá tam
bien nervios á los músculos extensores 
de la cabeza, á los del cuello, y se 'Co
munica con el segundo y quarto pares 
cervicales, y con el nono par de la mé
dula 'oblongada. ' 

El quarto par cervical, des pues de 
haberse comunicado con el tercero y 
quinto par, se distribuye por muchos 
uervios, no solo en las glándulas yugu
lares , mas tambien en el cutis. que cu-

bre 
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b re la parte lateral y inferior del cuello, 
la clavícula y lo alto del brazo; dá tam~ 
bien ramos á los músculos trapecio y su- -
pra espinoso, y se comunica ~n el ner
vio acesorio del octavo par. Tambien dá 
por delante un ramo para la formacÍon 
del nervio diaphragmatico. 

El nervio diaphragmatico es un cor
don delgado , forma do de la union de 
tres ramos que vienen del tercero, quar
to y quinto pares cervicales. Entra en el 
pecho pasando por detrás de la claVÍcu
la y por delante de la arteria subclavia, 
y en su entrada recibe un nervio del pri
mer par dorsal, y se comunica con el 
nervio ínter· costal ; pasa luego á lo lar
go de la parte lateral del pericardio, al 
qua! está como pegado, yen su parte in
ferior se inclina algo áda atrás, para 
distribuirse en el mú:;culo superior del 
diaphragma. El nervio diaphragmatico 
dellado izquierdo es algo mas largo, y mas 
inclinado atrás que el del lado derecho. 

Los quatro postreros pares cervicales 
pasan por entre las porciones de. los 
músculos escalenos , son, generalmente 
mas grueso~ que los quatro primeros. 
Se unen por sus troncos, y van por de-

ba-
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bajo de -las axilas, en donde forman con 
el ramo dt comunicacÍan del quarto par 

- cervical y el tronco del primer par dor
sal una e. pecte de plexo que produce 
cinco cordo nes considerables, como otros 
tantos tron C05 particular~s, los quales se 
distribuyen en el brazo, y se llaman en 
general los nervios brachiales. Ademas 
de este cordon, estos diferentes pares 
dan algunos ramos á las partes vecinas: 
el quinto par d.á ramos al músculo esca
lena, al levantador del omoplato y al 
trapecio: un ramo bastante considerable 
pasa por la semicortadura de-.la costilla 
superior del omoplato, para distribuirse 
en eL rnllsculo su pra espinoso, infra -es
pinosaey redondo pequeño. 

El sexto par ~cha anteriormente un 
ramo que se une con otro del septimo 
par c(,tvical , y se distribuye en el mús
culo escaleno, en el gran pectoral y en 
los tegumentos vecinos. Otro ramo, que 
se comunica tambien con el septimo par, 
se desliza por debajo del grande y pe
queño músculo pectoral, y se distribu
ye en el gran serrato y en el sub-esca
pular , y se va á perder en el gran dor
sal _yen los tegumentos vecinos. 

El 
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El septimo y octavo pares, habien
do dado, como se ha dicho, ramos para 
la 'formaciol1 de los nervios ' brachiales, 
dan tambien muchos nervios á las partes 
vecinas. 

Los cinco l)ervios brachiales nacen 
de la union de los quatro posteriores pa
res cErvicales con el primer par dorsal. 
El afio de 1697, el célebre Du-Verney 
dió nombres particulares á estos nervios; 
y asi á los dos cordones !llenos conside
rables los llamó nervio cutaneo interno y 
nervio músculo-cutaneo, á los otros tres 
nervios cubital, radial y media,lO. 

El nervio cutaneo interno baja á. 10 
largo de la pa rte interna del brazo, se 
adelanta hasta el ante, brazo, y ~ con
tinúa hasta la mano, distribuyendose 
principalmente en todo este paso en el 
cutis que cubre estas partes. ' 

El nerfJio músculo Clttaneo 6 cutaneo 
externo viene á buscar el músculo cora
cobrachial , pasando al través de él , Y 
se desliza por entre el músculo biceps y 
el brachial interno, en los quales se dis
tribuye, bajando á lo largo del brazo; 
y llegando al doblez del codo pasa al 
lado externo del ten don del biceps, y ' 

por 
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por debajo de la vena mediana remata 
en el cutis que cubre la parte interna del 
ante- brazo. 

