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INTRODUCCION. 

Habiendo tocado con la expe
riencia que J as materias faculta
tivas escritas por los que no las 
manejan se leen defect uosas, ó 
no bien explicadas, por faltarles 
á sus Autores la inteligencia, . 
práctica, y el uso; y estos es
critos son de muy poca utilidad 
para los principiantes: deseoso 
del beneficio comun, y que los 
jóvenes que se dediquen á estu
diar la Cirugía puedan instruirse 
en materia tan importante como 
es la de conocer la naturaleza 
de los huesos, vasa fund:unental 
de la Anatomía , que sin ella no 
se puede dar paso á las demas 
partes ; me determiné dar al pú-
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blico. lo primero' el Discur.so de 
los huesos' , siguiendo ' el método 
que observan los mas célebres 
Colegios y Academws de la Eu
ropa, y luego el de las entran:¡s, 
vasos y glándulas: varios moti
vos tuve para resolverrpe á ello: 
.el primero, que en nuestro idio
ma se halla muy sucinta y de
fectuosa la historia de los huesos: 

_ segundo, que en dos diversas 
:ocasiones que en el Hospital ge
neralse ha demostrado· el curso 
de Osteologia, en el año de 1736 
por la Real Academia Médica 
lVlatritense, y en el de 1748 por 
el Reat Colegio d9 Profesores Ci
rujanos, estrañaban los oyentes 
varias voces y términos (i)s teoJó
gICOS nunca oídos en el Teatro; 

y 
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Y el tercero, que del mayor nú ... 
mero de los que se dedican á la 
Cirugía ., mu y raros son los que 
tienen perf~cta inteligencia de 
los idiomas Latino y .Fr:ances., en 
los que están vertidas las bellas 
noticias, y principios de la Ci
rugía y Anatomía; y para que 
no careciesen de lo que merece 
el cuidado de saberse, me dedi,... 
qué á trabajarlo. 

Aunque el célebre Winslow 
tiene escrita una Anatomía com
p1etísima ., es penosa para los 
principiantes por su finura; y 
considerándolo así., me he aco
modado con este Compencfto., que 
no le hace falta cosa su bstancial 
y digna de saberse') porque ' la 
historia que sigo se ha re pasado 
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ip.finitas veées sobre los huesos~ 

Para la mejot inteligencia va cor
relativo con las articulaciones la 
explicacion de los ligamentos que 
á cada una .corresponden, y los 
cartílagos que en otras se encuen· 
tran: establezco una idea de las 
diversas cavidades que se obser
van en los huesos del craneo y 
cara con sus mas propIOS usos, 
lo que puede servir de mucha 
instruccion . Vale. 

DlS-



PAG. "t 

DISCURSO 

OSTEOLÓGICO 
T E Ó R 1 e 0- P R A e TIC o 

DE LA NATURALFZA y CIRCUNSTANCIAS 

DE LOS HUESOS. 

Como la idea y fin principal de un 
verdadero Cirujano se dirija á ponerse " 
en estado de remediar las 'varias enfer
medades que sobrevienen y pueden su
ceder exteriormente al cuerpo humano, 
parece dificil sin el conocimiento,.exacto 
de todas las partes que le componen; y 
éste se consigue por la disecciono 

La voz ó término Anatorníd. t!s muy 
sabido de todos que ¡;jgnifica la division 
ó scparacÍon de diferentes partes que 

C011L 



2 DISCURSO 

componen e~ cuerpo organizado, ya sea 
del racional " ya dd irracional; Y por 
medio de la di~eccio[) ~e conoce la si
tuacion, fi gu ra, conexion, ex[ructura y 
recíproca correspondencia de todas las 
partes, y su uso. El objeto es el cuerpo 
humano, y el de qualquier bruto. El 
sugeto el disector exercitado, y exerci
"taute en el modo de disecar y demons
trar de modo que pueda instruir y el)
señar con claridad á los . discípulos y 
oyentes todas las par ticularidades y el 
uso, y es el que verdaderamente puede 
hablar de ellos, si es que se llegan á ave· 
riguar; porque los que únicamente ha· 
blan de ellos por mera relacion, si se les 
presenta, v. g. un hueso, y se les pre
gunta por alguna de sus circunstancias 

. . y el uso, como son destituidos del ca· 
nocimiento práctico, ademas de 110 co
nocerlo, es preciso que, ó deliren en la 
respuesta, ó confiesen su ignorancia 
con vtlrg.üenza. 

Los medios con que se perfecciona el 
que se aplica á la Illlatomfa de las partes 
blandas , son las aberturas de lo~ cadá
veres; y á la Osteología la observacion 
v vista de ojos continuaia en los huesa-. . 

IlOS, 



OSTEOLÓGTCO. 3 
rios, mirando con sumo cuidado la va
riedad y naturaleza de los huesos. 

El fin primario de la Anatomía es dar 
gracias al Altísimo al ver la admirable 
organizacion del cuerpo humano. El se
cundario , por 10 perteneciente á la Os
teologia. que es la parte que se tra ta 
en este Di~curso, es la sanidad tambien, 
para que conociéndose la fábrica exter
na y interna de los huesos, la variedad 
de sus articulaciones. y el modo de es
tar construidas, puedan vencerse, si es 
posible , con mayor acierto 'las silurula
res y exquisitas enfermedades que suce
den á e!>tas partes sólidas. 

El incansable trabajo, ya sea de las 
partes blandas, ya sea en la osatura , es 
quien constituye el sugeto habil en el 
conocimiento de estas partes; y siendo 
.cierto que quanto mas se trabaja se ra
dica la ciencia, y se encuentran nuevos 
hallazgos, es tamb~en evidente, que 
quanto se destraiga de la aplicacion, es
tará mas poseido de torpeza: tambien 
debe acompañar á la diseccion.y obser
vacion la lectura de los buenos libro,:, 
teniendo la eleccion correspondiente, 
porque ya que no -se logre la voz viva 

dd 



4 DISCURSO 
del Maestro, la buena leyenda pueda 
dar alguna instruccion. Para llegar á 
tratar de los huesos, que son los fun
damentos adonde se afianzan las partes 
blandas, se tocará ligeramente. 

De la Anatomla en genera!. 

El cuerpo humano es un agregado de 
infinidad de partes colocadas con sime
tría: consta de tres partes, que son tron
co, y extremidades: el tronco se sub
divide en cabeza, cuello, pecho y vien
tre: tiene tres cavidades, llamadas de 
los antiguos vientres, tambien dividi
dos en superior, medio y inferior: el 
superior está en la cabeza. y contiene el 
cerebro, cerebelo y medúla oblongada: 
la cavidad ó vientre intermedio en el 
pecho t contiene el corazon , pulmon. 
&c. La cavidad Ínfima ó vientre infe
rior es el abdomeq , y tiene los princi .. 
pales órganos de la diges ~ ion , y otros 
varios que sirven para la generacion. 
El cuello unos le reducen ~ la cabeza. 
y otros al pecho, tambien tiene su ca
vidad, aunque pequeña; pero 'en e.lla na 
está contenida parte alguna especlal,so· 

14 



OSTEOLÓGICO , 5 
Jo permite entrar y salir el ayre: esta 
cavidad es la qm. hay en la laringe • . 
Las extremidades se dividen tambien ea 
superiores y inferiores. Las superiores se 
subdividen tambien en hombros, bra
zos, antebrazos y manos. Las inferiores 
en muslos, rodillas, piernas y pies. 

El cuerpo humano se compone de 
dos parfe$, que unas son sólidas, y 
otras líquidas y ftuibles: estas son la 
sangre y todos los humores; aquellas 
todos los canales, tubos ó vasos, dife
rentemente colocados, que contienen 
estos licores. 

Las partes s6lidas tienen diversos 
nombres, como son: fibras, membra-
11as , huesos , cartilagos , ligamentos t 
músculos, glándulas, S 'c. 

Las fibras son unas hebras largas 'Y 
delgadas como hilos, la mayor ' parte 
compactas: su uso es entr;:¡r en la com
posicion de las partes sólidas. 

Hay dos géneros de fibras, unas sim
pIes, y otras compuestas: las primeras 
son unos filamentos sólidos, tan delga
dos y finos, que no se puede determi
nar su pequeñez: estas son las fibras so
las, que los Anat6micos creen no ser 

'Va.f-



6 DTSCURSO 

vasculosas. Las segundas tienen alguna 
mas corporatura, y.e¡tán formadas de
un texido de las primeras, y se coñsi
deran como otros tantos vasos. Las úl
timas tienen di versos nombres, asi por 
la diferente naturaleza de las partes que 
componen, como por la direccion que 
guardan en las mismas partes, y asi se 
llaman fibras carnosas, membranosas, 
tendinosas , ligamentosas , y oseosas, 
quando componen estas mismas partes. 
Quanto á la direccion , se llaman fibras 
rectas, carbas, circulares, espirales, &c. 
Las rectas se pueden dividir en longitu
nales , obliquas y transversas, segun su 
diversa positura. 

Las membranas son como unas telas 
formadas del diferente eulace de las fi
bras; su uso' es diferente, unas tapizan 
las principales cavidades del cuerpo, y . 
otras componen los vaso,'). 

Los huesos son las partes mas duras 
y firmes del cuerpo, y sirven por lo 
comun de apoyo á las partes blandas. 

Los cartilagos so11' una substancia 
blanca, flexible y lisa, capaz d,e resorte. 
menos dura que el hueso, y mas firme 
que la del ligamento : están colocados. 

en 



OSTEOLOGICG. 7 
en cliversos lugares para diversos usos: 
unos para los hqesos ~ y otros para las 
partes blandas. . 

Los ligamentos son una substancia 
blanca, apretada , y mas flexible que 
la de los cartilago¡;: son mas á menos 
elásticos, y dificiles á r omperse. Están 
compue~tos de mucha<; fibras delgadas 
y fuertes: estas fi bras por sus diferentes 
ataduras forman, ya lazos estrechos, á 
ya membranas delgadas: su uso es el 
servir igualmente á los huesos, y á las 
partes blandas. 

Los músculos) son unas partes com
puestas de fibras carnosas, capaces de 
estenderse y acortarse, destinados para 
ser árgano de los movimientos del 
cuerpo. 

En la mayor parte de los músculos 
se consideran tres pa rtes, una que es 
roxa y blanda, y se llama el vientre 6 
parte carnosa del músculo; y otras dos, 
que son blancas y bastnote compactas: 
estas, p(!r lo comun, componen sus ex
tremidades: llámame tendones quando 
rematan como 110 cordnn , y aponl1euro
ses quando !US fibras forman membra-
nas. 

Las 
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3 D ISCUR SO 

Las glándulas son ciertos órganos des
tinados para separar ,de la sangre algun 

.lim r parth-:ular, ó para perfeccionar so
lamente 10 que se llama limpha. Por es
tos usos se , distinguen dos géneros de 
glándulas, unas conglobadas, porque per
feccionan la limpha, esto es, atenúan ó 
sutilizan las molécuras ó glóbulos que la 
componen i como son las axilares de las 
ingles y mesenterio , &c. Estas tambien 
perfeccionan el chilo: otras conglomera. 
das, y son las que separan un licor parti-
cular, como el hígado, que separa la cóle
ra, los riñones la orin{l, y otras muchas. 

Llámame vísceras ó entrañas las par
tes que están encerradas en las cavida 
des principales del cuerpo, sin estar 
unidas por toda la extension de su su
p er ficie • como el estómago, intestinos, . 
h í~ado, bazo , &c. El término órgnno 
generalmente conviene á toda parte ca
paz de alguna funCÍan particular, como 
son los <-',jos. oidos , narices, &c. 

, Los vasos que entran en la compo
si~::ion del cuerpo humano se dividen 
en tres clases: la primera comprehende 
los sanguine psi la segunda l~ limpbáticos; 
y la tercera es una especie de vasos par-

ti-



OSTEOLÓGICO. '9 
titulares, l1aniadossecretorios y excre
torios. 

Los vasos sanguineos se dividen en 
arterias y venas: las ar-terias reci ben la 
sangre deLcorazon ,.f .Ja distribuyen en 
todas las: partes del cue.rpo. Las venas 
recogen la sangre de todas las panes. y 
la vuelven al corazon. E stos dos géne- . 
ros de vasos se: distinguen daramen ce 
en el cuerpo viviente: los primerm t le

nen dos, 'movimientos que las venas 1 

tienen, ó :á lo menos no se muestran tan 
sensiblemente. En el uno de estos mo
vimientos las .arterias se dilatan, Y'por 
~l otro; se contraheo; el primer movi
miento se llama diastole., y el segundo 
si..rtole . y los dos movimientos opuestos 
forman lo que se llama el pulso. J 

Los vasos limphálic0s ta mb :en se di. 
yiden en arterias y venas. Las Mterias 
Jimpháticas reciben la limpba de las arte
rias capilares sanguíneas, para distrI buir
la en la susbtancia d e todas las pa rtes Só li" 
das: las venas lif1Jpháticas recogen,de to
das las partes la" porc.ion de l impha fil ue 
habían di.stribuido las rirte1'ias lillifhát i· 
cas ,y'la descargan en la , venas slJng uíneas. 
, LQjtv:;tsos ~ecret9r.,ioJ'lSon losque 'prin-

Tóm.l. ' B ci-
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cipalmentecomponen lasubstanciadelas 
glándulas conglomeradas, cuyo uso es el 
separar de la sél'ngre diferentes humo 
res. Los vasos excretorios son los que solo 
reciben el licor separado por los secreto
rios, Todos los diversos vasos referidos 
son fabricados de modo,queindependien
'te de la dilatacion que ellos pueden reci
bir por el volumen de los liquores que 
contienen, no obstante miran á la con
traccion ; y así vemos disminuir su ca
pacidad en los animales vivos, á propor
cion que el liquor que por ellos pasa 
ocu pa menos espacio. . 

A la clase de los vasos se pueden 
reducir tambien los nervios, porque aun
que se representan bajo la-forma de cor
dones, compuestos por la union de mu
chas fibras, que se estienden segun su 
longitud, sin alguna cavidad aparente, 
casÍ todos los Físicos discurren que las 
diversas fibras que los componen son 
huecas, 6 á. lo menos dispue'i tas de mo
do que dejan pasar atravesando su subs
tancia un fluido espirituoso que viene 
del cerebro. cerebelo, medúla oblo'1Jgada,. 
y de la espinal. . .' '{ 

De ~os licores diversos · que hay en 
L. .1 \,1''' :10$ 
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lo~ 'vasos referidos el principal es la s.an-/ 
gre, y de donde nacen los demas ( ex
cepto el chilo) qllale~ son ..: la saliva, la 
calera, el suco pancrtático, d del e~lóma
go, intestinos, &c. Tooos saben que. 
la sang"" es el li¡:or r-Oxo contenido en 
las arterias y vena!" y que se compone. 
de tres partes: una es la r;oxa, otra la', 
limphátha, y la tercera la serosa., 

La mayor parte. d,e los Físicos con-o 
viene en que la sangre tiene dos movi
mientos: el primero .es por el qual to
das las moleculas que, -la c;omponeñ son 
continamente agitadas ó movidas entre 
sí, y en diversos modos. Este ' IlJ.oy\-) 
miento es comun á la sangre, y á tocio~~ 
los líquidos en general, y ~e llama mo-,: 
'1Vimiento de fluidéz. . 

El segundo es por el qual la sangre; 
se distribuy e desde el COl'azoo á todas , 
las partes del cuerpo por las arterias, y 
vuelve por t , s venas al corazon. Este 
movimiento, flue principalmente nace 
del corazon , ~e llama progresivo, detru· 
sion ó cil'cular. 

Muchos Físicos admiten ·en la san
gre tercer movimiento, y le llaman de 
f ermelltaciol1 , y le atribuyen la produc-

- B'2 cion 



12 DISCURSO • 

cion p_articular de diferentes humores, 
que se separan por los órganos llama
dos glándulas conglomer.adas. De este mo
vimiento quieren dependa el ctfl.lor de 
todas las partes del cuerpo. 

De lo dicho se infiere, que el cuer
po humano está cofTIpuesto de una in
finidad dé órganos de diferente natu
raleza. La Afii:ltomla distingue esta di
versidad en dos partes generales, que 
son Osteologia y S arcologia. . 
- La Osteologia trata de las partes du

ras, que son los huesos; y la Sarcologia 
de las partes blagdas, la qual se divide 
en ~'inco partes, que son: Myologia, Es
pla'lchnologia, Angeyologia, Nevrologia, 
y -Adenoloffia. La primera trata de los 
músculos, la segunda de las vísceras; la 
tércera de los vasos, particularmente los 
s:lOguineos; la quatta de los nervios; y 
la quinta de las glándulas. 

PRI-
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P R 1 M E R A PAR T. E .. 

1)E LA OSTEQliDGIA. 

La Ciencia que trata. de los ht1~~ó~ s~ 
llama Osteologia. de dos palabras Grie,:" 
gas, que significan Discursos de los 
huesos~ . 

Para tener perfecto conocimiento de 
los huesos se les ha de considerar . en 
general y en particular, no solo sobre 
los huesos secos de un adulto, sino es 
tambien sobre los de un cada ver re cien 
descarnado, para observar á un mismo 
tiempo las partes que son propias á los 
huesos, corno son el periostio, los carti
lagos, los ligamentos, las glándulas. mu
cilaginosas, la synovia y la medú!a. 

CAP Í TUL O P R·I M E R O 

Del Esqueleto'y SI.t division. 

El esqueleto es la union con simetría 
de todos los hues0s del cuerpo humano 
en el sitio que á cada uno le correspon
de, ó del de los brutos, limpios de 

B3. l~s 
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las carnes, y afianza os por ~us liga
me'iltós -natur'ales .( -ó con alambres, y 
por el .medio S~~ ~~guarda hay dos mo
dos de esqtie-lelo-s ~ uno natural, y otro 
artificial. 
'.' - '''Divídese d : éiqueleto, sea natural ó 
artifibal, en -d'4be~a-, tronco y extremida
des. La cabez l:l es \ m:a eminencia redondo
oblonga, situada en lo mas elev~do de 
:nue'str6 cuerpcp, ' y que ocupa la region 
que hay desde el vértice hasta la pri
mera vertebra .del'Guello. 

-El tronco ~és la parte mas abultada del 
cuerpo, que princi,pia estrechamente des- ' 
' de los con do/los del occipital hasta el 
coccix, por la parte posterior, y por la 
aÍlterio-r. , en lo inferior del hueso pubis. 

-- Las extremidades son quatro como 
dilataciones -del. mismo tronco, dos su· 
periores, y dos inferiores. 

(La éabezu ' e divide en craneo y ca
ra: el tronco en espina, pecho y cade
ras , ó huesos 'inominados: las extremi
dades superiores cada una en hombro, 
brazo, ante- btaio y mano: las inferiores 
en muslo , rüdi-lla, pierna y pie. 

El craneo es una caja huesosa, forma
da de ocho htlesos, que son e},corollal, el 

oc-
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occidental . los dos par:ietales, dos tem- / 
porales, el esphenoides., IY el ethmoides, 
divididos en propios y comunes: aque
llos porque determinadamente sirven 
para la composicion del era neo : estos 
para la formacion 'de la cara con el 
F aneo: eh esta caja huesosa está con
tenido .el cerebro, cerebelo , medúla 
oblongada'1 y las: membranas , que lo 
cubren todo. , 

La ,cara; es el ' lugar en donde está 
colocada la mayor parte< de los sentidos: 
es formada por la unkm de muchas pie
zas, con especialidad de tres principales, 
quales son -'la frente, la mandíbula su
perior y la inferior .. La frente es un solo 
hueso, llamado el coronal, ó 'por el U.'lO 

frontal; y es la superior. La intermedia 
es la mandíbula superior, compuesta de 
trece huesos, que sOQ.:-dos maxilares, lag 
mayores de todos, dos de la nariz, dos 
pomulo-s: dos unguis, dos ltÍmi1Jas inf eriores 
de la nariz, dos del paladar , y el v omer: 
júntansc á éstos diez y seis dientes, di
vididos en quatro incisjvos, dos caninos y 
diez molares. . 

La última par te principal de la cara 
es la mandíbula inferior, compónese en 
el adulto d.e tln solo hueso, que con tic-

B4 ne 
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ne igualmente como la stíperlór" otros 
"diez y s e lS dienles.'divididos :en la pro-
pia forma. ( " ""u : 

La segunqa' parte del esqueletQ es el 
tronco: tambien se divide en 'oÜas tres 
par tes," y son una ,comuo, illamaSa: espi
'la, Y dos propias, el 'pecho y 'las ;¡;adera~. 
'La espina, que es 1¡¡ primella ¡ parte del 
tronco, es una coltlna';huesosa; ~-' fQ¡mada 

de muchas piezas llamadas veru-bras; y 
este nombre se' deri'vá 'del v:er-Do iLinino 
,verto, que significa .volver, Iy así pod'e
mas volver el 'cuerpo 'á div:etSJS"'p'aftes: 
la espina es cOfllti1l-~ porqu;e'~!oonturre 
para ,la formBcion 'del peého y 1a'5 ca

. deras: d ivídesé 'en 'verteb'ras verp,ade ras 
y fal sas: las iprimeras ' soo' ' las ~ v~jnte y 
guarro supeúores': ·díceme .:vltrdaderas, 
así porque tieIJe'fl . el movimiento liolle, 
como porque sLJ :fig;mra es propia al :nom
bre: lus falsas SOlT las que ; componen ,el 
hueso sacro y el" coccix ; ' que ' e~ su 
apéndice: llámanse :falsas pn-rqae' care
cen de movimiento; y , porqne , imper
fectamente imitiui fa figura de , las vel'
tebras. 

La espina se sU9divide 'en ~eneral en 
cin~o partes, que son el cuellb, la<espalda-, 

" ", ~ .. !.. , ,el 



OSTEOLÓGICO. 17 
elJ lO'mo , el hueso sacro y . el eOCClX. 

: .El cuello se campane de siete ver
-tebras-llamadas cervicalt's ó del cuello. 
La' espalda de dace darsales, costales, 
pleuríticas ó del dorso: los lomos de 
cinco lambares. El hllt!so sacro en unos 
se campone de quatra vertebras falsas, 
en .otras de cinco: en la juventud se 
separan fac ilmente; ptro en el adulta se 
un en íntimamente; y el coccix , que es 
la última parte de la espin~, comUll
mente se compane de tres piezas. 

La segunda parte del tronco es el 
pecho; forma una especie de cavidad 
que contiene los principales órganos de 
la vida: se acaba de for mar posterior
mente con las venebras dor sales, y los 
lados par veinte y quatro costilJa$, doce 
en cada lado, de las quales siete Supe
:riores se llaman verdaderas, y las cinco 
inferiores falsa s; y a'nteriorrnt'nte con el 
·esternón, que ordinariamente';se' COffi.

·pane de das piezas en el adulto; por
,que en la juventud son mas, y mas en 
el fetus; si al . esternón se , le ,allega el 
apéndice ó cartílaga xi phoide.s, repre·· 
senta una pieza, compuesta de. tre:s, su
perior ,.intermedia y inferior. :" C' 

Las 
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Las caderas se componen de dos hüe. 
80S g'randes llamados inominados : de la 
union de ellos resulta una cavidad lla
mada de la pelvis. Se unen por la-parte 
anterior entre sÍ, y por la posterior al 
hueso sacro, para que acabe de formal" 
la dicha cavidad. 

Cada hueso inominadQ se compone 
en los niños de tres piezas , que se lla
man la superior ilion, la anterior pu
bis, y-la posterior ischiCln. 

La tercera parte del esqueleto son 
las extremidades superiores y inferiores. 
Cada extremidad superior se divide, 
como se ha dicho, en hombro, brazo, 
antebrazo y mano. El hombro consta de 
dos piezas, una anterior llamada clavi· 
cuJa , y otra posterior dicha omoplato. 

El brazo tiene un solo hueso: el -ante
brazo consta de d.os, que son el hueso 
.del codo1 y el rayo. La mano se divide 
en tres partes, que son el carpo 6 mu
ñeca., compuesto de ocho huesos peque
ños puestos en dos líneas: el metacarpo, 
,que .se forma de ,quatro huesos, y en 
cinco dedos: .el primero llamado polex 
6 pulgar:.el segundo index 6 índice: el 
tercero medius 6 de en medio: el quar:-

to 
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toO anularius 6 anular; y el qttinto mÍ
-!limo 6 auricular; y cada uno tiene tres 
piezas llamadas phalanges, y la última 
sostiene la uña. 

Cada extremidad inferior se divide 
~n muslo, pierna y pie. El muslo tiene 
un solo hueso llamado femur : la pierna 
consta de dos huesos grandes, que son 
la tibia y el perone. En la union del 
muslo con la pierna se halla anterior
mente un hueso pequeño llamado rotula 
ó choquezuela. El pie se divide en tarso, 
metatarso y dedos. El tarso cOQsta de 
sje te huesos, que son el astragalo , el 
calcaneo ó del t alón, el navicular ó es
ljuife , el cubo, y las tres cuñas. 
_ El metatarso -de cinco ,h"uesó:<; , y los 
dedos t que son cinco, el mas grande se 
cO Illpone de dos, y_ cada llno ~!de los 
otros de tres , lla~-ados phaltmges. 

Hállanse tambieFl muchos pequeños 
huesos, que por lo comno no :se con- ' 
servan en el esqueleto: estos soal:os hu e
seciUos del oido ; el hyoides-,- yo los sesa
moideos. ' ; 

El número de los huesos que ordi
M riamente componen al esqueleto de un 
a.qutro, segun lo que se ha dicho, s.on 

cln-
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cÍncuen'ta, y quatro en la caheza, cin
cuenta y quatro en el tronco, teniendo 
aJ coccix por uno , y al esternón por 
dos, y ciento veinte y quatro en las ex
tremidades; de cuyo cómputo resulta 
el número de doscientos treinta y dos: 
á los quales , si se añaden los ocho hue
sG-cillos de los oidos, y las tres princi
pales piezas del hyoides , compondrán 
en todo doscientos quarenta y tres, sin 
contar los sesamoideos, ni huesos wor
mianos, que toman el nombre del pri
mero que habló de ellos. 

CAPíTULO 11. 

De los huesos en gelleral. 

Habiéndose ya difinido el hueso., es 
preciso saber que se consideran gene
ralmente en los huesos quatro circuns
tancias: la primera, su conformacion 
'externa: la segunda, 5uestructura in
terna: tercera, su conexion; y la quar
ta, su uso. 

AR-
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A RTf e o L o p. R 1 lVi E"R o. 
De la conformacion externa. 

Por conformacion exterior se entie"nde 
todo lo que se presenta exterio"rmente 
en el hueso sin romperle, esto es, sU 
magnitud, figura, partes, y el colO'r. 

La magnitud de los huesos compre
hende sus tres dimensiones, esto' es , Sll 

longitud, latitud y gruesó. Las tres di
mensiones varían lo mismo que su figu
ra, y así son largas, cortas, anchas, es~ 
trechas, gruesas, delgadaS'; quadradas~ 
triangulares, &có La parte de cada hue· 
so se distingue eh principal y menos prin
cipal: la principal, llamada comunmen
te el cuerpo del hueso, es "aquella que 
particularmente forma su volumen, y 
se puedt ailadir que es la parte media 
del hueso , la qual es mas dura, y asi
mismo la que primero se osifica :. eS[Q se 
observa particularmente en los huesos 
largos, corno el f emur. La parte meno~ 
principal comprehende sus eminencias; 
desigualdades,. cavidades y re~ i ()neS. 

Las eminencias son togas las que ex.:. 
ce-
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ceden el nivel de la superficie de lo~ 
huesos, y son de dos modos, unas con
tínuas con el cuerpo del hueso, que ha
cen una misma pieza, como las apophi
ses: otras son como añadidas al hueso, 
como las epiphyses : estas se encuentran 
ordinariamente en los niños; porque des· 
pues, uniéndose Íntimamente al cuerpo 
del hueso, se hacen apophyses. La union 

. intima de las epiphyses al cuerpo del 
hueso se debe considerar como el térmi
no de la osificacion, que se hace del mis
mo modo que la union de diferentes pie
zas que componen ciertos huesos en la 
infanci'l, esto es, mudarse en huesos los 
cartílagos que distinguen las diferentes 
piezas; de modo, que la epiphyse, que 
en la primera edad no era mas que una 
eminencia contigua al cuerpo del hueso, 
haciéndose 'contÍnua en los adultos, se 
vuelve apophyse , por lo que ie debe 
distinguir en los huesos dos modos de 
apophyses: las unas están contínuas al 
cuerpo del hueso desde su principio, co
moes la que se halla en lo alto del fe
mur, que se llama sU"cuello, &c. las 
otras son contiguas al cuerpo del hueso 
en la infancia; pero t:n adelante se unen .... tan-
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talltb:~ que parece haber sido'·siempre' 
condnuas , v. gr. las tres eminencias que 
hay en lo alto del femur , que la una se 
llama cabeza, y las otras dos trochante
res, &c. las que se separan facilmente 
en la infancia por medio de la macera
cion en la agua, 6 por algun otro; pero 
difkilmente en los adultos. Mons. Ru is
chio :(I) llama á las últimas apophyses 
espureas , esto es, bastardas ó falsas. 
Este célebre Anat6mico cree que la 
union de las cpiphyses al cuer.po · del 
hueso en la infancia se hace principal":': 

. mente por el perióstio ~ fundado en la' 
facilidad que dichas eminencias tienen á 
separarse quand<? se . les.. quita la mem
brana ó perióstio. La& primeras se pue-

o den llamar apophj'.sJ?:Sprimordiales ó pri
mitivas , y las otras secundarias • . 

Las apophyses y epiphyses tienen di
versos nombres por. su fi gura, uso y si
tuacion. Por' la figura hay seis especies., 
y se llaman cabeza ,cuello, condylo , tú
berosidad, cresta , y espina. 

La cabeza es una eminencia redon
da, con la· qual remata alguu hueso~ 

, v.. gr. 
( 1) Rulsch. Ad'll,. ,/!lIat'¡: : :Decarj 3". de 'Oúib~ 
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v.gr. lá que se encuentra lo alto delfe
mur, y del humero, &c. 

El cuello es una eminencia. mas es
trecha en el medio que en sus extremos, 
colocada inmediatamente debajo de -la 
cabez.a , como la que se obstrva en el 
femur. . 

. El condylo es una eminencia, no del 
todq redonda, pero algo aplanada, co
mo son las eminencias posteriores de la 
mandíbula inferior. 

La tuberosidad es una eminencia 'de 
bastante extension , pero en la superfi"" 
cíe es desigual y áspera, v. gr. la del .• 
calcaneo. . 

La cresta es una eminencia que su 
origen es por base ancha, hace cierto es
pacio sobre el hueso, y termína á modo 
de corte. como la cresta de la tibia. 

La espina es una eminencia que nace 
con principio ancho, y se levanta sobre 
el cuerpo del hueso para terminar en 
punta, como .la apophyse coronoides Jf: 
la mandíbula inftrioT , las espinosas de 
las verttbras. 
. Estas eminencias tienen otros nQm
bres. sacados rambien de su figura, v .gr. 
coronoi(ie, estykJide, ma¡toide , acromúm, 

cJi-
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Del uso solo hay unas eminencias 

'lue toman el nombre , v. gr. las qI,Je se 
ven en la parte' su perior delfemtw, que 
se llaman trochanteres, palabra que se 
deriva de un verbo GrIego que ~igni
ñca volver. 

Las eminencias que toman .el nom
bre por su situacion son lás de las verte
bras que ' se lla,Qlan ; trans-versas, obli
quas, &c. 

Las apophY.fes~ y la epiphyse tienen sus 
lUlOS comunes, que principalmente miran 

.,á las a~ticulaciones de los· huesos, :1ue 
los hacen mas firmes ~ y dán mas exten
sion á sus extremidades. Se pue'de 'aña
dir. que la situacion y figura pR~tic~lar 
de las apophyses y epiph,yses rás háéen 
capaces de otros tantos usos. 

Las desigualdades que se o~servan en 
la superficie de los huesos, sirven para 
que se afiancen ó radiquen los músculos. 

De l~s cavidades de los' huesos. 

La cavidad d ~l hueso no es otra cosa 
que el defecto de substancia, ó vacío 
que se encuentra en la substancia mis-

Tom. l. e rna: 
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ma: hay quatro .especiesgenerales, que 
son: agugero, fosa, seno y se mil una •. 

El agugero es una cavidad en el hue-
50, que le perfora d-e parte á parte; y 
está la entrada inmediata á la salida, y 
es de cinco modos: propio, impropio, 
hendidura, conducto y laberinto. 

El agugero propio es como el que 
se observa en el occipital, llamado el 
grande agugero, el ov~la o de las an
cas, &c. 

El agugero impropio es el que hace 
algo de camino en. su substancia, como 
el redonde 6 maxilar superior. 

La hendidura es llna cavidad en el 
hueso, que le perfora como el agugero 
propio; pero de un modo irregular, por
que lqs bordes parecen quebrados ó ras
gados, como las hendiduras esphenoi
da les. 

El conducto. ó canal es una cavidad 
en el hueso, que le perfora tambien de 
parte á parte ~ pero hace un largo cami
no' en su substancia, como el conducto 
dt la mandíbula inferior. • 

El laberinto es una cavidad en un 
hueso que tiene diferentes contornos y 
circuitos aRtes de perforarle, -como el 

qu~ 
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Gue se ve e~ la apuphyse petrosa .<id. 
temporal. . 

La segunda e~.p~cie de cavidad en el 
hueso e-da. fosa. q·ue es una cavld.ad qu'~ 
la entrada e'i mas anch.a que su fon do, 
como l¡l fosa .. orb : ta[,i~ ,. las de los al
veolq<; . LI" hay gra nde como las ~icn(,ls; 
pequd'las como los lul v.e,olos; y d,e: estas 
unas son si mples , que solo. recib,en ' la 
raíz 'de .un. dien.te .;, y c.ómpuestas, que 
reciben. muchas ra,i~es., ·· . . 

La te.r!:era espeCie de cavidadoseosa 
es el :seno, que es una cavidad . qu~ l~ 
en trada . es estrecha, Y' el fondo ancho, 
com.o los senos fron tales-, ma~ilares, &c. 

La quatté;l ca v idad en el hueso e.s: 1~ 
semiluna ; que no es otra cosa que, ,una 
muesca á modo de. media luna, fqrmada 
en el hueso, y es de quatro modos :. e.ST 
cisura. renura, sinuosidad y gotiera. 

-La escisllfa es una ca v idad á mod o de 
hendidura irregular, pero que noper .. 
fo ra el hueso, y es exterior como la que 
ha y en la ca v idad glenoide del tempo,:" 
ral, qué es la única que hay. 

La renura es una ,cavidad en .e.lhue~o., 
á modo de canadillo, que recibe á otro 
hu~sQ,{.y de larga<'e~teusion ~Qm.QJ~ .4el .\ , e 2 vo-
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vomer, que recibe el bord,-abterior de 
la lámina perpendicular del ethmoide; 

La sinuosidad es una cavidad que 
tiene extension en 10 largo, Iy á modo 
de media caña, la qual sirve para aco
modar algun tendon, como la que hay 
en la parte superior del humero, que 
deja pasar una de las cabezas del mús-
culo biceps. ' 

La gotiera 6 muesca es un medio ca
nal mas largo que ancho, que está for
mado en, el borde inferior de cada costi· 
lla para acomodar los vasos intercostales. 

Ademas de las cavidades dichas se 
encuentran otras particulares, que de 
ellas unas sirven para las articulaciones, 
otras para contener la medúla, y otras 
para el paso de los vasos que penetran 
en los huesos. ' 

·Las cavidades destinadas para las ar
ticulaciones son grandes y pequejías; las 
grandes se llaman cotyloides 6 cavida
des profundas; las pequeñas glenoides eS 
su perncia les. 

Las cavidades propias, que sirven pa
ra contener la medúla, son tambien gran
de~ y pequeña~: las grandes se llamall 

' icavidades mtdulares ; -~as pequeñas po-
- ') 1'0-



fJS'1'EOLÓGICO. '9 ( 
tosidades ó celulas medulares. 

Ultiml1rriente, las cavidades destina .. 
das para el paso de los vasos unas vece~ 
son sensibles y aparentes, y ent@nces se 
llaman conductos: otras no se pueden 
percibir, y en esta ocasion se' llaman 
poros. Estas diversas cavidades se suelen
encontrar formadas .en un selo hueso, y 
otras por eb encuentro de otros, y asf se 
dividen en -propias y 'c'omunes: el exem
plo de las propias.sean las fosas que hay 
en el occi pital: de las comunes· las f"sas 
orbitarias. _ 

Ademas de las dichas cavidades;que 
todas pueden se·r internas ó externas, se 
observan en la superficie de los huesos 
muchos surcos que rematan con otros 
tantos orificios pequeñísimos, y se des
cubren tambien arificios de muchos con
quctos que penetran á lo interior de los 
huesos: 

Las regiones de los huesos se distin
guen así por su extension como por la 
situacion, &c. y así se divide en ellos la 
parte superior, media, inferior, anterior 
y posterior, sus bordes divididos del 
propio modo: la parte interna y ex
terna, considerando al sugeto de pie, y 

C3 Y' 
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y por la ' parte ant,etior.: ! " ' " :' . . 

. Las partes' que "dependen de ,los hue
sos sOn; absolutameh'té necesa.rias·, for
mádás: perra ellos, ~ -y. que pertenecen á su 
.to'ñformacion e~tern'a y ¡'utema :, 'son 
seis':tt"Íl pcriosiio ;··los.cartilag'os, l Ü's liga-

. meritrJs :: las gliJtrdrdas ,mucilaginosas, la 
"syllo1Jia ~ y la metlúla. r.; ¡ : , CJ ;.' " 

, ' Ob'sérvase ~ Con¡ evi'derl'eh¡ que lOJ 
huesos 'estan vestidos por f~ra con una 
membrana muy delicada llamada perios
tio: :sú.:.·texido . es muy apretado ·; y sem
brado de infinitas arterias, venas y ner
viQ~, que la , hacen de un exquisitísimo 
sentido: esta membrana ·no cubre las ex
tremidades de los huesos adonde se radi
can los "tendones y ligamentos, ni las 
que-estan cubiertas con cartilagos, ni la 
porcion de los 'dientes que se ve fuera de 
10s alveolos: tiene diversos 'usos : el pri'" 
mero es cubrir por lo comun todos los 
huesos:-: el seguúdo , preservarlos 'd:e la 
'carie, -estorvando la impresionae1 ayre 
y úlceras que no se detengan l'as ~ate
rias purulentas: el tercero. CO Nducir los 
vasos destinados para la nutri'cion' de los 
huesos, y dejen en lo interior el licor 
necesario para la formacion de la med t'¡-

la; 
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la; y el · quarto, conducir lo!; nervios, 
que ocasionan la sensibilidad que tienen 
'en ciertos éasos. 

• El cartilagó, como queda dicho, es 
,una substancia blanca, menos dura que 
el hueso, mas firme que otra alguna 
parte dcl. cuerpo, bruñida, y capaz de 
resorte, situado en diversos lugares del 
cuerpo para diversos usos, que unos 
pertenecen á los huesos, y otros á las 
partes blandas. ' 

Los cartílagos que pertenecen á los 
huesos se dividen en dos clases; unos 
son intima~ente atados 'á los huesos, y 
otros no tan inmediatamente unidos. 

El uso de los cartilagos de la 'primera 
clase es, el primero, cubrir todas las ex
tremidades de los huesos que se articulan 
con movimiento, y las sinuosidades por 
donde pasan tendones: el segundo, unÍr 
ciertos huesos unos con Gtros, v. gr .las 
vertebras entre sí por su cuerpo, y el 
sacro á los íleos, y los pubis entre sí: el 
tercero, aumentar el cuerpo y extension 
de ciertos huesos, v. gr. los que forman 
la parte anterior de las costillas, &c. 