El nervio cubital pasa á 10 largo de 
la parte interna del brazo, y por entre el 
condylo interno y el olecranon baja á lo · 
largo del ante-brazo, estando oculto por 
el músculo cubital interno, y quando lle-

'ga á la parte inferior se divide en dos ra
mos: e~ mas considerable entra en la ma
no, y pasando sobre el ligamento anular 
interno comun , se distribuye á 10 lar
go de las partes laterales internas de los 
dedos anular y auricular, dando nervios 
al músculo hypothenar ; el segundo ra
mo , Ó mas pequeño, busca la parte de 
afuera de la mano, para distribuirse en 
la parte ex[erna de los mismos dedos. 

El nervio radial va de la parte inter
na del brazo á la exteI'na , pasando por 
entre d humero y los músculos del an
tebrazo llamados el largo y el corto ex
tensores y ti brachial externo, viene á 
buscar la parte superior del rayo, estan
do echado entre el largo y el corto supi
natores , á los quales dá ramos, yen este 
lugar se divide en dos ramos; el mas 
considerable dá nervios á casi todos.los 

mÍ!~-



462 ANGIOLOGIA. 

rnusculos extensores de la muñeca y de 
los dedos: el menor está á lo largo del 
rayo, y va á perderse en las putes ex
ternas del dedo pulgar, del indice , del 
de enmedio y del anular. 

El nervio mediano acompaña á la ar
teria brachial á lo largo del brazo, pa
sa con ella por debajo del aponeurose del 
mú~culo biceps , baja á 10 largo del an- ' 
tebrazo, entre los músculos - s u ~l ime y 
profundo, á los quales dá nervios , y ll e
gando á la muñeca, pasa por de bajo del 
ligamento anular interno y comuo, y se 
divide en ocho ramos, de los quales uno 
va al mú~culo thenar , los otros rematan 
en el pulgar, en el dedo indice y en el 
de enmed io, y se distribuyen á 10 largo 
de las partes laterales intt:rnas de estos de
dos, y dá tambien un ramo por la partt 
latera 1 interna y anterior del dedo anular. 

Winslow hace mencion de otro sex 
to cordon brad:lial, al qual 'llama el ner
'vioaxílar 6 articular pn.r su vecinda~ con 
la axila, y de la articulacion su perior del 
hueso del brazo; pero como este cordo'n 
se separa las mas veces de la parte supe
rior de l nervio radial, se puede conside· 
rar como un grueso ramo de este nervio, 

el 
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el qual se inclina hasta lo alto del hu
mero, y camina dé dentro atrás, y de 
afuera al rededor del cuello de e\te hue
so , para remat1i r junt!lmente con la ar
teria humeral en el mú ,culo deltoides. 

Lospares dorsales, lIamados tambien 
nervios costales, son doce: estos nervios 
ocupan interiormente ló largo de lascos
tillas, acom pañando las arter ias y las ve
nas inter 'costales , y dando en el camirI'o 
ramos, nosolo á los músculos inter costa
les, sino tambien á los que e.' tan sobre las 
costillas: los cinco pares dorsales inferio
res dan tambien ramos á los músculos del 
abdomen. Cada par dorsal, luego que sale 
del canal d<: las vertebras, dá nervios á 
los músculos ve rtebrales, y últimamente 
el primer par dorsal se pierde casi entero 
en la form acion delos nerv ios brachi ales • . 

Lospares lumbares toman el nombre de 
estas vertebras, son cinco en comun ,dan 
nervios á la parte de atrás para los múscu
los vertebrales, y secomunic:m entresí y: 
con el nervio inter-costal del propio mo~ 
doque los pares cervicales y los dorsales. 