Los cartiiagos de la segunda clase, 
que no estan inmediatamente unidos á 

e 4 los 
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los huesos, ' 50n situados, por,' la , mayor 
parte, en las arti,;:uJaciones de movi
mient0 1 y se observan en la articulac ion 
de la mandíbula infll'rior con los tem ~o
rales, en las clavículas con el -esternón-, 
y en el femur cQn la tibia., ' 

Todos los cartilagos, exc~pto los que 
se hallan en las articulaciones de movi
,miento, en las sinuosidades¡ , y. otros 
Jugare~ donde hay fricacion , se obser
van vestidos de una membrana' llamada 
perichondre. ' , 

Los ligamentos son, como se ha di
cho, unas partes cuya substancia es blan
ca, fue~te, compacta, y mas flexible que 
la de los cartílagos, mas ó menos elás
tica, y dificil á romperse; se campo.,. 
nen de muchas fibras, que aunque mu y 
delicadas, son bastante fuertes , y por 
sus diver:sas colocaciones forman, ó lazos 
estrechos, ó membranas delgadas , que 
sirven para atar, contener 'Y proporcio
nar los movimientos de ciertas partes.Su 
uso es el mismo que el de los ca rtilag03; 
igualmente mira á los huesos que á las 
par tes blandas. La membrana que viste. 
inmediatamente á los ligamentos se lla
ma perisdesme. 

Los 
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... '"' "Los ligamentos que pertenecen á los 
huesps son de dos géneros: unos se des
-tÍnan para las articulaciones movibles, y 
los otros atan los huesos, " ó se unen á 
ellos independiente de sus articulaciones. 

Los ligamentos que se emplean en las 
articulaciones movibles son de dos mo
dos; porque en las que so·n á modo de 
charnela , como en la del humero con el 
cubito , ó la tibia con el astragalo, &c. 
los ligamentos forman á modo de van
das muy compactas , fuertes, y se en
cuentran situados en las partes laterales 
de la articulacion; pero en las de rotacion, 
como en las del humero. con el omoplato, ó 
]a del femu?" con el hueso illominado, &c. 
el ligamento es circular quando abraza 
ó rodea las articulaciones ', atándose de 
una parte á los bordes de la-cavidad, y 
de la otra por bajo de la cabeza, ó al 
cuello. Inmediatamente debajo de esto~ 
ligamentos se halla una membrana bas~ 
¡-ante delgada, que de una y otra parte 
se ata al rededor de la articulacion, 
para impedir el derrame -de la synovia, 
que continuamente humedece la superfi-
cie de los cartilagos. . 

A mas de estos hay liga.me1Jtos que se 
ven 

\ 
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ven encerrados y metidos en la misma 
capsula ~e la articulacion, como el del 
femur, que comunmente se llama liga
mento redondo, y los de la tibia, que se 
llaman c1·uzados. -

Por lo que toca á los ligamentos que 
atan juntamente los huesos, ó se obser
van independientes de sus articulaciones, 
son de dos géneros: los unos son flojos, 
y no hacen mas que limit,ar los movi
mientos de los huesos, como los que 
atan las clavículas á las apophy'ses cora
coides, el que va de la una á la otra.cla
vÍcula, &c. Los otros son vandas esten
didas , como los que van del acro"Jion á 
la apophyse coracoide. 

Ultimamente, se hallan ligamentos, 
que aunque atados á los huesos y á los 
cartilagos, sirven á otras partt?s, como 
los ligamentos ó membranas interhuesso 
sas del ante-braza-y de la pierna, los 
anulares de las manos y pies, los que 
van de, la espina del ischion á la tubero
sidad del mismo hueso, &c. (1) 

De 
(1) Syndesm()logia ~ 'Vel Hist. Lig. cumfig. Pe-

tropol. 1747.. ÍlJ 4- . 
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De las glándulas mucilaginosas,'y de 
la synovia. 

, , 

Los cartila~os que cubren las eminen
cias y cavidades de los huesos en 
las articulaciones de movimiento, se 
mantienen flexibles y lúbrico.S por un 
licor mas ó menos mucilaginoso, llama
do synovia : este licor es filtrado en las 
articulaciones por unos granos glandu- ' 
losas que ha y allí, y que Clopton Ha
bers (1) llama glándulas mucilaf.{inosas. 
Creése que este licor es tambien filtrado 
por las glándulas que ha y en el grueso 
de las membranas que abrazan cada arti
culacion, para impedir el derrame de la 
synovia. En fin', se discurre' que este licor 

,se compone de una materia untuosa que 
exprimen los movimientos de la articu
lacion de ciertas porciones pinguedino. 
sas que acompañan mas ó menos á las 
glándulas mucilaginosas. 

En las sinuosidades se halla un seme
jante licor que ' facilita el juego de los 
tendones que por allí pasan, y mantie

nen 
. (Ii Clopt. Hab. Med. Aug. Ostealog, 110'1:. 
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nen la' flel'ibilidad de los cartilagos de 
que estan cubiertos • 

. A R TIC u L o lI. 

De la estructura interior de las huesos. 

Para conocer bien la extructura inter
na de los huesos es necesario examinar 
su substancia, las cavidades., la medúla 

. y los vasos. 
Los huesos se componen en general 

de fibras., cuya particular disposicion 
forman las dos substancias que se les ob
servan: la una es compacta y dura, la 
otra celular ó espongiosa: asimismo hay 
otra tercera en el hueco de los huesos 
largos, que sé llama recticular. 

La substancia compacta forma lo ex-, 
terior del hueso, y la espongiosa ó celular 
el centro: esta en ciertos huesos forma 
qua si todo el volumen, como se ve en 
los del carpo y tarso, &c. Su parte ex
terior consta solo de una porcion muy 
delicada de la substancia compacta. En 
la de los huesos, cuya figura se acerca á 
cilíndrica, como el f emur , la tibia, &c. 
la subtancia espongiosa solo se halliL a bun-

dan-
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dante en las extremidad~s; y 1a parte 
media de ellos es quasi enteramente com- I 

pacta, lo que se manifiesta facilinente 
serrando el hueso á lo largo. A mas de 
esto, se ve en la pitrte media y compac
ta una cavidad atravesada, por muchos 
filamentos huesosos, que son unidos á 
sus paredes, y se cruzan formand'o una 
especie de red; y así la tercer substan
cia del hueso se dice recticular. 

Malpigio (1) dice que los hilesos se 
componen de muchas láminas, y se des
cubren claramente en la superficie de Jos 
huesos que han estado mucho tiempo 
expuestos al a yre, ó en los que han sido 
calcinados al fuego, hasta cierto grado. 
La union Íntima de estas lámi¡¡as forma 
la substancia compacta de los huesos; y 
entrecruzándose estas mismas ' láminas, 
confundidas. con muchos fi lamentos. hue
sosos, se produce la subJtanóCI celular. 

Obsérvase en los bues ~ s largos, co
mo el femur , en dOIlde la substancia 
compacta eS muy gruesa en su parte me
.dia, que á correspondencia que se arr ~
ma ~cia las extremi~ades, se vá dismi-

fiU

(1) Malpig,. Anat. Planto L Ollain 1675- . 
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nuyendo el grueso de tal modo, que no 
forma siFlo una lámina muy delgada, lo 
que parece depende por la separacion 
succesiva de las láminas mas interiores 
de la substancia compacta, las quales se 
encorvan '9' Gr.uzan de diferentes modos 
para formar la substancia celular. Ga
gliar~q (1), Profesor de Anatomía en 
Roma" dice haber observado que estas 
láminas se sostienen unas .á otras por 
muchos huesecülos que las atraviesañ en 
muchas partes y de diversos modos, co
mo otros tantos pequeños clavos que las 
aseguran. 

Las cavidades interiores de los hue
sos se distinguen en grandes, medianas 
y pequeñas. 

Las grandes están en el medio de los 
huesos largos que se acercan á la figura ' 
cilíndrica, como el humero, cubito, ra-
dio, femur. tibia, &c. . 

Las medianas son las celulas ó inters
ticiosde la subtancia espongiosa ó celular. 

Estas cavidadeS son de diverso tamaño 
y figura, y se comunican unas con otras~ 

A las pequeñas pertenecen los aguge
ros 

(1) . Gagl. de Oui/¡. n(J'II. in'U. 16i~ 
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ros y conductos que dán paso ~ los vasos 
que se distribuyen en la substancia de los 
huesos y á la medúla, y tambien las in
sensibles porosidades que dan entrada á 
las partes sutiles de la medúla para que 
penetren en .la 'substancia de los huesos. 

De la medúla. 

En 10 interior de los huesos frescos 6 
recien descarnados se encuentra una 
substancia blanda: lIámase rnedlíla la que 
se halla en el centro de los huesos lar
gos, y es á modo' de masa; y la que está 
en los extremos de estos se dice suco me
duloso, y 10 mismo en los dernas. 

La medllla es un compuesto de mu
chas vexiculas membranosas comunica
.bIes entre sÍ, y son sembradas de infini ... 
tos vasos ca pilares, así san guineos como 
nerveos. Estos vasos son otras tantas 
ramificaciones de arterias. venas y ner
vios que. han pasado por los conductos 
que se han descubierto sobre los huesoS', 
los quales vasos penetran á la cavidad 
interior: las vexlculas de la medúla estan 
llenas de una materia aceytosa muy de
licada que las arterias han filtrado. 

La 
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La medúla se observa atravesada, y 
como sostenida por los filamentos hue
sosos de la substancia recticular que la 
sostiene. 

El gusto dulce y grato <U!l licor en
cerrado en I,as vexiculas de .la medúla y 
su consistencia untuosa, dan lugar de 
creer que es un extracto de lo mas deli
cado y fino de la porcion aceytosa de la 
sangre, que continuamente se filtra en 
este texido vexicular. 

Este licor tiene una gran enalogia 
con la cordura; y así se discurre que 
goza de los mismos usos que ella, esto 
es, que entrando en la sangre por las ve
nas, sirve tambien de moderar la acrimo
nia de sus sales, y á mas de esto; que 
entrando alguna porcion de este aceyte 
en los huesos por entre sus fibras hueso
sas los reblandezca con su untuosidad,y 
haga mas blandos; y flexibles, y por con
siguiente menos expuestos á romperse. 

El célebre Mr. Duverney (1) ha he
cho ver con muchas experiencias que las 
menores im presiQnes en la medúla ocasio
llan sensaciones muy dolorosas; pero es-

to 
(1) Duvern. de J(f A cad. de lar Cie~ci.a:. - J70o. 
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to se debe entender en su parte membra~ 
nosa , que se halla sembrada de nervios. 

Todas las partes de los huesos recien
tes tieuen vasos sanguineos, que se pue
den reducir,á tres clases: unos que van á 
las partes exteriores de los ,huesos: otros 
á su substancia; y últimamente otros 
que penetran á las cavidades interiores. 

El color natural de los hWesos es 
blanco y algo rubicundo. Obsérvase que 
en los niiios son mas colorados que en 
los adultos, y mas en la substancia ce
lular" que en la compacta. Esto pende 
generalmente del mayor número de va
sos sanguíneos. 

A R T Í e u L o 1 1 l. 

De las articulacionels, de los huesos 
segun Jos antig'uos. ' 

La union de los hueso~ suponen d~s 
cosas: la primera, contiguacion de dos 
huesos sin medio alguno: la segunda, 
lá union que pende de los diferentes 
medios que dispU'lo la naturaleza para 
que estuviesen juntos. 'Los Anat6micos 
llaman á la union de los huesos articula· 

1'om. l . D ' ~IQn, 
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ci()n, y simpbysis á esta . unicn , que en 
realidad no es otra cosa que la firmeza 
de las articulaciones. 

Las diferencias de articulaciones son 
dos, una con movimiento, y ·se dice 
diarthrose, y Gltra sin él, llamada sy-
1larthrose. . 

La díart hrose es de dos modos: el 
primero es un movimiento sensible y 
manifiesto: el segundo es un movimiento 
obscuro. La diarthrose manifiesta se hace 
con libre movimiento á muchas partes, 
como en la articulacion del húmero con 
la escápula, en la del femur con el ino
minado, &c. ó con movimiento solo á 
dos partes, como en la union del codo 
con el húmero, y en los phalanges de los 
dedos entre sí. I 

La primera de estas articulaciones 
se hace recibiéndose una eminencia en 
un a ca vidad , como se ob~erva en fa ar
ticulacion del húmero en la cavidad de 
la escápula, en la del femur con el ¡no
minado, &c. A esta articulacion llaman 
de rotacíon, ó al rededor: es mas ó me
nos profunda; y. asi los antiguos la di
vidieron llamando enarthrose á la mas 
profunda, y arthrodia á la mas ~uperfi 
cíal. -La 
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La articulacion cuyos movimientos 

están limitadoS á ciertas partes, se llama 
gimglymo: 'tiene alguna similitud con la 
charnela. El gimglymo es una especie de 
articulacion con movimiento, en la qual 
se tlnen dos huesos por una 6 muchas 
cabezas recibidas en otras tantas cavi
dades, y el movÍmiento que resulta es 
solo limitado á dos partes. 

Generalmente hay dos géneros de 
gímgly11lo, uno perfecto, y otro imper
fecto. El perfecto, que tambien llaman 
articulaciol1 recíproca, es el que se ha
ce por muchas cabezas y cavidades, y 
en donde mutuamente se reciben dos 
huesos, como el húmero con el codo, en 
la rotula con el f emur, la tibia con el 
astragalo, y en la de los pjJalanges de 
los dedos entre sí. . 

Dícese imperfecto.quando solo entra'o 
dos cabezas en dos cavidades; ,c.omo se 
observ.a en laarticulacÍon del occipital 
con la p rimera vertebra del cuello: la de 
las vertebras entre sÍ, por las apoplyses 
obliquas; en la del ferrwr con la tibia, &c. 
y tambien quando se reciben dos huesos 
por una eminencia y una cavidad, como 
en la articulacion de la primera ,ve.1'tebra 

D ~ con 



44 DISCURSO· 

con la segunda, por medio de su apo
physe odontoide ; ó en la del codo con el 
radio, tanto en la parte superior como 
en la inferior de estos dos huesos. 

La díart hrose obscura, esto ' es, la 
que no' permite mas que muy poco mo
vimiento, se puede tambien dividir en 
otras tantas especies quantas la diarthro
se manifiesta; 10 que principalmente se 
observa en la articulacion del carpo, y 
~n el tarso, &c. -

La synarthrose es una articulacion 
por la qual los huesos se unen y quedan 
fi rmes en su lugar, y es de dos maneras: 
la primera es por sutura, y la segunda 
por gomphosís : la primera se divide en 
profunda y somer.a : la profunda se obser
va en '.los huesos anchos, que es la verda
dera sutura de los antiguos, como se ve 
en los huesos del craneo : la somera es la 
union de hilesos por superficies mas an
chas, y que no aparecen como dientes 
en lo exterior; y 'ésta se llama armo1/ía, 
como se ve en los huesos de la cara-. 

La segunda especie de sjlllarthrose 
se llama gortipbosís , que es como clava~ 
do un hue<;o en otro, v. gr. los dientes 
en las-mandíbulas. ' , 

To-
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Todas las piezas que componen el 

esqueleto están \lnidas, y su union se 
llama symphysis, como se ha dicho: hay 
dos especies, una con medio, y otra 
sin él. . 

El sy171physis sin medio es quando 
los huesos están en su estado natural por 
su conformacion, como los huesos parie
ta:es, que se mantienen mutuamente por 
la estructura partícular de sus eminen
cias, llamauas dientes, y las cavidades 
que forman la sutura, y asi de los ciernas 
huesos del craneo, &c. 

Al gunos reducen al symphysis sin 
medio la union de las dos piezas que 
componen la mand íbula inferior en los 
niños; pero esta union no es mas que el 
término de la osificacion de estas piezas. 

La segunda especie de symphyús con 
medio es la que une los huesos por me
dio de cartilagos , ligamerftos ó carne. 
y se llaman syncholldrosis , syneurosis y 
sysarcosis. 

El synchondrosis es la union de los 
huesos por medio de cartílagos, y se 
halla principalmente en la un~qn de las 
vertwras por su cuerpo, y en la de los 
pubis entre sÍ. 

Da El 
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El syneurosis es la union de los hue
~os por ligamentos: obsérvase en todas 
las art iculaciones de movimiento; y 
for t ifi ca á la synchondrosis, como en la 
uníon d e las vert ebras por su cuerpo. 

El syJorcosís es la union de los hue
sos por medio de carne , y se observa en 
el omoplato con las cost illas; porque 
aunque es verdad que la escápula se ha
lla atada por su cuello y em inen cias á 
la clavícula y al húmero por particula
res liga mentos, por su base no ti en e 
otra conexion que la de rr.ú ~culos ; y sin 
semejante medio los mov imientos de es
tos huesos no serian mas que como los 
de un hueso di slocado. 

Añádese que el sYJorcosis afianza mu
chas de las articulaciones de movimiento. 

De las articulaciones de los modt:rnos. 

Los modernos han reducido todas las 
articulaciones á quatro clases generales, 
que son: rotacion , charnela, colisicn yexe. 

La articuladon de rotacion es guando 
una cabeza, mas 6 menos grande, es 
recibida en cavidad mas 6 menes pro
fuuda ,Iylque el movimiento es libre á 

to-
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todas partes, como la articulacion de la 
cabeza del femur en la cavidad cotyloi. 
des, la de la cabeza del húmero en la 
cavidad superficial del omoplato • 

. Divídese en perfecta y imper.fecta: 
la perfecta es la del brazo con el omo
plato: la imperfecta es la del femur con 
el hueso inominado, en la qual el mo
vimiento es algo menos libre que en la 
antecedente. Tambien se subdivide en 
verdaderCl y falsa: la rotacioll verdadera 
es como los dos exem plos que se acaban 
de proponer: la falsa es como la arti
culacion del primer phalange del pulgar 
sobre el hueso t rapecio. 

La cbarnela es una articulacion en la . 
qual el movimientQ es determinado á 
dos partes, que son la flexion y exten- . 
sion, y se com pone de modo que dos 'ó 
mas cabezas entran entre otras tanta3 
cabezas, y la union que resulta es pare
cida á las fixas de las puertas ó ventanas, 
que solo tienen dos acciones, que son 
abrir y cerrar: la articulacion de est~ 
especie se observ'a en la union del hú
mero con el cúbito. 

La colisión es la union de dos huesos, 
hecha de tal modo que juegan desli-

. D 4 Z1 U-
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zá,p dose uno sobre otro. como se ob
serva en la articulacion de las vertebras 
en sus apophyses ascendientes y descen
d ientes, las quales juegan unas sobre 

. otras en los di versos movimientos que el 
espinazo executa. . 

El exe es una articulacion de dos 
huesos que el uno juega al rededor del 
otro. como la primera vertebra del cue-
110 al rededor de la a pophyse odontoi. 
de de la segunda. 

A R T Í e u LO 1 V. 

D el uso de los huesos en general. 

Es opinion recibida con Mr. \ Vins-
. low (1) que los huesos dan la firmez,a 
y a ptitHd al cuerpo, que sostienen to
d<?s los ' órganos, y mantienen al cuer
po en todas las situaciones que le con
vienen. Ingrasias ('2 ), hablando de los 
usos de los huesos en general, reconoce 
,hasta cinco; pero mas adelante los re
duce á dos. El primerb , servir como de 

. apo-
(1) E xposit . Anath. 
('2) J IJ an F elipe I ngras. in Gol. lib. dI! Ossib. 

I Pl'oem. Comento 4- idem cap., 4. 
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apoyó y fundament9 de todas las partes 
del cuerpo : el segundo, librar á ciertos 
órganos de las injurias externas, como 
los del craneo al cerebro, el esternón y 
costillas al corazon y pulmon, &c. 

CAPÍTULO III. 

De la cabeza. 

La cabeza es una eminencia desigual 
mente redonda, situada en la parte su
perior del tronco, formada de dos óva
los , uno vertical, que es la cara, y 
otro orizantal , que es el cralleo: tiene 
sei5 regiones la cabeza, que son: una 
superior, que se llama el vértice; la in
ferior base; la anterior synciputi la pos
terior occiput; y dos laterales llamadas 
sienes. La cabeza es la primera parte 
del esqueleto, y se div.ide en dos, que 
son el craneo y la CCl1"L1. • 

. El craneo es una caja huesosa de fi
gura quasi ovalada, emiaente en la par':' 
te anterior y posterior, y aplanada por 
Jos lados,. 

El craneo se compone de ocho hue
sos , divididos ,en comunes y propios: 

cs-
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estos son el occipital y los dos pariétales. 
Los comunes son los esphenoides, el eth
moides, el coronal y los temporales. To
d.os estos huesos se unen entre sí , y al
gunos con los de la cara, por suturas 
di vididas en verdaderas y falsas; pero 
el dia de hoy los modernos solo recono
cen las verdaderas, y las' dividen en co
munes y propias. 

l.as suturas propias son la coronal, 
que une este hueso con los parietales: la 
sagital, que une los parietales entre sí 
por la. parte superior: la lambdoides, 
que une el occipital con los parietales y 
temporales; y las dos t emporales ó esca
mosás de los antiguos, que unen los hue
sos temporales á los parietales. 

Entre las comunes se ponen la es
phenoidal, que une al espherzoides con 
los huesos inmediatos; la ethmoidal al 
cthmúide.s.:.. con el coronal; las dos zygo
máticlls unen los temporales á los pómu
.los. Los antiguos admiten quarta sutura, 
y. la llaman transversal, porque corre 
lo largo de la parte inferior del cúronal. 

Las sutur,as sirven, no solamente de 
moderar la violencia de los golpes á que 
está expuesto el craneo , sino de evitar 

que 
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que la fractura de un hueso no corra al 
otro; de que se comunique la dura-rnater .' 
al pericraoeoi que se haga libremente la 
tran~p¡racion; y en fin ,el lu~ar de las 
sutur.as se halla membranoso t n el fetus, 
para ]a facilidad del ¡Sarta, arrimándo
se unos á otros con la menor impresiono 

Ent1"e las.sutu ras del craneo, parti
cularmente en la lambdoides, se hallan 
algunos pequeños huesecillos de diferen
tes tamaños y figuras, y se llaman hue
sos wormianos, porque Wormio dicen 
1m de~cubrió ~ pero Ginterio Ardernaco, 
Médico de Parí.<;, los descubrió antes, 
como dice Mr. VI/inslow. (1) Estos son 
anchos por fLl era , pero estrecho,; y uni
dos por dentro, como dientecillos en su 
circunferencia. Mr. Winslow vió uno, 
que aunque era bastante ancho por tuera, 
no era' lo mismo por dentro, y que p~ne
traba todo el grueso. Mr. Hun'auld (2) 
observó que estos huesecillos supernu
mera rios no pasaban de la tabla exte.rna. 

En algunos se halla á la parte supe
rIor 

(1) Memor. de la Acod. de las Cienc, año 1/1'20. 

(1) Mem01'. de las ~-1cad. Reales de las Ciellcias, 
ano J 730, 
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rior del occi pital un hueso t riangular 
bastante grande, regularmente di vidido 
en dos por su tura pa rticular. Enc4én~ra
se tambien, aunque rara vez , otro hueso 
triangular, pero mas grande que el an
tecedente , en la nion de la sutura co
ronal con la sagital. Esta advertencia 
deben tener presente los C)rujarros para 
no engañarse en las heridas de cabeza , 
teniendo á estas suturas por fr acturas. 

Todos los huesos del cra neo se com
ponen de dos lá minas lla madas tablas, 
una externa, llamada dma ; otra interna 
vitrea: esta es mas delgada y facil á 
romperse que la otra. Entre las dos lá
minas hay una substancia espongiosa 
llaIl1ada diploe , que es un compuesto de 
muchas celdillas huesosas, que se comu
nican ~nas con otras, y contienen un 
zumo medular. 

El diploe no tiene el mismo grueso 
en toda la extension del craneo, porque 
hay algunas partes en donde se halla 
poca quantidad, y otras que carecen de 
él. Esto deben tener presente los Ciruja
nos en la operacion del trépano, y con
siderar, que habiendo llegado la corona 
al diploe con sus dien tecillos , causa un 

rornL 
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rompimiento de los va~os san guineos 
que hay por su substancia, y resulta 
que el serrin del hueso toma la tintura 
de la sangre, lo que sirve de ad verten
cia al Operante de que es muy poco lo 
que hay que proseguir con la corona, y 
que debe· manejar el instrumento con 
bastante.· preeaucion , para no llegar á 
herir la substancia del cerebro, ni hun';' 
dir el pedazo trepanado. 

Del hueso CM"Ona/. 

El primero de los huesos del craneo 
es el f,:ofonal: · su figura es semicircular, 
su sitio en la parte anterior del craneo: 
tiene dos superficies, externa y. inter
na: la externa es convexa la ma) or par
te de su .extension : la interna cónca va . 
En la region 6 parte inferior de la cara 
externa· hay cinco apophyses , quatro 
angulat"es· , que corresponden á los qua:-
tro ángulos de los ojos: otros las llaman 
orbitarias , y las' dividen en 'internas y 
externas. La quinta apopbyse es la nasal, 
sirve de apoyo á los huesos de la nariz: 
tiene dos fo~as , que hacen parte de las 
orbitas , llamadas orbitarias, y en cad'El. 

una 
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una se ven otras dos pequeñas fosas, una 
despues del ángulo mayor, que sirve de 
recibir la trochlea por donde pasa el 
tendón del grande obliquq ', y la otra 
despues del ángulo mel lor, que sirve de 
domicilio á la glándula lacrymal. En el 
borde superior de las orbitas hay dos 
3gugeros llamados superciliaréS, que las 
mas veces son semi/unas. En la parte in
feriór, y media del coronal se ve una se
miluna para recibir el hueso crívoso. En 
la union del coronal con el - crivoso, á 
cada lado de las orbitas, en lo interior, 
se observa un conducto, y á veces dos, 
los quales se llaman orbitarios iliten/os, . 
y dos salidas semicirculares pequeñas 
para la insercion del músculo crotáphi
tes. En la cara ó su,perficie interna del 
coronal hay dos fosas llamadas corontrles, 
una espina, una gotiera ó muesca, un 
agugeru llamado espinoso, y muchas fo
sas .')uperfi.-iales, que corresponden'á las 
circunvoladone" dd cert'bro. 

En la parte media 'Y inferÍor del co
ronal se ven las emboc:aduras de los se
nos frontales ó superciliares que hay for
rnaqos en la ~ubstancia de este hueso, y 
van á comunicarse con la nariz: en a1-

gu-
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gunos sugetos se encuentra solo uno, y 
en otros ninguno: tambien se observa 
en cada lado una sinuosidad llamada 
zygomática . .. 

La union de la comisura sagital con la 
coron~l se llama bregma : en los niños es 
membrano~a, y tambien la nombran Jon
tanela 6 mollera, cuya figura es formada 
en quadrángulo parel coronal yparietales. 

El coronal en los niños se compone 
de dos piezas unidas por delante, conti
nuándose la union desde la .sagital hasta 
la nariz: esta especialidad se encuentra 
algunas veces en los adultos, lo que 
tambien debe. tenerse presente en las 
heridas de cabeza.· 

Las conexioneS' del coronal son por 
arriba con los parietale.s; por abajo con 
el esphenoides " y el ethrnoídes con los 
huesos propios de la nariz, los maxila
res , lo~ unguis y los pómulos. 

De los parietales. 

Los parietales tienen la figura qua
drada quasi : ~l sitio de cada uno es en 
la parte lateral, med ia y superior dd 

··cranea. Cada parietal tiene quatro ' bor-
des; 
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des; el anterior se llama coronal, el POg~ 
terior lambdoides; el superior sagital, y 
el inferior temporal, asi llamados porque 
concurren á formar las comisuras de es· 
tos nombres: hay quatro ángulos, dos 
anteriores y dos posteriores, divididos 
en anterior poster¡or, y anterior i,nfcrior, 
yen ángulo posterior superior, y poste
rior inferior. Tres semill:nas, una mayor, 
que termina á modo de escama; otra 
anterior, llamada coronal , y otra poste
rior occipital; dos caras, externa y inter
na : la externa es convexa y muy igual; 
pero á lo largo de su parte media y ,in
ferior se encuentran algullas eminencias 
y cavidades pequeñas, que facilitan la 
union de este hueso con la parte escamo
sa del temporal. Tambien se observa al
gunas veces un conducto en la parte su
perior y posterior de estos huesos, lla
mado sagital; y en lo inferior de este 
hueso hay una ligera linea circular, que 
hace la continuacion de la salida de l 
coronal para la insercioll del crota phites. 

La cara interna es cóncava, y se ob
servan en ella muchas mue~cas. que por 
locomun se ,unen en una considerable, 
formada en el ángulo anterior Ó inferior 

de 
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de ~ste hueso, la qual en algunos sugetos 
se observa estar hecho conducto de qua· 
tro á cinco lineas de longitud. Tambien 
se halla en.la parte interna del ángulo 
posterior inferior un medio canal. que 
5e une con otro de los del occipital. 

Quando suceden fracturas en estos 
6ngulos, deben tener prestnte los Ciru
janos los vasos sanguineos que ocupan 
estas cavidades. Cada parietal tiene tam~ 
bien cinco regiones, su perior , media, in
ferior, y dos laterales. Los parietales se 
unen entre sí por la pa cte superior con 
los temporales , y con el esphenoides por 
la parte in:.: r ior: al ,coronal por la ante
rior, }' con el occipital por la posterior. 

D el occipital. 

El hueso occipital ~~ de figura quasi 
triangula r: su sitio en la parte poste
rior y inferior de la cabeza. Comun
mente es el mas grueso y duro de)odos 
los del cram:o , excepto las apophyses pe
trosas de los t e11lporales: su grueso no es 
igual, porque en las partes iuferiores la .... 
terales es mas delgado: tiene cinco re
giones , superior, media, infetioi , y dos 

Tom.l. E la-
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laterales: quatro ángulos, superior, infe
rior, y dos laterales: dos superficies: ex
terna y inter.na: la externa es convexa 
y d~igual: tiene dos eminencias llama
das condy/os , que entran en las dos cavi · 
dades de las apophyses obliquas de la 
primera vertebra del cuello, uniéndose 
por gimgly mo imperfecto con ella, por 
lo qualla cabeza puede estenderse y do· 
blarse. Hay tambien á lo largo de su 
parte media y inferior una espina perpen
dicular, y una apophyse transversa, que 
algunos llaman la nuca, aunque este 
nombre se dá por lo comun á. la parte 
posterior y superior del cuello. 

En la region superior se observa que 
llena la semiluna posterior de los parie
tales: en la region media, y á los lados 
de la salida transversa hay quatro lineas 
semicirculares, llamadas arcades, dos 
superiores y dos inferiores, divididas 
'por una como cresta perpendicular, lla
mada del occipital: en la region inferior 
hay cinco apophyses, que son dos con
dyloides. dos angulareJ' , y la cUlleifot"rne: 
quatro pequeñas fosas. llamadas condy
loides anteriores y posteriores. 

La cara ó superlkie interna del oc
ci-
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dpital es c6ncava; tit'lle una espina cru-

" cíal , trc;~ gotieras , ó muescas, y alg-u nas 
vtce', quatro, t."n forma de surc(.s: l.10S 

, semilunas . que con otra<; que rieClt!n los 
'temporales, forman los agugt-ros lláma
dos comU7les. quatro cond uctos, de los 
quaLt:s dos se abrcIl; delante de los cond'y~ 
Jos , llamad c '~ gwtati'z.Jos, y otros dos en 
la parte po,tedor de estas eminencias, y 
á los quarro llaman tambien conrl,yloides, 
'lue se d ¡ v iden en anteriores, y posterio
res : estos no se euu¡entran en a1gunos 
sugetos. Un g ra.nde agu~ero. que se dice 
ympar, llamado el grande agugero occi
pital, tiene cambien qua'tro fosas, dos 
supcriorc-;, y dos inferiores, llam"das oc
cipitales. Ultimamente se observa una 
apophyse anterior, que unos llaman es
phenoidal, y otros ba.lilar, la qual se 
junta al cuerpo del esphel10ideS por un 
cartilago, y forma una sinuosidad larga. 

Las arras connexiones del occipital 
son por sutura con los 'parietales y tem
porales 1 con la primt!ra vertebra del 
cuello, por /!,imglymo de dos cabezas, y 
á una apophyse particular lél segunda 
por dos fu\!rtes ligamentos. 

DI 
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De los huesos temporales. 

Los' huesos de las sienes ó temporales 
estan puestos á las partes laterales, me
dias é inferiores del craneo. 

La figura de cada temporal es bas
tante irregular: se divide en dos partes, 
una superior. llamada escamosa; y otra 
inferior. dicha petrosa: las dos partes 
se se püran facilmente de los jóvenes, pe
ro con el tiempo se unen de modo que 
no se pueden dividir en el adulto. 

La cara externa de cada temporales al
go convexa y igual en la parte escamosa, 
pero mui desigual en la petrosa. Sobre la 
cara externa de estos huesos se observan 
eminencias y cavidades: las eminencias 
son unas apopbyses que tienen diversos 
nombres: la primera. 6 anterior se dice· 
zygomática, que se une con otra apophy
se del pómulo, para formar juntos la puen
te zygomática:la segunda trasversal sirve 
de base á la zYlfomática:la tercera mastoi
des; y la quartaestyloides: la última es un 
fpiphyse en los niños. Mr. Ruischio (1) 

creo 
(1) . ltui¡, h. Op. lid . .dtiatb. Decad. 3. di Ou ij, . 
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cree que esta apophyse se junta con los l 
huesos temporales por arthrodia: dice 
haberlo observado claramente en · un 
craneo que regaló á Boerhaave. 

De las cavidades la primera recibe 
al condylo de la mandíbl1\a inferior por 
su articuladon con el hueso de la sien, ó 
temporal. Esta cavidad se llama glcnoi
des, y está situada inmediatamen te de
trás de la apophyse transversa ~ que ha
ce el borde anterior; y ,el cartílago. que 
cubre esta cavidad, se adelanta tambien 
sobre la eminencia como se dirá hablan
do de la articulacion de la mandíbula 
inferior. Descúbrese' en la parte poste
rior de la cavidad glelloides una sinuo-
lidad llamada glenoidal. • . 

Las otras cavidades que se presen
tad son conductos: el primero, que es 
obliquo ~ penetra dentro del eran ea , y 
se llama COllducto de la carotida, por .. 
que por él pasa esta arte ria. 

El segundo conducto se llama audi
,ivo: y corresponde al fondo del oido, y 
tiene cerca de cinco á seis lineas de largo. 
Aciá el medio es un poco corvo, y mas 
estrecho que en sus extremos, vá obli
quamente de atrás adelante. La extremi-

E 3 dad 
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dad de este cond ueto, gue corresponde 
al oído, es muy de~;¡gual, á di ferencia 
de la otra extremi'dad, que es Igual: e ·, rá 
cortadaobliquameme, y tiene una lTi U t;'1) -' 

ca en su borde interior, que recibe una 
membrana muy delicada, la qual d ivide 
á la oreja de con las otras parte. que 
componen el 6rgano del oído. L.i S pUleS 
contenidas debajo de esta membrana 
forman el oido interno, llamado así pa
ra distinguirle del externo. 

Este conducto no le hay en el fe tus, 
y la membrana del tambor se halla enea
xada en uila especie de anillo ', llama
do cerco huesoso, que tiene una muesca 
para t;.ecibir la membrana. Ad viértese 
que este anillo no forma círculo entero, 
porqúe le falta una porcion cerca de dos 
lineas en la parte Sil perior , que corres
ponde á la parte escamosa del temporal. 

Detrás de la membrana del tambor se 
encuentra una cavidad irregularmente 
medio espherica, que se llama caxa del 
tambor, en la qual se encuentran q'natro 
huesecíllos, llamados nla1't iUo, yunque or
bícular y estrivo. Obsérvanse tambien en 
la caxa del tambor cavidádes y eminen
cias: la primera de las cavidades se halla 

• en 
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en su parte anterior: dá principio á un 
conducto considerable, que se estiende 
á proporcion que se acerca al fon do de 
la boca en donde termina: llámase im
propiamente aqua:ducto. Eustachio,Ana . 
tómico Romano le descubrió, y por su 
fi~ura le llama trompa, y así se dice 
trompa ó tuba de eustachio. 

Inmediatamente por cima del princi ... 
pio de este conducto se vé un medio ca
llal, que adelantándose ácia el med io de 
la caxa, termina por una especie de pico 
de cuchara: esto es, que dentro de este 
medio canal se halla uno de los tres mús
culos del martillo, que se dirá en su lugar. 
D ícese que lo descubri6 Eustachio, y se 
le dá d nombre de músculo de eustachio. 
El segunJo se llama músculo de folius: 
tiene un tendon muy delgado, que se 
desliza por la escisura glenoidal , para 
terminarse al martillo. El tercero se lla
ma músculo de caserío, y ' viene de la 
parte su perior del conducto auditivo. 

Las ce]ulas que se ~ncuentran en la 
substancia de la apopbyse mastoides se 
abren en la parte p0sterior y superior 
de la caxa del tambo~. Descúbrense ácia 
el medio de esta cavidad dos aberturas 

E 4 que, 
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que.se comunkan á la segunda parte 
del oido interno, llamado laheryntho. La 
superior se dice ventanél oval, y la otra 
'Ventana redonda. 

Se hallan tambien dentro de la caxa 
del tambor dos eminencias particulares: 
la mas considerable es una tuberosidad, 
situada á la parte posterior é inferior de 
la caxa. La otra eminencia es en forma 
de pyrámide irregular, y situada sobre 
la tuberosidad, y un poco mas atrás. La 
punta de este pyrámide está perforada de 
un agugero pequeño , que es el orificio 
de una cavidad hueca que hay en la 
substancia de dicha em:nencia. E~ta ca-

. vidad recibe un músculo, cuyo teodon 

. muy delgado, saliendo por el agugero de 
la pyrámide, se pierde en el eJtrivo. Ca
serio (1) descubrió este ml'nculo en el 
caballo; y antes de este Vesalio en el 
buey, pero no le tuvo por mÍlsculo. 

Obsérvase que de los huesecillos que 
se ha dicho son quatro: el prip1ero, lla
mado martillo, tiene una cabeza y un 
mango: la cabeza liene eminencias y ca
vidades para su articulacion Gimgl y-

moi
(1) Cllsebohm de ¿ure hum. tract+ pag 6~. 



OSTEO.r.ÓGICO. 65 
moíde cón el segundo huesecilJ o, llama
do y unque. A mas de esto dos apophyses, 
la una se llama nguda , y la otra, que es 
lar gay delgada, se dice apophyse de 
t"au. Este hueso se une e,strecha mente 
por su mango á la membrana del tambor. 

Elyunque forma un cuerpo y dos ex
tremidades de desigual longitud : la mas 
larga es un poco corva: se junta al ter
cer huesecillo dicho orbicular. Algunos 
tienen á este 'Último hueso como una epi
physe del yunque: mas la separacion que 
indiferentemente se hace de los dos 
huesos en los viejos y en los niños, pa
rece probar que no es epiphy se , sino un 
verdadero hueso.( 1 )El cuerpo delyullque 
que tiene tambien eminencias y cavida
des para su articulacion con el martillo. 

El quarto huesecillo, llamado es tri
'Vo , tiene una cabeza y una base. La ca
beza forma .una cavidad para su articu
ladon con el orbicular, y la base apo
yada sobre el borde de la ventana ova
lada, que la cierra exactamente. 

Estos huesecillos son eu biertos de car
t'ltJgos en los lugares de sus articulacio

nes, 
(1) Caseb. de dure hum Hale M r.g deh . 1734. i?l 4. 
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nes , y tambien tienen pequeños ligC!" 
) mentos para mantenerlos juntos, que 

los permiten el moverse por la aCClOn 
de los músculos que se dixo. 

Ruischio (l) descubrió el periostio, 
que cubre á estos huesecillos; los que 
tienen de particular, que su cuerpo no 
se aumenta con la edad, de suerte que 
tienen la misma corporatura en el niño 
que én el viejo. 

Juan Berengario Carpo fue el pri
mero que descubrió ó ha hecho vér al 
martillo y al yUtlque; y V ~salio (2) los 
puso nombre. 