El primer ' par .Iombar se divide en 
tre,s ramos principales , uno posterior, y 
dos anteriorei: el posterior perfora el , 

mus-
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músculo quadrado de los lomos, dá ra
mos á los músculos del abdomen, y se 
adelanta hasta el cutis que cubre la anca. 
De los ramos anteriores hay uno externo, 
que perfora la extremidad superior del 
músculo psoas y el quadrado de los lo
mos, y se desliza á lo largo de la cresta 
del hueso ileon,. y se adelanta hasta su 
espina anterior y superior, y dá ramos á 
los músculos del vientre, á la fascialata, 
á las glándulas de las ingles y á los te
gumentos vecinos. El ramo anterior y 
interno habiendose atravesado el múscu
lo psoas va sobre el ¡liaco, en donde se 
une con un ramo del tronco anterior del 
segundo par, y forma por esta union un 
nervio panicular, que va á buscar el 
ligamento de falopio, y va á lo largo del 
aponeurose de el obliquo externo, sale 
flor el anillo de este músculo para dis
tribuirse en el hombre en los testiculos, 
y en la muger en los lig~mentos redon
dos: este nervio dá tambien ramos á las 
partes externas de la generacion. 

El segundo par lombar dá pequeños 
ramos á las partes vecinas del músculo 
psoas, y un ramo gr'ueso por detrás, el 
qual despues de haber atravesado el mus-

cu-
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culo quadrado dá nervios á los musculos 
lombares y vertebrales; despue~ dá un 
ramo delgado que se une con el ramo an
terior é iuterno del primer par, y de. su 
union se forma este nervio particular, 
Gue queda dicho se distribuye en las par
tes externas de la generacion. El segun
do par lombar remata contribuyendo 
con el primero, tercero y quarto lomba'~ 
res para la formacion del 11ervio crural: 
se une tambien á un ramo "del tercero, 
y á otro del quarto par para la forma
cion del nervio obturator. 

El tercero y quarto par lombares 
concurren á la forrnacion del dicho ner
vio; pero se pierden casi del todo en la 
del nervio crural. 

El nervio obturator se desliza todo á 10 
largo de la parte lateral interna del mús
culo pwas , baja á el asiento de las cade' 
ras, y va á buscar la parte superior del 
a gugero ovalado, por el qual sale. Jf se 
a-eparte en pasando en los músculos obtu
,atores en el pectíneo, yen los tríceps. Es
te nervio es formado de los ramos del se
gundo , tercero y quarto par lombares~ 

El quinto par lombar despues de ha
berse comunicado con el nervio obtura-

Torn. 11. G~ t (l r 
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tor va á juntarse con los quatro primeros 
pares sacros, para formar de cada lado 
un solo cordon, que es el nervio mas 
considerable del cuerpo. llamado el 
nervio esciatico; recibe tambien un ra· 
mo del quarto par 10mbar. 

Los pares sacros el número mas ca
mun es de seis; los quatro primeros, que 
son los mas considerables, se pierden ca
si del todo en la formacion del nervio es· 
"Ciatico; se ha de observar que del segun
do y tercer pares nacen muchos nervios, 
que se d ist ribuyen (en el hombre) en la 
vegiga, recto, vexicu las seminales, pros
tatas yen el pene; en las mugeres por 
el útero, las tubas falopianas y por el 
c1ytoris. 

El quarto par tambien dá nervios á 
la margen del ano, á el perineo, á el es
'Croto y á los músculos erectores. El quin· 
to par va á los músculos del ano, y el 
sexto á el cocyx y el cutis que le cubre. 

Los principales ramos de los pares 
sacros salen por los agugeros anteriore~ 
del hueso sacro. Los posteriores solo dan 
paso á algunQs pequeños ramos que se 
pierden en la circunferencia. 