Acerca del estrivo dice Ingrasias que 
él fue el primero que le descubrió ó le 
dió á conocer el año de 1546. Pero Eus~ 
tachio y Columbo, como consta de 
Tomás Bartolino, ledispuntan el hallaz
go. En quanto á el orbicular , el mismo 
Bartolino asegura, que Jacob Sylvio fue 
el primero que le descubrió ó mani
festó. 

La segunda parte del oido interno se 
llama laberyntbo, y se compone de la co

e/ea, 
( l) Ruisch. Opero tpist. viij. 
('2) Gab. Falop.Obser'll. Anatb. Penet. J~§r. 
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tlea, del 'vestfbulo y de los cttnales semi· 
cireú/ares. La eoclea está colocada ade· 
lame: su base es vuelta adentro, y la pun
ta afuera. Los ca-nales simieireulares son 
situados ácia atras, y ván un poco obli
quamente áda fuera, y el vestíbulo en el 
medio. 

La coclea se compone principalmente 
de un, conducto, que vá siempre en dismi
nueion: haee dosvlleltas y media espirales 

, sobre una columna pyramidal, que atra
viesa laeocJea desde su base hasta la punta. 

La cavidad de este conducto se divi
de en toda su extension en dos uledios 
canales por un septo, cuya ~ubstancia en 

• parte es oseosa, y en parte membranosa . 
La porcion osea es atada al pirámide por 
uno de sus bordes, y por el otro á la 
poreion membranosa: y esta poreion 
membranosa, finalizando la separacion, 
se redobla deuno y otro lado para tapi
zar 10 in terior de estos semicanales. Se ha 
dadoá este septo el nombre de lámina es
piral, y se dicen escalas los dos medios ca
nales que divide. Estas escalas se distin
guen, por lo que toéa á la situacion natural 
dellaberyntho, en externa y interna: co
munícanse entre sí á la punta de la codea. 

Me-
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Mery (1) descubrió la comunicacion.La 
lámina espiral se adelanta hasta las venta
nasovalada y redonda,y hace en este lugar 
una vuelta ooliqua, qüe separa las dos 
aberturas, y cierra la escala interna del 
lado del vestíbulo, de suerte que no tiene 
comunicacion de e8te lado sino con laca~ 
xa del tambor porla ventana redonda.La 
escala externa se abre en el vestfbulo por 
un orificio bastante ancho; esto ha dado 
motivo á algunos de nombrarla la escala 
del vestfbulo, y de llamar á la interna es
cala de la caxa del tambor 6 t {mpano. 

Los canales semicirculargsson tres,d i
vididos en superior, medio y inferior. La 
cavidad de estos conductos es mas estre~ 
~ha en el medio que en sus extremida
des. El conducto superior se junta por 
una de sus extremidades al inferior, de 
suerte que las cavidades de los dos con
ductos se confunden, y forman ambos 
una sola abertura en el vestibula. 

El vestfbula esunacavidad irregular
mente redonda, en la qual se encuentran, 
no solamente la entrada de la ventana 
oval y los cinco orificios de los canales se-

. mi- • 
(1) Dercripc. de la Orell. del hamo Parfl in t. l . 



OSTEOLÓGICO. 69 
circ1Jíares, sino tambien la escala externa 
de la codea.La escala interna termina en 
la ventana redonda:se descubren tam bien 
muchos pequeños agugeros que dan paso 
~ vasos san guineos y á pequeños nervios. 

El temporal forma parte de la fosa 
'yugular, porque la otra pordon es for
mada por el hueso occipital. 

Hunauld, (1) Médico de París, dice 
haber obsevado en muchos craneos que 
la fosa .JI.ugular y el agugero que le cor
responde son una ó dos veces mas gran
des en el lado derecho que en el izquier
do; y esto es inferido de una observa
cion que hizo Morgagni (2) en un sugeto, 
cuyo seno lateral derecho de la dura
mater estaba mas ancho, y contenía mas 
~angre que el izquierdo. 

En fin, se descubre en la cara exter" 
na del tempot'(~¡ el orificio de un conduc
to que entra dentro del craneo, y se lla
ma aquteducto defalopio; y su orificio ex
terno, por su situacion se llama agugero 
estyJomastoideo.y una sinuosidad llamada 
ZYiomát;ca; una renura bajo de la apo-

. phy-

( 1) M,m. di fa A cod. Rro1 de las Ciellc.afioIn~, 
'(~) Morgagn. dri'/J. A ''1IJltb. 6. ¿mi1liod'1.'. 11 . 
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physe mastoydeJ', para la insercion del 
músculo digastrico; y quatro semilunas, 
h parietal , la mastoides, la o~cipital y 
la espbenoidal, 

En la cara interna del tempora/se ob
serva que la parte escamosa es .un poco 
cóncava, y la petr9sa forma una eminen
cia llamada COLUunmente apophyse petra-

- sa, que es un cuerpo piramidal, situado 
un poco obliquameqte, de modo que su 
base es vuelta á la parte posterior, y 
algo extcwa , y su punta addánte , y 
un poco adentro. Esta apophyse tiene 
tres caras , su perior, posterior, y otra 
inferior; esta pertenece á la cara externa 
del t emporal: la cara inferior hace parte 
de la caxa del tambor. 

Se descubre ' en la cara posterior de 
este hue~o una abertura llamada conduct o 
auditivo interno: forma el princi pio una 
especie de entrada sin sa lida, que se ter
mina en dos fo ~ as pequeñitas, una sú pe
rior y otra inferior: la que es la mas 
considerable está perforada de muchos 
pequeños agugeros , que corre ponden 
dentro del laberyntho. La fúsilla stl perior 
forma el principio de un conducto bas
tante estrecho, que vá dt: dentro á fue-

ra, 
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~a, ~cia la parte superior de la apophy. 
se petrosp, donde haceunaespecie de án- ~ 
gula 6 corbadura : se inclina continuán
dose ácia la parte post~rior del pequeño 
pirámide de la caja, y baja á terminar 
entre la apophysc mastoide y la estiloide: 
se llama aquceducto de falopio. (1) Ha y 
muchos craneos donde este conducto se 
descubre sobre la cara superior de la sa
lida petrosa, y se halla interrumpido 
por un agugero doble que el que se abre 
en el craueo, y se llama anonymo de 
ferrein. . 

Hay tambien sobre la cara posterior 
de esta apophyse una semi/una con fosa lla
mada yugula, que se junta con la del 
occi pital, -para formar él golfo de louver; 
ó el agugero comun posterior. A mas de 
esto tiene una ~rande escisura, que se une 
con otra de las del occipital; y en mu
chos. se vé un conducto, que es comun 
algunas veces con el occipital: se llama 
conducto mastoideo, porque seabredetrás 
sie la apophyse mastoides.Se observa en 
la union de las caras superior y posterior 
de esta apopbyse una segunda escisura ·ó . , 

pe-
(1) Falop. Oh ¿ ,ui/k, 
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pequeño medio canal. Los huesos tempo
ralt's hacen parte de las fosas occipita
les inferiores, y la mayor parte de las 
temporales. • 

En la situacÍon natural del hueso 
tem poral, la apophyse zy gomát ica es pues": 
ta orizon talmente icía la parte anterior:y 
la mastoides en la inferior y posterior. 

Los temporales se unen con 105 parie
tales, los pómulos, el espbelloide.s, y al 
occipital; y á mas de esto estan articula
dos con la mandíbula inferior. 

Del hueso esphenoides. 

El hueso espbenoides ~ basilar ó cuneal, 
tiene una figura quasi de morciélago con 
las alas estendidas. 'Su sitio es en la parte 
media de la base del era neo. DivíJese en 
cuerpo y dos extremidades, llamadas 
apoph,Yses planas del esphenoides, 

Tiene dos caras, interna y externa: 
la externa forma nueveapophyses,qut! son 
dos temporales, llamadas la .. grandes ala 
del esphenoides: dos orbitarias; que cor
respoQden á la orbita para su formacion:. 
:l os espinosf1s 6 estyliforme s,ydos pterygoi
.ies,compues[a cada una de otras dos 11a- .~ 

ma-
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madas ajas, interna y externa,que esta es 
ma~ ancha y delgada que la interna, 
cada una t iene dos ca as, exter ior y in~ 
terior : en la parte nTerior de la ala in
terna h l y un pico huesoso, al rededor del 
quaI juega, como por una garrucha, el 
tendó n del músculo °esfeno salpingei' es~ 
tafilino. La última apophy:se impar es 
propÍJmente la salida ' G'nsta-gaJi del 
espbenoideso . , 

, Tambien se observan once semilunas~ 
que son dos parietales, dos tempúfl les; 
dos porciones de la <¡ hendiduras orbita~ 
rias infériores, dos pterigo palatinas, dos 
espinosas ~ y la impar ó nasal , que es la 
mayor, y forma todo el espacio oue hay , ~ 

entre las dos alas internas de la" apo.-
physes pterygoides: hay dos conductos 
llamados pterygoideos externos: dos se':' 
nos esphenoidales, que se abren en la na
riz , y forma' paree de ocho fos ',s, que 
son: do'> nasales, dos pte1:ygodeas , do~ 
orbitarias, y dos zygomáticas: sobre las 
ápophyses fempora~es se descubren par
te de las sinuoJidndes zygomáticaso '. 
. En la cara interna ñel esphenoides se 
encuentran siete apophyseJ: quatro clinoi
des, dos anterioreJ"; dos posterior , que 

Tom o l o F son 
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, son algo confusas, y. representan como· 
na sola; y dos llamadas de Ingrasias las 

pequefías alas; pero se dicen las crestas 
del esphenoides: " ·apophyse impar es la 
mas considerable: s halla en el medio, 
y se llama silla turca 6 de caballo: dos 
hendiduras dichas' esphenoidales: diez 
agugeros, cinco de cada lado, puestos en 
linea, y S011 el óptico, el ocular, el nia¡rl
lar superior, el maxilar ,inferior, y el re
dondo pequeño, llamado el agugero de la 
arteria de la dura-mater: cinco foras, 
una propia, llamada pituitaria, y quatro 
que ayudan á formar las dos fosas tem
porales, y las dos anteriores del crílneo. 

El hueso esphenoides se une con casi 
t?dos ]os huesos del craneo; y á mas de 
esto con los pómulos, los maxilares, los 
del paladar, y con el vomer. 

Del ethmoides~ 

El hueso ethmoides 6 crivoso , llámase 
asi, porque mirándole por el lado que 
'JIira al craneo se le ven muchos aguge
ros, como criva su sitio es en lá parte 
anterior de la base del craneo, como en
coajad en una iemiluna particular que, . 

tit:-
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, tiene el coronal. Su figura es irregularz 

pero parece á un cubo ó á un dado e ?
jugar: divídese en quatro bordes, supe
rior , inferior, anterior y posterior: sobre 
el superior hay ufIa abertura ~ como un 
embudillo del ~thmoideS, por donde se 
desliza el humor separado en lo~ senos 
frontales para caer en las narices. El 
borde inferior es mas separado; e1 ante
rior tiene una hojuela huesosa,61¡Ímina, 
á modo de caracola: tiene seis caras, 
su perior ó int\!fna ., externa ó inferior, 
anterior, post\:!rior , y do" laterales. 

La cara externa dd ethmoidt::s es co
rno compuesta de tres partes, una i.nter
media, y dos laterales : la intermedia es 
una lámina huesosa que forma ],a por
cion superior del seplo de la nar iz, la 
qual juntándose al vomer, acaba de for
mar 'todo el septo ó porcion infe ltior. Las 
partes laterales del ethmoides ~ e puede 
dividir cada Qna en dos porciones , aun- . 
que continuas la ·una á la otra, cuya par
te superior es celular y anfractuosa , y la 
inferior es parecida á un cornete ó cara· 
cola, y de esto le vino el nombre' de 
cornete superior de la nariz, para d istin
guirle dt: los cornete¡;: inferiore$ , que se 

F 2 di-
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dirán en su lugar. Este cornete es con
vexo del lado del septo, y cóncavo 
del lado opuesto. 

Del lado del septo ¡ e halla una mues- . 
ca entre las dos porciones que componen 
cada parte lateral del hueso ethmoides. 
En la muesca dicha se abren las celulas 
del ethmoides para cOmunicarse con la 
nariz; porque en lo restante de la por
don celular están cerradas la ma yor 
parte por lo~ huesos vecinos que se les 
juntan, como por arriba el c01'onal: y los 
senos llamados frontales se a vocan por 
delante con estas celulas. En la parte 
posterior y inferior son tambien cerra
das por el hueso del paladar, el esphe
noides y los rnaxllares. 

En la cara externa del lado de la 01'

bita se ven tapadas las celulas por los Ufl

guis , yo por una lámina muy igual, que 
los antiguos , haciéndola hueso particu
lar, la llamaron hueso plano. E sta lámina 
se divide en quatro hordes; su perior, que 
corresponde al embudillo, inf,~ rior, ame
rior y posterior, que se confunde con la 
lámina crivosa: tien:e dos caras; interna, 
oe la qual se separan varia!\ hojas y lá
minas huesosas, que juntándose. con las 

que 
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que salen de la porcion lateral interna; 
concurren para formar los laberintos del 
ethmoides. La cara externa es lisa y algo 
cóncava por abajo, para acomodarse á 
la fi gura de la fosa orbitaria que forma 
por su parte. 

En la cara interna del ethmoides hay 
una lámina con varios agugeros, llama
da crivosa, por donde pasan los nervios 
del olfato: se halla dividida, segun su 
longitud, por una eminencia llamada 
crista-gali, la qual parece continuacion 
de la lámina huesosa que separa los dos 
cuerpos celulares dichos. 

El ethmoides se une con el coronal, el 
esphenoides, los huesos de la nariz, los ma
:dlares, los unguis, y con los del paladar 
yel vomer. 

De la cara • 
• La segunda ~arte de la cabeza es b 

cara, la qual se divide en tres regiones, 
superior, que es la frente, intermedia 
la mandíbu la superior. y ,inferior, que 
es, la mandíbula ó quijada Qaja. 

La freo te. como ya queda dicho, es 
formada por un solo hueso llamado coro
~¡a¡. La mandíbula superior s~ compone de 

F 3 tre-
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treC!~ huesos (sin contar los dientes) que 
son los dos propios de la nariz, dos ma
xílareJ', dos unguis '1 dos pdmulos, dos lá~ 
m inas inferiores de la nariz.¡ llamadas 
cornetes; dos del paladar, y el vomer. 

La última pdl'te de la cara es un solo 
hueso en el adulto ~ y dos unidos en los 
niños y jóvenes. 

De los huesos de ia nariz. 

Los huesos propios de la nariz formad 
la parte superior del arco ó bóveda de 
ella: su figura es quaü quadráJa: tie'nen 
dos cara s , t;xterna, que es algo convexa 
y igual; y interna, q1le es córlcava y 
desigual: la parte superior éle e~tos hue
sos es mas gruesa que la inferior, y se 
halla corno c.oFtada de!<igualmente para 
que mejor se aten á ella los cartílagos 
de la nariz. 

Estos hUésos forman dehtto de la 
nariz, á lo largo de su unIon, una renu
ra ó canalit10 lortgitudiha 1, que recibe 
]a lámina hUesosa del ethm()ides, sobre 
la qual estos huesos se apoyan, como 
tambieu sobre la parte inferior y media 
del coronal, y se unen á una salida de 

lo~ 
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los maxIlares. Obsérvase tambien en es· 
tos huesos uno ú dos conductos pequeñlJS, 
y una semiluna interior, que forma el 
:lrco de la nariz. 

Unense estos huesos de las narices 
por la parte superior con el coronal,' por 
las laterales con 'los maxilares, y por la 
interior con el ethflJoides. 

De los maxIlares. 

Los huesos maxílares forman la mayor 
parte de la quijada ó mandfb\lta supe
rior: su figura es bastante irregular: el 
sitio en la parte media de la cara: en 
su parte anterior están algo hundidos, y 
á esta fosa llaman algunos maxilar: for
man parte de quatro fosas, que son la 
orbitaria , la palatina, la nasal, y otra 
pequeña que se halla \1espues del ángulo 
mayor del ojo, pat.la insercion del 
músculo obliquo menor. 

Cada hueso maxilar tiene dos caras 
desiguales, externa y interna: en la ex
terna hay siete apophyses, que son la 
nasal, la cresta nasal, la espina nasal, 
que uniéndose con la compañera forman 
la cresta mayor, en donde se radica el 

F 4 car-
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<;a.rtilago que divide las narices: el borde 
olveolar, la gruesa apopbyse, la tuberosi
dad, y 1<J. palatina tambien forma parre 
de la sinuosidad zygomá.tica. y tiene 
siete semilunas , es á saber, la lacrymal, 
la espbeno·maxílar, la orbitari~, la malar, 
la zygomática, ]a palatilJa , y la nasal. 

Igualmente se .observa un con9ucto 
llamado maxilar superior. que corre á 
lo largo de la parte inferior de la orbita, 
y tambien orbitario externo: otro hayal 
lado de la esp ina, que termina en la par" 
te inferior por una gotiera ó muesca, que 
junta con otra del otro maxílar, fo\'ma 
un conducto entero en la parte anterior 
del paladar, llamado incisivo: otro hay 
vago sobre la tuberosidad del maxilar, . 
y á veces se suelen encontrar otros sin 
nombre especial. 

En la cara interna se ob~erva, sobre 
]a salida nasal, ur/¡emiluna , que un ién
dose con la delllnguis. forman el c01lduc
to nasal. La producion palatina, qu~ se 
descubre en~era, se divide en cara !fUpe
r ior, igual y algo cóncava, y en in,fe- . 
rior , que .es desigual y áspera, para la 
mejor adherencia de la membrana del 
paladar. La cara superior por su borde . 

~ . ~ ~., . ,.) ... . 
. 111-
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interno forma la cresta dicha , yen'me
dio la renura que recibe al vomer. Cerca' 
de la cresta nasal hay una linea t ra ns '" 
versal que sosti,ene el ángulo anterior, 
y coloca al cornete inferior. 

Asimismo en la cara interna de ca
da maxil ar se observa la entrada de un 
seno llamado maxilar , que es una cavi~ 
dad cons; \ierable formada en el grueso 
de este hueso. A lo largo de su parte in
ferior hay unás pequeñas fosas profun" 
d as llamadas a{veolos, que regularmen
te hay Qcho en el adulto, y son ,forma
das en su grueso. 

Los máxilares se unen entre sí, y con el coronal, el ethmoides , el espbe
tloides , los unguis, los pdmulos. los hue
sos propios de la nariz, los del paladar, 
el vome,- , y las láminas inferiores de la' 
nariz, llamadas cornetes. 

be los unguis. 

Los 1Ing~ds , asi llamados por su n'gura 
y ,Poco grueso. están situados á la en
trada de las orbitas, y á los lados q,e 
la nariz. Cada ull¿~'uis tiene quatro bor
des; supe!!or, el qual suele tene~ a~gt:nas 

pe-
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pequeñas celulas, que corresponden á 
las del cthmoides : inferior, que termina 
por una lengüeta que muchas veces se 
junta con el cornete inferior de la nariz: 
otro interno, que' tiene la direccion lon
gitudinal; y otro externo, redondo, y 
á modo de uña. 

Tambien se observan dos caras: la 
interna es convexa y desigual: la externa 
algo cóncava: en la parte anterior se ob
ser-va una gotiera ó muesca, que juntán
dose cod la nasal del maxílar, forman un 
conducto particular , llamado lacrymal, 
y tarnbieo nasal, el qual corresponde á 
la nariz. En toda la semiluna del unguis 
se observan muchos pequeños orificios. 

U nense los unguis al coronal, á los ma
xílares, y á l a lámina inferior de la na
riz, y con el ethmoides y su porcion pla-
na. 

De los pómulos. 

Les huesos pómulos son sit~adog en la~ 
partes laterale~ y superiore'i de las me
x illas, y fl)rman 10 mas eminente: su fi
gura es qua~i quadrada; tiene tres caras, 
extero,a , interna y superior: la externa 
es convexa y igual, y tiene á veces uno ' 

6 
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6 dos conductos para el paso de los va
sos que van y vienen del ojo, y forma 
la eminencia de la mexilla. 

La cara interna es cóncava, y parece 
no sirve para otra cosa que para formar 
la mayor parte de la sinuosidad zygomá
tica. Obsérvanse en el pdmulo cinco apo
physes, que son la orbi~aria superior ó 
angular, la inferior, la molar 6 malar, la 
zygomática, y la produccion orbitaria: 
tres seqlÍ~nas, la orbitaria; la zygomá
tica y la malar; otros añaden una · quarta 
apophyse., que es la maxílar de este hue
so: tiene tambien quatro ángulos, divi
didos en superior y inferior, y dos an
teriores, los quedes se unen al maxílar. 

Unese cada pdmulo al maxilar supe
rior, al coronal, al esphenoides, y á la 
apophyse temporal, para formar la ar
cade 6 puente zygomática. 

De las láminas inferiorfls de'la nariz. 

Las láminas inferiares de la nariz, llá
madas cornetes por parecerse á la mi
tad de una caracola, están situadas en 
la parte inferior de las fosas nasales: ca
da una tiene dos caras, externa, que es 

con-
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cóncava, y interna convexa: ésta mira 
al septo de la nariz. 

Estos huesos son mas anchos por su 
extremidad anterior: el borde inferi(lf 
es algo redondo, y la extremidad supe
rior tiene dos apc:;physes y un a semiluna. 
La primera apophyse llega al unguis , y 
:fina liza el conducto nasal: la segunda 
es una especie de lengüeta, que baja re
~orciéndose sobre .la superficie cóncava 
de estos huesos. .. 

Estas láminas ó cornetes se unen por 
el bonde superior á los huesos maxílares 
y del paladar : cubren de cada lado el 
orificio inferior del canal1lasal. 
. Samorino cree que estos dos huesos 
son apophys~s de los del paladar: otros 
dicen queson continuacion del etbmoides; 
pero en realidad son huesos separados~ 

D e los huesos del paladar. 

Vido Vidio ( i ) fue ~i ~r'i~erD que ob
s.ervó que la fi gura de los 'huesos del pa
ladar era muy- irregular : ~stáQ situados 
en la parte posteriQr del arco del pala-

dar, 
( 1) Vid.V.id . de A natb,lib:7:.t.! ¡¡e.t; . 16II . clIfoZ. 
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dar , y se estiende hasta el fondo de la 
orbita, montando á lo largo de las apo~ 
physes pterygoides : cada hueso se divi
de en quatro partes: superior, llamada 
orbitarja: dos inferiores, la una palati
na, y la otra gterygoidea; y la quarta se 
dice media Ó /lasa! por su situacion; 1<1 
porcion orbitaria superiQr Ó anterior es 
una pequeña eminencia que tiene dnco 
superficies, es á saber , orbitaria, maxI
lar, nasal, palatina y zygomática, se
gun ácia donde corresponda. 

La porcion nasal, que corresponde 
á la nariz, es una pequeña eminencia 
sostenida por una hoja oseosa muy del
gada, llamada papyracea: estas dos-par oÓ 

tes superiores de los huesos palatinos son 
separados por una semiluna, que con 
otra del esphenoides forman un conduc
to en el estado natural, llamado.pterygo
palatino ó espbeno-palatino. 

Las porciones inferiores igualmente 
son divididas en anterior y posterior: la 
anterior es la pardo n dicha palatina, y 
la pterygoidea por raren de sitio. 

La pardo n palatina es de figura qua
drada, y forma como la base: el'cuerpo 
tiene dos caras, superior y. inferior: la 

su-
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su perior es lisa y cóncava: la inferior 
desigual para que se ate mejor la mem
brana del paladar: en esta se encuentra 
un conducto, formado tambien por el 
hueso maxilar, llamado gustativo ó pa
latino posterior; y en su cavidad se 
abren otros conductos vagos 'llamados 
pterygo-palatinQs: en la misma porcion 
se observan tres bordes; uno interno, 
que forma una cresta que con la del otro 
lado forman una r enura que recibe el 
borde cortante del vomer posteriormen
te : el segundo es posterior, cortante, y 
á modo de media luna: el tercero es an
terior y dentado para mejor unirse con. 
el hl1eso maxilar, .• 

La última porcion del hueso del pa· 
ladar es la pterygoidea, porque se colo
ca entre las alas de este nombre: su fi
gura es . piramidal: divídese en base, 
cuerpo y ápice: la base es lo mas ancho: 
el ápice es la extremidad agud a que ('or
re"ponde entre las d·os apophysés ptery
goides; y el cuerpo es todo lo que hay 
entre la base y la punta ó ápice. 

Estos huesos forman parte de las fo
sas nasales. palatinas, pt lf rygoideas y 
Qrbitarias, y parte de las parede:» at: los 

ie-
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senos maxz'lares y esphenoidales. Unense 
entre sÍ, y ambos con los maxflares , el 
'Vomer, el ethmoides, los cornetes infe
riores, y con el esph~noides. 

1Jel 'Vomer. 

El vomer es el hueso impar y último 
de los que componen la mandíbula su
perior: su sitio es en .med io de las nari
ces, á las quales separa en dos cavida
des lJterales iguales: su figura e~ corno 
un quadrado obliquo: ayuda á formar la 
parte inferior del septo de las narices: 
tiene dos caras, derecha y izquierda: 
dos bordes , superior X inferior: el supe
rior tiene upa muesca 'que recibe una 
pardo n de la lámina del ethmoides con el 
cartilago que acaba el septe , y una cayi
dad consider,able que recibe la cresta del 
esphenoides. El borde inferior es delgado 
y dentado, y ,entra en un medio canal 
,que hay á 10 largo de los maxilares y 
del paladar en el lugar de su ur~ion. Tie
ne tambien dos ángulos, uno anterior y 
otro posterior; qlJe tiene dos caras, su
perior, que es ancha, hueca, y á modo 
de lengüeta, que recibe la apophyse 

cris.-
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crista-gali del esphenoides: la inferior es 
algo corrallle y redonda, y no t iene apo':' 
yo. El segun do án gulo ó anterior es mas 
.Iargo, punnagudo y delgad,o que el otro~ 
y cor responde ::,u direceion preci '\amen
te entre las dos apophyses espinosas na
sales , de los hl1e"os rnax flares. El vomer 
SI;: une cbn el ethmoides , el es'phenoides, 
l os huesos del paladar y los max ilares. 
S'antorino (1) mira al vomer como una 
éontinuacion del ethmoides. 

De la mandíbula inferior. 

La tercera parte de la cara es la man
díbula inferior, la qual se compone en, 
ros niños de dos piezas , sin contar los 
dientes. E stas dos 'piezas se unen con la 
€[dad de tal modo que son inseparables, y' 
representan ext~riorm~nte una sola pie 
za, parecidá á una herradura de caba¡¡o ~ 
tiene dos caras, una externa y convexa, 
otra interna y cóncava, la qual forma 

.una especie de arco m.as redondo en el' 
humbre que en los animales quadrúpeclos~ 
én quienes hace un ánguloJ agudo en su) 
tnedio. '" , Di~ 

(1) Santor. Obrer'V 4 nntb. pago 87. 
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Divídese ' en cuerpo y extrmiidades: el 

cuerpo forma la parte anterior, y los ex
nemas la posterior. El cuerpo es como 
partido en su ' medio por una linea so
bresaliente que señala ellugar de la union 
de las dos p i~zas . que forman esta man
díbula t:n los niño~. Esta linea se llama 
el symphysisde la barba: tiene dos bordes, 
superior y inferior, todo el borde supe
rior tiene muchas ca vidades llamadas al
v eolos, y por esto se llama la apopbyJes 6 
borde alveolar.En los adultoscomunmen
te ha y diez y seis alveolos. El borde infe
rior, que es a igo mas grueso, se llama 
la baJe: tiene dos labios , interno y ex
terno, y la parte media se dice intersti
cio. Ada la mitad de l~ cara i~terna, que 
corresponde á lá barba, hay una peque
ña fosa, y encima un tubérculo dupJi~ 
cado, llamado las apophyses g ellis, y de
bajo algo lateralmente, mas ó menos 
señalad as, hay otras dos eminencias di
chas apophy~es milos: inclitfándose atrás 
~e ve otra emin encia, semejante en sitio 
y figura á la externa, pero mas gruesa; 
se llama la linea obliqua interna: por· de
bajo de ella hay una muesca obliqua~ 
y en lo su perior como un agugero r~sga" 
. Tom. l. G do, 
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do,. llamado orificio interno del conduc
to de la mandlbula inferior, que corre to
do lo largo Je ella, para a brir~e en la 
barba por fuera; por este conducto en
tran y salen vasm. 

En la cara externa, y precisamente 
en el medio, se ve como una pieza qua
~rada, que forma la Larba: sobre esta 
parte se observan quatro fosas pelJueña~, 
divididas en superior~s y iufenore .. : son 
separadas unas de otras por una linea cru
cial, que su medio se llama el Jymphysis 
de la barba, el qual señala el lu gar de la 
division prirnit iv[i ; ito inferior de la pie· 
za quadrada de cada lad o hay unas ernj
nt:~ncias llamadas l~s a poph yses t1l/gulllres 
de la mandíbula inj-erior:incl inánduse algo 
posteriormente se ve la abertura dei con
ducto barbado: ~ iglli e ndo mas ác ta atrás, 
se encuentra otra emi nencia considerable, 
y algo redonda., llamada la linea obliqua 
externa: en lo último y posterior inferior 
termjna el cuerpo de la mandíbula en un 
ángul.o redondo, desig1.la 1 y a planada, 
dicho el ár¡gulo de la mandíbula inferior. 

bas extremidades son formadas por 
~uatro apophyses, dos de cada lado: las 

'.(Jos rrime~as }ion aplanadas por los lado~ 
. y 
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Y cortantes por sus bordes . l',ámanse 
apoph yses cororloid~s" colócanse anted<i>r
mente, y son destinadas por su uso para 
la rad icacion dt: Jos músculos cro~a pnites, 
que las abrazan á modo · de vaynas: las 
otras dos se colocan ~pos.terío r mftnte , y 
sirven pa ra la ar~iculacion de la mandíbu
la ilíferiorcon la cabeza; nómbranse apo
ph ysescondyloides ó'·sitn plernen te los con
dylos de la mr;l1Idíbula inferior, y por deba
jo de ellos. fo rman cofn() !ln .cuello: áJo 
ülti~o y' inferior <1&1 CDtldylo se observa 
una pequeiia fosa, y anteriormente entre 
el condyloy la apophyse coronoide se ve uoa 
.semiluna, que separa estas dos salidas~ 

La rnandlbula se articula con los tem
poral¡;s por gimglymo, y (l1"throdia,: \Vins
low la llama amphídiart /,J.rose, y así puede 
moverse abajo,arriba.adelante, atrás., y 
á los lados, y apretar los dientes. En esta 
art iculacion com puesta ha y tres cartila-, 
gos, uno cubre el condjylo,otro ha y eu la ca-

.vídadglenoides, estendido sobre la salida 
t ransversa que hace el borde an terior de 
e la cavidad. y , el Jerce ro está entre los 
dos: tiene la propria extension que el se
gunqo, y se ata por su circunferencia alli
game1}to o~bicularde esta articulacior). 
~ G 2 Los 
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\, Los co'ridj!os no están siempre en las ca_o 

vida.ctes.glenoides mientras los movimien
tos de la mandibula, porque algunas ve
ces se adelantan sobre la apophíSc trans
versa. Esto ha dado, lugar á un célebre 
Anatómico para que nombre á esta emi
nencia apophyse articular. 

De los dientes. 

Los dientes Son los huesos mas blan
cos y duros del esquileto. Se distinguen 
en incisivos, caninos y molares. Los inci
sivos,. son los anteriQres: los molares los 
posteriores; y los caninos se sirúan en me
dio de todos. El número de los dientes 
esquatroincisivosen cada mandíbu la,dos 
caninos y di~z molares, que todos com po
nen hasta treinta y dos, que es el mas 
comun en los adultos. Tambien se lla
man oculares los caninos superiores. 

Cada diente se divide en dos partes, 
una que está fuera, y se dice el cuerpo del 
diente 6 corona; y esto es mas propio en 
las muelas, cuyo cuerJpo parece á las co· 
ronas antiguas; y la otra parte que está 
encerrada en el alveolo se dice raiz, y es 
mas larga que el cuerpo. Las , dos partes 

i~ 
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,se distinguen por una como linea circu
lar, que se dice el cuello del diente. 

La diferencia que se observa en la con
formacion exterior del cuerpo de los inci
sivos, caninos y molares sirve para diferen
tes uso~, porque se nota que los incisivos 
son cortantes por la extremidad opuesta 
á la raiz, algo convexos por delante, y 
cóncavos poratrás.Estadisposicion hace 
que sirva para cortar los alimentos. Los 
caninos tienen su cuerpo mas redondo, 
grueso y sólido que los incisivos, y $U ex
tremo exterior remataen punta roma.Es
ta disposicion hace á estos dientes muy 
proprios , no tan solamente para cortar 
los alimentos, sino tambien para tenerlos 
firmes mientras se hace el esfuerzo para 
romperlos ó quebrantarlos; y sirven 
tambien para roer los alimentos, tenién
dolos asegurados con ellos. 

El cuerpo de los molares en general es 
quasi quebrado y llano, aunque con pe
queñas ca vidades, y eminencias en su ex
tremidad. Esta disposicion sirve para 
quebrantar y demoler los alimentos mas 
duros, perfeC'Cionar los que han pasado 
por la accion de los incisivos y caninos. 

Los dientes incisivos no son etodos de 
G 3 un 
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un mismo cuerpo; lo ordinario es ser mas 
pequeños los de la mándíbula in.ferior 
que los de la súperior; y de esto, los mas 
anteriores soh mas ancho, que lo , que es
tán ma" terca de los caninos, y así ~ e lla
m angrandes incisivos Se ub~, erva ta mbien 
que de la" cinco li1uela.~ que hay alIado 
de los caninos, las'dos primera~ son meno
res qut! las si¡;uietltes, y Se llaman peque
ñas mueias, para d istingu 'rlas de las otras 
tres."que se llaman las grar¡des muelas. 

Los d ientes incisivos, can nos, y las 
pequeñas muelas , por lo común no LÍe
nen mas que. una raiz. Alguna vez ~ e ha 
visto; (aunque tara) que los cani n() ~ tie
nen dos y tres raices. Fauchar , (1) Ci
rujano Dentista, hace mencion de dos ca
ninos, que el uno tenía dos raict' s distin
tas, y separadas una de otra, y el otro 
tres unidas unas con otra" pero distin
gúidas por un canalillo que seguía todo 
su largo. Tambien se han visto peque
ñas tnuela.s con dos raices , y con tres 
separadas. 

A mas de tener los dientes canÍ110s su 
cuerpo mas grueso que los incisivos ,t<lm-

. bien • 
( 1) Fauch.trat,de Dient.eJt Parfl chez Mariette. 
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bien tienen la raíz mas larga y encajada 
mas profundamente, lo que era necesa
rio para sus dif~rentes usos. (1) 

Las muelas ma yores de la mandíbu
la inferior ticnen dos raices"y las de la 
superior tres, quatro, y algunas veces 
cinco, aunque rar~ vez. La última muela 
de ambas mandíbulas solo 'tienen dos 
raíces, y casi siempre unidas entre sí en 
toda su extension. · 

El alveolo que recibe un diente con 
muchas raíces participa de' -otras tantas 
cavidades particulares, separadas unas 
de otras por una substanda espongiósa. 

Las raices de las muelas se diferen
cian no tan solo por el nú rnero, sino tamo 
bien por su figura. Se han hallado mue
las coñ las raíces muy separadas por su 
base, y despues del cuerpo encorvadas 
de tal manera, que sus puntás se tacán ó 
juntan, y estas se llaman 'muelas atran
cadas, tan difidles y peligrosas dequi
tar: y así en la operacion es necesario 
salga con ellas la porcion del alveolo 
que ocupa el intervalo de sus raices. 

FaucharJ dice vió un diente que pa
re~ 

(1) Iñgras; de Ossib. Cnr.4 pago 1'3S¡ 

G4 



96 DISCUJUO 

reda compuesto de otros dos, entre cu-
ya;,; raices se halló un tercero diente, cu
ya corona era unida al arco que forma
ban las raices de los dos primeros dien
·tes. Añade, que es tan grande la diver
sidadque . se halla en la conformacion 
de los dientes, que nd'es posible señab,r 
el diferente juego de la naturaleza en 
Ja$ extr¡lor.djuafÍas figuras que les dá al
gunas veces . 

. El cuerpo del diente eS de dos 'subs
taq.cias; la-interna parece la misma que 
la de la r,aiz y la externa se diferencia 
JllU ch,o" porqtle es muy blanca, y tan 
dura, qU6?cl buril, y la lima la entran 
(:011 diijtultad. Esta se llama el esmalte 
d.el ,diente, el qual tiene de grueso un 
tercio de linea, y antes que nazca el dien
te está yá formado. Este esmalte , una 

.. ve~ perdido no se regenera, y hace que 
el diente sienta con facilidad el frio y 
calor . ' y están dispuestos á cariarse. 
' ... Hay en lo interior del cuerpo del 
diepte un conducto muy estrecho, que 
empieza en)a raíz, y dá paso á un ner
y¡io, arteria,:y vena. Estas cavidades se 
epcuentran tapizadas de una membrana, 
que sir~ ~e va y~a á estos vasos; y se 

. o~ 
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observa que ellas se disminuyen con la 
edad, y desaparecen casi enteramente 
en los viejos. 

Los dientes se unen á las mandíbul,1s 
por synarthrosis , llamada gomphosis, 
porque las raices ~e encajan en los al
veolos, donde están aseguradas por las 
encías, que se Uijen al cuello del diente. • 

Las encías tienen un resorte particular 
como los alveolos: por este resorte se 
explica, por qué un diente sacado, y 
vuelto á poner inmediatamente en el al· 
veolo se une y dura casi toda la vida. Se 
explica tambien la prolongacion de algun 
diente, que excede el nivél de los demás, 
porque no encuentra al que está enfrente. 
y es de la mandíbula opuesta, con el qual 
pueda frotarse.Algunos atribuyen esto á 
la nutricion y aumento del diente. (1) 
Este resorte hace que no solamente los 
alveolos sin dientes desaparezcan unién
dose sus paredes, sino que forman (reu ... 
niéndose sus bordes) un corte, que tiene 
veces de diente. Tambiell en ciertos vie
jos la corporatura de las mandíbulas dis· 
rninuye del todo la de los alveolos que 

en-
(1) Falop. Exposit. de Ossib. cap. 16. 
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enteramente se pierden . (1) A la verdad" 
el desvauecer, ó no encontrarse los al
veolos, puede depender tam bien de la 
c ompresion , y fr otamiento de las man
díbulas, por ~us continuados encuentros 
en la masticacion. 

Habiendo hablado de los d ientes de 105 

adultos es necesario examinar tam bien 
algo de los infantes y su dispo~ ícion. 
C ada mandíbula de un fetus, nacido en 
tiempo; no tiene mas.- que diez ó doce 
I1tveolos distin guidos por fuera, como por 
ot ras tantas pequeilas tumorosidades.Es
tas habitaciones son cerradas del lado 
del borde de las mandíbulas por las en
cias , que parecen tendinosas, pero se 
vuelven blandas, t iernas y rúxas ó rubi
cundas ácia el sexto ó séptimo es. Cor
tando la pared exterior de dos 6 tres al
veolos y una poreion de la encía, se en
cuentran otros tantos renuev9s que hay en 
losalveolos.Cada renuevo de dientes se ve 
bajo la forma de una vegiga membrano-
5a, sembrada de un a infinidad de vaso') 
sanguineos, que separan en su cavUad el 
humor mucilaginoso ó ge la t inoso,q ue se en~ 

cuen
(1) Ru ¡sch. Obse'f'IJ. Anotb. Chirtwg. ohs. 8i; ' 
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cuentraen ella. E~te humortranspira por 
los poros de la vegiguela, y der ramán
dose sobre la cara externa, forma allí la 
primer lámina de cada diente: la quat. 
endureciénduse, toma la forma del cuer
po del diente· que ella debe producir. 

Se conoce facilmente; que las nuevas 
camas ó láminas ~ucedeu á las primeras. 
y recibiendo las mismas modificaciunes. 
uniéndose entte sí, formarán á un tiempo 

- el cuerpo, y raices del diente. Se observa 
tambien que á correspondencia que el 
diente se' engruesa; la encia se esttende. 
comprime y divide por el esfuerzo que 
el diente haoe contrá ella.Los dientes inci
sivos tienen mejor carIe que los molares. 
porque la extremidad de estos es roma •. 
y la de aquellos es afilada y cortante, y 
por esto los incisivos y caninos rompen 
con mas felicidad la encía, que se com- ' 
pone de la union del periostio de las man
dibulascon la membrana interna de la bo
ca; y por e~to sucede, que al tiempo 
de salir dos dientes, comoe~tán trabajan
do y' haciendo el esfuerzo contra lo mem
branoso, viene el dolor, calentura, diar
rhea, &c. y así dispuso el Autor de la 
naturaleza, que los dientes no saliesen de 

una 
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una vez, para con esta providencia li
b rar al infante de los accidentes funestos 
que todos juntos podían oeasionar salien
do á un tiempo; y así se observa que la 
dtnticion empieza por lo comun á los 
seis, siete y ocho meses, y"algunas veces 
mas tarde. En la mandíbula inferior por 
uno de los incisivos anterioresó inmedí.a
tos al sympbisis: quince días des pues sale 
el inmediato: suelen seguirse los dos in
cisivos anteriores de la mandíbula supe
rior: luego por lo CGmun salen otros dos 
incisivos inferiores á los lados de los pri
meros, y des pues los dos superiores. Lue
go que han brotado todo'> .los incisivos 
em piezan á salir los caninos ó colmillosinfe
riores, y de<:pues los superiores. Este eJ 
el modo ordinario de salir los dientes. Si 
alguna vez se ha visto nacer niños con 
dieptes por ser de robusta naturaleza( aun
que ha sido rara vez) solo ha sido algunos 
incisí vos. Lo cierto es que la na turaleza 
suele jugar con variedad en el modo de en
dentecer, porque en otros niños suelen pa
sane catorce, quince, y mas meses prime
ro que empiezan á romper los dientes. 

Las muelas p.~que.ñas no salen hasta 
cerca de dQs año~, ,, . ~n , cuyo tiempo se 

ad-
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advit:rten <luatro arriba y quatro abajo; 
y así los niños tienen ordinaria meme en 
la edad de dos años hasta veinte diemes" 
y á estos los llaman dientes de la tr:che. 

Queda el niño en este estado ha~'til 
la edad de siete años, que entonces sal t' fl 
otras quatro muelas detrás 'de las pri
meras. A los catorce años otras quarro; 
y en fin, á los veinte años apareceo In 
otras quatro que llaman muelas dd juicio, 
y todos forman el número de t reInta y 
dos. Sucede algunas veces que e)tas úl
timas muelas no salen sino mas tarde , ó 
nunca; y así algunos no tienen /mas que 
veinte y ocho muelas. Fauchard dice ha 
ber visto sugetos con treinta y tres . d len ~ 
tes, y que el su pernumerario estaba en 

" . la mandlbula superior, entre los GOS 

grandes incisivos. Tambien dice haber 
visto dos personas con treinta y quatro .. 
esto es, diez y seis en la mandíbula in
ferior, y diez y ocho en la superior. 

Acia la edad de siete á ocho años, 
los dientes incisivos, caninos y primeras 
muelas, se caen con el árden que na
cieron. Para saber la verdadera causa de 
p'0r qué se caen los dientes, es necesa
fio ob¡)ervar que los 'veinte primeros es-

ta 11 
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tan duplicados, y perma necen hasta que 
los segundos crecen, y impeliendo á los 
primeros, los echan fuera; pero si el pri
mero, por estar muy adherido á la en
cia, se resiste, el que e ~tá debajo hace 
sus esfuerzos á tod.)s lado ~ , y suele salir 
por alguno,. y entonces se observan tor
cidos los nuevos dientes ; lo que no su
cede qu itándolos en tiempo, porque es~ 
tan do el al vedo ya Ubre del primer 
dien te, poco á poco el segundo se va co
locando en el lugar vacío que ocupaba 
el primero; y así, saliendo á ~ u libertad, 
se ponen derechos. De esto se in fiere la 
nece,idad de quitarlos quando se mue
ven, porque de no executarlo ~ucede la 
imperfeccion de hallarse con dos carreras 
de aientes. . 

Aunque parece por 10 dicho que solo 
1.os veinte primeros se renuevan, y que 
tienen duplicado renuevo, sin embargo, 
se puede creer hay algunas yecesgermen 
en las dernas, ' atendieudo que habién
dose arrancado hasta dos veces las muelas 
mayores. vuelven á salir , habiéndose 
producido otras au tes. (1) 

Se 
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Se ha visto alguoa~. veces dientes de 
la lech'e q uedar e n el alveolo sin re- p 
lIovarse , y e ~ tar tan firmes y seguros 
como si se hubie ~en renovado. 

Los dientes tienen tres usos: el pri
mero y mas principal es para la mastica
cion. El segundo para la pronundad on 
de ciertas le t ras ; para esto solo sirven 
los incisivos y canin{)s , y por falta de 
ellos se obse rva la d ifi cult ad que tieoen 
de prollunciar c iertas palabras los ~u ge
tos que carecen pe estos d ientes. El (¡;:f

cerq y último uso e .¡ para el adorno y 
hermosura del rostro, 

R epeticioll d é las diversas especies de 
.cavidades que se observan particularmen-

te en los hueJos del craneoy cartt.,,, 
.rus sfl1Jibles usos. 

El intento qll e se lleva con e"ta l'e
pet icjon es para la mejor jnstrucciOll de 
los jé veqts pr inc ipia ntes en la Ana:' 
tomh , y pa ra que este n .notkiüsos .de 
la,s pa n ;cul ari dades d ignas de saberse; 
( perollo pa ra los provectos que ~e hallall 
enterados has ta de 10 mas d elicado de la 
d iseccio ll, y conocimiento d e los hu esos) 
y a:;Í es inevitable repetir algunos p ;~ sa -

ges_ 
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ges que quedan tocados quando se habló 
de las circunstancias de cada hu'eso, y 
otras especialidades que se omitieron 
para este lugar. 

Se tocó ya, hablando de las cavida
des, lo que era cavidad, y sus diferen
cias, expresando que había quatro espe
cies generales, es á saber: agugero, fosa, 
seno y semi/una, y que alguaas de estas se 
subdividian en otras subalternas, como 
eran el agu8é1'O en propio é impropio, en 
hendidura, conducto y laberynt bo. La fosa 
en grandes y pequeñas, simples, compues 
tas, &c. La semi/una en escisura, renura, 
sinuosidad y gotiera : y aSÍ; siguiendo es
~a propia 6rden y método, se irán expli
cando sin confundir una especie con otra , 
volviendo á decir la particular difinicion 
de cada una del modo siguiente. 

. nél agugero. 

El agugero es una cavidad e.n e\ hue
so, que le perfora de parte á parte, y 
tiene la entrada inmediata á la salida .. 
como !'e ve en el grande agugero del occi
pital, Hay dos diferencias(de ~lgunasde 
sus subdivisiones) internos y externos: 
los internos se lh:man así porque penetraa 

has-
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ha~ta 10 interior del craneo: los exter
nos son los que se ven en la superficie 

. externa, sin penetrar dentro de la cavi
dad que forman los ocho huesos que 
componen el casco. Los internos son 
diez y nu~ve, ocho pares que ' ocupan 
los lados, y tres impares, Ó" que no tie
nen compañero: y de toJos, un~s son 
propios, otros comunes. Los duplicados 
ó pares, su estructura es igual la ¡:le un 
lado con la del otro. LbS propios se dicen 
así- porque esta n formados enteramente 
en un solo hueso, y sin la union de ~lrO. 
Los comunes, porque se forman por la 
ll:1ion de dos ó mas l}uesos, dejando en
tre sí espacio suficiente~ 

El primer par de agugeros propios 
50n los crivosoJ' Ú olfatorios, divididos en 
dos regiones por la salida criSta-gali, y 
formados en la lámina 'superior del ah
Vloides, sirven de dejar pasar por sus pe- o 
queñas cavidades las va'rias fi bras que 
com ponen el primer parde nervio¡ olfato
rios, y las que se st: paran del ram,) dd 
ner'vio llamado ophthalmico, y todaSV311 
á esparcine en la membrana que sirve 
de órgano del olfato. 

El segundo par de los propios son 
Tom. l. H los 
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los opticos, formados en las extremidades 
de las salidas el ynoides anteriores del 
esphelloides: sirven de conducir y llmp;:uar ' 
Jos nervios opticos que van á los globos 
de los ojos, para formar en su cavidad 
la retina, y dejar pasar parte de la sa
lida anterior de la dura mater, que sale 
~ tap,izar algo de la orbita. 

E tercer par de agugeros propios 
son los maxilares superiores: sirve de dar 
paso al segundo cordon de nervios del 
quinto par. l1amado el intermedio, que 
va á. distribuirse en varias pa rtes de lo 
interior de la cabeza. El quano par son 
los maxilares inferiores ú ovalados ,porque 
son de figura redon'da oblonga: el moti
vo es , porque el cordon posterior del 
quinto par de nervios, siendo el mas 
considerabl e de los tres , y ten ¡endo q!le 
d istri buirse sus ramos, no solo ácia la 
parte inferior para buscar la mandíbula 
inferior, s,ino tambien ácia la kngua y 
p artes circunveci nas, dispuso la natura
leza la fi gura ovalada de estos agugeros, 
para que la division de las fibras nerveas 
se hiCIese libremente , y ellícor e <;piri
tu'oso pudies\:: con libertad circular ácia 
su destino; porque si fuesen redondos, 

ni 
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Jl; 1~ division podía ser cómoda, y ha
bría trOplt';W al círcular el zumo perveQ 
p or el an~ulo agudo que en~onces for
ma ian al diviuirse~ E l quinto par de 
agugeros propios scp los rcdrmdos peque
ños , si rveu de dar entrada de cada lado 
á las arter¡a~ -d-; la (tllra "mater que van á 
perderse en es (a membrana, for¡na nd o 
como una hoja de higuera en la cara in
terna del parietal. El tercero, quarto y 
quinto par de agugeros dichos estan for
mados en las apophyses planM q~l esphe-
noides en lmea algo obliqua. " 

El Séxto par, llamado los anóny
mos de ferrein , son los qlJe de cada la
do se encuentrap sobre la carll superior " 
de las apophyses petrosas , los quales se 
comunican éon el cooducto llama~o 
aqutEdu(:to de falopio ó estylomastoideo:sir
ven estos pera dejar salir un nerviezuelo 
qUt se separa de la porcion dura del 
nervio auditivo, y va á perderse en la 
dura ma tero El primer agugero impar 
prop lO es el espinoso:" se forma en la parte 
inferior y imerna del coronal, y al prin
cipio de la escisura longitudinal: su uso 
es de jar pasar vasos san¡?;uineos que se 
pierden en los senos de este hueso, y 

H 2 ce--
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celulas del et hmoides. El segundo agugero 
propio impares el grande del occipital, 
que está en la base de este hu~so: sirve 
de dejar pasar los nervios y la medúla 
oblongada, mudándose en e!pinal, y las 
venas vertebrales, y que suban entran'
do en el craneo las arterias de este nom
bre que van al cerebro. 

El séptimo par 'de agugeros, y pri
mero de los comunes, son los llamados 
comunes anteriores, que son formados por 
el encuentro de los huesos esphenoides, 
occipital y extremidad anterior de la sa
lida petrosa: esta n como cerrados por la 
dura- mater: sirven de dejar pasar por 
su cavidad las dos carotidas illternaJ que 
suben,habiendo perforado la dura-mater 
por los lados (una en cada uno) de la 
silla turca , y dejan pasar ácia fuera, 
cada uno por su lado, al nervio inter
costal correspondiente. El octavo par de 
agugeros • y segundo de los comunes. son 
los posterivres de este nombre: esta n for
mados en la union que hacen el hueso 
occipital por su parte lateral anterior con 
la lateral posterior del petroso. Cada uno 
de estos agugeros está dívidido en dos, 
urJO amerior, otro postedor, por medio 

de 
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de un:1 cresta pequeña huesosa que sale 
de cada hueso, y juntándose forman una 
~specie de valla ó septo. El uso de estos 
es dejar pasar en cada lado, por la di
vision anterior, el cardan del octavo 
par deo nervios, llamado vago, y por la 
posterior permitir igualmente el paso al 
remate de cada seno lateral de la dura
mater, que da principio á la vena yugu
lar interna. . 

El agugero impar, que tambien e~ 
. comun. es el coronal esphenoidal, que se 

forma en la un ion del coronal por su parte 
iqferior interna con la superior del es
phelloides, y forman un agugero que sir
ve para recibir la lámina superior del 
ethmoides, llamada crivosa. , 

Los agugeros extenlOS, así llamados 
porque no llegan á penetrar á 10 interior 
del craneo, y e<; tan formados en la su
perficie externa de los huesos, son qua
tro, dos propios y dos comunes. De los 
propios hay uno en cada lado, que es el 
supel'ciliar, formado en la margen ó borde 
inferior del C01'ontJI, icia los ángulos me
nores. En algunos sugetos no sutlen ser 
agugeros completos, sino medias lunas. 
Su uso. es dejar pasar el nerviofrontal del 

H 3 la 
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fado correspondiente. que es divislort 
de 1 opt halmico, y' va á perderse en lo 
músculos orbiculat de los parpados, y 
en el froutal. 

De los comUnes hay dos iguales lla
mados pornulos zygor.naticos: en c~da lado 
hay uno, formados por la union de la 
salida posterior del pomulo .. la anterior 
'4ie1 tempora!, y la fosa temporal. Este 
agugero es el mas considerable de los • 
comunes, así internos como externos. 
Su uso es dar páso á la porcion gruesa ' 
del crotaphites 6 mlÍsculo temporal, y 

. dejar capacidad suficiente para la cqn-
traccion de él en la accion de cerrarse 
la boca. 

De la hendidura. 

La hendidut'a es una cavidad estrecha 
d esigual mente, larga , y como rasgad a, 
que la entrada está inmedia ta á la sao 
lida: diferénc iase del a gtlgero, aunque 
se reduce á él, en que este siempre su 
circuito se inclina á la figura redonda. 
H ay quarro, dos en cada .Iado-, una in
terna propia., formad a en el hueso espbe
noides, cn la cOht iguadon que hace la 
apophyse plana de este hueso por su es-

pi-
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pina con la salida clynoides anterior. Su 
uso es para que salga por ella la mayor 
parte de la dilatacion anterior de la dura
mater que va á entapizar, la orbita, ha
ciendo oficio de periostio, y salgan á per
derse en el globo, y demas paítes que 
componen el 6rgano de la vista. El ter
cer par de nervios, el quarto ~ el ramo 
ophthalmico á -cordon anterior-del quin-' 
to par, y el ~exto pares de nervios, Y" 
salgan v~sos san'guineos, que las arte
rias son de la carotida interna, y las 
venas vuelven á los reservorios esphenoi
dales, y el ramo deltnaxi1~r superior 
que va al conducto orbitario ,externo: en 
.la parte superior de esta hen'didura, y á 
cada lado, 8'e ,sttefe encontrck un aguge- , 
ro llamado ocular, que ~irve de dar pa
so á una arteria y una vena llamadas 
oculares porque pertenecen al 6jo. 

Otra hendidura hay externa,)' es co
muo, ltimase esphello-maxílar:' es forma
da eo el encuentro de la serrliluoa ante · 
fior del fsphcnoides con la parte 6 ángu.:. 
lo', posterior del 'maxílar: su úso és dejar 
pasar varios vasos saogúineos, y nervios 
que bajan al , p~ladar. : " I 

Del 
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Del conducto. 

El conducto, que tambie~ seJiama agu· 
gero impropio, es un canal ó cavidad 
que tie,~1f la salida con algunas lineas de 
distan<;ia, en l~ entr:lda, como los con
ductos ~údidvos,internos, y por esto se 
distingue qel :agugero propio. , ' 
~ Hay do,s dif~reocias, internos y ex
ternos, y ,4e ambas ~species: unos son 
propios y ottos cO!TIunes', duplicados é 
impares. Los conductos internos, que 
desde ' la ~~yidad del .craneo ,penetrall 
afuera y al conf,rario, son, diez y seis, 
o,cho en cada laq,o; y de, estos doce son 
propios; y ' quatro comt.i~es. , divididos ' 
por par~s. El primero df! los conductos 
propios, que p1,leden llamarse parietales, 
,son los ql,1é!se encuentran en la parte su-

o perior y posterior de les parietales, l1a
rnados s~gitales por 10 iomed iato que 
se hallan áJa comisura de este nombre. 
En algunos 'sugetos no guardan la for
ma de conductos, especialmente en los 
que tienen el craneo delgado ,: su uso es 
dejar pasár de atrás adelante una vena:. 
que va al seno longitudinal, superior 

, de 
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de la dura· mater, pa fa que en algun 
modo modere el curso impetuoso de la 
san~re con la expulsion de la que lleva 
la vena. 

El segundo par de conductos pro
pios sO!1 los auditivos internos: e~ tan pues
tos obliquamente; ~i rven de conducir las 
dos substancias, dura y blanda del sép
t imo par de nervios llamados como los 
conducto~.La mecháll ica de esteconduc
to contribuye mucho par.a q¡.¡e ellíqui
do espirituoso que debe influir en el la
beryntho y demds partes, influya con 
mas fuerza en los lugares destinados. El 
tercer par de condudo~ propios son los 
condyloides anteriores ó gustativos:sirven 
de dejar .pasar el llono par de nervios., 
llamado lingual porque tambien da ra
mos que se pierden en la lengua. El 
quarto par de conductos propios son los, 
c.ondyloides posteriores: sirven de dar paso 
á vasos sanguineos que conducen la san
gre desde las p:utes externas á lOi senos 
laterales de la dura-mate,.. 

E.stos quatro conductos se forman en 
las p'artes laterales del grande agugero 
occipital. El quinto par de conductos 
propios son los carotidQs: estan formados 

en 
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en la cara externa y inferior del ttl11poral, 
ácia la extremidad anterior pttrosa : su 
l1 gura es algo obliqua , ~i rve de dejar 
pasar á lo inlerior del crant'o la arter ia 
carotida interm~ , y por su rara fi gura 
quebrantar el ímpetu de la sangre, que 
subiria con rapidez si esruviese en fi gura 
retta. El sexto par de condudos propios 
son los llamados aqtueductos de falopio y 
e stylomastoideos: sirven de dejar pasar de 
cada lado la parcia n dura del nervio au
ditivo, y que fuera de este condudo 
formael.plex6 llamado el pie de gallo, 
y se pierde en los músculos de la cara 
y glándula parótida. El séptimo par de 
conductos, y primero de los comunes, 
son los orbitarios internos: tambien se for
man en la union del coronal por la parte 
inferior con la superior de los huesos 
planos.ó partes laterales de1 ethmoides. Su 
usO es conducir el ramo de nerv ios que 
se separa del ophthálmico para buscar 
los agugeros del c1'ivoso, y perderse 5a-. 
liendo por ellos en la membrana pituit aria, 
~óncurriendo para la sensacion del olfato. 
Ea algunos sugetos · se encuentran du pli
€ados de cada lado. 

El octavo par de conduGtos , y se · 
gun· 
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gundo de los comunes, son los mastoi
deos: esta n formados en la union del oc
cipital Con e1'petroJ'o, y por,detrás de la 
salida 6 apophyse de este nombre se 
abren estos conductos de fuera adentro, 
y la aber tura interna corre¡;pondt; t ll la 
mitad de la direccion de lasescisurlls que 
reciben los senos laterales de la dura
moter. Sirve cada Uno de conducir la 
saIlgre desde las partes externas á dichos 
senos por unas venas que se introdU/'en 
por estos conductos, y se vierten en los 
senos de la dura-matero A la clase de ' 
los conductos internos se reducen lasque 
llama n canales semicirculares, y que 
forma n el laberyntho del oido. 

Los conductaS externos, ~sí llama
dos porque ha penetran á lo int~riQr del 
craneo, y SOn formados en la superficie 
externa de los huesos, son diez y nue
ve, nueve en cáda lado, cinco propios, 
y quatro comunes, divididos por pares, 
y 11no impar. El primer par de los con
duetos propios externos oion los maxílares 
sup~riores, llamados orbitarios externQs: 
estan formados á lo largo, é infer'or de 
~a orbita, y de su borde en los mismos 
huesos max ilares: sirven de conducir el 

ra-
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ramo superior del nervio de este nom
bre, que nace del cordon ~ntermedio del 
quinto par de nerv ios, y sale á perder
se en lo inferior del ml'lsculo orbicul:l f 
de los parpados, y en los músculos de la 
nariz y de los labios. 

El segundo par son los pterygoideos: 
fórmanse en la parte superior y lateral 
interna de las apophyses de este nombre. 
y dejan pasar nervios que se separan 
del ramo palatino de cada lado., y se 
pierde en las partes circunvecinas. El 
tercer par son los bar"bados ó de la man
díbula i,llferior: se ven formados en la par· 
te interna de ella, ácia sus extremida
des: cogen las partes lateraies·de la qui
jada ó mandíbula, y vienen á abrirse en 
las partis la terales exteriore~ del symphy
sis de la barba. Sirven de conducir y re ~ 
cibir del cordon posterior del quinto par 
el ramo mas considerable llamado ma
{'I;llar inferior, y una arteria y una vena 
para la nutricion y sen sacian de los dien'
tes, y despues d.e darles ramos, y á las' 
muelas, sale afuera y se pierde en el 
labio inferior. . . ' 

El quarto par de' conductos son las 
tubas.ó trompas de eustachio: fórmanseen 

. la 
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la uilion que hace el t emporal por su par
te inferior con la salidapet roJ'a: sirven de 
establecer una éomuLl icacion desde la ca
vidad del tímpano con lo inter ior de lél 
boca. Ei qu imo par son los coodunoJ 
externos de los oídos, en cuyo fin ,~e en ... 
c~en[ra la membra na del tímpano. E\ro!i 
conductos no se hallan en el fcrus: su 
uso es modificar, y dejar pasar las vi
braciones, del ayre para' que se haga- el 
sonido: su figura es algo tortuoso. 

El sexto par de conducto~ , y prime
ro de los comunes, son los palat iltos pos ... 

. teriores ó gustativos: son formados en la 
un ion que hacen los hue~os de] paladar • 
con los rnax1lilres en la parte inferior. Su 
uso ,es dar paso al nerv io palatino ó ra
mo inferior del nervio maxilar superior, 
y va á perderse en las muelas posteriores. 
El séptimo par de conductos, y segun
do de los comunes, son los lacrymales: 
estan formados en la uniondelunguis por 
su parte anterior con]a posterior de la 
pophyse nasal del maxilar, y remata en 

lo in~erior de la núiz, por bajo del cor
nete inferior: su uso es dejar pasar el 
conducto lacrymal membranoso, que 
conduce á la nariz las serosidades que · 

\'le ' 
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vienen del saco 1acrymal. 
El octavo par de conductos. y ter-

. cero de los comunes. son tos csphfnv -pa~ 
¡({tinos, formados por la union del esphe
rJO/des con los huesos del paladar junto á 
la cresta del esphenoydes. Su uso es dejar 
p asar por ellos nervios que nacen del ra
mo palatino. y van á perderse en lo ín
ter,jor de 1a-s naricN, en el seno esphenoi
da/., yen las tubas de eustachio. El nono 
,par, y quarto de los comunes, son los 
nasales, uno en cada lado: su cavidad es 
bien considerable;estan formados por la 
disposicion de los huesos de la nariz, lo ' 
lateral é interno de los maxílares, y Jos 

• • del pal(ldar, y acaban de formar el lado 
interno por el vomer, que los divide .. El 
mo de estos (.'onductos es de grande utili
dad para la inspiracion y espiracion, y 
de no ser necesario para su execuciOLl el 
abrir los labios: tambien sirven de con
ducir á la boca los excrementos mucosos 
para que salgan por ella. 

H ay un cqnducto comun, que es im 4 

par, llamado el incisivo, palatinoó l!.usta
tivo anterior. En unos es formad o en la 
union anterior y inferior de los maxílares, 
y se abre entre los alveolos de los dien~ 

tes 
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tes incisivos anteriores: en otros sugetos 
forma un conductillo particular en cada 
maxIlar, y juntos se abren en lo inferior; 
su uso se ignora, aunque algunos le dan 
el de atar firmem~nte la membrana de·la 
boca con la de las narices. Todos los 
conductos dichos, ademas de conducir 10 
que se ha referido, tambien conducen 
vasos san guineos , y los de los conduc
tos externos: las arterias son de la caroti
da externa, y las venas van á las yugula
res tambien externas. 

La estructura de los agugeros y de 
los conductos es con tal mecánica fa.bri
cada, que 00 pueden padecer las parres 
que por ellos pasen violencia alguna; y 
así quando, por exem plo, los cordones 
de nervios se han de dividir, y dirigir 
ácia la parte anterior, posterior, &c. 
estan formados de modo que siguen, no 
solo la ~ireccion de los oervios, sino 
ácia adonde caminan; quando es menes
ter hacen en los ángulos de los agugeros 
y . conductos como escisuras ó muescas 
para que con mas · comodidad puedan 
formarse los rodeos ó·vueltas de las di
vl'Sienes de los nervios. 

D e 
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De la fosa. 

La fosa es úna cavidad cuya entrada 
es -mas ancha que su fondo, como las 
fosas orbitarias; hay varias diferencias, 
como grandes y pequeñas, y de todas 
estas unas son internas, otras extenJas, 
comunes y propias, divididas tQdas por 
pares, y una impar. Las interllas son once, 

. cinco en cada lado. El primer par de fo
sa~ propias scm las coronales, colocadas 
en la parte interior de este hueso. El se
gundo par de fosas propias son las su
periores occipitales. La fosa propia impar 
es la pituitaria, formada en la parte su
perior d~l eJ"phenoides: el uso de es ta es 
para acomodar la glandula pituitaria . El 
tercer par de fosas son las parietales, for
madas en 10 interior Ó superficie interna 
de los huesos.de este nombre. El quarto 
par, y primero de las comUfles , son las 
temporales, mas profundas, y formadas 
por el ent:uentro de la parte anterior del 
hueso tem¡.,oral c0111aapophyse planadel 
espher/Oides. En estas fosas se observa una. 
especie ce ángulo ó borde sobresaliente 
en la salida clynoides anterior, y en la 

su-
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superio'r de la sal~da petrosa; y son de: 
grande utilidad para' la mejor colocacion 
y di vision de los lóbulos antt!riores del 
cerebro. ·EL quinto par de fosas, y se
gundo dejas comunes, soo las occipita
les inferiores; son tam bien algo pro run- . 
das, para que nit!jor st! acornooe el ce: 
rebelo:.fÓ'rmanse del todo por la union: 
del hueso occipital .. ppr Su parle lale ral 
con la lateral posterior del temnoral y 
petroso. Gefleralmerrte el uso de todas 
estas fosas es para que en sus ca vidarles se 
acomoden mejor los l6bulos anteri l res, 
intermedios y posteriores del cer.eb: o y 
el cerebelo, para .que nQ estén \'iólentos 
ni oprimidos , y el· movimiento de s ysto
le y diástolé se haga con comodidad. 

Las fosas ex ternas, formad as ·en las 
superficies de los huesos, son t rece, seis 
en cada lado, de dla ... ·unas son propias, 
y otras comunes. El primer par d€ fosas 
propi a~ son las pterygoideas , formadas 
entre las apophy st:s d e. este nombre : sir
ven para dar IO serClon á lus m{¡s~los 
pterygoideos in ternos. El segundo par de 
fosas propias son las 1JJaxíll~res: son .fur- ¡ 
rnadas.de cada lado sobre 1, ·s dos p lme
ros di€otes ·molares: su uso es contener 

_'['om. l. 1 al-
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alguna gordura, y para que se l'adi
quen los músculos-caninos. En la margen 
ó borde inferior y anterior de cada hue
so maxllar hay hasta ocho fosas algo 
profundas, llamadas alveolos, que sirven 
para acomodar otros tantos dientes y 
;nuelas, y que estén afianzados en ellas 
por medio de las encfas : de estas fosas_ 
unas hay simples, que solo reciben la 
raíz de un diente, como las de los inci
sivos y canirlOs: otras son compuestas, 
que amparan dos 6 mas raices, como las 
de las muelas. El tercer par, y primero 
de las comunes, son las fosas orbitarias , 
formadas en la parte inferior de la coro
na/ por siete huesos, que son el coronal, 
los del paladar, el espbenoidcs , el pomu
/0, el ma,r;ílar, el ullguis. y el plana del 
ethmoides. Sirven para la colocacion de 
los globos de los ojos, sus músculos, va
sos y gordura. y de tener amparadas es
tas parte'l por la parte posterior y latt:
rales de las injurias externas. El quarto 
par ~ y segunda de las comunes, son las 
nasales. formádas en la union de los hue
sos maxíJares y del paladar por lo inte
fior de la nariz y de la cara interna de 
los maxflarcs: su extructura sirve de dar 

lu-
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lugar á la entrada de muchos h~litos odo
ríferos, y para que esté adherente la 
membrana que tapiza to interior de las 
naríces, y que en sus cavidades tengan 
mas lugar los cornetes inferiores. La bue
na figura de estas fosas, y conformacioQ 
de los conductos nasales, sirve para la 
mejor entrada del ayre, y q'ue no se de
tenga sobre la mucosidad, que se filtra 
en lo interior de las narices; porque en 
lo que tienen estas fosas despropor ciona
das, y los huesos de las narices hundi
dos, los cornetes cierran los conductos, 
COLDO sucede en los romos, que no te
niendo el ayre la entrada y salida libre, 
actúa sobre la mucosidad, la espesa, y 
aparece el mal otor de boca, y narices., 
como se observa en los que tienen esta 
preternatural conformacion. 

El quinto par de fosas , y tercero de 
las comunes, son lasyugula,.es, que están 
formadas en el cuer po del agugero comun 
posterior, esto es, en las márgenes late
rales del occipital, yen las posteriores de 
los purosos: estas juntandose for,man la 
figura del dicho agugero, represerrtando 
las fosas proporcionadas, para que en 
ellas se acomoden los remates de los-se-

1 2 nos 
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nos late-rales de la dura-mater, y princi.; 
pie n las venas yugulares. El se)tlo par, y 
quarto de las comunes, son las zygom~tico 
temporales formadas debajo de la puente 
de este nombre en lo externo de las a po
physes planas del esphenoides, detrás del 
zygoma, y del pómulo. Sirven de recibir 
las porcionés inferiores de los músculos 
crotaphites 6 temporales. Hay tambien 
una fosa comun impar, llamada palati
na, esta se forma en la parte inferior de 
ambos huesos maxilares: su uso es para 
acomodar en su hueco infinitas glándu
las llamadas como la fosa. 

Dei seno. 

El seno es una cavidad que tiene mas 
extension en el fondo que en su entra· 
da, y está distante del fondo como los 
que -hay en los maxílares. 

Los senos que se encuentran en los 
huesos, del craneo y cara, todos son ex
ternos; y hay seis, tres en cada lado, que 
son., ,dos frontales., que algunas veces fal
tan; pero quando se hallan es en el grue
so inferior del corona1, y su entrada se 
comunica con las eelúlas del ~thmoideS'. 

Dos 
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Dos esphenoidales ; formados en lo 8las 
grueso del esphenoides, que es en la parte 
inftlor y opuesta á la fosa pituitaria, se 
abren ácia las narices; y dos maxilares, 
que Gel propio modo están formados en 
el grueso del maxílar, y su entrada cor
responde á 10 interior de las narices, son 
como cubiertos por los cornetes inferio
res : todos estos senos sirven de contener 
unas especies de g lándulas mucosas que 
filtran un semejante humor, el qual ba
ña lo interior de las narices, y de las 
fauces , para moderar las partículas del 
ayre , que por estas partes pasan. 

D e la semiluna. 

La semi/una es una cavidad á modo de 
media luna, que comunmente ayuda á 
forma r con otra algun agugero, como 
se ve en la parte lateral de dos vertebras 
unidas; y son de dos modos. intenzas y 
externas: las internas son siete, la co
ronal, que e ~tá formada en la parte in
ferior y media del hueso de este nom
bre, en opuesto lu gar á la union de este 
h ueso con los de las narices: su uso es 
para g,ue juntándose con el esphenoides 

1 3 fo1'-
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fOllfne un agugero, que recibe la lámina 
crivosa del ethmoides. Dos clynoides una 
anterior, otra posterior, las quale - ni
das en sus extremos por medio de la dura
mater, forman en el centro corn() un 
seno, para que se coloque mejor en la 
fosa pituitaria la glándula de este nom
bre. Dos clynoides laterales superiores; 
que sirven de aumentar el borde á ]a 
entrada. de las fosas temporales, para 
que los l6bulos anteriores del cerebro 
estén mejor colocados 1 y dos clynoides 
laterales, que están á los lados de la si
lla turca, y uniéndose con la salida pe
trosa anterior, sirven para la mejor di
reccion de la arteria car6tida interna, 
y formar mejor el conducto. 

. Las semilunas externas son treinta y 
dos, diez y seis en cada lado: diránsc 
por pares. El primer par son la tororlal
orbitarias, formad~s entre la~ apophy· 
ses angulares de este hueso; sirven de 
ayudar ·á formar las fosas orbita1'ioJ'. 

El segundo par, las occipitales, que 
están en las márgenes laterales de la sa
lida anterior de este hueso. Ellercer par, 
las petrosas, formadas en la parte poste
rior de este hueso. De la union de esta.", 

en 
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en cada lado resulta' el agugero comun 
posterior, que sirve para lo que se ha 
dich<il, hablando de las fosas yugulares, 
y petrosas. El quarto par, las palatinas 
inferiores, que está en lo inferior de los 
huesos de este nombre: . sirven de a yu
dar á formar la parte posterior de los 
conductos nasales. 

El quinto par son las palatwas late
rale! , 6 incisivas posteriores, que juntas 
con las de los maxí!¡;zres forman los con
ductos gustativos p.osteriores. El sexto 
par, las maxílares anteriores y inferiores, 
que en su union form.an el conducto gus
tativo, 6 incisivo anterior. El séptimo 
par son las nasa les: se hallan en las partes 
anteriores de los maxilares, y sirven de 
formar las entradas de los conductos na
sales: aqui se reducen tambien las semi· . 
lunas de los dos cornetes inferiores. El 
octavo par son las espheno palatinas 6 
pterygo-palatinas: están formadas por 
las alas pterygoides internas, y al mar
gen de la cresta del esphenoides: estas~ 
juntándose con los huesos del paladar, 
sirven para formar 10 posterior de los 
conductos nasales. 

El nono par son las inter-pterJ'goides: 
1 4 se 



128 Dr.rCUJ1SO 
se ven formadas en 10 inferior de cada 
dos alas pterygoi~es; sirven de recibir 
una parcia n de los hUE:sos . del paladar. 
El dedrno p~r, las espheno-mpxlülres: 
están en la parte posterior. d,e las alas 
pterygoideas, y sirven para ayudar á 
f ormar las hendiduras espheno-ma.#lar.es. 
El undécimo par, las eoronnl ~'ygomáti
cas: su sitio es en la~;parte la~er¡ll ~ ex
terna, y su uso es ayudar con su figura 
á formar la fosa zygomática.El d.uQdé
cimo par son las de ¡los unguis t están en 
lo anterior de estos .huesos , y ayudan á 
formar los conductos lacryrnales. 

El décimotercio par, las póml{lo orbi
tarias: se observan en la parte superior 
lateral, y anterior de los pómulos, y ayu
dan á formar las fosas orbitarias. El dé· 
cimoquarto par, las pómulo z

v
vgo112átic(u: 

están en la parte posterior del pómulp, y 
ayudafl á formar el agugero zygomático. 
El décimoquinto par, las carti¡ago~nasa
les: fórmanse en lo inferior de los huesos 
de la nariz: sirven para dar insercion á 
los cartilagos de esta p·arte, y aumentar 
la entrada de los conductos nasales_ Y el 
décimosexto par son las condylo coronoi
des de la mandíbula inferior, una .eh eJ, 

da 
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da l.aclo de sus extremos, y entre las sa.,. 
\;i-d-as del propio nombre :. sirven para el 
mej0f juego d~ 1;1 m;1ndíbula, 

. : ",' , De la escisura. 

L~ e;cisura e.~ una cavidad ~ modo de 
hendidura irregular; no perfora el hue
so, es 'exterior , . y tiene mas extension 
en 10 largo que en· lo. ancho; solo sirve 
de contener 'Uasos~ como ~as ' que se ven 
en lo in terior de los parietales. 

Las escisuras que se observfln .en 10 
interior del c raneo son tres, y algunas 
veces quatro , formadas en el hueso occi
pital, que son las que dividen sus fosas. 
S.u uso es recibir lo~ senos de . la. dura
mater . Sr que por · medio de la cavidad 
que forman puedan dilatarse más ,los 
senos, y p:lsar cómodamen.te ·la 'Sangre 
ácia las vena~ yugulares. 

En lo intedor de los tempot"(¡les y 
parietales se observan otras muehas es
cisuras puestas á modo de un_ramo, y 
se. juntan en un tr.onco, que. alg~uas ve
ces forma conducto. El uso d.e estas es 
recibir el tranco y. ramificaciones' de la 
arteria de la dura:- mater, que entrél por 

el 
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e~ agugero redondo del esph~noidÚ. 
Otra .escislI;ra hay, que principia por 

cono ó punta en lo superior del agugero 
espinoso, que hay en el hueso coronal, 
y corre hasta ]a comisura lambdoides: 
sirve de recibir y tener -firme el seno 
longitudinal superior de la falcemesoria. 

Hay algun célebre Anot6mico que 
admite una escisura: solamente, y nada 
mas; pero otros, no' menos famosos, si
guen las que aqui se han puesto, y son 
de opinion comun el proponerlas y ex
p~i~arlas. " 

Del hueso !fyoides. 

El hueso hyoides, 6 yosiloides , asi Ha
mado porque se parece á la letra grie
ga, llamada ipsilón, está situado á la 
raíz de 'la lengua: la sirve de a poyo, y 
se une á ella estrechamente, y al carti
lago "thyyoides , que forma ]a eminehcia 
llamada bocado de adán. Divídese co
munmente en cinco partes, que son el 
cuerpo 'y sus extremidades. El cue,'po 
es la parte mas gruesa, y corno la base: 
su sitio es como vuelto ácia delante, y 
dividido en, dos caras, una anterior, que. 

es 
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t~ convexa y desigual, para la insercion 
de vários múscQlos ; otra posterior cón· 
cava, yen su medio hay una fosa cQn· 
siderable : tiene dos bordes, uno supe
rior , estendido , aplanado y desigual; 
otro inferior y cortante. 

Las extremidades sonquatro, divi
didas en grandes y pequeñas, y se 11a· 
man astas. La., grandes se dividen en 
base, que es su parte mas ancha, que se 
une por sy nchondrose al cuerpo del 

, hyoides; en cuerpo, que es lo que hay 
entre la base y el ápice, y en punta ó 
ápice, llamada cabeza. ' 

Las pequeñas astas son dos pequeilos 
apéndices, casi siempre son cartilagino
sos, excepto en la edad crecida: su figu
ra y grueso es como la de un ~rano de 
trigo; el sitio sobre la union de la base 
de las grandes astas con el 'cuerpo del 
hyoides su periormente; su uso t:S aumen· 
tar y perfeccionar la agilidad de la voz. 

El hueso hJloides se articúla por sy
nenrose con el temporal, porque tiene 
un ligamento que se ata de cada lado ~ 
las grandes astas, y prosigue á atarse 
en las apophyses esty loídes del-temporal, 
10 que hace parecer que está como sus-

.ven -
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pendido en su sitio: tambien se une por 
sysarcosis con el cartilago ehJ1roides. 

, 

De los huesos wormianos. 

Para concluir las particularidades de 
todos los huesos de la cabeza, resta de
cir algo de los huesos wormianos de 
Wormio, que fue el primero que habló 
de ellos: estos huesos se hallan en mu
chos sugetos entre las suturas, 6 comi
suras de los huesos del craneo ,. y espe
cialme te en' la sutura lambdoides, á fin 
de afirmar la articuladon de las piezas 
del craneo entre sí. 