El nervio crura¡ se forma de los tres 
ca .. 
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ramos que salen del segundo, tercero y 
quarto pares lombart:s . Baja á. lo largo 
de la cara interna del hueso ileon, cubier
to en parte por el psoas, y viene á pasar 
por debajo dei arco de los músculos del ' 
abdomen para buscar la parte su perior 
y anterior del muslo, en donde reparte 
muchos nervios á las glándulas inguín"a
Jes y á los músculos vecinos, e:. pecial
mente en los tríceps, en el pectíneo, eIsar
torio y en los extensores de la pie¡rna: un 
ramo bastante considerable ba ja con el 
sartorio hasta el cond y lo interno del fe
mur dando ramos á el cutis, y contibúa 
su camino á lo largo de la parte late,ral 
interna de la pierna. acompañando á la 
vena saphena, y se adelanta hasta por 
encima del pie, en donde remata. 

El nervio esciatico sale d.;l asiento de 
las caderas por la semi-cortadura ischia· 
tiea, pasa pur debajo del músculo py ri
forme ~ y dá. ramos á los músculos glu
te os : un ramo considerable de los que 
van á los gluteos dá nervios, que se dis
tribuyen en , el cutis de la parte poste
rior del muslo, á el esphinter del ano y 
á sus músculos· leva tares. 

El nervio esciatico despues de haber 
Gg '2 da-



468 ANGIOLOGTA. 

dado estos ramos pasa por entre la tube
rosidad del ischion y el gran trochan
ter, baja á lo largo de la parte posterior 
del muslo, y se desliza por entre los mús
culos flexores de la pierna, á los quales 
dá nervios, y llegando algo sobre la cor
va se divide en dos ramos principales: el 
mas considerable se llama tibial, porque 
baja á lo largo de la tibia para volver 
á la planta del pie; el menor se llama 
peroneo, porque va á buscar la parte su-· 
perior de 1 perone. Despues de haber dado 
dos ramos ácia la rodilla se hacen cuta
neos: se divide en dos ramos principales, 
que el uno atravesando el músculo largo 
peroneo en su part~ casi media, va obli
quamente ácia adelante para bajar á lo 
largo de la parte inferior de la pierna sin 
estar cubie.to de algtln mú~culo. y se 
continúa sobre el pie div·idiendose en 
muchas hebras, que unas van hasta los 
dedos, y las otras se pierden en el cutis. 

El segundo ramo atraviesa el múscu
lo largo extensor de los dedos en su par
te superior, va á buscar la arteria tibial 
anterior, y bajando con este vaso á lo 
largo del ligamento inter-huesoso. viene 
, paiar co.Q él por debajo del ligamen ro 

anu-
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anula'r externo comun, y despues de ha
ber dado un nervio ú dos á el músculo 
cor to extensor, llamado el pedio) va á 
rema tar ,d istribuyendose á lo largo de la 
parte lateral externa de los dedos, desde 
el primero hasta el quarto. El ramo pe
roneo dá tambien nervios que se pierden 
ácia la .parte superior de la pierna,. dis 
tribuyendose en el músculo crural ante
~ior y en el largo extensor de los dedos. 

El nervio ó ramo tibial dá inmediata
mente por encima de la corba un ramo 
que se adelanta por entre las do::> cabezas 
de los gemelos, baja á lo largo de la par
te posterior de la pierna, y ~ubief[o so·, 
lo del cutis, á el qual dá nervios: des
pues pasa por detrás del maleolo ó tobi
llo externo, y viene adelantarse sobre e! 
pie, en donde dá ramos á los tegumen
los y á los músculos vecinos, y última
mente. remata con pequeñas hebras á lo 
largorle! quárto y quinto dedo. 

El ramoJibial, despues que dá este ra
mo baja por detrás del musculo popliteo 
entre los gemelos, á los quales reparte fi
bras, atraviesa despues la parte superior 
del músculo solar, y baja entre este mus
culo .y el largo flexor comun de los de-

Gg 3 dos, 
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dos, y prosigue su camino hasta el ma
leoIo ó tobillo interno, por detrá) del 
qual pasa por debajo de un ligamento par
ticular, y va á buscar la gran semi-corta
dura del calcaneo , en todo este camino 
dá nervios á los músculos vecinos, á el 
cutis que los cubre, y pasando por la se
mi-cbl'tadura del calcaneo se divide e.n 
dos cordones,llamados plantares, que van 
á la planta del pie deslizandose entre lo~ 
músculos flexóres de los dedos. El.cordon 
mas con~idel'able se llama el plantar itl
terno, di ramos al músculo thenar y á la 
parte lateral interna de los 'dedos desde 
el primero haHa el ql!arto; y el segundo 
cordon , lla mado el plantar externo, se 
distribuye en la parte latera l externa 
del quarto dedo y del quinto, y del pro
pio modo di hebras nerveas á los mús
culos para-thenar y á los ínter-huesosos. 