Estos huesos son dentados por toda 
su circunferencia; pero sus dientecillos 
se señalan mejor en lo exterior que en 
10 interior % diferencianse en volumen, . 
figura y situacion. 
_ En volumen, porque son muy pequ~
nos y poco aparentes unos; mas senSi
bles otros; mas anchos otros ; y tan 
considerables otros, que llegan á for
mar una 'porcion de hueso. 

En figura, porque unos son redon
dos, otros quadrados , otros triangula
res, ovalados, &c. 

En 
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En situacion, porque unos se hallan 

en la sutura cor.onal, otros en la sagital, 
otros en la 1ambdoides, y se colocan ya 
en el medio, ya en el fin, en las partes 
laterales de las mismas suturas. 

El usO' de los huesos wormianos es 
amparar y fortificar la arciculacion exac
ta de los huesos del craneo , y por este 
motivo los Anatómicos los han llamado 
tambien las cuñas ó clavos del craneo. 
La noticia de e'3tos huesos y su situacion 

• es muy necesaria á los Cirujanos; para 
que las suturas particulares ue los une 
no los engañe teniéndolos r feucturas 
en las heridas que sucedan sobre estos 
huesos, y no cometan algun error pa
ra curarlas. 

e A P í TUL o 1 V. 

Del tro71CO. 

La segunda parte del esqueleto es el 
tronco , que se estien4e desde la prime
ra vertebra del cueHo hasta ·la extremi
dad inferior del coccix posteriormente, 
y hasta 10 inferior y anterior del pubis: 
divídese en espina, pe'cho y ·c.ader:as. 

AR-
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A R T t e u L o P R 1 M ERO. 

De la espilla Ó espinazo,' 

La primera parte del tronco es la es
pina, se sitúa posteriormente, y á 10 
largo: llámase cormm porque COncurre 
para la formacion del pecho y caderas: 
espina, ya porque es mas ancha por aba
jo, que en lo alto, como las espinas, ya 
porque tiene la figura de un pirámide, ó 
ya porque se observa en su parte poste
rior una lar a estrUctura de a pophyses, 
que por su figura llaman espinosas. 

Toda la coluna se forma de muchas 
piezas llamadas vertebras, divididas en 
verdaderas y falsas: las primeras son 
veinte v quatro; las segundas son las 
que componen el saC1'O y co~·cix. Las 
verd{lderM se dividen en\ tres clases, es 
á saber, las del cuello, las del dorso. y 
las de los lomos. Las primeras son siete 
cervicales: las segundas doce dorsales; 
y las terceras cinco lombares. 

Todas las partes de las vertebras son 
comunes ó particulares: las comunes son las 
que se observan en todas la¡¡ vencbras ge

ne-
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ner~Hnente: las particulares son las que 
se 'observan solo en algunas de ellas. EQ, 
general se. consideran varias cosas ~ la 
primera, que todas las VC1"tehras, excep
to la primera del cuello, se dividen .en 
cuerpo y extremidades: el cuerpo. es la 
parte principal, peJo menOS sólida ,d'e 
figura redonda, parecida al talan de un 
zap;lto: la segunda, que el cue-rpo de ca
da vertebra tiene dos caras, su p~rior y 
inferior, y en cada una ha y un borde ó 
cerco unido, al parecer mas compacto 
que 10 demas de la sup~rficie , y de an
cho tiene de tres á quatro lineas, poco 
mas,6 menos, destinado pa ra la atádura 
de un ligamento, que con el cartílago 
que ocupa la porcion mas porosa de una 
y otra cara, sirve para la articulacion de 
las vertebras por su cuerpo. ,La tercera, 
que cada vertebra tiene dos bordes, uno 
anterior y redondo, otro posterior, y á. . 
modo de media luna. La quarta, que las 
e.r;tremidades consisten en siete apoph.1ses, 
es á saber, una espinosa á la. parte pos
terior, dos transversas á los .lados, y 
quatro obliquas, dos superiores y dos in
feriores. La quinta, que tiene cada una 
quatro semiJu Tia S , situadas entre el euer po 

y 
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y las apophyses obliquas, de tal modc):dis;, 
puestas, que quando se juntan dos verte
bras, la semiiuna superior de l~ umi se une 
con la inferior de la otra; que es' mayor, 
y forman un agugero de cada lado ~ lla
mado de conjugaciQn, que se comunica 
con el canal de la espina, el qual es for~ 
mado en las vertebras por la un ion de 
los agugeros triangulares, que hay uno 
en el grueso de cada una. En este canal 
se contiene la espinal medúla, y por es:' 
tos agugeros laterales comunes salen los 
nervios que van á distribuirse en diferen· 
les partes del cuerpo. La quinta, qu"e ca
da vertebra tiene cinco epiphyses, dos en 
el cuerpo de ella, una en cada apophyse 
transversa, y otra er. la espinosa. La sex~ 
ta; que desde la última vertebra de 1'os 
lomos hasta la segunda del cuello, van 
en disminucion los cuerpos de las verte· 
bras , 10 que hace que el es'pinazo tenga 
la figura algo piramidal: mirando la es~ 
pina de lado ha;;e diversos rodeos ó con
vexidades, " porque las vertebras del. cue· 
110 se inclinan adelante: las de los lomos 
y colilla, las de la espalda y hueso sacro 
están inclinadas ácia atrás. 

Las panicularidadesque se observan 
en 
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en algunas vertebras son empezando por , 
las del cuello t que sus apophyses,transver. 
sas estan agugereadas, y-t.a.s:espinas pa
re.cen como hO¡iqulllas~ El' cuerpo de las
cinco últimas eS cóncavo p'0¡: aÍ'f1ba .,. y 
algo convexo por abajo, á excepcio'n 
de la última que no es con.vexé1 por aba
jo, y la apophyJ'e espinosa-,;n:g .. es'ahor-; 
quillada como lasdemas. ,,1, 

La primera 'Ve l tebra s~l1amaat¡as: no 
tiene cuerpo, y forma cómo UD <in ilio' 
huesoso, ni 'apo.pbyse eS'pinosa , y en 
su lugar se halla una pequeña :eminencía 
bastante desigual. El agúgero de esta 
vertebra es mas grande q.ue .el de todas 
las otras, pues no tao solo da 'paso á 1a 
medúla de la es pina. sino 'que té!mbien 
recibe una apophyse á modo de ex~. que 
se llama odotltoides , que nace d~ la parle 
superior del cuerpo de . la ~egunda ver
tebra , cuya extremipad se junta á la 
parte anterior é Interna del grande agu
gero del occipital, por medio de dos 
fuertt's ligamentos. Se observa en el me
dio de la parte anterior de esta vtrtebra 
una eminencia. y en su <:ara íntt"rna, 
frente dé la eminencia. una cavidad su
perfi ' ial, sobn: la qual está apoya l1a la 

Tom. L K apo-
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apo,physe o.dontoides. Las apophyses obU .... 
quas de esta vertebra ~on m4S á la parte 
anterior que las de las o-tras vertebras del 
cuello~ á excep'cion de las superiores de 
la segunda ;, :q\le están á la misma linea. 
Taombien se observa qu~ las apophyses 
superiores é inferiores son cavas, á di
ferenda,d.e·las otras vertebras del cue
llo, cuyas apop.pyses obliquas superiores 
son algo emiñentes, y l~s inferiores ca
vas. L1S a pophysesobliquas superiores de 
la primera vertebra tienen mas extension 
que alguna , otra, y esta n mas l'rofun
damente Quec,as para recibir los condylos 
del occipital; y por medi,o de esta arti
eulacion tiene· la cabeza pequeños mo· 
vimientos de flexion y txtension. Sus 
movirttientos semicirculares á la derecha 
y á la i!qllier~a depeLlden principal
mente de la articulacion de la primera 
vertebra con la segunda por la apophy
se odontoides. 

Interiormente. á cada lado del gran
de agugero de la primera vertebra, hay 
unas desigualdades á las quales se ata 
un ligamento transversal muy fuerte,que 
pasa por detrá<; de la apophyse odontoi 
des, asegurándola en su situacion mien-

tI'a~ 
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tra~ la cáheza se mueve al rededor. Tam
bien se encuentra inme-ct iatamentedetrás 
de cada ;lpophyse ' obl,iqua superior de 
la primera: vertebra','una -se miiuüa bas":' 
lame -:onsidera ble \ que: sirve pata de
fe il der las -arterias T venas vertebrales, 
que habiendo pasado por los agugeros 
que ha y en las scd ida-.:trinsversas de las 
vertebras del cuelloJ v.a~ oal cerebro, y 
por 'medio- de esta sdmil:utíaestan libres 
btos va-sos de la ' coln:pr~sion que pujie
ran '.recibi·r .al tiempo ~e la ext~nsion de 
la d.baa! "!," : • 

La segunda vertebr·a.se llama epi'stro
phea ó exe por su diente ó apopbyse odon
toide. sobre la qual juega la púmera 
vertebra cón lacabez3; y se rnueve ·á la 
derecha y á la izqu: erda, cvmo sobre 
un exe.E,.ta 'vertebra ' t-iene . su 'cuerpo 
mas considerable que '¡ (;jdas las demas 
del cuello; .sus apopb,3lJes obliquas supe
riores estansi tuéldas mas anteriormente 
que las ioft'riore~, qlle ~ on un poco cavas, 
y aquellas un po(O ··em ¡ nente~ . La parte 
inferíor de su cuerpo es algo convexa, 
y su apophyse espinosa ' mas emi nente 
Gue las quatro que se siguen. Los agu
geros de las apophJJus transversas son 

K Z obli-
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obliquos , á diferencia de las otras ver~ 
tebras, que los' tieu!;!n perpendiculares. 

Las cinco últimas vertebras del cue
llo no tienen cósa .de particular, solo se 
observa que la última tiene las apophyses 
transversas mas. fargas , y lo propio la 
espinosa, que no es ahorquillada como 
las otras; y el cuerpo de esta vertebra 
no es convexo por la parte inferior. 

Las vertebras de la espalda, .que la 
primera se llama-. e,minente, y tie,ue sobre 
su cuerpo una sup_erficie entena en lo su
perior, y otra media en cada lado, á 
lo infedor ,.para recibir la cabeza de la 
primera costilla, y la mitad de la se
gunda. -La segunda vertebra se nombra 
axilar, por corresponder en frente de lcl 
axila: todas las vertebras de la espalda 
tienen el cuerpo mas grueso de atrás 
adelante que en los lados. Las apophyses 
espinosas tienen unaes.pecie de cresta á lo 
largo de su parte posterior, y un canali
llo por ,debajo: terminan en pllnta, y 
estan recostadas unas sobre otras, ex
cepto la primera, que es menos pun
tiaguda, y mas eminente que las otras. 
Las espinas de las tres últimas vertebras 
$on mas corvas, mas cona¡, gruesas y 
aplanadai. Las 



~.!TEOLÓGrqo. .J41 

La~ ttpopbyses trans7.lcrstts de estas se 
inclinan mas atrás que las del cuello y 
lomos , y su longitud se va disminu
yendo desde la primera hasta la duodé .. 
cima. Anteriormente. se halla en la extre
midad de las diez superiores unas cavi
dades su perficiales para la ' articulacion 
con las costillas. En las partes laterale$ 
del cuerpo de estas vertebras se encuen
tran unas pequeñas cavidades para ,reci
bir los cOlldylos de las costillas. Estas ca
vidades no son enteramente formadas 
sobre el cuerpo de una sola vertebra, 
excepto las que reciben la primera cos
tilla, la undécima y la duodécima: la 
mitad de cada cavidad está formada so
bre los bordes de dos vertebras, cuya 
union forma la cavidad entera. 

Las apophyses ohliquas de las vertebras 
de la e spa Ida son casi perpendiculares. Las 
superiores tienen sus superfic,ies vueltas 
atrás, y las inferiores adelante. Las apo
physesobliquas superiores é inferiores de 
la duodécima estan algo eminentes, á. 
diferencia de las once superiores de la es
palda, y de las seis inferiores del cuello, 
que tienen las apophyses obliquas supe
riores algo eminentes: las inferiores son 
al~o cóncavas. K 3 La~ 
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Las vertebras de los ¡ú11ÍOS son cinco: 
la primera se llama renal, y tienen el 
cuerpo de mayorcoD'liJeracion que tod as 
las dema~: sus apopbyses espinosas estan 
der.echas, aplanadas, y un poco aparta· 
das unas de otras. Las tratlsversas son 
tambien derechas.¡ aplanadas y larga~t 
cuya longitud ordinariamente se aumen· 
ta desde la primera hasta la última. Las 
apophyses obliquas son situadas perpendi
cularmente, las superiores son cavas y 
vueltas ácia atrás; y las inferiores emi
nentes y inclinadas adel ante. 

Entre todas las vertebras las de los 
lomos son las que merecen atendon por 
sus eminencias, ca vidades y a pophyses, 
porque en las dc!r.as vertebras . excepto 
la primera del cuello, sus apophyses obli
quas ¡e notan con unas superficies ¡gua· 
les y aplanadas, ~in alguna apariencia 
de eminencia, ni cavidad. 

El hueso sacro sirve de base al espina
zo: su fi gura es triangular: por la parte 
mas ancha se une con la últ ima verte
bra de los lomos, y por la mas estrecha 
al coccix. Compónese de cinco piezas, y 

. algunas veces de seis, las quales no ~e 
separan sino en los niños. Ea los adul

tos 
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,tos apenas se distinguen sui uniones. Es
las piezas se parecen en ,algun modo á 
las vertebras, de donde m.cé que algunos 
Autores les han dado este -,mismo nom
bre. La cara anterior de 'este hueso es 
cóncava y desigual. En mnbas caras se 
encuentran dos lIneas de á ql!la tro agu
geros cada una, que todos s'e comunican 
en un canal que ha y formado en el grue
so de este hueso. Los agugero~ anteriores 
son mas grandes que los postcri0res: 
aquellos dan pa~o á muchos nervios que 
pasan por el canal del sacro ~ y uniéndo
se, van á formar el cordon' ·mas consi
derable del cuerpo, que se llama nervio 
esc¡!uico : los posteriores estan cerrados 
por ligamentos membranosos , y ho tie
nen mas que algun as fib r illas de nervios 
que salen por estos aF:uge ros at ravesan
do las membranas qlle los tapan, y se 
distribuyen en las partes vecinas. 

En la cara posterior del sacro , ad.e
mas de los agu¡?;eros y embocaduras del 
canal, se encuentran muchas eminencias 
y cavidades: de las eminencias cinco 
tienen sus nom~res particulares : las dos 
primeras se llaman obliquas: sún cavas 
para recibir las apophy ses obliquas infe-

l{ 4 rio 
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riares de'la ,última vertebr.a de los lomo!. 
La tercera eminencia se H~ma espina:ceY
ge lo la r g~ 'de la .parte suoerior y media 
del canal de este hue)o. La porcion in· 
feriar está , en parte formada por los li
gamentos 'jnembranosos. L~~ otras dos 
eminencias se llaman conos 6 astas, v cor

·res ponden ,á dos eminencias ~emejantes 
del cc CdlC , .con 113 s qtl ales se jun,tan por 
dos ligamentos. Ademasde estas eminen
cia ') , se ve en cada lado del hue,o sacro 
una cara designa1, un poco oblonga. cu
bierta de uo cartilago que le une á los ileo.r. 
En fin, tiene este hueso quatro semi/unas: 
las superiores corresponden á las inferio
res de la última vertebra de los lomos, y 

, por su union forman en cada lado un 
agugero por donde pasan dos cordones 
de nervios de la medúla espinal. Las in
ferio res forman tambien otro agugero en 
cada lado, uniéndose con otras dos semi
lunas que hay en 10 alto del coccix , y 
dan paso á nervios. 

El coccix es de figura triangular: se 
une por su pa rte mas ancha al remate 
del sacro, y juntos for~al1 el triángulo. 

En los adultos es de una sola pieza, y 
en los niños de tres ó quatro. El coccz/c 

es 
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~~ de tres piezas. quando el sacro tiene 
seis; y quando es dequatroel coccix, tiene 
·el sacro cinco. (1) Se &serva en lo alto 
de e'· te hueso dos cunas ó astas, ' y dos 
sem·luoas. 

Las í onextones del espinazo son co
munes y propias: las comunes tlnen al 
espinazo con distintas partes, como COIl 

·el occipital. costillas, huesos Ueos, &c. Las 
propias son las uniones que entre sí tie
nen las vertebras del espitlazo, y son de 
dos modos: el primero es la union de 
las vertebras por su cuerpo, la union de 
la última vertebra de los lomos con el 
sacro. y la de este con la colilla., Esta 
conexton se hace por medio de ternillas 
y ligamentos, y se llamasj/nevro sj/nchon
drosiol. La segunda conexion propria del 
espinazo comprehende las que todas las 
dernas vertebras tienen entre sí por su 
union de las apophyses ohllquas, y la últi
ma de los lomos con el hueso sacro por 
las mismas eminencias. Esta última arti
culacion se puede considerar como gim
glymo de la segunda especie. 

En los cartilagos que unen las verte
bras 

r (1) Gabr. Falop. Ohserv. Aflat},. 
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,·hras por su cuerpo llene observado Wins
low, lo primer!l, que están compues
tos de muchas 'fámH1as muy delicadas 
y flexibles, encerradas unas en Otras co
mo al rededor de un centro. Estas lámi
nas están puestas de llano, y atadas por 
su borde á toda la cara dd cuerpo de las 
dos vertebras, que ellas unen. 

EstoscartiJagos se mantienen blandos 
y flexibles por una especie de mucilag~, 
que hay entre cada verte"lra, y son mas 
gruesos adelante que atrás, los quales 
concurren otro tanto mas á las vertebras 
que unen, para exercer los movimientos 
mas considerables', Esto se observa en las 
vertebras del cuello, y mejor en las de 
los lomos. 

Los ligamentos se dividen en dos es
pecies, sin contar los que unen los apo
phjses obJiquas: unos son exteriores, y 
otros interiores: los primeros se distinguen 
·en quatro clases: la primera es una van
da ligamentosa, que cubre exteriormente 
el cuerpo de las vertebras, al qual se 
unen estrechamente, y esta vanda se es
tiende desde la primera vertebra del cue
llo hasta el hueso sacro. La segunda son 
UlIOS pequeños· ligamentos que se cruzan, 

y 
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y e~tan atado", á los bordes de cada ver:. 
tebra, y cubrt!n los cartilagos, que jun
tan unas con otras. La tercera y quarta 
cl ase comprehende los ligamentos que 
atan las apophyses espinosas entre sÍ, y 
á las salidas transversas. 

Entre los ligamentos interiores hay 
un género de cañon ·ó tubo ligamentoso 
mu}r fuerte ., que tapiza toda la cara in
terna del canal de la espina, al qUll es
tá muy adherénte, y representa una es
pecie de embudo muy largo. Su capaci
dad se iguala con el diámetro que tiene 
el grande agugero occipital, en donde em
pieza esta vayna ligamentosa, y remata 
en punta ácia la extremidad del sacro. 

Este cañon ligamentoso está cubier
to por fuera, y en 10 alto por muchas 
fibras muy fu ertes que hay como pega:
da , ; se atan por una p:lrte á la circun
ferencia del grande agugero del occipital, 
y por la otra á ]a circunferencia de la 
primera vertebra. Esta especie de tegu
mento no tan solo fortifica el ligamento 
ligamentoso interior, sino tambien la 
a rticu1acion del occipital con la primera 
vertebra. Hay dos fuertes l igamentos, 
que nacen de la extremidad de la apo-

phy-
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physe odontoide de la segunda vertebra, y 
van á atarse á la parte anterior del gran
de agugero del occipital, y otro ligamen
to transversal de la primera vertebra 
del cuello, que afirma esta eminencia en 
su situacion. 

Se encuentra entre las raices de las 
apophyses espinosas de cada vertebra un 
ligamento aplanado, algo amarillo, y 
muy elástico, que las ata estrechamente 
unas á otras. 

Los ligamentos de las apophyses obli
qua s estan atados á la circunferencia de 
estas eminencias, para mantenerlas en 
el estado que conviene para los movi
mientos del espinazo, y embarazan se 
derrame la synovia, que humedece con~ 
tinuamente las ternillas que cubren estas 
apophyses. 

El espinazo forma un canal que con
tiene la medúla oblongada, de la qual sa
len muchos nervios que se distribuyen 
en las partes que le corresponden. Sirve 
tambien de apoyo y arrimo de las prin
cipales partes de nuestro cuerpo, y tie
ne tres particularidades que hacen al es
pinazo capaz de estos usos tan importan~ 
res. Primera, su firmeza: -se~ul1da, su 

fle -
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ftexibilidaJ: tercera, su ligereza. 

La espina está firme por la disposi
cion particular del cuetpo de las verte
bras , que se tocan por sus superficies 
aplanadas y bien anchas: por lo que fa
cilmente pueden sostenerse unas en otras, 
ayudando para esto las ternillas que las 
uuen, y el gran número de ligamentos 
que fortifican esta uní,on. 

La ftexíbilidad del espinazo depende 
de las muchas piezas que le componen, 
y de las ternillas que los unen. 

En fin, la ligereza viene de la ex
tructura interior de estas mismas piezas, 
que la mayor parte es espongiosa. 

Por la disposicÍDn de las ternillas, 
que unen las vertebras unas con otras, 
se explica por qué el cuerpo del hombrli: 
se acorta des pues de habe'r estado largo 
tiempo en pie 6 caminando; y cómo re
cobra su primera extension despues de 
haber estado recostado por algun tiempo. 
y por qué en saliendo de la cama por 
la mañana es mas alto que por ' la noche 
quando se acuesta. Y es la fnon , por
que las ternillas que unen las vertebras 
son ftexíbles, elástic-as , y por la mayor 
pane bien gruesas; de lo que se infiere 

que 
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que ' el espinazo pierde de su longitud ~ 
proporcion que las ternillas son mas Ó 
menos comprimidas con el peso d~ las 
partes superiores; lo que suce~e ~stando 
en pie, y por el resorte de las t~rnilJas, 
recostándose 6 estando echados, como 
cesa la compresion que se hace sobre 
ellas, resulta el dilatarse y elevarse, y 
así parece el cuerpo mas largo: Puede 
añadirse, para la explicacion de alargar
se y acortarse el cuerpo alternativamen
te, la compresion que reciben en su~ 
articulaciones las diversas piezas hueso
sas que CQm ponen las extremidades infe
riores, por el peso de las partes superio
res, y el, allanarse las plantas de los .piel'.\ 
con el peso del cuerpo. (( ) 

- A R T í e u L o ll. 

Del thorax ó pecho. • 

T" a L segunda parte del tronco es el 
thora~ 9 pecho, q!lt! es !lna cavidad 
formada de quatro partes: la antedor, 

que 

(1) 17éaulQMem dila".t1caáde/as Ci~nc.año17lS. 
~ el Extfact. d~ MOfand. ¡obre nI a mMerin. 
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que és el esternón; la posterior, las ver
tebras ; y ddS laterales, ' que son las. 
co~tillas. E¡ esternón es el hueso que está' 
en la parte anterior del pecho, y sirve d!! 
apoyo á las siete cQ<;tillas supe'rio~e.s de' 
cada lado, y -á las clavículas,' &c. En 
los niños se compone de quatro ó cinco 
piezas: en los adultos de dos unidas poi' 
ternillas. La primera pieza, que es la su .. 
perior del esternó,,-, forma en algun mo"': 
do un triángulo, cortado por sus áng-u
los. Tiene dos caras, una ·externa, li...i 
geramente convexa: otra internay algo 
cóncava. En el medio de su parte supe
rior, ácia la c'ara interna, hay una semi'
luna llamada horquilla, y otras tres á 10 
largo de cada lado, de las qua les la sú
pedor es mas considerable; recibe una 
de ·las dos extremidades de la clav¡cula~ 
y las otras dos la porcion ternillosa de 
las dos primeras costillas: La segunda 
pieza del esternón es' mucho mas 'larga 
que la primera; mas ancha por abajo 
que por ardba. Tiene dos caras un po
co cavas. A 10 largo de cada· lado tiene 
hasta seis semi/unas, para recibir la por:' 
cion ternillosa de las costillas que le cor
responden.La primera de estasumilunas 

es 
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es comun can la inferior de la primera 
pieza, de modo, que á cada lado del 
esteruón, formado con sus pieza ~ , no hay , 
mas que ocho semi/unas, una para reci
bir á la cJav{cuJa, y las otras siete para 
las siete costillas superiores. 

En lo inferior del esternón se hal1a 
una terrera pieza que p< r mucho tiem
po es ternillolla, pero luego suele osifi
carse cm parte. Se puede tener como por 
un apénJice del estenwn:·Uámase mucrO
nata, ternilla xiphoide 6 paJet¡Jia. Su fi
gura es varia, en unos remata en punta, 
y en otros en dos conos. 

Las costillas ion otros tantos medÍoi 
círculos, cuyo número son veinte y qua 
tro, doce en cada lado. Rara vez se han 
encontrado trece, como afirman Rio
lan (1) Y Ruischio (2) haberlas observa
do, y alguna vez no haber hallado mas 
que once, Falopio atribuye esta falta á 
defecto del que hizo el esqueleto, ha
biéndola perdido, 6 desecho á fuerza 
de cocerlo mucho en la agua. 

Cada costilla consta de dos partes, 
Ulla huesosa, y otra t erniJloJ'a áda el es

t er-
(1) Riol.~i /'/lIt);,(;p . Co¡) l\UI5,h. O;lIr'l.l. dllRI!;. 
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. te¡'nón. La par.te huesosa' tiene 'ottas dos 
caras, una externa y .cqnvexa, otra in
terna y cónc.a v a; el medio forma ,el cuer
po de la costilla, y.s~.s , extremidade.<¡ son 
la anterior y posterior ; se ' divide 'en 
parte superior é infeúor. En la extremi
dad anterior se halla :una cav.idad que re
c-ibe la porcion t ernillosa.. La posterior 
termina con una eminencia llamada con
dylo, que en la primera costilla es redon
da, y en la undécima. y duodécima; pe
ro en las dernas haY' dos caras separadas 
por una eminencia pequeña . En la cara, 
externa de la~ diez costillas superiores,;á 
corta di stancia del cOlJdylo, hay una -emi~ 
nencia llam.ada tuberosidad. En las diez 
costillas inferiores la parte superior es 
mas gruesa que la inferior, y al cOntra
rio es en las dos costillas superiores. ' . 

En la parte supeúort:y inferior-de las 
costillas ha y dos labi9s ró'bbrdes, externo 
y interno. En la cara' interna de cada 
fostilla, excepto las dOS primeras,,' hay 
una gutieraqueempieza desde latuberosj..;. 
dad hasta ,cerca de la mitad de la costi-
1 . A mas de la tuberosidad que se ha di
cho hay en la cara externa de las diez 
cos tillas su periores, ex ce pto la primera. 

Tom. l. L se 
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se halla una pequeña' eminencia .un poco 
sobresaliente. que ~e adelanta algo ácia 
el borde inferior de las costillas, de mo
do, que en este lugar. forman una espe
cie 'de ángulo que álgunos llaman el án
glllo de las cos'tillas. ' 

Las costillas sedividen en verdaderas 
y falsas: las verdaderas son las~iete pri
meras superio res de cada lado: las falsas 
son las cinco que se siguen. 

Las verdaderas se unen. al esternón por 
la porcion ternillosa: las falsas no lle
gan, á él. La ternilla de la primera de 
las falsas se une .á la ternilla de la últi
ma verdadera; la segunda de las falsas á 
la ternilla de la p.rimera, y el de la ter
cera á la ternilla de la segunda. La por
cion ,ternillosa de las dos últimas costi
Has fa-lsas na toca á las tern illas de las , 
'costillas vecinas mas que por unas fibras 
ligamentosaslaxas, y por esto se llaman 
costillas flotantes~ ' ' 

El cartílago dec'ada costilla verdadera, 
excepto el de la primera , se une al es
ternón por diarthroJís: la extr,emidad de 
las ternillas ,que corresponde al eJ'ternfitI, 
forma una pequeña cabeza redonda, la 
qual es. recibida en una cavidad del es-

t ef-
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fernón, proporcionada y cubierta, como 
todas las que sirven á las articulaciones 
dt: movim íento, de \ln carti1agü bruñictó, 
sobre e l qual pu~de ,. jugar la porcion de 
la cos~illél que entra; y moverse estando
asegurada con pequeños ligamentos. 

El cartilaf!o dt: la primera costilla se 
une al esterno/l por una especie de costura 
que no permite se mueva la costilla de 
un ladq á otro. . . _ 

l..-as t ernillas de las seis costillas supe
riores dexan emre ellas suficientes espa
cios: las de la séptima, octava y nona 
estan de lal suerte juntas , que casi no 
dejan vacío entre ellas. . 

La 10ngit\.lq de los cartílagos de las 
costillas po es igual en todas , ni la de 
su parte oseOS3', porq4e desde la prime
ra costilla v~rdadera hasta la séptima van 
en aumento, y desde la séptima abajo 
van en disminucion: La porcion huesosa 
de las costillas no es igualmente corva en 
todas, porque desde la prjm~ra hasta la 
últimá se va d ismi nuyendo su corvatura. 

La union de las diez costilla~ "upe
riores con las vertebras de la espalda ~s 
por gimglymo de dos cabezas, que ~olo 
permite levantarse y bajarse. No obstan· 

L 2 te, 
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te, se observa que quando las costillas s~ 
levantan se separan unas de otras, esto 
tts, que las del lado derecho se a partan 
de las del izquierdo, 10 que depende de lª .figura particular de las costillas, y de 
'Su obliqua situacion mas que de su arti
€ulacion. De la situacion obliqua, por
que todas las costillas estan situadas obli
quamente de alto á bajo, excepto las dos 

. primeras verdaderas, que estan puestas 
casi orizontalmente. Añádese ". que la 
consistencia media ,de su porcion terni
llosa las ayuda á acomodarse. Las dos. 
últimas falsas tienen el movimiento mas: 
libre que todas las otras, no estando. 
unidas al cuerpo de las vertebras mas 
que por la eminencia posterior . con que, 
terminan. El movimiento,de las costillas 
es mas libre quanto mas cerca estan de 
las inferiores. ; 

La union de las diez costillas superio
res con las vertebras de la espalda, que 
les corresponde, está afianzada por mu
chos pequeños ligamentos bastante fuer
tes, que cubren la membrana capsular de 
la articulacion del condylo de cada costi
lla con el . cuerpo de estas vertebras , y 
t"mbie~ el de la articulacion de la tub~ ... 

ro-
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,.osidad de las mIsmas costillas con las 
upophyses transversas de las mismas ver
tebras.Estos ligamentos estan atados á las 
inmediatas desrgualdades de la articula';' 
cion. En las dos últimas costillas, que no 
se articúlan con las apophyses transversas 
,de las vertebras de la espalda, sino so-
lamente con ' su cuerp'0, se observa que 
la undécima se junta, á ]a apophyse trani
versa de la vertebra que le corresponde 
por muchas fibras ligamentosas ; y la 
última costilla tiene una conexion par .... 
ticular con la apophyse transversa de la 
primera vertebra de ,los lomos, por un 
Hgamento bastante ancho; que está ata
do á dos . terceras partes del borde infe· 
rior de esta costilla. ' 

A R T Í e U ' L o 111. 
• 

De los huesos inominados, llamados de 
las c.aderas. 

La tercera parte del tronco es lo que 
vulgarmente se llaman las caderas, y 
~stos representan una cavidad formada 
por dos grandes huesos llamados inomi
,¡ados é ,de H~$; ancas, lQs-qllales se unen· 

L 3 en -
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entr,e sí por delante, y por dettas se atatl 
al hueso sacro, que acaba de formar esta 
cavidad. Cdda hueso in ominado se com
pone de tres piezas, distinguidás en los 
niños y jóvenes por una ternilla que casi 
il<;> se osifica hasta los veinte años. La 
primera de estas piezas es la superior, ti 
se llama íleon: la inferior ischion; y la 
anterior y mas pequeña pubis; y vu 19ar
mente el hueso dd empeyne. Estas tres 
piezas, principalmente el ischion, forman 
la cavidad cotyloide. El pubis con ehs
'Chion fOrma por delante lIn agugerb cOn
siderable llamado ovalado. El pubis con 
el ileon forman una cresta ó linea s0br~
saliente que divide dos partes ~ una su
p erior, 'que hace lo mas ancho de las 
caderas, y otra inferior llamada elf(mdo. 
El hueso íleon can -el ischion forma tam
b ien. á la par te poste rior de cada lado, 
una grande semiluna llamada ischiatica. 

Antes de hablaren particu1ar de es
tas piez::ls se han de notar otras particu
laridades que son comunes , y son seis: 
la primera ~ la linea circular. que separa 
las dos ca viJades de la pelvis: segunda, 
la ca vidad cotyloides: tercera, la semi/una 
eotyloides: quarta, elogugeroovalado: 

quin-
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quinta, la semi/una ischiática: sexta, el 
arcade del pubis. Llámanse comunes por
que se forman del concurso de muchas 
p iezas, y algunas veces de todas tres. 
Su puesto, esto, se hablará ahora en par-
ticular. ' . 

El hueso íleon tiene dos caras, una 
externa y otra interna; la externa es con
vex:i por delante, ;y .c6ncava por detras: 
la interna es' cava. y lisa en su parte an
terior y media,. y","convexa y desigual 
en la posterior. Tiene allí dos eminen
cias, la que es menos .sobresaliente se 
une al hueso sacro por medio de un car
tilago comun. 

Este hueso termina en med~o>círculo 
por la parte superior ~ que sellamarresta 
6 costilla , la qual en · los niños es 'una 
epiphyse 1 y algunas veces en los adultos. 
ES l¿' cubierta de una substancia cartilagi
nosa. Los bordes de la cresta se llaman 
labios. uno externo y otro interno: tam
bien tiene quatro espinas, dos anteriores 
y dos posteriores: las anteriores estan 
separadas por una semiluna, y lo mismo' 
las posteriores. El hueso íleon concurre 
por su parte inferior á formar la semi
lUl1aiscbiática; 'j la cavidad cot'yloide tie-

L 4 ne 
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ne quatro' bordes, superior, inferior, an
tefl9f y posterior. El superior es la cres
ta dicha ': el inferior es el mas grueso, 
y hace la parte superior de la cavidad co
t,yloide-s: el enteriÓi: .es donde estan las es
pinas anteriores; y el posterior lo propio. 

Tambien se ob.s.él1va una sinuosidad á 
la margen interna;de' su espina anterio'r 
y inferi-or. En la lpa·rt,e inferior é interna 
hay una especie .de l c~esta ó linea sobre
saliente, llamada·;iliaca, que se une á 
otra igual Jormada ·p.o¡; el hueso pubis; 
y estas dos crestas,unidas son las que :>e 
ha dicho .. dividen. l~s_ caderas en dos 
partes. . 
.' La segunda pieza de los huesos ino

,ninat{os se llama ischien: en este se consi
dera . su cuerpo y '.una extremidad. En 
el cuerpo se hallan dos eminencias. uoa 
que se llama espilla, otra tuberosidad, que 
está cubierta de una substancia cartila
ginosa, que se estiende lo largo de la 
cara interna del ramo 6 extremidad de 
este hueso. y llega hasta el cartilago 
que une los huesos pubis. La extremidad 
del ischian es una apop~ys,e que se junta 
con otra del p ubis para formar el aguge
ro ovalado. Tambien . se observa en el 

is-
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ischion dos sinuosidades y dos semilu as: 
una de las sinuo ~idades está entre la espi
na y la tuberosidad; y la otra en la parte 
anterior y superior de la tuberosidad. De 
las semi/unas una ayuda á forma r el ag u
gero ovalado, y la otra se encuenra en e 
borde interior de la cavidad cotyloide. 
Tiene tambien la semi/una, que ayuda á 
formar la que se llama ischiática. 

La tercera pieza de 10,5 huesos inomi
nados es el hueso pubis: puédese dividir 
en cuerpo y dos extremidades: la supe
rior de esta:; es mas considerable, y e , tá 
situada al través: en su extremidad es 
cava, para formar lacavidad cotyloid~:en 
la parte superior tiene una semi/una l Ige
ra, y una linea sobresaliente llamada es
pirra, que va á unirse con la linea ¡liaca, y. 
las dos juntas dividen la pelvis en dos 
cav idades , como queda dicho: en la 
parte infaior del mismo extremo hay ' 
una semiluna obtiqua que da ,paso á los 
vasos que van á los mllsculos vecinos. 
La extremidad inferior se une á la del 
ischion. El cuerpo del pubis tiene una se
miluna para formar el agugero ovalado. 
En la parte superior hay una ,em¡n,en
cía llamada tuberosidad;'y en todo l~ lar-

go 
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go de su parte lateral in terna se ven 'va
rias desigualdades, para .que se afiance 
el cartilago que une los huesos pubis en
tre sí, cuya union se dice el symphisis 
del pubis. 

El borde de la cavi,dad cotyloide no 
está igualmente elevado en tod.a su ex
tension , porque del lado d el agugero 
ovalado tiene una semiluna bien conside
rabIe, cerrada por un ligamento muy 
fuerte, elqual deja un pequeño espacio 
p ara el pa,so de los vasos que van á la 
cavidad cotyloide. En el medio de esta 
cavidad hay una fosa particular que se 
estiende hasta la semiluna: el cartilago 
que viste la cavidad coty loide no cubre 
dicha fosa particular, porque en él está 
colocada 'la glándula mucilaginosa, que 
separa la sYtlovia destinada para esta 
articulacion. 

La cavidad cotyloide es mas profunda 
por arriba· y en la parte posterior que 
abajo y adelante; lo que depende de la 
disp0skion particutar del borde de ella; 
pero aumentase su capacidad por una 
'Vuelta 6 rosta ligamentosa que rodea to
da su circunferencia. 

Los huesos lnominados, á mas de la 
union 
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union que tienen entre sí por medio del 
cartllago que une los huesos pubis, y de 
la articulacíon por rotacion con el hueso 
del muslo, tiene una conexion particular 
con el sacro, que se pUt de considerar 
como union sy ,¡c};or¡dro synellrosial ~ por 
com ponerse de ternilla y muchos liga
mentos muy fuertes, quedesde las partes 
lateralesysuperiores dd hueso sacro van 
á terminar posteriormente á los huesos 
ileos. Encúéntranse tamblen dos muy 
consid~rables que vienen desde las apo
physes transversas de la última vertebra 
de los lomos; y á mas de todos estos li
gamentos se" observan otros dos de cada 
lad o, que van desde el sacro al ischion, y 
selh man sacro-ischiáticos, quese dividen 
en externo é ¡memo, ó en grande y pe
queño. El mayor viene de las ¡Jartes la
terales superiores del sacro, y por algu
nas fibras de la parte posterior de los 
¡leos baja obliquamel1te á buscar la tube
rosidad del ischion, donde termina, y se 
addanta basta la extremidad de este hue
so. El pequeño de estos ligamentos, 6 
interno, tiene su origeu de las partes la
terales é inferiores del sacro ,.y de la su
perior del coccix, y termina en la espina 

de 
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del ischion. En este camino se cruza con 
el primero. al qual se unen estrechamen~ 
te. y cierran por abajo con su encuentro 
la semiluna ischiática. T~mbien cierran 
estos ligamentos el agugero ovalado. La 
articu~acion dd f emur con la ca vidad co
tyloide tiene dos ligamentos, uno que ro
dea la articulacion, y está atado en un 
lado al borde externo de esta cavidad, 
inmediato despues del borde ligamentoso, 
el qual abrazando la pordon de la cavi
dad del femur'que le corresponde, va á 
rematar á la parte inferior de su cuello: 
este ligamento se llamaorbicular;su grue
~o es considerable, principalmente del 
lado del grande trochanter. 