S E e e ION Q u 1 N T A. 

De la Adenología. 

ARTICULO PRIMERO. 

D e las glándulas en general. 

La Adenologia es una parte de la Ana
to-
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tomÍa, que trata de las glándulas. Los 
Anat6mic'os llaman glándulas ciertos ó,"
g anos, ca paces de separar de la sangre 
a lgun humor particular. ó solamente de 
perfeccionar lo que se llama lympha. Hay 
dos diferencias, unas se llaman conglome. 
radas, y las otras conglobadas 6 lyllJpha
.ticas. 

El que quiera saber la idea en gene
ral de las glándulas y de las secraciones 
que se operan por medio de ellas, puede 
mirar al folio 82. en donde se trata del 
higado y de las .secraciones. Por lo que se 
ha dicho de los órganos encerrados en las 
tres principales cavidades del cuerpo se 
deja discurrir que el número de las glán
dulas, asi conglobadas, como conglomera
das, es muy considerable; y para la me
jor inteligencia se dará razon exacta de 
todas, empezando. por las glandulas 
conglomeradas que se observan en la 
c ara y en 10 interior del craneo. 

ARTÍCULO 11. 

De J~s glándulas en particular. 

La primera y mas ~onsiderable de to
das las glándulas conglomeradas del cuer-

Gg 4 po 
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po es la que está encerrada dentro de el 
craneo, la qual comprende el cerebro, 
cerebelo y medula oblongada, las glandu
las del plexJ choroides y la pituitaria. 

Las glándulas de la cara, ademas de 
las que Estenon tiene descubiertas en toda 
la extension del cutis, á las quales llama 
miliares, ylasqueValsalva hadescubier
to y ha llamado sebnceas; hay la glándula 
lacrymal, las que componen en parte la ca
rzJncula lacrymal, y las que ha y sobre los 
bordes de los parpados ; llamadas ciliares. 

En las narices ha y 01 ras glándulas 
sembradas sobre la membrana que cu
bre interiormente las narices, llamada 
comunmente 1/Jembrana pituitaria. 

En la boca corresponden las abertu
ras de los conductos excretorios de mu
chas glandulas,comoson de las pat:otidas 
y las maxilares, de.1as sublinguales, de 
las labiales, buccales, palatinas, amygda
las ó tonsillas; y en fin, los orificios de 
los granos glandulosos que hay sembra
dos , asi sobre la superficie de la campa
nilla, como sobre la de la pharyn.ge. 

En el conducto externo de la oreja se 
encuentran las glándulas ceruminosas, las 
qua les 'Separas la cera ó cerumen quese 

jun-
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junta dentro del conducto dicho; tam
bien se encuntran las glándulas sebaceas, 
y junto con estas los granos glandulosos, 
que hay sembrados sobrl! la membrana, 
que tapiza la caja del tímpano por den
tro y á la tuba de eustachio. 

El pecho es lacabidad del cuerpo en 
dondl! se halla menor número de glándu
las conglomeradas. Algunos Anat6micos 
comprenden eutre estas glándulas al thy
mo : tambien su ponen haber glándulas 
entre la espesura de la pleura y del peri
cardio, que separan el licor que se en
cuentra en la cavidad de este saco 6 bol
sa: hay ta~bien las glándulasbronchiales, 
que separan un humor limphatico den
tro dt! la cavidad de los bronchios; y la~ 
trache-ales hacen 10 propio en la trache
arteria: juntanse á estas las glándulas 
que hay en lo interior de la laringe, lla
madas aritenoides, y la que hay puesta 
sobre la convexidad del epiglotis, á las 
quales se llega tambien la glándula tby
roides. Vercelonio, Anat6mico Italiano, 
sueña' que esta glándula es un nido de 
gusanos, los. quales pasan al esophago 
por conductas que finge corresponden á 
su cavidad y van al est6mago para fad-

li-
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litar la digestion de los alimentos. El 
mayor número de los Anatómicos duda 
de la eXIstencia de este sueño, y miran 
á esta gbndula como conglobada. 