El segundo ligamento está encerrado 
en la misma articulacion: se llama'liga
mento reaondo, aunque impropiamente: 
e ,> como un cordon aplanado, que nace 
con muchas fibras. que unas vienen de 
la fosa particular de la cavidad cotyloide, 
c1onde estálaglándulasjll1ovial, y lasotras 
de la semiluna cot')lloide. E\tas fibras, des
pues de entretexerse estrechamente para 
formar el ligamento, remata'n obliqua
mf Dteenla peqnena cavidad que hay 
en l'l cabeza del femur , la qpal no está 

en 
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~n elL medio, sino en su parte lateral 
mterna: de moclo, que por la situacioIl 
particular de este ligamenw, ta nto dd 
lado de la cavidad cotyloide como de l de 
la .cabeza del femur , no puede ser com
ptimido con el peso del tronco en lo~ 
diversos movimientos. La longitud de 
este ligamento es cerca de un pulgar, y 
el ancho de medio dedo al tra·vés. 

Los huesos inominados con el sacro 
son como base ó apoyo de todas las par
tes del tronco, y tambien estan sosteni4 
dos por las extremidades inf~riores. 

Por la extruclura de los hu~sos que. 
componen las caderas se puededístinguir 
el esqueleto si es de hombre ó rnuger; 
no por el era neo , en donde q uiere.o que: 
la sutura sagital en las mugeres se conti
núe hasta la raiz de la nariz, sino porque 
los huesos ¡nominados estan mas bolea
dos á fuera que en los hombres: lo que 
depende, no solo de los huesos de las 
ancas, que generalmenteestan mas .. bie.r
t0S en las mu geres , sino tambienque el 
sacro y colilla son mas inclinados atraso 
.' El arco del pubis es mas gr.ande en las 
mugeres que en los hombres: 10sextre
mos del ischiol1, que forman ·en parte 

es-
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este arco, se observan ma~ apartados el 
uno del otro. El cartílago que une lospu
bis es no solamente mas flexible, sinQ 
que de arriba abajo se estiende menos 
que en el hombre, cuya union es mas 
corta. Se observa tambien que la docili
dad y grueso de estecartilago se aumen
ta á propoJ;cion que la mll~er se a, cerca 
mas al término. Esto consta de las ob
servaciones de dos mugeres, que una 
estaba preñada de quatro rneses , y la 
otra de siete, donde este cartílago tenia 
de grueso UIl dedo de través, y la union 
de los ileo,y con el sacro era tan floja que 
con solo los dedos se sepa ran facilmen
te uno del otro. V ¿ase la qüestion de
fendida sobre esto por BerLÍn en las Es
cuelas de Medicina de París, presid,iendQ 
Bouvart, en 29 de Enero año de 1739-

Esta extructura tan útil para la faci
lidad del parto no se encuentra igual en 
todas las mugeres. De esto se . infiere 
que aquellas mugeres , en las quaJes no 
se halla estaconformaciou.tan ventajosa, 
estan expuestas á partos dificiles y gÍ'a~ 
ves contingencias ~ como tambien qual1-
do la cabeza del fetus es mas considera
ble que el fondo de las caderas, enton-

ces 
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ces no puede salir si no se dilatan mu
cho los canilagús que tienen estos hue
sos, como wmbícn las membranas y li
gamentos que fortifican su un ion. . 

Aunque parece necesaria la separa
cion de los huesos de las caderas par~ 
la facilidad del parto, dos célebres Par
teros discurren que es muy rara , y que 
no ·sucede sino en las Jóvenes; y añaden, 
que esto es de resulta de un largo y pe
noso trabajo, esto es, despues de reci
bir el fetus fuertes y reiterados sacudi-. 
mientos del utero, músculos del abdo
men, y diaphragma, &c. lo que causa 
á las muge res dolores tan vivos, que 
serian insufribles si no sucediese poco á. 
poco la disteijsion de los cartílagos y. li~. 
gamentos , que permiten esta sepa racion 
á' proporcion que el infal:lte atraviesa la 
pelvis. Ellos t ienen á esta separacion por 
dificil en las mugeres de mayor edad, y 
casi por imposible; y lo mismo en las 
jóvenes, cuyas caderas (jenen muy rec:o
gidas especialmente en su parte inferior, 
por al ~una enfermedad particular, co
rno en las primerizas. G regorio, Ciru
jano de París, hizo ver los inominados · 
en un esqueleto de una pru~eriza, que 

es -
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es'ta ba tan es.trecha la distancia de la 
parte mperior y media del ,hueso sacr() 
ácia el pubis, que no tenía mas que dos 
pul gadas y quatro lineas, cuya distancia 
en una muger bien conformada" ordina
riamente es de quatro pulgndas y algu-, 
nas lineas. Quando la extructura de hs 
caderas es tan estrecha que no permite 
salir el fetus , aunque sea de una magni
tud proporcionada, y contribuyan con 
alguna facilidad los cartilagos y liga
lneotos, es preciso ocurrir al Arte, que 
su pla el defecto de la naturalezá . como 
ha sucedido algunas veces en Paris con 
tina muger de edad de treinta y seis 
años , y primeriza, cuyo cuerpo no era 
mas alto que de tres pies y un pulgar, 
por las ~iferente corcob~s de su espina
zo y extremidades inferiores. Esta mu
ger, estando preñada, y ya al fin de su 
término , llamó á Soumain para que la 
partease, y habiendo reconocido la ex
traordinaría conformadon de sus caderas, 
p~r e l poco e ,pado que había entre el 
sacro y los pubis ~ llamó á mucho~ de sus 
compañeros á comulta , los quales ha-

·h ieodo reconocido esta d isposicion pre
ternatural ;convinieron e1l1~ operacion 

ce-
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ce3area: la qual execU[ada segun Arte, se 
libertó la madre de al.lt á un me~ : el fetus 
era de cuerpo corre~pondiente á un n iño 
de todo tiempo; el qual viv ió muchus dias. 

Aunque la separacion dI: las d ¡feren
tes piezas de las caderas sea posible en 
ciertos casos, es necc!'ario convenir en 
que algllnas de estas piezas tienen mas 
disposicion por la fl c:xibllidad de lo, caro 
tilagos que las unen, como los huesos 
pubis y coccix. Una Señora de diez y 
ocho añ l)s tuvo un parto tra bajos •• , J (:'~ 

pues del qual se tocaban sensil"lernente 
la separacion de los pubis, como consta 
de la relacion de Sournain su Partero, 
quien dice, que á pequeño mov imiento 
sentia est9s huesos moverse, y algunas 
veces Con sonido. Lo rrtíS010 le sucedió 
en tres panos consecutivos, bien fnme: 
diatos unO~ á otros. 

Si la separacion de dichas piezas no 
es i~ual eri todas. se debe dísí urrir que 
será rÍ1a~ ó menos considerable, segun 
el tamaño' de la cabeza del ínfa~te , y 
segun ril il S Ó menos fuertes sean las con
tr ,i cciones y e~fu er z;os de los músn Llos 
del abdomen, útero, y dia phragma, &c. 
que obl iguen al fetUs á dilararst! áCia el 

Tom. 1. M fon-
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fondo de la pelvis, y segun tengan la 
disposicion á ceder este impulso los car
tilagos y ligamentos. Por esto se ve que 
puede haber parto en que la separacioll 
dicha de los pubis sea pequeña é imper
ceptible, y otras al contrario, en que 
sea tanta la separacion de estos huesos, 
que con faciIidad se perciba, aunque 
esto suceda rara vez, Tambien se han 
visto' partos donde la separacion de los 
pubis estaba acompañada con la de uno 
de los ileos en su union con el sacro. 
Algunos célebres Cirujanos (1) vieron 
este último caso en una muger de qua
renta años, que murió al décimo parto, 

Este último caso aun es mas raro que 
el primero, por.9ue en uno y otro queda 
la muger muy maltratada, y andará 
con múcho trabajo, como lo han obser
vado algunos en un·a muger de cerca de 
treinta afios , que tenia los pubis tan se
parados, que á ligero toque se con ocia 
su separacion. (2) 

Uno de los Cirujanos del Hospital de 
Dios 

(1) Greg. Cirug. J ur.y Parto DlIvern Cir. Jllr. 
y Demon. de Anath. en.el J 'l1'din Real. l/ease á Pa
t·ie. L ea. 24. ch. J 3 l'eu, lib. ,. ch. 12 pago , 83' 

(1) SOlllll.)i Arnau ) Chug. J ur. y Di1?10nst. Ri. 
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Dios de París, haciendo disgcc:;ion en una 
muger de treinta y cinco años, que ha .. 
b ia muerto de resultas de: un',parto tra
bajoso , halló que los huesos pubis esta
b an enteramente separados, y-aparrados 
medio dedo al través uno de otro. 

En las muge res , cuyos pubi-s se sepa
ran simplemente sin despega rs~ del car
t ílago que los úne , no hay "tanto .riesgo 
como quando estos huesos están entera
m ente apartados con separadon del car
tilago, porque en el pr imer caso, esta n-
40 al gun t iem po en la cama, ·como or'" 
dinafiamente sucede, poco á1 poco vuel
ven á su· patural ' estado' est(ls"huesos . y 
los ligamentos que forti fibb~J esta union 
por su propio resorte; yen el: se'gupdo es 
dificil Gue suceda tan favorable·mente. 

La se paracion de los p l.i bis éntre sí, y 
de los ileos con el sacró , á ma.s de lo di .. 
cho, consta de fidtlísimos Autores. 

CA-

Véanse G J]allbill i Thent . A npt . ·Úb. T. cnp 40. 
Sever . P ino de l/il'gi-nit. 'notis , griJv iditate , e 

p ar/u, lih ~ Clip 5· 6. 7. {] H. 
P. Paw de Ossib. cap. 3· PaI·!. 4. GIlt'Tr!. R olfincii 

¿inat . ¡ib 'l. cap 4R. Ha r veus de Generat animal. 
exnc. 7'2 · Mt. de Pat"tll J. Vrslingii S intogm A nat. 
('(jp .:¡. G . Bja s iu~ ill CCn¡mei¡ t . V esli rigli ibid.l\iü:. de 

M :¡ .A?¡-
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e A 'P i TUL o V. 
( ....... 

De ./as . extremidades. 

La quarta y úl~ima pa~te del esqueleto 
son las quatro e:#remidades , divididas 
en dos superiores y dos inferiores. 

A R T í e .ti L o P R 1 M E RO. 

De las extremidades superiores. 

C~da '~~~re~idad superior se divide en 
hombr<> , . brazo, ante-brazo y mano. 
El hombro se compone de dos piezas, 
una anterior , -llamada clavlc.ula, y otra 
posterior omoplato. El brazo,.se. compo
ne de un solo hueso, que es el hz~mero. 
El ante brazo de dos, llamados el uno 
del cedo, y el otro el rayo. La mano se 

. com-, 
Anthr. lib. 6. cap, J z . Ambr. Paréo, ¡ib '14 c. 13. 
Guil l ~ ll1eaU, lib. z cap. r. pago 29B . Th. B~/" th ol. 
Anat. renov.1 lib .. 4. (le Ossib . 
• Diemerbrodr, A nat lib JO cap . 16. 

Scultet Armam. Cbir observo 7R. Fred. Ru isch. 
A dverso A,lat Dec ". pag 4'1. 

Peu, Pratiq SIl,. les Acc lib. J . p/¡g. n. Mor
~agn. Advers Anot. 3· G1/imad'".J. 1 S. 

Sanctorin. Opser7J . A nat. cap. 11'0 
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compone de carpo 6 mllneca , metacar
po y dedos. 

La e/av/cilla es un hueso puesto al 
travé<;, y un poco obl iquo, en la parte 
superior del pecho, entre d esternón y 
la eminencia del lImop/ato, llamado acro
mio-no Este hueso es largo y corvo, tiene 
la figura de una r/} Romana echada: es 
convexo por delante dd lado del ester
nón , y ca va del lado del acromion: por 
detrá<;, ácia el esterllón, es cavo, y con
vexo ácia el acromion. 

En la clav{cula hay que considerar 
su cuerpo y extremidades: el cuerpo es 
desigualmente redondo. De las extremi
dades, la interna, que e~ mas gruesa, 
está un poco apartada, y la cara que la 
termina es las mas veces triangular: de 
estos tres ángulos, el inferior es mas con
siderable, que se recibe en la cavidad 
superior del esttrnón. Algunas veces fal
tan los dos ángulos superiores d~ esta 
cara. La extremidad exterior de la c1a
vkula e ~ un poco aplanada, y esto la di
vide en dos caras: una superior, que es 
li sa. y otra inferior y desigual, en la 
qllal hay una eminencia llamada espina: 
eita extremidad termina con una emi-

M 3 nen-
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nene la superficial, que corresponde á 
una pequeña cara del acrornioll, y am
bas están cúbiertas de un cartilago. Al
gunas veces se encuentra entre estos dos 
otro cartilago. . 

Tambien se notan en esta articula
cion, á mas de la pequeña capsula , que 
impide el ~errame de la syl1ovia, muchos 
pequeños ligamentos que la am paran. 
La clavícula está atada á la apopbyse co
racoyde de dos fuertes ligamentos. La ar:-¿ 
ticulacion de la clavlcula con el esternón, 
á mas de los ligamentos que ordinaria
mente cubren la eminencia y la cavi
dad, se encuentra muchas veces otro 
entre ellos, y á mas de la capsula para 
la .rynovia , muchos pequeños ligamen
tos, que fortifican esta articulacion. 
Hay otro particular ligamen to muy fuer
te, que desde la extremidad de una cla
vlcula va á atarse á la opuesta. Uno de 
los principales usos de la clav{cula es de 
impedir que el omoplato y el brazo se 
inclinen mucho adelante. 
_ El omoplato es un hueso muy ancho, 
de figura triaffgular, situado en la es
.pa/da, á la parté superior y lateral de 
ella, casi cerca de la primera costilla, 

ver-



O.STEOLÓGICO. 175 
verdadera hasta la séptima. Tiene que 
considerar dos caras, interna y externa: 
la imerna es cava, y consta de muchas 
lineas obliquas : la externa es algo con
vexa, y es atravesada por una eminencia 
bastante considerable, llamada espilla.,. 
cuya extremidad, que es como suelta, 
se llama acromion. En. la parte superior 
é inferior de la espina ha y dos fosas, de 
las quales la superior se llama supraes
pina, y la inferior infraespina. Tiene en 
su circunferencia el omoplato tres ángu
los, tino anterior y dos posteriores, C~
tos divididos en superior é inferior. El 
borde que hay entre estos dos ánguloJ 
posteriores se llama base, que es \una 
apophyse en los niños, y algunas veces 
en los adultos: tiene dos labios, Ínter 
no y externo. Los dos bordes del OTl}?

plato, que se es tienden desde los ángu- ' 
los posteriores hasta el anterior, se lla
man costillas, una superior, y otra i,,¡
ferior. En la superior hay una semi/una, 
que en parte está cerrada por un liga
mento. El ángulo anterior termina en 
una cavidad llamada glenoyde, por su 
poca profundidad: la figura de esta ca
vidad es al¡o ovalada, y mel!0s ancha 

M 4 en 
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en la p :lTte superior que en 10 restante 
de su extension. Inmediatamente por de
bajo de la cavidad j!,Ienoide hay un a emi
nencia que la so.¡tiene, y ésra se llama 
el cuello del omoplato. En la parte supe
flor é interna del cuello ~e en(~uentra 

otra elllincncia ll~mada c(wacoyde , que 
e~ una epiphyse err los jóvenes : e~ corva 
del lado de la 'cavidad glenoide. Entre 
el acromion y el cuello hay una semilu
na. La cavidad gleQoide está 'cubierta 
de un cartilago, y sus bordes se aumen
tan por una rosca ligamentosa, que tie
ne cerca de dos lineas de grueso, y otro 
tanto de ancho. . 

E sta cavidad sirve de apoyo al hueso 
del brazo en sus movimientos. El omo
plato ~á. insercion á muchos 'músculos, 
y sirve de;! defensa á las partes inferiores 
del pecho. que le corresponden. . 

El brazo se compone de un solo hue
so llamado hámero, en él se considera 
su cuerpo, y extremidades: el cuerpo 
no es del todo redondo. tiene t res ca
ras, interna, externa y postprior, sepa
radas por tres ángulos, 10<; guales son las 
mas considerables en la ext remidad in
ferior que en el medio. De estos ánJ!u-

los, 
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los , uno está anlerior, y dos á los la
dos. divididos en interno y externo. 

En la l'xtremidad superior del hú
mero hay una cabeza semi cspherica un 
poco obliquamente co~ocada: inmedia
tamente debajo hay una linea hunaida, 
que la rodea, la qual se llama cuello. 
Tiene esta extremidad dos tuberosida
d¿s de , desi~ual grueso: en la mayor 
ha y tre~ caras pequeñas, para que se 
aten loo músculos vecinos: en la otra 
no hay mas que una. Estas dos eminen
cias son divididas por una sinuosidad. 
La extremidad superior del hztmero es 
una epiphyse en los jóvenes, la qual 
compre hende la cabeza y el cuello, una 
Pdrte de las tuberosidades, y el princi-
pio de la sinuasidad. · ' 

En la extremidad inferior, á mas de 
Jos ángulos dichos hay cinco e1JJinencias~ 
y tres cavidades. De las eminencias, dos 
están destinadas para la insercion de los 
rntlsculos, y se llaman condylos , que se 
dividen en interno y externo. De las tres 
ca vidades , dos son para la articulél
cion del codo, y una para la del1'adio. 
Las cavidades se dividen en allte1'ior, 
media y posterior; que reciben (como 

8~ 
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se dirá despues) las eminencias del hue
so del codo. Esta extremidad en los jó
venes es una epiphyse. 

La articulacion del húmero COA el 
omoplato tiene de especial 10 que no hay 
en otras, donde las cabezas son reci
bidas en cavidades proporcionadas, y 
las cavidaaes son á proporcion de las 
cabezas que reciben, y esto no tiene la 
del hombro, porque la cavidad del omo
plato no tiene lo ancho y profundo que 
debia tener para recibir la cabeza del 
húmero, que es considerable ~ y solo le 
sirve de apoyo, mientras exeeuta les 
movimientos de arriba , abajo, adelan
te, atrás, y al rededor de un exe, y 
ya como quando se retira con honda. 
Todos estos diferentes movimientos del 
brazo están otro tanto mas libres, quan
to la cabeza del húmero no tropieza, ni 
~stá oprimida por el borde huesoso de 
la cavidad del omoplato: Las partes de 
esta eminencia, que no toeaná la ca
vidad, estz.n abrazadas por un ligamen
to membranoso" que por un lado se ata 
al borde de dicha cavidad, por el otro 
al ,cuello del húmero. Pero para prevenir 
las dislocaciones freqüentes del hueso 

del 
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del brazo, á que con facilidad estana 
expues to por la disposicion dicha, se 
observa lo primero, que el ligamen
to que se ha dicho abraza la cabeza 
del hlÍmero , está su mayor pa_rte cu
bierta por los tendones aponeuróticos de 
los mÓsculos vecinos, que están estre
chamente atados. Lo segundo, que es
te ligamento es mas grueso en donde 
falta la fortificacion de los músculos, 
y mas delgado donde la hay. Tambien 
se observa que para la seguridad de 
esta articulacion puso la naturaleza las 
apopbyses coracoydes y ctcromion , las 
quales por su fi gura especial, y por los 
fuert s ligamentos que ellas recíproca-
mente se envían, forman una valla fir
me y sólida; que impide la dis10cacion 
de la cabeza ácia la parte superior de 
la cavidad glenoide, que forma á modo 
de un arco" bajo del qual la cabeza se 
oculta en la mayor parte de sus mo
vimientos. 

El ante- brazo se compone de dos 
huesos, que son el codo y el rayo. Aquel 
es algo mas largo que éste: es, tambien 
el codo mucho mas ~rueso en su parte 
superior que en la inferior. Al contrario 

el 
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el rayo, mas grueso en su parte inferior 
que en la superior. 

En el cúbito ó codo se consiJera su 
cuerpo y extremidades : el cuerpo es de 
fi gura triangular ~ ti t: ne una cresta y tres 
caras, i1lterna , extt rna y posterirJr. En su 
eKtremidad superior hay tres eminencias 
y tres cavidade.H las eminencias se llaman 
coronoydes , olecranon y apophyse media. 
En la fiexion del ante-brazo entra la apo
physe coronoydes en la cavidad anterior 
del hz'trnero. En la ejtterior entra el olecra
n01l (que es epiphyse en 1 s niños ) en la 
cavidad posterior de este huem. La apo
physe media entra en la cavidad ~ue le 
corresponde. De las cavidades dos son 
semilunares, y la tercera se llama sigmoi
des: las semilunares reciben dos eminen
cias del húmero; y la sigmoides recibe 1'11 
parte superior y lateral interna del rayo. 
En la extremidad inferior del d bito hay 
dQS eminencias y dos ca vidades: una de 
las eminencias está recibida por el ra.)lo, y 
la otra, llamada esty loide, da insercion á 
ligamentos. Una de las cavidades corres
ponde al carpo, y la otra es una sinuosidad. 

En el rayo se considera t ambien su 
cuerpo y extremidades: en su cuerpo 

se 
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se ven tres caras i y una cresta que cor
responde á la del cúbito, 'Las caras se 
distinguen en anterior,interior yexterfl{/. 
En . su extremidad superior se observa 
una cavidad glenoyde , que recibe una 
eminencia del húmero y un cuello ; y en 
su parte lateral interna una eminencia 
superficial, que ent ra en la cavidad sigo. 
moidc? del cúbito, y una tuberosidad, En 
la extremidad inferior h1y en su parte 
anterior una eminencia ua poco aguda, 
y algunas cavidades, que la ma~ consi
derable es para la articulacion del car
po : la posterior recibe Ulla de las dos. 
eminencias del cúbito, las otras son si· 
nuosidades. 

El codo y el rayo se juntan uao á otro 
por tres ligamentos: el superior o; que es 
e l mas fu erte, abraza el cuello de11'ayot 
y acaba en el cúbito, El inferior se es
t iende desd e el borde de la cavidad pos
terio r del rayo hasta el cl~bito. El tercer
l igamento se llama interhuesoso: está 
atado por todo lo largo de estos huesos 
á las eminencias agujas llamadas eru 
t as. E~tos d o,> huesus se articula n Ull O 

con otro, asi en la parte su perior como 
la infer ior, por g imglymo d e una caben,. 

Por 
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Por medio de esta articulacion tiene el 
ante-brazo deis movimien,tos particulares 
que se llaman pronacion y supinacion. Ea 
la prollacion, la pal ma de la mano se 
vuelve abajo , y entonces el rayo s~' cru
za con el cúbito. En la supina-don' , qu~ 
es movimiento contrario al dicho, que
dan estos huesos pa ralelos el uno al ot ro. 

, Los dos huesos del ante-brazo se 
unen con el húmero de diferente modo, 
porque el cl/bito 'Se une por gymgli/IJo el 
mas perfecto que se halla en el esqueleto, 
por lo qual el cúbito puede moverse á 
dos lados sobre el húmero, como una pa
lanca ~obre su apoyo, formando una 
porcion de círculo. El rayo se une al 
húmero por rotacion : esta articuladon ' 
d a á este pueso, Ha solamente la liber
t ad de segu ir al cúbito en la ftexlon y ex
tension del ante brazo , mas ta l~bien de 
hacer los movimientos de med ia rota
cion ó círculo sobre el húmero, todas las 
veces que se executan los de pro1Jtlcion 
y supinacion. 

Comunmente se cree que la p,'ona
don y supinacion son propios movimien
t os del rayo >( y que qu ando e<;tos se exe
cutan queda inmovll el cúbito. Wins-

lüw 
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low (1) fue el primero que observ6 que 
solo hay uos situaciones violentas" en 
las quales el huesQ del codo queda, in
rnoviI' 6 con poquísimo movimiento, 
mientras el rayo juega al rededor de él. 
La una de ellas es quando se estiendc 
el codo sobre una mesa en una situa
cion media, entre pronacion. y supina 
cion, es~ndo á un m.i...;mo tiempo la ma
no e5tendida , y el dedo pequeño echa · 
do sobre la mesa, y el índ.ice levantado 
directamente, haciendo entonces mo ·, 
ver al rededor con blandura el ante
brazo po\: medios círculos recíprocos, 
esto es, por pequeños movimientos de 
pronacion y supinacio!,. La segunda ac
cion es en substancia la misma. 

-En los otros movimientos del ante
brazo dice Winslow que no solamente 
el hue~o del codo se InlleVe al mismo 
tiempo que el rayo en los movimientos 
de pronacifm y sup;nacion, sino qUe tam
bien el hueso del brazo los acompaña ha
ciendo medias rotaciones, segun su lon 
gitud, en su articuladon con el omopla
to. El dicho Autor hace la 'prueba te-

nien
(1) JJfl1m. d,e la Acad. tI¡ las Cien;. año 1729. 
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niendo el ante-brazo á una distanda de ~ 
terminada del pecho, doblándole antes 
en ángulo recto; y en esta accion hace 
executar diversas veces, y con blandura, 
los diC'hos movimientos, de donde ob. 
ierv6 que en cada pronacion se aparta 
del pecho la extremidad inferior del 
hueso del codo, y en cada su pinacion se 
acerca, lo que na. podria suceder si el 
húmero no se moviese entonces. La arti
culacion por gymglimo, que tienen estos 
dos huesos entre sí , de ninguna manera 
permiten que el cúbito baga otros movi
mientos mas que el de flexion y ex ten
sion sobre el brazo. De esto se infiere 
que estos movim~ntos de acercarse y . 
apartarse el cúbito en la pronacion y Slt

pinaciorl. no se pueden hacer sino por 
pequeñas y recíproca" rotaciones, 6 me
dios círculo<; del hueso del brazo en su 
articulacion con el omoplato. 

Los liv.amento" que atan el cúbito y 
radio al húmero s0n tres: el primero ó 
anterior se llama orbicular ~ éste figuro
same ~'te no es otra coc;:a que la membra
na Ó capc;:ula del~ad::¡ que impict e el der
rame de la c;ynovia : se ata á los bordes 
de las eminencias y cavidades que for-

man 
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tn~n la articulacion: está fortificada por 
muchas fibras ligamentosas que la abra
zan. Los otros ligamentos estan cploca
dos sobre los lados, por lo que se llaman 
iaterctles: son bastante pequeños, aunque 
muy fuertes, y se atan por una parte á. 
los condylos del humero, y de la otra á la 
parre superior del cubito. El que viene 
d el cor/dylo externo cubre en su camino 
la parte su per ior del radio, y por este 
medio fortifica al ligamento meIJlbrano
so que ata este hueso al humero: asimis
mo fortifica al que ata el rayo al ' cubito 
en la articulacion gimg/ymo. 

La wano se di vide en carpo ó muñeca, 
en metacarpo y dedos. Elca1'po se compone 
de ocho huesos colocados en dos órde
nes; en la p.rimera, y mas cerca del ante
brazo, hay. tres, y el quarto ' está fuera 
de árden. La segun,da se compone de 
quatro huesos: estas dos filas forman 
una convexidad ácia afuera, y concavi
dad adentro. 

Lysero (1) dió un nombre particular 
á cada hueso del carpo. Al primero y 
mas anterior de la primera linea llama 

co-
(1) Mig Lyser. Culto Atlatb, lib. S. cap. Il., 
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cotyloide, lunario al segundo, y cuneyforme 
al tercero; y al que está fuera de linea 
llama pisiforme. De los de la segunda ór
den, el primero, que corresponde al 
pulgar, le llama trapecio: al que se sigue 
piramidal: el tercero, que es el mas gran
de, hueso grande; y el quarto unciforme. 
Winslow llama ~l cotyloide esquife ó na
'Vicular; al pisiforme lenticular Ú orbicu/ar; 
al trapezoide trapecio, y trapezoide al pi
ramidal, al que Lysero llamó trapecio. 

El cotyloide, llamado esquife, es con
vexo en la parte superior, y cóncavo 
en la inferior: recibe en su ca vidad una 
parte del hueso grande: tiene en su parte 
interna y inferior una apophyseque sej un
ta á los huesos trapecio y pirarnid(l l. 

El lunario forma unacon~exidadqu~ 
es recibida por el rayo, y una cavIdad 
que recibe la mayor parte de la cabeza 
(lel hueso grande. El cuneiforme ó cuña tie
ne tres cm"as, por las guales toca al lu
nar, al corvo y a l pisIforme. 

El pisiforme ó lenticular es irregular
mente redondo , pe ro ~e ve una cara lisa 
y lIgeramente cóncava I por . la qual se 
junta al cuneiforme. 1'"0 el trapecio se ven 
muchas caras, que son ext~'r¡¡a, interna, 

JU' 
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superior, inferior y dos posteriores. ¡a ex~ 
t erna nada tiene de particular: en la inter ... • 
na hay una eminencia y una sinuosidad: 
por su carasuperior SE: toca al esquife; por 
]a interior, que está partid á en dos semi
lunas, se junta al pulgar, y por las dos 
posteriores se tocan al piramidal y al pri': 
rotr hueso del metacarpo. 

El piramidal tiene tambien muchas 
caras, 'porque á mas de la externa, que 
es la mas grande, tiene otras quatro, por 
las quales se junta al esquife, al t1°ope
cio, al hueso grande, y al primero del 
metacarpo. 

El hueso grande señala en su parte 
superior una cabeza redonda que se re
cibe en una cav idad formada por la union 
del esquife con ellUlUlr. A mas de esto 
tiene tres caras, por las · quale o se jU11ta 
al piramidal, al corvo, y al segundo del 
metacarpo. 

El corvo representa tres caras, anterior, 
posterior y illferior:por la anterior sejunta 
al hueso grande: por la posterior al cunei
forme; y por la inferior , que se divide en 
dos ~\ o r pna linea eminente, se junta 1 
los dos últimos huesos del ,metacarpo" Se 
observa á mas de esto en la cara interna 

N 2 de 
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de este hueso una apophyse corva de 
atras adelante, y está enfrente de la del 
trapecio. 

El metacat;po se compone de quatro 
huesos que s<'n irregularmente triángu
lares en su longitud, y un poco co~vos 
ácia fuera; en cada mio se considera su 
cuerpo y extremidades: el cuerpo tiene 
tres caras, una externa y dos internas, 
En la extremidad superior se observan 
unas caras aplanadas y lisas, que sirven 
para la articulacion C011 los huesos del 
carpo; la extremidad inferior es redonda 
como una cabeza, para la articulacion 
con los dedos: los dos primeros huesos 
del metacarpo son de igual longitud, y 
el tercero, aunque mas corto que los . 
primeros, es mas largo que el quarto. 
Los huesos del metacarpo se tocan por 
sus extf.t!midades, y dexan en lo res
tante de su extension unos espacios que 
estan ocupados por los músculos inter
huesosos. 

Los cinco dedos hacen la tercera 
parte que compone la mano: cada uno 
consta de tres piezas, llamadas phalanges; 
la primera del pulga.,., por su extructu . 
fa, se acerca á la de los huesos del me-

t a.-
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tacarpo, solo que es algo mas gruesa, 
aplanada y corta: tiene en su parte 
sllperior una cara, que en el medio es 
un poco convexa, y ligeramente cónca
va en sus bordes, tanto interior como 
exterior, para acomodarse 'Con la figura 
del trapezio, que le corresponde. La ex
tremidad inferior de este phalange t iene 
una cabeza, con la qual se articula por 
artrodia con la segunda, que tiene en su 
parte superior una cavidad, y en la in ... 
ferior dos eminencias, y una cavidad, 
con la que se articula pór 'gimglymo con 
el tercer phalange ; esta es menos larga 
y menos gruesa que las otras QOs: su 
extremidad inferior es muy estrecha y 
desigual, principalmente en su cara in
terna. 

Los quatro dedos siguientes no son , 
de una propia longitud, como se vé: 
todos están situados en una linea, y en 
a1gun modo casi opuesta al pulgar; tam
bien su flexíon es de fuera adentro, y 
la del pulgar de delante atras:Estosqua
tro dedos se componen cada uno, de tres 
phalanges, de lasquales la primera es ma
yor que la segunda, y esta que la ter
~ra; la cara externa es un poco con-

N 3 ve -
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vexa , y c6~cava la intema. 
El primer phalange tiene una ca vidad 

en la parte superior, con la qJ.le se ar
ti r.ulan los huesos del metacarpo por ar
troida: en su parte Inferior hay do .. emi
nencias , y una cavidad, que se articu
líln por gimgly!na con la segunda phalan
ge; y lo mismo esta con la tercer.a. 

Cada hueso del metacarpo tieneen los 
pifias una epiphyse en S).l parte inferior, 
y carecen de ella en la superior; al con
u'a rio en los t res phalanges del pulgar, y 
en los de los otros dedos, que tienen epi
ph')Jses , en la parte superior, y no en la 
infer ior. 

Los tres huesos de la .primera fila 
del cnrpo están juntos, y de esta 'union 
se forma una eminencia redonda , que 
enlra en la cavidad inferior del radio, 

' la qual se aumenta por una prolonga
C lUU del canilago que cubre su super
ficie, y se ade1antahasta sobre la cavi
d ad superficial del cubito, donde está 
ase!4urado por dos ligamentos, de los 
qua les uno se ata al hueso cuneiforme. y 
el otro á la apophyse estyloide del cubito; 
d e modo, que el cubito tiene la liber
tad de moverse sobre la superficie de es-

te 
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te cartilá~o intermedio; por 10 qual se 
vé que e~te hueso no concurre para 
la formacion de la cavidad, que reci
be la prime~a linea del carpo: tambien 
se observa. que el tercer hueso de esta 
linea concurre muy poco á la forma
cion · de la cabeza, · que es recibida en 
la cavidad: esta eminencia está casi en
teramen é forIVada por los dos primeros 
huesos llamados esquife y lunar. 

La union del carpo con el ante-brazo 
es una verdadera artrodia, porque per- . 
mite que la mano haga todo género 
de movimiento , excepto el de directa 
rotacion, ó al rededor, segun la longi
tud del ante -brazo. 

Los huesos del carpo no solo se unen 
entre sí, sino que la segunda linea se 
junta con los huesos del metacarpo; y 
el primer hueso de esta linea se articu
la con el primer phalange del pulgar. 
- . La union que los huesos del carpo 
tienen · entre sí es de modo que los 
permite moverse deslizándose algo unos 
sobre . ot t:os·; pero este movimiento no 
es igualmente manifiesto como el de los' 
otros huesos ~ porque se observa que la 
un ion de la primer linea con la: 'segun-) 

N 4 da 
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da permite un movimiento libre ~cia 
muchas partes, corno el de la prime~ 
ra linea con el ante-brazo; lo que no se 
observa en la union de los huesos de 
la segunda con los del rnet'ac,arpo, aun
que las caras, por las quales todos es
tos huesos se encuentran, estén cubier
tas de un cartilago liso y bruñido: tam· 
bien se debe observar que e último 
hueso del metacarpo tiene un movimien
to manifiesto en su union con el hueso 
del carpo, que le corresponde. 

La articulacion del hueso del car
po, llamado trapecio, con el pul gar , t ie
ne de especial el tener el movim iento 
de charnela, y al rededor, lo que per
mite que este dedo pueda moverse á va
rias partes; y tiene en sus movimientos 
casi la misma firmeza que si su articu
Jacion fuera Ulla verdadera charnela, ó 
gimglymo. 

El primer phalange de los quatro oe
dos últ imos se articula por rotucian con 
los huesos del metacarpo y por charnela 
con el segundo phalallge, y es lo mismo 
con el tercero. 

Atendiendo á la estructura particular 
de los huesos del carpo, y á la conexion 

con 
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con los huesos del a11le· brazo. se in fie-' 
re facilmente que la mano en su s \~ 
tuacÍon natural no está en la misma di~ 
r eceion longitudinal que los hueso:; del 
ante-brazo, pero al contrario , q\la,ndo 
es obliguamen te puesta ácia at ras , de 
modo , que en esta situacion natural da 
la mano, los dedoe¡¡ estén estendidos, y 
un poco apartajos , la extrem'dad del 
indice corres ponde al int ersticio de los, 
huesos del ante brazo. E s , oD:ier,vacion 
de Winslow. 

Antes de hablar de los ligamentos 
de estas divers:ls articuladone 'i Se tras 
tará del ligamento anular, porque c reen 
algunos que este a braza á.1a muueca 
por todas partes, y que solo es uno ; pe ~ 
ro son dos , interno y externo, que lla
man tambien anulares. El interno es(á :ua
do al trapezio , que sostiene al pulgar, y 
pasando de la parte anterior á la p ~)ste
rior, se ata al unciforme ó corvo, y al 
pisiforme. E ste ligam'enro deja un hueco 
bastante considera ble para el paso de 
los tendones y músculos fiexores e lo§ 
dedos. E l anular externo se ata muy e>;
trecharnente por uno de sus extremos 
al pisiforme; camina obliquamt:ute de 

aba-
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a.bajo arriba, y se termina en la cara 
externa deJ.. radio, adelantándose hasta 
la eminencia aguda de este hueso. E ste 
ligamento no es atado mas que en cier
tas partes de la superficie de los hue
§os . que ocupa, y por este medio deja 
libres espacios para el paso de los ten
dones, y músculos extensores de los de
dos, y de los de la muñeca. 

. Los 1igamentós de la articulacion 
del carpo con el ante- brazo, unos hay 
en la ca ra interna del carpo, y otros 
en la externa, sil! hablar de la membra
na ca psu1ar, que impide el derrame de 
l a syrlO'uia, porque en nada se d istingue 
de las que se observan en la<¡ otras ar
ticulaciones de movimiento , la . qual 
está atada de lIna parte al borde de la 
cavidnd; y de la otra á la circunferen
cia de la cabeza ', que forma la articu
lacíon. 

El primero de los ligamentos que 
hay en la cara interna del carpo tiene 
su principio de la eminencia aguda, que 
anteriormente está en la parte inferior 
del rayo, y termina en el hueso esquife. 
El segundo es un ligamento bastante 
ancho , que se ata al borde inferior 

de 
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de la cavid'ad del n Ulo, Y se confunde 
con otros muchos ligamentos que cubren 
toda la cara in terna del carpo: estos 
últimos, cuyas fi bras se cruzan en dife' 
renes partes, traen su origen de los 
quatro hll'esos de la p.rimera linea , y se 
aran á todos los de la segunda, esten
diéndose hasta la parte superior de los 
·huesos del metacarpo , en donde ter1ni
nao. A mas de estos ligamentos se en
cuentran otros pequeños tr a n s\'~r~;ales 

, en la cara inte'rna de los hue ~os del me~ 
tacúpo , que . los atan unos con otros~ 
así por la par te superior como por la 
in feriar. • . . 

Los ligamentos de la cara externa de 
la muñeca se dividen en tres clases : la 
primera comprehende los que afia nzan ]a 
articulacion del carpo con el ante-brazo, 
y son tres: el primero es bas t ante ancho, 
y. está atado de un lado á la parte infe
rior y ex terna del rayo, y de la otra al 
cuneiforme: los otros dos atan la apophyse 
estyloide del cubito al dicho cuneiforme. 

Los ligamentos <le la segunda clase 
afianzan á la articulacion de la primera 
linea del carpo con la segunda, y son 

, dos: el primero viene de la parte infer ior 
del 
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del esquife, y el segundo del cUlleiforme: 
se unen el uno al otro t y juntos termi
nan en el unciforme 6 corvo. En la union 
de la primera linea con la segunda, la 
membrana capsular, que impide el derra 
me de la synovia, se ve inmediatamente 
descubierta por bajo de la salida del es
quife. Esta membrana en esta parte pa
r ece, ba tante floja. Los ligamentos de 
la tercera clase. que afianzan la unian 
de los huesos del carpo entre sí, y la 
que tienen con los del metacarpo, S011 

muy cortos, y solo van de un hueso á 
otro. 

Los huesos del carpo estan cubiertos 
por cartílagos y ligamentos muy adhe
rentes que hacen oficio de periostio; del 
qual parece que carecen. 

Los ligamentos de los dedos son di
versos, segun la diversidad de .las articu
laciones, porque los que esta n en el pri
mer phalange del pulgar, tanto con el 
hueso que le corresponde del carpo como 
con el del segundo ' pháJange, son orbi
culares, como todos los de las arti cula
ciones por rotacion. Hállanse semejant€s 
ligamentos en la u nion del primer pha
lange de los qua t ro últimos dedos con 

. los 
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los huesos del metacar po. Los ligamentos, 
de las restantes articulaciones de los de
dos, y del segundo phal(lnge del pulgar 
con el tercero, son laterales, y estan si
tuados á cada.1ado inmediatamente sobre 
la membrana, capsular. 