El vientre inferior es la tercera cavi
dad del cuerpo, en donde se encuentra 
mayor número de glándulas conglomera
das; porque ademas de aquellas que mu
chos admiten entre la espesura del peri
toneo se hallan el pancreas, el higado, los 
,.iñones , la~ glándulas del estómago, las 
de los intestinos descubiertas por Peyery 
For Bruno; las capsulas atrabiliarias, que 
muchos colocan en la clase de las conglo
meradas, las prostatas superio.res y infe
riores, las glándulas dd tegido espongio
so de la urethra, la\} que filtran dentro 
de la vegiga y de los urethres un humor 
proporcionado para defender sus paredes 
d e la acrimonia de la orina, y las de la 
cara interna del prepucio, y de la co
rona de glande ó balano. 

Hay tambien algunas glándulas que 
entran en la compnsicion de los 6r.ganos 
de la generacion en la muger: estas son 
las que algunosAnatómico~admiten en la 
cara intern!1 del útero, lasd h vagina, las 
que hay debajo del plexo rectijórme. el 

cuer -
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cuerpo glanduloso que abrazá la urethra" 
y las glándulas sebaceas que se observan 
en la cara interna de los grandes labios. 

A todas esta5 glándulas se añaden las 
que Clopton Havers llama mucilaginosas, 
y que separan en las articulaciones elli
cor.' que mantiene flexibles los cartila
gas., y este licor se llama la synovia. 

,.En lo imerior dt!l craneo no se encuen
~aglándula conglobada á menosqueno se 
quiera dar este nombre á los granos glan
dulosos que se observan algunas veces á 
lo:largo del seno longitudinal superior, y 
que 'Pachonio los mira como verdaderas 
glalldulas. Hay una glándula conglobada 
que to.!:a á la parotida, y otra sobre la ba
se de la mandíbula inferior; lo qual ha 
sidó motivo para que algunos Anatómi
cos.dividan las glándulas parotidas y las 
'¡'¡',x/lar.es en conglobadas y conglomera
dtts. Tambien hay glándulas conglobadas 
que aCQmpañan las venas yugulares in
te erras , 'llamadas de, este nombre, otras 
J:¡a y ' en ,la parte posterior del cuello, la 
mayor parte cerca del occipital, y se 
llaman {}ccipitales: otras mas abajo lla
madas cervicales. 

, En la cavidad del pecho no se cOl)si
de-
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deran mas glandulasconglobadasquedos, 
llamadasesophagicas Ó dorsale~, estan ata
das al esophago, enfrente de la quintéll 
vertebra de la espalda. Vercelonio imagi· 
na á estas glándulas como la thyroides. 

Se ha observado que estas glándulas 
esophagicas se han puesto eskirrosas ', y 
se han aumentado hasta tal punto, que 
con su dureza y aumento han comprimi
do las paredes del esophago : de mo.du; 
que se cerró del todo su cav idad y oca ... 
sionó la muerte, embarazando la .entra-) 
da de los alimentos en el estómago . .:.Tam,.[ 
bien se miran como conglobadas al gLJ no~ 
granos glandulosos que hay en .la base
del corazon, y muchos moJemos' ponen' 
en esta clase al thymo. " ¡.' ~ . J ' 