Los ligamentosde estas diferentes ar~ 
ticulaciones son fortificados por lo') ten
dones de los músculos inmediatos, prin
cipa1mentede los extensores y flexores de 
los dedos, á los quales se pueden juntar 
los de los músculos interhuesosos que afian~ 
zan la articulacion del primer phalange 
de los quatro últimos dedos. 

Quando se hable de los huesos sesa
moideos que se hallan en el pie, se tratará 
de los que se encuentran en la mano. 

A R T Í e u L o H. 

De /{ls extremidades inferiores. 

Cadá extre~idad inferior se divide en 
muslo, pierna y pie. El muslo se com
pone de un solo hueso llamado femur. 
La pierna de dos llamados tibia y pero
g'one: en la union del femur con la tibia á 
la parte anterior se halla un hueso solo 

l1a-
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llamado rotula. El pie se divide en tres 
partes , como la mano, que son el t arsQ, 
metatarso y dedos. . 

El femur es el hueso mas largo del 
esqueleto: en él se considera su cuerpo Y' 
extre mid ades: su cuerpo es un poco con
vexo ácia adelante, principalmente en 
el medio: á lo largo de la par te poste
rior ó cóncava tiene este hueso una es
pecie de creúa llamada linea httesosa , la 
qual se divide en parte superior y infe
r ior, en dos ramos que se dirigen ácía 
las eminencias llamadas trochanteres y 
condylos, de que se hablará en adela"nte. 
En el cuerpo del fe mur seconsideran tres 
(;aras: una anterior, que es un poco re
donda: las otras dos son planas , una 
interna y otra externa: ácia el medio de 
la cára interna de este hueso se observa 
regularmente un conducto que sigut.: co
mo una pulgada de distancia ácia la subs
tancia del hueso, y termina en el canal 
de la medúla : este conducto va de aba
jo arriba, y da pasó á un nervio, una 
arteria y una vena, y estos vasos se dis
tri buyen en la medúla. 

En la parte superior de este hueso 
.ha y e111i7lencias ,y cavidades:las eminencias 

son 
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son' quatro: la cabeza del femur " que es 
epiphyse en los niños , y alguna vez en los 
adultos, está so s~enida por otra e'minen
cia que se llama el cuello del femur: esta 
emiuencia es situada obliquamente de 
abajo arriba, y de fuera adentro , in
clinada algo ácia adelante. La direccion 
de] cuello delfemur corresponde á la de 
la cavidad cotyloide, que tambien está 
obliquamente colocada. La t ercera y 
qua~ta de las eminencias, que sehallau ' 
en lo alto del f emur. se llaman trochante
res: son epiphyses en los niños ~ y por su 
corporatura se div.iden en mayor, y me- , 
nor. E l gran tfochanter está ~otocado en 
la parte externa, y posteriormente se; 
termina en punta roma. El pequeño tro
chanter es situa.do en ]a parte interna, y 
mas abajO que el ?;rande: e ,tas dos emi
nencias son unidas posteriormente la una 
á la ptra por 'una especie de cresta. Las 
cavidades son dos, una hueca en la mis 
ma cábeza del f emur, y otra entre el 
gran trochant er y el cuello del femur. E n 
la parte inferior de este hueso se hallan 
quatro'eminencias : dos se llaman cOlldy
los, y abultan mas ácia atras : se obser
va que la interna baj,a un pOGO mas que, 

la 
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la externa: es ordinariamente mas ancha~ 
es'tá mas adelante que la otra. 

Las otras dos eminencias se obser
van adelante ~ y son continuaciones de 
las primeras : la que corresponde al con
d y lo externo tielle mas cuerpo, y es un 
poco mas alta que la otra. E n esta extre
midad hay dos cavidades : la mayor se 
ve posteriormente entre los dos condy
los , y la menor divide las dos eminen
cias antedores. 

La situacion natural de los dos fe 
mures es de tal manera, que en la. parte 
superior se apartan uno de otro, y en 
la inferior se acercan, lo que pende de 
la direccion particular de su cuello: por 
esta obliqua situacion ce los femures pa
r ece que los condylos internos son m~s 
bajos que los externos, considerando á 
los dos f el1JUres sueltos ó separados. 

La rotula es un hueso colocado ~n la 
parte anterior é inferior del femur: es 
desigualmente redolJda y aplanada: tie
ne dos caras, anterior y posterior: aque,,:, 
1Ia es un poco convexa y des Igual: esta 
tiene dos cav idades separadas por una· 
eminencia : la cavidad exterior es mas . 
profunda ó hueca que la otra, y ambas 

cor-
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corresponden á ~ a s d,,s eminencias, y 
á la ca vidad de la parte anterior é infe
rior del f emur. 

O bsérvéise en la Iparte superior y ano 
terior de la .rotula una ligera fosá, adon· 
de' 'ie ata una pordon de fi (lras cendino-
8as que vienen de los músculo~ extenso
;-es de la pierna: lo restante de e ~ ta cara 
está cubierta por algunas de estas fibras, 
tan adherentes , que parece nacen oficio 
de periost io. A la parte inferior de la 
m isma cara hay unas desigualdades pa
ra que se una un ligameato' muy fu erte 
que ata la rotula á la eminencÍa ante
rior de la tibia, \la'mada tuberoSidad. 

El hueso tibia, de ' pues del femur, 
es el mas g-rueso del esqueleto ': cansí
déarse en el cuerpo y extremidades : el 
cuerpo es trian gular en su l o'n~itud, 'y 
se divide en tres caras, una interna, que 
es aplanada; otra externa, un poco hun
dida ~ y otra posterior, rtdonda. El án
gulo anter ior ' se llama cresta; el exter
no linea osea. O bsérvase á la parte pos
terior de este hueso, como á qu atro de- . 
dos al tra vés, por bajo ~e la parte su
p erior , el ori fi cio de un conducto, que 
caminando algunas lineas por entre el 
, T"w. I. O hu e-



202 DISCURSO 

hueso, va á terminar en el canal de la 
rnedúla , 'donde dirige á un nervio, á 
una arteria, y sale una vena. 

La extremidad superior de la tibia 
es mas gruesa que la inferior: tiene dos 
cavidades de figura quasi ovalada, y no 
muy profunda, aunque lo es mas la in~ 
terna que la externa: estas dos cavida" 
des son separadas por dos eminencias, y 
posteriormente hay una especie de si-
1lUosidad. En la parte anterior hay una 
eminencia llamada tuberosidad, que .es 
epiphise en los niños: en la cara exter
na de esta extremidad se ve otra emi
nencia superficial para la articulaciou 
de la tibia con el perone. 

En la extremidad inferior de la ti
bia se halla una apophyse " que es con
tinuacion de la cara interna ~ y se llama 
maleolo zñterno: hay tambien en esta ex
tremidad tres cavidades, una es en su 
cara externa,. que recibe al pe ron e : la s 
otras dos son destinadas para la articu
lacion de la pierna con el pie: estan se
'paradas por una eminencia superficial: 
últimamente, detras del tobillo interno 
hay una sinuosidad. 

El perone es un hueso tan largo como ' 
la 
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la tibia, pE:rO mas delgado, y desigual
mente {flangular. En su longüud t iene 
tres caras: la interna y externa son algo 
hondas; y la posterior. que es bastante 
lisa, e~ la'\ mas veces convexa y redon
da: tambien,tiene una linea huesosá. En 
su extrtmidaó superior se observa una 
cavidasi poco profunda, la qual corre,s
ponde á la eminencia que hay en la par
te superior y externa de la tibia. La ex
trem!dad. i ,fedor dél pe1'one, forma el 
tobi!/o ' f:xie¡ ,~. y en su cara interna :;e 
ve una ~m¡lIenp.i,a superficial, y á la par-
te P9sréi'ter 4, :~l,lttoj·idad. . 
• EI<.Cpi$ ~,e Jvj~e en t ' rso , metatarso 
y dedos' t r 'o~ se C . npone de s'jete 

, huesos, qu~sdfi ~lH'l.s' tr~ ala. cCllcaneo, es· 
quife 6 tiávic~¡a':,;,e .. (J .. rJ Y las trts cuñas. 
El rnetatárso e n t é cinco huews, y 
los dedos de caterce, llamados phalanges. 

El primero y mas alto de los huesos 
del tarso se llama astrágalo, en el. qual 
se considera su cuerpo, y una eminen
cia redooda.~~1 la parte anterjor, que 
entra en la cavidad, del esquife: la parte 
superior de su " .cuerpo termina en dos 
eminencias, entre ~las qua'Ies hay una fo
sa superficial ,en donde entra la tibia,.con 

O 1 quien 
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qUien se articula por gimglymo. En la 
parte inferior hay una fosa ó cavidad á 
modo de media luna, para la articula
cion con el calcáneo, y una pequeña ca
ra, por la qual el astrágalo tambien se 
une á este hueso: en su parte lateral ex
terna se observa una cavidad que recibe 
al perone : en la interna otra de menor 
extension, y es la que recibe la apophys? 
de la tibia, llamada maleolo interno. Las 
desigualdades que se haUan por bajo de 
esta pequeña cavidad son en donde se 
atan los ligamentos. En la parte poste
rior y algo interna del astrágalo se en
cuentra una sinu(uidad. En fin , su emi
nencia anterior forma con su cuerpo, al 
lado externo, una semi/una, la qua} cor
responde á otra que tiene el calcaneo. 

El hueso mas considerable de Jos que 
componen el tarso es el calcáneo, caJca-
1ia! ó hueso del talon: está en la parte 
posterior, y en él se consideran quatro 
partes, anterior, posterior, superior é 
inferior, y dos caras, externa é interna: 
la parte antertor termina en una cavi
dad superficial que recibe al cubo; y la 
posterior á una tuberosidad considera~ 
ble, que es epiphyse en los niños: en la 

par-
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parte superior tiene una eminencia bas
tante considerable, y una pequeña cara, 
que se junta al astrágalo. En la. parte in
ferior t ay unas desigualdades donde se 
atan músculos, y ligamentos, y en la 
cara externa se observan una pequeña 
tuberosidad, y una sinuosidad. Del lado 
de la cara externa, en la parte superior, 
forma el calcaneo una semi/una, que cor
responde á. la otra, que se dixo forma ba 
el a8trágalo. La cara interna de este 
hueso es hueca obliquamente , y en la 
parte superior tiene una sinuosidad. 

El esquife ó navicular se halla entre 
las tres cuñas y el astrágalo. Este hueso 
tiene en su parte anterior tres eminen
cias superficiales, que se articulan con 
las tres cuñas, y en la parte posterior 
una cavidad considerable, que recibe la 
eminencia anterior del astrágalo: la par
te superior es un poco convexa y des
igual; la inferior c6nca va , y tambien 
desigual: tiene una pequeña tuberosi
dad, y una sinuosidad. 

El cubo está colocado entre los dos 
últimos huesos del metatarso, y el cal
caneo: tiene seis caras; la primera , ó su
perior es desigual; la segunda y terce-

03 ra 
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ra están en la part\! i¡¡ ferior, divididas 
' por una eminencia ob'liqua • delante de 
la qual h~y una sinuosidad. L1 quarta es 
la anterior, y corresponde á. los dos úl
timos huesos del metatarso, con 103 

quales se une. La quinta es la posterior, 
y se junta con la parte anterior d'el cal
caneo. La sexta, que es la interna, se 
junta al tercer hueso cuneiforme. 

Las tres cuñas se observan entre los 
tres primeros huesos del metatarso. El 
cubo y el esquife son desiguales en el 
cuerpo, porque el primero es el mas in
terno y mas grande: el tercero mas que 
el segundo, y de menos cuerpo que el 
primero. 

Cada uno de estos huesos tiene cin· 
ca caras, 10 mismo que una cuña, y ' su 
situacion es de tal modo, que el segun
do y tercero es su punta vuelta ácia la 
planta del pie, y el primero al contra
rio tiene la suya vuelta ácia arriba. 
Estos huesos se juntan por su cara an
terior á los tres primeros del metatarso, 
y por la parte posterior al esquife. Ob
sérvase que la tercer cuña se junta tam
bien por su cara externa al cubo. 

Los cinco huesos del metatarso son 
ir-
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irregularmente triangulares en su longi
tud, y algo convexos por arriba: la 
extremidad anterior tiene una cabeza re
donda ~ que corresponde á la cavidad de 
los primeros phaJanges de los dedos. La 
ex.tremidad posterior de estos cinco hue
sos termina en una cara aplanada, 10 
mismo que las tres cuñas y el cubito, con 
quien se juntan: tambien se observan 
otras pequeñas caras sobre las partes la
terales de esta extremidad para la union 
de eH os entre sí. Estos huesos son mas 
anchos por detrás que por de1ant y 

o asimismo se observa que los quatro p i
meros tienen mas extension ácia la par
te superior del.pie que ácia abajo. El 
quinto hueso tiene en su extremidad pos
terior el mismo ancho en la parte supe
fiar del pie que la inferior y está au
mentado por una apoph'yse , que monta 
al cubo, con el qual se unc. 

o El primer hueso que sostiene al 
pulgar- es menos largo que los otros qua
tro; pero su cuerpo es mucho mas 
considerable, y tieue en su parte ante
rior é inferior dos pequefías <;:avidades, 
separadas por una eminencia: estas ca
vidades reciben dos huesos sesá"rnoideos. 

'" O 4 Los 
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Los otros quatro son quasi de la misma 
longitud, excepto el que corrtsponde 
al segundo dedo, que t!s mas largo que 
todos. 

Cada dedo se· compone de tres pie~ 
zas llamadas phalanges, á éxcepcion del 
primero, que solo tiene dos. Todas e~
tas piezas están dispuestas quasi lo. mis· 
mo que las de la mano; con la diferen
cia no obstante, que los phalanges del píe 
son menos largos, y asimismo por la 
mayor parte de menos cuerpo que los 
de la mano. 

abiendo ya tratado de los diferen
tes huesos que componen la extremidad 
inferior, corresponde hablar de sus ar
ticulaciones. El primero tie estos huesos, 
que es el femur, se junta con los hue ~ 
sos inominados por ~enarthrose ó de rota
cíon : esta articulacion permite al muslo 
el moverse de diferentes modos, esto es, 
adelante, atds, adentro, afuera, &c. 
como se dirá en la Myologia. 

La disposicion particular de esta ar~ 
ticulacion, tanto por 10 que mira á la ca
vidad del hueso ¡/lominado como por la 
cabeza del femur y su cuello. es muy 
ventajosa para los dos principales usos 

de 
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de: este hueso ; de los quales el primero 
es soster.er el peso del cuerpo, sea es
tando de pie ó de rodillas, y el segun·· 
do el llevar el cuerpo de un lugar á otro. 
Para el primer uso dispuso la naturale
za que la cavidad cotyloide fuese mas 
-profunda de 10 alto y atrá.s que desde 
adelante abajo, para que en la p~ rte su
perior y posterior de dicha' cavidad, se 
afirme la cabeza del femur , ya esté el 
cuerpo en pie ó de rodillas, y que por 
su obliquidad , y poca profundidad de ' 
esta cavidad en la parte anterior é infe
rior, se junte mejor con la cabeza del 
f elnur y su cuello; por lo qual se obser
va que son mas fáciles los movimientos 
de ftexíon y-de ácia adentro que execu
ta el muslo, esto es, moverle adelante 
y adentro, cuyos movimientos no sola
mente son los mas frecuentes , sino los 
principales para andar. 

Los eond y los del femur estan cubier
tos en la parte anterior y posterior de 
un cartílago liso y bruiíi J o: este cubre 
tambien las eminenr.i¡¡ts ql e correspon
den á la rotula y á la (;avidad que las 
divide. Las caras superiores de la t ibia, 
que corresponden á lus 'dos cond ylos Jel 

j~-
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fernur , esta n cubiertas de un semejante 
cartilago. La sJlnovia, que mantiene lú
bricos y flexibles á estos cartilagos, pa
rece que no solo se separa de las glándu
las mucilaginosas, sino tambien de las muo 
chas porciones sebosas que allí se encuen· 
tran. La membrana capsular, que impide 
se derr~me este licor ~ está atada, no solo 
á la circunferencia de los coudylos. y á 
los bordes de las caras 6 cavidades su
periores de la tibia, sino tambien á la 
circunferencia de la rotula: de modo que 
su cara interna, que tambien es cubierta 
de un cartílago, tiene lugar de mem
brana capsular para detener la synovia. 

En la articulacion de la tibia con el 
femur hay dos cartilagos intermedios, 
llamados semilunares por parecerse á una 
media luna: estan echados sobre las ca
vidades superficiales de la tibia: su parte 
convex:1, que es la mas gruesa, corres
ponde á los bordes de estas cavidades, y 
está atada á la membrana 6 caja de lJl. 
articulacion; tanto, que su parte cón
cava. que es mu~delgada , mira al me
dio de cada una; de suerte, que las ex
tremidades .6 puntas de uno de estos car
tilagos son vueltas ácia las del otro: el 

me-
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medio de estas cavidades, que es cerca 
de la tercera parte de cada una, es des· 
cubierta. Estos dos cartilagos terminan 
por ligamentos muy cortos y bastante 
fuertes, en las desigualdades en forma 
de tubérculos, que dividen las cav.ida
des superficiales de la tibia. La cara in
ferior de estos c3rrilagos descansa sobre 
estas cavidades superficiales: está quasi 
a planada, y la superior es un poco hon
da , para formar, junto con la tibia, 
dos cavidades, que corresponden á los 
condylos del femur: una y otra cara 
son muy lisas. 

Los ligamentos de esta articulacion 
. son muy fuertes y gruesos, se dividen 
en internos y externos: estos se ven so
bre la capsula de la articulacion, aque
llos cubiertos por ella. 

Los ligamentos exteriores son tres, 
uno anterior y dos laterales; el anterior 
ata: la rotula á la eminencia de la tibia, 
llamada tuberosidad: las fibras de los 
rnú!lculos exténsores de la pierna, que 
pasan sobre la rotula, ·se pierden en este 
l igamento. Los otros dos ligamentos na
cen de la cara externa y casi posterior 
de cada condylo, y van á terminar en 

lu-
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/ lugares distintos, esto es, el ti~amento 
que viene del condylo interno se termi
na cerca de quatro dedos transversos por 
bajo de la articulacion, á la parte supe
rior é interna de la tihia, y ~e adelanta 
ácia la parte anterior, viniendo muchas 
fibras de la parte superior de este liga
mento, que van á terminar á la parte pos
terior y superior de la tibia. El ligamen
to que viene del condylo exr.erno se di
vide en dos porciones; una, que es la 
menos considerable, termina en la parte 
superior del perone; y la otra va obliqua
mente ácia atras, y pasando sobre la ar
ticulacion de este hueso, finaliza en la 
parte .posterior de la tibia, á . dos dedos 
cerca de su articulacion con el femur. A 
mas de estos ligamentos se ven poste
riormente muchas fibras ligamentosas, 
que desde el femur van á atar á lo alto 
de la tibia. \ 

Los ligamentos internos·, llamados 
.cruciales, son dos, que por su situacion 
se distinguen en anterior y·posterior. El 
primero viene.de las desigualdades que 
dividen anteriormente las dos cavidades 
de la tibia, y van un poco obliquamente 
d e dentro afuera á buscar la cavid~d á · 

mo-
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mudo de semiluna, que divide los con
dylos, y remata en d condylo externo. 
El segundo ó posterior nace de lo alto 
de la tibia, al principio de una especie 
de sinuosidad que se ha dicho hay allí, 
y se adelanta hasta las eminencias que 
dividen las dos cavidades de este hueso, 
á las quales se ata 10 mismo que el an
tecedente, y continuando algo obliqua
mente de fuera adentro, termina en el 
cond y 10 interno. 

La articulacion de la' tibi.a con el 
femur da á la pierna.la libertad de hacer 
los movimientos de fiexíon y extension, 
y moverse semicircularmente de dentro 
afuera; pero para esto es necesario do-o 
blarse algo, ó que haga un ángulo de
recho con el muslo; . porque quando la 
pierna se cstiende no forma mas que 
una pieza con el femllr, y haciendo en
tonces un medio círculo el pie adentro 
ó afuera, no dependen estos movimien
tos de la articulacion de la tibia con el 
femur, sino de la del femur con el hueso 
inominado. La rotula se mueve arriba y. 
abajo, siguiendo á la tibia en los mo
vimientos de doblarse y estenderse, y 
de rfinguna manera en lus que ella hace 

se-
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semicirc lares por la articulacion de 
girnglymo que tiene. 

Winslow (1) considera á la rotula ar
rimadaá la tibia comoel olecranóll al cu
bito: discurre que estas dos eminencias 
tienen los mismos usos por lo que toca 
á los músculos extensores del antE-nrno 
y de la pierna, esto es, que ellas aumen
tan la fuerza, y libran de ]a com presioa 
á que estarian ex puestos sin su socorr-o. 
Añádese que el olecranon sirve de afirmar 
la articuladon del codo con el humero. 
Todos s,aben que el ole(:ranon del cubito 
sirve: tambien de impedir que el ante
brazo· se doble atras, y la pierna, para 
que no lo haga adelante, tiene la situa
cion particular de sus ligament~s latera
les. Demas de esto,. el olecranoll con el 
cubito forma una sola pieza, y la rotula 
es pieza separada de la tibia, que solo se 
le junta por un ligamento flexíble, que 
no embaraza los movimientos semicircu
láres que hace la pierna estando medio, 
doblada. lo que sería imposible si la ro
tula y tibia fuesen de una sola pieza. 

La 
(1) Veo!/! lo qll~ dice sobre lar cart. semiJUll(/TU 

ell las Mem. de la Acad R~al de las Cienc.nfi¡¡ 1.71$). 

y Morg. Ad'l1. AI/atb. 11. Alli,lIf/(I,.,. 3 " 
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La eminencia superficia1 que se en-: 

euentra en la parte lateral externa de la 
tibüi entra en la cavidad del perone.Ade· 
mas de los cartilagos que cubren la su
perficie de estos dos huesos y la mem
brana. capsular que embaraza el derrame 
de la synovia, hay muchos liga mentos 
atados al rededor de esta articulacion, y 
son bastantes fuerte~ ,. aunqu~ cortos: se 
pueden contar hasta cinco, que son dos 
anteriores, dos posteriores, y uno superior; 
todos son unidos unos á otros, y como 
pegados á la membrana capsular. 

El ligamento intermedio, que coge 
10 largo de estos dos huesos, y es atado 
al ángulo posterior y externo de la tibia, 
y al ángulo vecino del perone, se llama' 
interhuesoso, y se compone,.comoelli
gamento intermedio del ante- brazo, de 
dos planes de fibras muy obliquas que 
se cruzan, y parece se multiplican de 
espacio en espado. Este ligamento ordi
nariamente es agugereado arriba y abajo 
para el paso de vasos, y puede conside
rarse como una valla que sirve de apo
yo á muchos músculos. 

La tibia se une tambien por su parte 
inferior al per:one, y ambos al astrágalo. 

En 
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En la primera de estas articulaciones re
ribe la tibia, en una cav idad de su ~ara 
externa, á una parr'e de la eminencia del 
pefone,laqual corre-ponde al astrágalo, y 
en la articulacíon del astrágaJocon el pe
rOl1e, la restante porcion de la eminencia 
de este, entra en la cavidad de aquel, y 
para estas dos articulacione- solo ha y una 
membrana capsular. Los ligamentos que 
las fortifican son quatro para la articula
cían de la tibia con el perone, y tres pa
ra la del perone con el astrá,[!a/o. De los 
quatro dos son anteriores y dos posteriores. 
Todos-v ienen de la tibia para atarse al 
perolle: los dos anteriores se atan uno á 
otro, y lo mismo los posteriores. E stos 
ligamentos son mucho mas fuertes que 
los que se hallan en la articulacíon de la 
parte superior de la tibia con el perone.A 
mas de estos quatro ligamentos se én
cuentran muchas fibras muy fuertes que 
atan la tibia al perone; estas fibras se ob
servan aparcand.o estOs dos huesos un 
poco uno de otro. 

Los ligamentos que atan el perone al 
astrágalo son tres,an terior, medio y pos
terior. El, anterior y el medio vienen del 
bordt! inferior y extí:rior dd maholo ó 

10-
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tobillo externo : el anterior va obliqmi
mente de fuera á dentro, y remata en el 
borde de la semiltHla del ast1"Ogalo: el 
intermedio, que es menos grueso, ter
mina en la cara externa del calcaneo: 
el ligamento posterior es el mas consi
derable que los dos: se baila atado al 
borde inferior del tobillo externo, y ter
mina en la fosa desigual que hay tanto 
afuera como atrás, y á lo largo de 'la 
parte inferior del astragalo. 

La articulacion superior del perone 
con la tibia es una arthrodia obscura 
que permite s910 al perone desliza rse un 
poco , tanto atrás como adelante. Este 
movimiento es necesario, á fin que el 

, perolle , que sirve principalmente para 
que se aten muchos músculos del píe, 
concurra al~o en las violencias fu ertes 
de estos músculos, sin que pueda rom
perse en las gra'ndes carreras, en los 
saltos, ó caminando con gran peso, La 
articulacion del perone con la parte in
fer ior de la tibia es compuesta de diar
throse y synarthrose, porq ~le casi no tiene 
movimiento, no siendo mas que como 
punto de apoyo de la parte superior del 
perone en sus pequeños movimientos. 

Tom. l. P EL 
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El pie es unido á la tibIa por medio 
del astragalo: esta articulacion es un 
gimglyrno perfecto que no permite á el 
pie mas que los movimientos de ft exion 
y extension: está aseguradíl por dos sa
lidas llamadas tobillos, que se unen á 
las partes laterales del astragalo: la in
terna está formada por la tibia: la ex
terna, que es mas considerable' y baja 
mas, ,es formada por el perr:me. Estas 
dos eminencias estorvan que el astraga
lo salga por los lados; yen caso que 
suceda será por fractura ó dislocacion, 
6 por ambas cosas, por extension vio
lenta de los ligamentos' que afianzan 
esta articulacion. Petit tiene observado, 
antes que alguno, que las flexiones na
turale:; del pie ó sus movimientos de 
ademro y afuera, no dependen de la 
articulacion del astragalo con la tibia. 

Los principales ligamentos de la <lr
ticulacion del asrragalo con la pierna 
son Llterales: unos vienen del tobillo 
externo, y rematan en el calcaneo y el 
aj'tragalo : los otros del tobiilo interno: 
estos I>on tres; anterior. medio y poste
rior; tod OS 'nacen del borde inferior del 
tobillo interno, donde están confundidos: 

el 
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el anterior parece está formado de al
gunas fibras que hay estrechamente uni· 
das á la capsula de la articulacion , y 
terminan en la parte anterior y superior 
del astragalo: el medio se ata á la parte 
l ateral interna de este hueso , y el p os
terior termina tambien en el mismo hue· 
so, al lado del medio, pero mas atrás: 
estos dos últimos son muy fuertes. A mas 

. de estos hay otro bastante considerable~ 
que se llama ligamento anular; si rve 
prin cipalmente para dar paso á los ten
dones extensores de los dedos, y está 
atado á la parte anterior é inferior de 
la tibia , al lado del tobillo intetno; y 
pasando obliquamente sobre el astraga
lo , ~e divide en dos porciones: una re
mata en la~ parte superior y anterior del 
calcaneo , y la otra vuelve á la parte la
teral interna del esquife. 

La articulacion del astragalo con el 
calcaneo es entrando una cabeza de este 
en una cavidad c.e aquel, y por dos pe· 
queiías caras , ara pequeñas rotaciones 
que no permiten sino movimientos poco 
manifiestos. La articulacion del astra
galo-con el esquife es rotacion mas per
fecta que las antecedentes ; la eminen-

p ~ Cla 
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da y la cavidad de esta articulacion son 
mas considerables. La articulacion del 
calca neo con el cubo se hace por peque- . 
ñas caras juntas la una á la otra: es tam
bien una especie de rotacion que per-
mite pequeños movimientos. . 

De la articulacion del astragalo con 
el esquife, y del calcaneo con el cubo, 
dependen principalmente las flexiones 
laterales, ó movimientos de adduccion . 
y abduccion del pie, y entre tanto el as
tragalo queda inmovil. 

La articulacion de las cufias entre 
sÍ, y la de la tercera con el cubo, la 
de estos quatro con los del metatarso, 
y la de los huesos del metatarso entre 
sí, forman otras tantas pequeñas rota
ciones que permiten movimientos poco 
manifies.tos, esto es, que pueden arquear 
el pie en la longitud, y poco en la la
titud: este último movimiento es mas 
perceptible ácia las cabezas de los hue
sos del metatan'o que ácia su base, y 
ácia los huesos del tarso que están ve
CÍ'l,Os. 

Todos los m9vimientos de los hue
sos del tarso y metatarso son bien cla
rOi en la infancia; pero luego que nos 

cal-
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calzan, presto se pierden, especial
mente en los huesos pequeños del tar
so y metatarso. El calzado alto de las 
mugeres muda del todo el estado natu
ral de estos huesos. 

La articulacion de los primeros pha
langes de los dedos con los huesos del 
metatarso, es una arthrodia, que le 

. permite moverse de muchos modos. 
La de los phalanges entre si es por 
charnela ó gimglymo, que no permite 
mas que la flexion y extension. Estos 
movimientos están muy libres natural
mente, y es ordinario perderlos por 
la moda de calzarse, que es la mas 
f reqüente causa de que los phalanges 
de los dedos pequeños se unan, y que· 
den inmóviles. 

De los ligamentos que atan .las di
ferentes piezas del pie, á mas de los 
que atan el as traga lo á los dos huesos 
de la pierna, hay otros que le atan con 
el ca/caneo y el esquife. Cinco son los 
principales que atan el calcaneo; el" pri
mero viene de la cara externa de este 
hueso, y se pierde en el ángulo, que 
termina inferÍormente la cara externa 
del astragalo, la qual corresponde al 

p 3 pe-
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perone. Tambien se encuentran otros 
tres en la semiluna del astragaJo. que 
atan este hueso á las partes del calca
neo, que corresponden á esta semi/u
na. Hay otro quinto ligamento. que na
ce en la eminencia que hay en lo alto 
de la cara interna del ca1caneo, y ter
mina interiormente en el borde de la 
cara inferior del astragalo. Obsérvase · 
tambien sobre la membrana capsujar 

-fibras ligamentosas en los parages don
de no está cubierta por los ligamentos 
que se ha dicho. 

Los ligamentos que atan el astraga-
10 al esq.uife no se distinguen entre sí, 
pues solamente hay muchas fibras liga
mentosas bastante fuertes , que nacen 
'de casi toda la circunferencia de la 
eminencia anterior del aSlra galo, y 
terminan en el esquife. cubriendo la 
membrana capsular. Hállase, en fin, 
un ligamento bastante fuerte. que vie
ne de la parte superior y media del 
calcaneo , 'Y termina en la parte infe
fiar y media del astragalo. 

El calca neo se junta. al esquife y al 
cubo por muchos ligamentos, que el 
mas considerable- se halla á lo largo de 

su 
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su parte inferior y externa. Nace cer
ca de su tuberosidad, y termina en el 
cubo. Asimismo cílgunas fibras de este 
ligamento se adelantan hasta los huesos 
del mt tatarso. Hay tambien otros dos 
ligamentos que atan el calca neo al cu
bo: nacen de su eminencia anterior, 
esto es , uno del borde .superior, y otro 
del inferior, y terminan en el cubo. 
Los ligamentos, que atan el calcalleo 
al esquife son dos principales, que el 
el uno viene del borde superior de la 
sali.da anterior de este hueso, y el otro 
nace del espacio que hay entre las dos 
pequeñas caras de su parte anterior y 
superior. E<;tos dos ligamentos termi
nan en el esquife, uno en su parte la
teral externa, y otro por bajo de su 
parte lateral interna. Añádese que el 
ca1caneo se junta al esquife por una 
porcion de este ligamento considerable, 
que se ha dicho ocupa 10 largo de su 
parte inferior, y vuelve al cubo. 

El esquife se ata al astragalo f y al 
ca1caneo por los ligamentos que se ha 
dicho; pero á mas de estos hay mu
chos que le juntan al cubo y á las 
tres cuñas: el primero nace. de la .par-

p 4 te 
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te superior y externa del esquife, ter
mina sobre la cara superior del cubo. 
El segundo de la parte externa, é in
ferior del esquife, y te rmina en ángu
lo posterior ael cubo. · Los ligamentos 
que atan el esquife á las cuñas son qua
tro ; dos vienen de la tuberosidad del 
esquife , y terminan en la primera cuña; 
los otros dos nacen de la parte superior 
del' esquife, y se pierden sobre la cara 
superior de la segunda y tercer cuña. 

El cubo á mas de los ligamentos que 
le atan al calcaneo y al esqu ife, tiene 
otro~ que le atan, asi por arriba coml) 
por abaju, á la tercer cuña y á los dos 
ultimos del meratarso. Los ligamentos 
superiores son muy planos, pueden 
contarse hasta quatro, que van de un 
hueso á otro, esto es , los unos desde la 
úl tima cuña al cubo, y los otros desde 
el cubo á los huesos del metatarso. Los 
ligamentos inferiores son muy cortos, 
y son otros quatro, que van de un hueso 
á otro. El c!,bo pa rece que tiene tam
bien union con el tercer hueso del me
tat arso. 

Las t res cuñas se encuentran unidas 
al esquife y al cubo por los ligamentos 

di-
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dichos. Todos se juntan en su parte su ... 
perior, por planes de fibras ligamen
tosas particulares , que están puestos 
mas ó menos transversalmente de un 
hueso á otro, y unidas á un plan li
gamentoso comun , que cubre á todos; 
y asimismo se estiende sobre el cubo. 
Estos huesos son unidos en su parte in
ferior por ligamentos mas gruesos y 
fuertes: tambien se juntan por la par~ 
!e superior y la inferior con los quatro 
primeros huesos del metatarso por mu
chos ligamentos. Los de la parte supe
rior no son sino vandas ligamentosas 
muy cortas, que van de la parte ante
rior de estos huesos á terminarse á la 
posterior de los quatro últimos del me
tatarso. Los ligamentos de la parte in
ferior son mas fuertes, y no son mucho 
mas largos que los ~rimeros; por eso 
se exceptúa una vanda liga¡nentosa que 
viene-de la tercer cuña á terminar en la 
parte posterior del quinto hueso del me
tatarso, á la extremidad de su apophy
se. Esta vanda ligamentosa se comunica 
con el ligamento considerable que se ha 
dicho estenderse á lo largo de la parte 
externa é inferior del calcaneo. 

Los 
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Los huesos del metatarso, ademas 
de los ligamentos que los juntan á las 
cuñas y al cubo, tienen algunos' p;:irti
culares con que unos á otros se atan, y 
se pueden distinguir en ligamentos que 
juntan á estos huesos por su base, y en 
los qlle los atan por su cabeza; los li
gamentos que los atan por su base son 
superiores é inferiores; unos y otros son 
nlUy cortos, porque 110 se cstienden mas 
que. de un hueso á otro. Los \superiorc~ 
son aplanados, los inferiores mas fuer
tes, y se introducen por la mayor par
te en los intersticios de estos huesos, 
para unirse con mas firmeza. 

Los que los atan por su cabeza son 
tamhien superiores é inferiores; los unos 
y los otros son bastante cortos , y no se 
estienden mas que de un hueso á otfO: 
los inferiores tienen de particular que 
se adelantan mas entre las cabezas, y 
las tienen un poco apartadas. Estos li
gamentos son fortificados P9r su unian 
con las vandas tendinosas de la aponeu
rose que cubre la plauta del pie, que 
se dirá en la Myologia. ( . 

Los primeros phalanges de los dedos 
están atados á las cabezas de los hueso~ 

del 
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del metatarso por una especie de liga
mento orbicular , como el que se obser
va en todas las articulaciones por rota
don. Obsérvase en los quatro dedos pe
queños, que la parte inferior de estos 
ligamentos es mas gruesa, y está como 
cubierta de una substancia cartilagino. 
sa que se ata á la base del ' phalange , y 
se adelanta por debajo de la cabeza del 
hueso vecino del metatarso. Esta subs· 
tancia con la edad se endurece. 

La articulacion del primer phalan
ge de los dedos con los huesos del meta· 
t vlrso es fortificada con los tendones de 
los müsculos interhuesosos. La de los 
demas pbalanges, como es ginglymo 
perfecto en lugar de "ligamento orbicu
lar; tiene cada una dos laterales que se 
atan estrechamente á la capsula 'de la 
articulacion : se debe observar que la 
membrana capsular en nada se diferen
cia en las piezas huesosas de'!. pie de lo 
que se ha dicho hallarse en las junturas 
de los huesos de la mano: ella nace en 
cada una de estas piezas de los bordes 
de la cavidad que recibe, y remata en 
la circunferencia de la eminencia que es 
recibida. 

D e 
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De los huesos sesamoideos. 

En las artic~laciones de los dedos de 
la mano, y del pie en los adultos, se 
encuentran unos huesos pequeños que 
se llaman sesamoideos. por parecerse á 
los granos de alegria. Su cuerpo no es 
igual en to'dos , porque en unas partes 
son mas gruesos que en otras. La situa
cion regular de estos huesos es en la 
mano. y en la parte inferior del pie. 
L os de la mano se hallan ordinariamente 
en la parte posterior é inferior del primer 
phala-n v,e del pulgar, y'son dos, coloca
dos á cada lado el suyo, y juntos por 
un li ¡!;amento muy corto; de modo, que 
dejan entre ellos un canal para el paso 
dd [endoo flexor de este dedo. Lo ex
terior de estos huesos está todo cubier
tode un cartiiago l iso y bruñido. 

Algunás veces se ve uno de estos 
huesos en la union del último hueso 
del metacarpo con el primer phalange 
del dedo auriculat', del lado de la pal~ 
ma de la mano. 

De los sesamoideos del pie se hallan 
dos mucho mas considerables que los de 

la 
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la mano: están colocados á un lado uno 
de otro, á la parte anterior é inferior 
del hueso del metatarso " que corres
ponde al dedo pulgar. Estos dos huesos 
se juntan por un ligamento muy corto., 
y dejan entre ellos una sinuosidad para 
el paso del tendon ft c:xor de e, te dedo., 
y son tambien cubiertos por ,w das par
tes de un canilago liso y bruií iJo , Jo 
mismo que los de la mano. Obsér vase 
asimismo. que los unos y los otros ha
cen parte de la articulacion de los de
dos, donde ellos se encuentran; la m~m
brana capsular, comun á todas las arti-

I culaciones, se ata á los bordes de estos 
huesos, de modo, que la synovia con
tinuamente humedece una cara de es""I 
tos huesos. 

Algunas veces se encuentra en las 
otras articulaciones de estos d.edos , esto 
es, del pulgar del pie y de la mano, un 
solo hueso sesamoide situado en el me
dio, sobre el qual pasa el tendo¡;l flexar 
de estos dedos. 

Quando se encuentra, ya en la ma-
110. Ó ya en el pie, otros sesamoideos 
mas de los dichos, están colocados in
tel'Íormente en la parte inferior de los 

hue-
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huesos del metacarpo, y en la parte an
terior é inferior de los del metatarso, y 
así se exceptúa uno de estos, que se ha
lla frecuentemente en la sinuosidad del 
cubo debajo del tendon de uno de los 
músculos extensores del pie, llamado 
peroneo posterior. 

Vesalio (1) descubrió dos sesamoi
deos sobre la parte posterior de los con· 
dylos del femur, entre estas eminencias 
y las ataduras superiores de los dos mús
culos extensores del pie, llamados gas
trollomianos ó gemelos. Heyster trae la 
figura de estos dos huesos en su Anato
mía. Falopio tambien hace mencion en 
sus Observaciones, y asegura haberlos 
hallado "'siempre en la mano; pero que 
en el hombre falta alguna vez uno, ya 
el interno, ó ya el externo. El uso de 
los J"esamoidcos mira principalmente á 
los tendones de los músculos, en donde 
ellos aumentan la fuerza, y facilitan el 
juego, . poco mas ó menos, como lo ha
ce la rótula con los extensores de la. 
pierna. 