En el vientre inferior hay muchas 
glándulas conglobadas; estas son ras ga~, 
tricas, que tocan al orificio superior, del, 
estómago; las hepaticas, que se obsorvao' 
en la parte concava del h igadp ;; ~unto á 
la entrada de la vena porta, lasque se 'vell', 
cerca del cuello de la 'vegiga de :la hiel, 
llamadascysticas, las que se miran tocar á' 
la cara interna del bazo, llamadas elP1e-, 
nicas, las que hay en la parte ,superior. 
del.homento, nombradas epiploicas; "yfi-

nal-
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nalmente las lombares que estan cerca del 
r~cepta ~ulo del chilo, las mesentericas 
que hay repartidas por toda la extension 
del mesente rio, las itiacas', que tocan á 
los vasos iliacos, y las sacras, que estan 
colocadas en la superficie interna del 
hueso sar;ro. 

En las extremidades del cuerpo tam
bien se hallan glándulas conglobadas; las 
pr\meras son las axílares , que hay has
ta tres por lo comun: solo están cubier
tas de los tegumentos comunes. En el 
doblez del codo se encuentra algunas 
veces varios granos glándulosos , junto 
á e1 ten don del músculo biceps ; estos 
granos glandulosos son otras tantas glán
dulas cO'lglobadas. 

Tambien se observan en las ingles al
gunas glán:Julas conglobadas, que solo 
están cubiertas con los tegumentos co
munes ; se encuentra de ocho á diez, di
vididas en dos porciones. distantes una 
de otra como un pul gar. Cerca de la mi
tad del muslo se hallan dos, ú tres glán
,dulas conglobadas, llamadas crurales; 
están cuhiertas solo con el músculo sar
torio, y últimamente se encuentran al-
gunai en la corba. . 

De 
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A 
De los vasos lymphaticós. 

demás de los vasos lymphaticos arte
riales y venosos, de los quales se trató al 
principio de este tratado, y que se dixo 
se observaban sobre las partes blancas del 
cuerpo., como en el cutis , en la adnata, ó 
conjuntiva del ojo, &c. se observa aun 
otra especie, que se llama los vasos lyITl' 
phatico valvulares, por razon de las mu
chas valvulas que se hallan en ellos, y que 
se ven por fuera de estos vasos, como re
presentando unos pequeños nudos entre: 
cortados; estos vasos !le ven sobre la su
perficie de las entrañas, y especialmente 
sóbre la del higado , en donde forma n 
un tegido maravilloso; tambien se ob
servan sin embarazo á 10 largo de su li
gamento suspensorio. Acompañan del 
propio modo la may or parte de las venas, 
como á las glándulas conglobadas, en 
los quales estos vasos eutran á rematar, 
al parecer; pero se ve salen de estas glán
dulas por otros tantos ramos mas consi
derables, que los que en ellas entraron, 
y que van volviendo · á otras glál1dula'-s 
conglobadas vecinas. 

E stos vasos son transparentes, y solo 
parece' se componen de una membranll 

muy 
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muy delgada; su transparencia deja per
cibir el licor claro, ligeramente mucila
ginoso, de que están llenos, el qual se 
llamd la limpha; estos vasos se descargan 
de este licor en el receptaculo del chylo, y 
en el canal thoracieo, yen los principa
les troncos de algunas de las venas que 
acom pañan. La lympha es recogida por es
tos vasos de todas las partes, y se debe 
mirar como el residuo, de la que no se 
ha podido emplear en la nutricion ; sir
ve, mezclandose con el chylo para des
leirle , y contribuirle las parte~ nutricias, 
que tiene. . 

Se ignora aun el primer origen de 
estos vasos; solo se sabe su distribucíon 
en el cuerpo humano para poder dar una 
descripcion exacta. Generalmente se 
pueden mirar como o~ras tantas venas 
que conducen desde la circunferencia de 
el cuerpo, ácia el centro, el licor que 
contienen, para 10 qual sirven mucho 
las val Vil las, con que están adornados. 

El d.escubrimiento de los vasos lim
phatico arteriales y venosos se debe á la 
Anatomía moderna; el de los vasos lym
pbatico valvulares, que fue el año de 
165(. se atribuye á Tomás Bartolina y 
:1 Rudbek. IN · 
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