D el 

(1) Yesal. Ánat. de corp . hum. lib. l. cap. 18. 
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D el esqueleto de la muge,'. 

DIstínguese el esqueleto de la muger 
de el del hombre principalmente en 
lo~ huesos de las caderas ó inominados .. 
Quando se habló de estos se dijo la di
ferencia que hay entre unos y otros. 
Ingrasias, hablando de estas diferen
cias , (1) establece algunas, distribui
das en los huesos íleos, pubis y iscbion. 

Los íleos son mas considerables en 
la muger, y SlJ cresta es mas inclinada 
ácia fue ra, por lo que son Illas hogdos 
ó cóncavos en la cara externa. 

Los pubis tienen un poco mas largo 
el cartilago que los une, y se apartan 
por abajo, Esta diferencia es comun á 
los huesos ischios , y así se observa que 
estos dos huesos en la muger se apartan 
uno de otro en su par.te inferior. La 
particular disposicion de los huesos in
ominados, junta con la del sacro y coe 
cix , que se ha dicho inclinarse mas ácia 
fuera, dan algunas considerables venta
jas á la muger : lo primero en la preñez, 

y 
(1) logras. d~ Ossib. cap. IS). pago 1146. 
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Y principalmente á los últimos meses, 
contribuyendo á el fetus un apoyo sóli
do, y bastante capaz; lo segundo en 
el parto, donde estos huesos dan mayor 
facilidad á él , por la considerable dis
tancia que hay entre ellos: añádase á 
esto la blandura del coccix , que es ma
yor en la muger. 

Ruischio asegura observó que los 
pubis en el hombn: no d~jan tanto espa
cio en l~ parte inferior como en las mu
geres. Estas son sus palabras: los hue
sos del pubis no se separ~n en la parté 
inferior como en la muger, y asi en los 
varones la pelvis es mas estrecha, Y es,:" 
to no solo en este esqueleto, sino tam
bien en todos los esqueletos de los varo
nes se observa lo mismo. 

Dice tambien · que el coccix en el 
hombre no se inclina tanto atrás como 
en la tnuger; y añade que en el varon 
son las e('stillas mas gruesas, y mas 
redondas. (1) . 

Lo que algunos han dicho de conti
nuarse la comisura sagItal hasta lo in
ferior del coronal en la muger , lo fal

si
(1) Ruisch. Op. ¡lit. ,OM. parto ¡08. 'lum. 6. floto $_ 
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$ifica la experiencia, como tambien de 
lá m<iyor wlidé:l y .volumen de los hue
so') d.el hombre, que no es siempre, por
Gue ~é encuentran sugetos taon ddicados. 
que los t ienen como si fuesen de muger; 
y al contrario, mugeres fuertes y ro
bustas 1 que los tienen como los de los 
ho.mbres. 

D el esgueleto del fetus nacido en tiempo. 

Para poder explicar el esqueleto del 
fetus nacido en tiempo, se hace preci
so decir primero 1 aunql,le muy ligera
mente, las diversas mutaciones que pa
decen los huesos de qualquier fetus abor
tado desde el primer mes de su forma
cion hasta los nueve meses 1 segun las 
observaciones que se han hecho en di
versos fe t us abor tados, de varios tiem
pos y tamaños; y para poder discurrir 
10' Gue pasa en la osificacion de ellos, y 
como están sus huesos , se dará una idea 
del estado como se ven en el fetus ó in
fante n;¡cido de t040. tiempo, segun las 
varias cmas que se observan tambien-en 
su limitado u quclt-to, ya descarnándole, 
ya cociéndole, a.llnqu\;: por este medio 

Tom. l. . Q se 
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~e pierden muchas particularidades, 6 
ya dejado en la maceracion de la agua. 
Obsérvase lo primero, que casi todos 
lós huesos que en el adulto es cada uno 
una pieza sola, en el fetus está com
puesto de muchas pequeñas unidas entre 
sí por cartílagos muy flexibles, pero es
'pesos; v. gr. el esternón" el sacr0'r las 
vertebras, que cada una se compone de 
tres piezas, El hueso occipital d~' qúa
tro. Lo segundo, que los huesos del 
Cl'aneo se unen entre sí por membranas, 
y estas son de bastante extension f como 
se ve en las dos piezas que forman el 
coronal en la parte superior, formando 
lo que se llama la moJJera. Lo tercero, 
que' todos los huesos grandes ácia las 
articulaciones son cartilaginosos; y los 
pequeños c;omo los del carpo, tarso, co
Iilla. y c:hoquezuela " ó rotula, son en
teramente ' ternillosos. Lo quarto , que 
los huesos que concurren, ó son preéi
sos para la composicion de los órganos 
de los sentidos, ó que están destinados 
para' su conservacion , son las primeras 
perfecciones que se observan, v. gr. las 
láminas huesosas, y espongiosas dell1Ue~ 
so ithmoides. Los hu~secillos de los oi-

o d Oi 
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dos el yunque, mazo, y estrivo, y los 
que forman las orbítas. Lo quinto, que 
á correspondencia 'lue el ferus va cre
ciendo, las piezas componerl un hueso, 
se osifican, y constltuyc::n una sola pie
za , ó hueso; y 10 que era memt.raooso 
se hace cartilaginoso, ' y esto huesoso, 
observándose esto en casi todos los hue- ' 
sos del esquetc:to. 

Pues del propio modo , asi como se 
va observando este · metarnorphose de 
las pa~tes sólidas; desde que se, n,ace 
hasta la natural osificadon , se debe 
considerar empieza á ' suced'er , desde la 
delineadon del embrion , hasta' que sale 
fetus de nueve meses: esto es, que de 
sutilisima é invisible infinidad de fibrai 
y vasos que estaban envueltos ,en el hue
vo fecundado, formando un ovillo, se 
empezaron á desenvolver, entretexer y 
desenredar, formando para el cmbrion 
variedad de membranas; y en las que 
son destinaJ as para huesos; forman unos 
puntos cartilaginoso~; y son los prime
ros que empiezan á 'o.:.ifkarse, y las que 
están destinad ::J s para la: c umt ruccion 
de la~ partes. que han d e ser: única
mente cartilagos ú ono's ' órganos' ,. se 

Q 2 en-
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endurecen mas tarde. Añádese ! 10 di
cho que estas particularidades y modo 
de endurecerse las partes sólidas, que 
se observan hasta el estado de fetus, 
van sucediendo despues hasta el término 
de la perfecta osificacion, que suele ser 
hasta los veinte y cinco años, poco mas 
6 menos: y despues , especialmente en 
la senectud, se observa la osificacion 
morbosa haciendose huesos varios car
tílagos, y aun las arterias, como cons
ta de la observacion. 

Todo lo que se observa· y que a di
cho en el fetus es muy preciso y ven
tajoso para la facilidad del parto, por
que de lo contrario sería dificil la sali
da del infante. Para concluir este curso 
osteo16gico sirva como de corolario to
car algo. 

D.el fetus ahortado antes de tiempo. 

Dícese 'fetus quando todos sus miem. 
bros están formados. Esto sucede ácia 
los quarenta dlas de la concepcion, y 
hasta este tiempo se llama embrion. 

Ruischio , en la sexta parte de sus 
t~soros· anatómicos, hace mencion de un 

em~ 
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emúriotr del tamaño de un pioJo, ' ó si
miente de lechuga ~ en el qual no des
cubrió la menor forma de su cabeza, ni 
de otro algun miembro, aunque se va
lió de los excelentes microscopios de 
LeeHwenhoek ~ lo que le hace despre. 
ciar á. los que escriben y pintan embrio
nes de pocos días, con la distincion de 
manos, pies y ojos ; . y mas aun con los 
que se persuaden poder distinguir todas 
estas partes en los mismos huevos de 
las mugeres. 

El segundo em~rion de que habla, 
era un poco mas grueso que un grano 
de cebada no mondado, y dice se dis· 
tinguia en pequeóos tubérculos, como 
cabezas de pequeños alfileres el princi
pio de los miembros, y así se percibía 
la ca heza y 10s ojos como pequeños puu 
tos negros; y otro, que tenia un pulgar 
y algunas liOl~~as de largo ~ se veía sensi
blemente • no solo la cabeza y los ojos, 
sino tambien todos los miembros: él mi
ra á este último embrion como un ver
dadero fetus. 

Hay muchas cosas que no permiten 
el determinar la edad· de los embriones, 
que arrojan las mugeres en los preñados 

Q 3 fal ·· 



~38 DTSCUR.!~ 
falsos: la primera. por la incert idum·. 
bre del tiempo de la cOllcepcion : la se~ 
gunda. por morirse el embrion en la 
rnatríz mucho antes del tiempo de salir 
fu era : h tercera ·, por la desigualdad 
d e su crecer. porque unos lo hacen mas 

, l entamente que otros segun la .quali. 
dad, ó quantidad mas , ó menos abun
dante del sueco nutricio, &c. 
. Dice Ruischio • (1) que se puede 

juzga r con un poco de mas certeza de 
la edad de fetus de tres, quatro , Ó 
cinco meses. porque por la mayor par
te vienen vivos, y se ve con mas (re
qüencia que la de los embriones. 

No .se puede aUn determinar la edad. 
absolu ta mente de los emhriones • 6 fe 
tus abortados por la longitud d el' cuer
po medido desd@ lo alto dé la cabeza, 
hasta lo bajo del talón. ó por la de su 
esqueleto , como lo p retenqe Kerckring, 
sino solamente por congctura.: esto es 
solamente 10 que se va á proponer . exa· 
minando los diferentes esqueletos, que 

es-

(f) R uisch . Thuofl'( A nath. 4. n f/111 . "O. 1111111. 4. 
Thes. 4 . 11. 4.1) U Tab" 4 Swarnrr.erd . M irat. Nat. 
numo '1 5' y Morg ~Adv. l J . Animúd1/, 3~. 
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est:in en el Theatro pintados Anat6mico 
de Mangeto , y en su Biblioteca Anató
mica, como asimismo los que se ven en 
la sexta parte de los Tesoros de Ruisch. 

De los cinco primeros esqueletos pin
tados en el Teatro, y que Manget dice ser 
de Swammerdam, el mas pequeño, que 
tiene trece lineas de largo, es, segun 
el Amor, de un fetus de cerca de un . . 
mes. El segundo, que tiene pulgar y 
medio, es de un t{etus de cerca de ~eis 
semanas. El tercero y el quarto , de los 
qu<:t1es el uno se ve por delante, y el . 
otro por detrás, tienen cada uno tres 
pulgadas y inedia, son de fetus de cer
ca de tres me 'es. El quinto, que tiene 
seis pulgadas y quatro . lineas de largo, 
es de cerca de quatro meses. 

Los esqueletos de fetus de cinco, seis, 
siete y ocho meses. , son de IZ"erckring, 
y son sacados de la Biblioteca Anató
mica de Manget. 

Aquel que dice el Autor ser de cin
co meses" tiene ocho pulgadas de largo: 
el de seis me~es tiene ocho pulgadas y 
media: el de siete meses nueve y me
dia ~ y el de ocho meses doce pulgadas: 
en fin, el fetus de nij~Ve m~ses de Ker-

. Q 4 ckrin1;! 



240 DISCURSO 
ckring tiene trece pulgadas y media; y 
aquel que Swammerdam piensa ser de 
cerca de nueve meses, no tiene mas que 
un pie y quatro lineas. 

Petit dice, (1) que la longitud ordi
naria de la mayor parte . de los infantes 
nacidos de tiempo, medidos desde lo 
alto de la cabeza hasta por debajo del 
talon , es de vejnte y una pulgadas; y 
conviene no obstante en haver visto al
guaos cuya longitud!> era de catorcC', 
quince, á diez y seis pulgadas. 

Mauriceau (2) cree que se puede ter
minar la edad del fetus por el peso de 
su cuerpo. Dice que si se consideran to· 
das las proporciones del cuerpo de un 
robusto infante de nueve me.ses cumpli
dos, en correspondencia á la propor
cion de un fetus de tres meses, se halla · 
rá que el' de nueve meses pesa ordina
riamente cerca 'de doce libras de á diez 
y seis onzas cada una; y añade haver 
visto pesar cerca de catorce libras. Por 
10 que el fetusde tres meses no pesará 

mas 

(1) Pt.tit, Mem. de la Acad. Real de las Cien
oias • ann 1733. 

(2) Mauriceau des Acou,he11l . libo l . Ch. P. 
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mas que tres onzas, que es , ~esenta y 
quatro veces menos que uno de nueve 
meses , que pesa doce libras; porque 
como el término de tres ,meses dice él 
no es sino un tercio d€ los nueve, que el 
de un mes es el tercio del de tres, se ha
Hará claramente que la proporcion del 
cuerpo del fetus de estos dos términos 
inmaturos, corresponden á la primera 
demonstracion, y asi el fetus d~ un me3 
no pesará. mas que media dragma.; esto 
es , sesenta y quatro veces menos ql1e 
pesa un fetus de tres meses. Y como el 
de diez: dias es el tercio de un mes, un 
fetus de diez dias pesará medio grano. 
El asegura que estas observaciones son 
hechos verificados por muchas expe-
r iencias. . 

Si se coteja el esqueleto de un fetus, 
o y el de u.n adulto, se verá en el prime
ro, que la mitad ~e su longitud COl'

responde á la quarta vertebra de '105 lo
mas, y en el segun do ,. que e3te medio 
corresponde al simphysis de 105 hue -
sos pubis. ' 

' Una observacion hay muy digna de 
tener presente, per te necien te á los n i· 
ños , y e~pecial1li cnte á 105 que son de 

com 
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complexion delicada, y e~ que do los 
pongan á andar antes de tiempo, ni ,los 
dejen tenerse de pie sobre sus débiles 
huesos, que lo son mucho especialmen
te ácia sus articulaciones, porque si no 
es con trabajo no pueden sostener el pe· 
so del cuerpo: motivo porque se. obset
va el torcerseles las piernas, y. apar
tarse sus rodillas. Esto pende especial· 
mente d~ la compresion que padt:cen las 
extremidades de los hues()s, y .déla de
bilidad de sus ligamentos. (1) 

IN-
(1) Ruisch. Adv. A1zat. Dec. 11. p!/!". 16. 
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' ADVERTENCIA.' 

En esta segunda parte , . que 
trata de los mlÍscu1os., me pare
ció no ser fuera del asunto ex
plicar ,aunque rudamente., el 
método de hacer las preparado.;. 
nes., y no faltará algun díscolo 
que lo tenga por inutil ., mas co
mo sin tener director me destína
se á la disecdon, y sé el sumo 
trabajo que cuesta llegar á me
djo enterarse del conocimiento de 
las partes . de nuestrQ. cuerp~, no 
hallé por superfluo el ponerlo, 
y creo que con semejaJlte (aun
que escasa) noticia, así como· en 
la Osteología 'con el libriIlo de
lante ., se pueden enterar de Jos 
huesos que vean : con el de la 

~yo-



Myologia podrán disecar un per
ro ú otro animal semejante, y 
instruirse eje los músculos que 
encuentran, re.specto que es una 
anatomía comparada la -que se 
hace en los brutos, y suplen es
to~ el defecto de los cadáveres. 

Va este discurso distribuido 
en trece lecciopes para la mejor 
comodidad y compresion de los 
músculos, para qu~ la memoria 
lo perciba con mas dulzura, que 
habiendo aplicacion, y cultivan
dala, se llegará á conseguir el 
fin. 

SE-
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. : T.{)m. l. : , R El 
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El músclJw e" un órgano destinado pa
~a executar los movimientos del cuerpo: 
compórtese de muchas fibras p~_rticula
res, llamadas motrices ó moventes: cada 
una de estas una porcion es .carnosa y 
otra tendinosa, y son colocadas por ma' 
nojos á los lados, y á lo largo los unos 
de los otros. Estos 'manojos se hallan en
cerrados en otras tantas vaynas particu~ 
lares que se unen entre sí: sonmembra
nosas, cel~lares, y como continuaciones 
de la membrana comuo que"ctlbre par
ticularmente á cada músculQ. 

Las extremid.ades ca pilares ~e las ar
terias y vénas que se distribuyen eu el 
músculo forman muchas ramificaciones 
ó tejidos especiales sobre la substancia 
carnosa de las 'fibras motrices; y los ner
vios, con sus divisiones las mas sutilísi
mas que forman; atan,juntamente á tre
chos estas fibras unas á otras. 

CoÍ'nunmenteen casi todos los múscu
los se considera el cuerpo y las extremi
dades: aquel es ·la parte carnosa, yocu
pa generalmtute el medio, y le llaman 
el vientre del músculo á las extremida
des tendones y aponeuroses. Quando las. 
fibras tendinosas se juntan á modo de un 

( 

cor-
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cordon, se nombran t endones; per~.:;i , es
tas mismas fibras se colocan como mell1-, 
branas; sé dicen apof¡euróJ'~s. :. 

La colbcacioti de ,1a;s fi btas "lOtrice s no 
es de unam.isma forma en todos los ,mús-', 
culos; porqu'e en . unos)<I.'.P9.~ciqn ca'r'~9 :': 
sa' y la tendinosa seña~an una,propia) if!.ea; 
v. gr. los mú}culos obliqu,r¡¡ .y: 10s/ra,fJsver
sos del .abdü:men, ~c ... : ~ n · 9tros l~s por., 
dones tenp,inpsas hac.~¡H ángulos 0p4esto~ 
con las caJnos~s , v. gr.,Jos Q1úscu Lo~ ge.-:, 
melas extensores dt'tpi~:,; El! otros las p-

, bras motr-icet: se coloG,élO ~ :m<?do, d! fa¡yos, 
v.gr.losm,~s~ulosc·rot4p.Nt~sa&K~~fti2t 
las fibras forman como ~írcl;1t<?s ,t;1~·H'?Só~ 
~L:ierte; que sus extrei11l4Pdtfs ,.I¡f~~. ,~ . tM 
'Unen, v. gr. el esphiri terl 4,e~ anf) ." .~f~ 
En otros son á modo. ,de' ..p1e~JOs, . S~.I\.c<?:,> , 
que entrecr(¡i,ándós~ s~s rerti<lles"rtlPr.e
sentan círculos enteros"v. g;r. el orbicu;¡ 
lar de los párpados y el de la boca,. En 
otros las fibras carnosas, se colocan como 
los pe los de las p hunas. v. gr. el rectó 
anterior extensor de la pierna. , 

El músculo es capa~ de dos mov,i"7 
mientos, que SOl) el de extension ó ala,r
garse. y el de contraccion ó acort.ar~e: 
t:n este ,último movimiento que el mú~-

R 2 eu'-



4 ' nfTOLOGIA. 
culo executa, sus extremidades se acer
can una á otra y allegan las partes sóli-: 
das á las que estan atadas y son igual
mente movibles, ó arriman solo la parte 
movjble ácia la que es menos movil ó 
que queda fixa mientras la contraccion. 
Esto se entiende quando los músculos 
son sólidos; pero si el músculo es hueco 
en la contraccion, estrecha su cavidad 
igualmente, y comprimiendo la subtan· 
tia , sea mole ó fluida, contenida en 
ella, la precisa á 'salir. 

La extension del músculo es mirada 
'cas-ide todos los mejores Anatómicos co· 
mo un movimiento pasivo. Pero Winslow, 
furidado sobre las observaciones particu
lares" prueba que la accion de los mús
culos 'en general-consiste, no solo en el 
relaja"miento determinado de la~ fibras 
motrices, sino en el acortamiento deter
minado de estas misma~ fibras, sea que es~ 

, ta ac"cÍon se haga poco á poroó de pron
to.A poya su sentir sobre la repetida ob
servacion y así en la flt'xíon de la cabeza, 
que comunmente se -atribuye este movi
mieflto en qu ~ lquier actitud que se ha
lle á la c()otraccion de muchosmúsculost 

y e speci~lmente á los e;¡ctenlO mastoideos, 
que 
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que uniéndose por abajo al e.rternon y á 
la ,~ clavlculas, suben de cada lado obli
Guamentt ácia la cabeza y terminan en 
las apophyses mastoides: Winslow .hace 
~er que t! !>tos músculos no obran mas que 
quando está el sugeto de pie ó sentado, 
y la cabeza mas ó menos reclinada ácia 
atras, y se quiere incliné,lr adelante; 10 
que prueba el estado de firmeza que tie
nen en t!ste tiempo estos músculos; pero 
esta ndo el su geto e n pie y la ca beza dere
,cha. si quiere inclinarla 'adelante, este 
movimiento de ningun modo dependede • 
dichos musculos sino del peso de la ca
beza, y los Illúsculos extcnsore~ entonces 
se est;enden mas ó menos se~uQ la vo
luntad ,y moderan este movimiento, 
porque sin el socorro de estos músculos 
]a cabeza secaerá naturalmente ácia de
lante • ,como sucede en los que estando 
,sentados duermen ó ,se hallan mal colo-
cado~ , 

La relajacion que los mósculos exter
tlomastoideos tienen en esta·actitud, prue
ba bien que nada obrán : de lo dicho se 
deja inferir que los movimientos que exe
cutan los músculos dependen únicamente 
de la relaja,e.ion determinada de los mus-

, R 3 cu-
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hnóY del 'lado opuesto, y no como se 
'h~ creido. . 

. LbS músculos reciben varios nombres 
en particular, seg~n el volumen, lél- figu 
ra~ tadireccio'n, la Htuacion~ laextructura. 
-la' éb'néxl'on , 'y e'l 11S0 , Por ,el volumen se 
,1latnáÍ1 ¡,?;randes, pequepos, grueso~, de14 
-gados, &c. 'Po~ b figura trapecio,rhom
boideo, ser'i'ato,- deltoides, orbicular. 
penifbrme, &c. Por la direccion rectos. 
6bHqllOS, transversos, &c , Por la situa
'cion superior, in-rerior~ ~xterno, interno • 

• anterior, poster-i'or, lateral, frontal, oc4 
ci pit~ü , &c. Por la extructura unos son 
sim ples y otros compuestos. 

Músculo simple es el que no tiene mas 
que-una sola órden de fibras, cólocadas 
con simetría uniforme, v. gr. cada uno 
de los músculos del ,globo del ojo. 
- Es de dos modos, uno ql!ando las fi4 
bras carno~as siguen la longitud del 
músculo que componen, y continú:¡n por 
el tendon Ó oponéurose qt'Je ha'l1an hasta 
la e'xtremidad del músculo, v. gr. los 
músculos rectos 'del abdomen , 

El segundo modo ~s quando las fibras 
carnosas, dirigidas segup la : ~ongitud del 
cuerpo del músculo, van, Gbliquamente 

de 
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de un lado á otro de él para perderse 
en dos expansiodes a poneuródcas que co
gen en toda su longitud y terminan en 
el ten don del músculo, v. gr. elmúsculq 
sarto1'io, el semimembranoso, &c. 

El músculo compuesto es el que tjen~ 
varias órdenes ú manoJos de fibras car
nosas juntas, que representan otros Un ~ 
tos músculos simples, v~ gr. el .músculo 
deltl?ydes , los gluteos, &c. 

Hay dos diferencias, la primera es 
quando dos órdenes de fibras carnosas, 
obliquas y cortas se atan de un lado á la 
expansion a poneurótica, formada por uno 
de los tendones del músculo, y por el 
otro lado al tendon opuesto que se ade
lanta á la substancia del mú)culo y. con
tinúa á lo largo del medio de su cuerpo, 
y separa las dos órdenes. de fibras carno
sas al modo de una pluma, en la qua! 
los pelos 6 barbas de los lados se atan al 
tronco que las divide, y estos músculos 
se llaman perziformes, d,elJérmino penna 
que significa la pluma, v. gr. el rectolan
terior extensor de la pierna. 

La segunda d iferenda es quando hay 
muchas órdenes ó manojos de fibrasobli
quamente colocadas , que aumentan la 

R 4 fuer -
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fuerza al mú~culo compuesto' que for~ 
man, v. gr. músculo' pectoral mayór, &c. 

Hay otra especie de músculo com
puesto, formado de dos 6 tres porciones 
ó manojos de fibras; cada uno separado 
por un lado, y por el otro extremo uni. 
dos en un tend0'll, y quantas extremida';' 
des separadas 16 cabezas forma, toma el 
nombre.de bicep's ;triups, &c. 

Otra especie hay d~ músculo com
puesto, y es quandoforma dos porciones 
carnosas á los ladbs 'y el tendon en me
dio, y se llaman digástricos ó biventres. 

El músculo puede ser macizo y hue
.co: el primero esqmando su vientre es to
do lleno y sin cavidad, y esta destinado 
para mover los huesos ó algun 'órgano, 
v. gr. los múscblos de los ojos, de la 
lengua, del brazo, de la pierna, &c. 
Músculo hueco 'se llama el que tiene co,; 
locadas las fibras d.e modo, que lo que 
debíasér vientre forma cavidad pa ra aco
modar ó contener al guna substancia mo
le ó·fluida' , que necesite ser agitada por 
el mismo músculo, v. gr. el corázon, el 
estómago, los intestinos, la vexiga , &c. 
aunque á estas partes mejor les convie
ne llamar las partes musculosas. 

Por 
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,-,;. - 'Por la conexíon hay músculos 'que se 
lláman semi-cutaneos, porque por unas 
fibras se atan á cartílago ó huesos, y por 
otras al cutis, v. gr. los músculos de la 
nariz y muchos de la cara. 
;. Por el uso se dicen flexores, exten
sores, abdutores, addutores, pronatores, 
supinatores,erectores, compresores, &c. 

De toda la serie de músculos que 
componen el cuerpo humano hay unos 
cu yos movimientos son puramente me
cá nicos ó in voluntarios; esto es, que de
pende solo de la máquina con que son 
formados, sin que la voluntad concurra 
~n cosa alguna ,'v.gr. el corazon, el est6~ 
mago, los intestinos, &c. porque la con
traccion y dilatacion se continúan sin in
t errumpir, sucediéndose una á otra. 

Otros músculos hay que aunque dis
puestosal movimiento por la constitucioh 
natural del cuerpo, necesitan de la vo
líuntad., y se llaman voluntarios, porque 
sin su arbitrio no pueden moverse, v.gr. 
!'(J)s'mú3culos de las extremidades 'Supe
I iores y inferiores, cuyos movimientos 
son voluntarios. 

Hay otra especie de músculos cuyos 
movimientos se. CQntim'lan siempre; pero 

tam-



JO M r OLOGlJI. 

tambien la voluntad obra, aumentándo 
6 disminuyendo, y al propio tiempo in· 
terrumpiendo por algunos momentos , v. 
gr. los músculos de la respíracion, los que 
los antiguos decian tener un movimien
to mixto, y que se podia mirar COmO un 
movimiento puramente mecánico la ac· 
cían de respirar sin querer, v. gr. quan
do se duerme, y como voluntario quail
do se quiere aumentar, disminuir ó sus · 
pender la respiracion segun 'la voluntad. 
Casi todos los músculos son ayudados de 

otros que tienen la misma funcion , y es· 
tos se llaman congeneres ó compañeros : á 
di.ferenci¡l de los otros músculos que hay, 
y se llaman antagonistas ó contrarios, por
que estos estan destinados para executar 
al contrario de otros las acciones, v.gr. los 
músculos flexóres de un miembro le hacen 
d'oblar, y sus antagonistas son los extenso· 
res que le extienden.El cora:zon tiene por 
antagonistas las aurículas: el esphinter del 
ano tiene por antagonista, no solo la túni
ca carnosa de los intestinos, sino tambien 
los leYat~res y los músculos del abdomen. 

Los mq.sculQs congeneres y los anta
gonistas obran á un mismo tiempo , po
niendo el miembro rigido é inmovil ; y 

la 
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la accion 'que executan en e~ta suspen
sion se llama movimiento tónico: quando 
los músculos del brazo ó de la mano su
cesivamente la hacen mover al rededor, 
se dice movimiento de circunduccion, de 
al reqedor, rO~;1cion ó engil'<? 

Aunque se ha dicho que en el movi
mientotónic.o tOqos los músculos del miem
bro obran á un propio tiempo, se ha de 
e ntender mas ó menos para ponerle en 
una situacion determinada, v.gr. para le
vantar eL brazo, todos los músculos que 
le mue~en á diversas parte1¡ COQcurren á 
la accion de levantarle, porqtle los leva
tores mueven el brazo á lo alto, los aba
tidores moderan este movimiento con su 
accion, q ue es bajarle: y los ab(iut(Jres y 
addutorú , que estan á los l~dos, dirigen 
este movim iento. Dícese que obran mas 
ó menos , porque es de creer en 'el exem
plo propuesto que los músculos levatores 
del brazo esta n en un g rado , de accion 
mas consid era ble que el que tienen los 
abatidores , &c. · . 

, Las d irerentes situaciones del cuerpo, 
esté de pie ó sentado, concurren tambien 
á la cooperacion de los músculos, como 
tambien (?n la accion de andar.. , 

La 
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La porcion carnosa del múscuto~ de 

laqual pende la contraccion6 cortamien
to de la accion de acortarse, parece mas 
hinchada y dura que en el estado de in,.. 
accion: esto se ve claramente en los mús-

. culos crotáphies y maseteros de la mandÍ
bula inferior quando obran: y con espe
cialidad en un animal vivo; en el que se 
observa que las fibras carnosas que com
ponen dichos músculos, se arrugan y 
recogen de un extremo á otro, á modo 
de ángulos tortuosos muy finos jurante 
la contraccion del músculo. 

Los tendones de los músculos se de
ben considerar como otras tantas dila
taciones, necesarias para la atadura de 
los músculos á ros lugares distantes. 
Tambien se ha de notar que la pore' ion 
carnosa se en·cuentra en todos los mús
culos, y la tendinosa en algunos tan pe
queña, que apenas se encuentra. 

En quanto á la causa inmediata de la 
accion de los músculos se han publicado 
varias hipotesis para explicarla, ya re
~urriendo á la sangre, ya al ayre, á los 
espíritus, los que suponen obran en es
tos 6rganos por simple efttsion, fermenta-
6ion, explosioll, efervescencia, &c. mas to-

dos 
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dos estos ingeniosos discursos no se re~ 
ducen mas que á verisimilitudines, que 
lejo~ de traer con ellos una entera y real 
eviden-ia, son moti va de nuevas dudas 
que embarazan la claridad de lo que es. 
Es cierto que no han podido aun en al
guna de sus opinione5 explicar algunos 
fenomeno .. propuestas por Winslow, per.;.. 
tenecientes al movimiento de los mus. 
culos, como son la determinacion de este 
movimiento, su duracion determinada, el 
aumento Ó disminucioll determinada de es
ta duraciun; JI etl fin: la prontitud ó ve
locidad con la quaJ mudan algunas de es
tas determinaciones. 

Se puede creer que la dificultad que 
hay p,ara explicar el movimentomúscu
lar de mojo que satisfaga; nace princi
péllmentedeno estar enterrados con per
feccion de la extructura íntima de la fi
bra motriz, que han supuesto espongiosa, 
vexicular, vascular, elástica, &c. 

Es evidente que la fuerza de los mús
culos depende princi palmente de dos co
sas: la primera, del gran número de fi
bras carnosas que entran en su composi-

-cion: la segunda, de la distand-a mas ó 
rnt.:nos grande que hay entre su atadura ó 

in " 
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insercion á la parte que ellos deben mo
ver la articulacion, sobre la qual esta 
parte se mueVe: esto da lugar de distin
guir en cada músculo dos modos de fuer
"as, Una absoluta y otra relatíva. 

La fuerza absoluta del músculo es la 
que se saca de su COrIlposicioni la,relativa 
viene de la disposiciOri particular de su 
atadura á la parte que debe mover. 

Para poder dar una clara idea de es
to, se ha de saber (suponiendo primera
mente como real y verdadero que la al
ma esla Causa principal del moVimiento) 
que los mÓsculos' que estan únicamente 
atadoS á los huesos; obran como otras 
tantas fuerzas sobre unas barras, patatl-

. cas 6 cuerpos, mas ~ menos inflexibles y 
largos; los quales se destinan . en mover 
ó solevar los cargas; cuya resistencia se
ría muy' grande, y a1gunas veces inven
cible' sin el socorrO' de estos cuerpos lar-
gos 6 paiancas. . . 

En un cuerpo de estos', quando' obra 
6 executa su accion; ,hay que considerar 
tres cosas ~ es á saber" la pujatlza, el 
apoyo, y la resistencia ó carga que se 
ha de mover~ 

La pujanza es la fuerza que se aplica 
al 
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al cuerpo. El apoyo es el punto inmovil, 
sobre el qual una de las extremidades 
del cuerpo ó las dos se mueven. La re
sist encia ó Carf{a es el cuerpo que ha de 
levantar, ó que se le quiere dar otro 
movimiento. 

Se ha de observar que la pujanza, el 
apoyo y la resistencia pueden tener tres 
d isposiciones diferentes, y así se estable
cerán tres generosde cuerpos; es á saber, 
de ~prime ra, segunda y tercera: especie. 

El cuerpo de primera especie es aquel 
en el qual la puj anza se halla á una de sus 
extremidades ,.la resistencia á la otra, y el 
apoyo entre las dos. Los canteroS que la
bran ó pican las piedras, dan la idea de 
este cuerpo de primera especie: quando 
quieren mover una pU~dra 10 executan 
con las manos y una barra 6 palan ca: 
las manos apoyadas sobre la: barra ó pa
l~nca , cogida por ~n extremo (en la ac· 
c1.on de mover la piedra) es la pt~ianza:la 
pledra, contra la qual trabaja el extre-
tno opuesto de la palanca 6 barra. es -la 
resistencia ó carga, -y la piedra 6 rollO 
de madera que arriman para que sobre 
él juegue ó Sé mueva la barra 6 palanca' 
es el apoyo. . , ,: ': " . 

El 
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El cuerpo de segunda especie ~s '3qu~l 
que tiene su apoyo á una de sus extI:emi~ 
dades, la pujanza á la otra, y la resist en
cia entre bs dos: el exem plo de este cu'er
po de segunda especie se . obser\la, y lo 
demuestra el partidor ó cuchillo de un re
fitorio, que está unido á. una tabla .an
cha y quadrada, en donde se pone el 
pan que se ha departir en quarterones. El 
apoyo es la extremidad del cuchillo que 
está fija y atada á la tabla : la mano que 
se a plica al mango del cuchillo es la pu
janza, y la resistencia es el pan, que. 
puesto entre los dos ha de partirse. 

El cuerpo de tercera especie es aquel 
que tiene su apoyo á una de sus extrerqi;. 
dades:laresistencia ála otfa extremidad, 
y la pujanza entre las ~os~ los caldere; o> 
dan el exemplo del cuer: po de te rcera es· 
pecie; quando estos artífices quieren es~ 
tañar una pieza d~ cobre, la ra~pan Ó 
raen, ponen la extremidad del mango de 
su rayador sobre el hombro, y co~iendo 
p br el medio el mismo rayador, hacen · 
mover la extremidad o'puest~ ~obre la pie
za que. preparan: el hombro. sobre el 
qual desc~q..sa la cx~rem.~9ad del ~ango 
del instrumento, es el apoyo, la reSisten· 

. .. cia 
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cia está á la otra extremidad, que es la 
que raya; y la pujanza es la m ano apli
cada en tre los dos: esto es, entre el 
~poyo y la resiste,¡cia. La mano está dis
puesta sobre instrumento, como los mús
culos sobre los huesos en la mayor parte 
de nuestros miembros, y esto es esta 
postrer especie de cuerpo que se obser
va, porque tomando la pierna, v. gr.' la 
t ibia, que es el principal hueso, es el 

, cuerpo, barra ó palanca : la ar ticulacion 
con el femur se debe considerar como 
el apoyo ó el punto fijo de la palanca ó 
barra, el lugar de la atadura ó insercion 
de los músGulos á la ,tibia, sean los ex
tensores ó flexores de la pierna, que. es
ten debajo, y á alguna distancia 'de esta 
articulacÍon; se debe c~)llsiderar comO el 
lugar en donde la pujanza. obra; y todo 
lo restante d~ la tibia que hay :delante 
de la atadura de estos ,músculos es.la re,
sistencia ó cart{a ql!e-debe ser m?vida. ' 

Es principiq recibido'que la puj~n~a 
6 fuerza aplicada al cuerpo, barra ó pa
lanca .~ es mas considerable que la que es 
mas distante del apoyo: por coos,iguien
te la fuerza del músculo es mas 6 menOs 
grande ,·segun su atadura "se halla ma.s 6 
T~m.l. S me-
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menos distante de la articulacion, sobre 
la qualla parte se mueve, y asi no dee 
be admirar si en los miembros del cuer
po, en donde los músculos tienen nece
sldad de mucha fuerza para reducir' 'á 
la~ funciones que la parte debe executar, 
no solo están compuestos de un gran nú
mero de manojos de fibras carnosas, sino 
que tienen su atadura distante de la ar
ticulacion, sobre la qualla parte se mue
ve, como se observa en el músculo del
toydes , levantador del brazo, y eo el 
gran g/uteo , extensor del muslo. 

Los músculos crotapbites y los mase
teros, levantadores de la mandíb~la io
ferior, dan tambieo exemplo de lo que 
se acaba de decir. Su composicion es 
mas distante de su atadura por razon de 
la articulacion d_e la mandíbula, ponién
dose en estado de quebrantar con los 
dientes cuerpos muy duros. como piño
nes. nueces, &c. especialmente si estos 
cuerpos duros los acomodamos entre las 
postreras muelas para quebrantarlos, see 
gun el principio cierto de que la pujan
za se aumenta á proporclOn que la resis
t6ncia se halla mas cerca al a poyo. Las 
t ixeras , cuyo uso es freeue,ote , dan la 

apli-
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aplicacion de este principio; porque lo
dos saben que para cortar mas facilmen
te uri carian ú otro cuerpo semejante, 
es necesario arrimarle lo que se pueda 
ácia el clavo que une Las dos hojas de. 
las tixeras. y esto es el apoyo. 
. La mayor parte de'nuestros miem
bros dan exeinplares de la tercera espe;.. 
cie de cuerpo 6 palanca~ El pie en sus 
movimientos le da de las dós primeras~. 
Si la pierna, estando quieta. tiene debajo 
del extremo del pie un cuerpo que resis
te, y que le hace fuerza, para vencer es
ta resistencia es exemplo de la palanca 
de primera especie; eri la qual el apoyo 
se halla entre la pujanza ~ la resiSten
Cia; porque entonces' el pie viene á ser 
la palarica, la atadura de los ~úsculos 
que obran está una de las· extreinidaaes, 
como es al .calcaneo ó hueso del talan, 
y es la pujanza. y"á la otfa extremidad, 
esto es, al remate del pie se halla la re
sis~enCia 6 peso, y el, apoyo es la arti-

, culacion del pie con la pierna, el qual 
está enlre los dos. 

La segunda especie de cuerpo 6 pa
lanca, que es en donde la pujanza está á 
una de sus extremidac,ies, el apoyo á 'la 

S:¡ . . otra, 
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otoo, y la resistencia 6 carga entre tos 
dos se observa estando un sugeto levan-o 
tado y sobre el pie; porque entonces el 
apoyo corresponde sobre h punta del 
pie, que es una de las extremidades de 
la palanca; la pujanza á la otra o; esto 
es, al talún., porque allí es donde ter mi
Dan los musculos extensores del pie, que 
son en accion , y la resist encia; carga 6 
peso del cuerpo está. tntre los dos. 

CAPiTULO ir. 
Ve los músculos en particular. 

ARTíCULO PRIMERO. 

De los músculos frontales, occipitales, 
ji externos de la oreja. 

p a~a mejor co'modidad de los j6venes 
que se dedi'luen á ser Cirujanos con los 
adornos correspondientes, esto es, que 
deben estar mas que medianamente ins 
truidos, con especialidad en la Osteoio
gia y la My%gía, y enterados de la 
colocadon que guardan las entrañas y 
su composidoo, para lo qual sirve la Es
planchnvlogia, ha parecido mejor eScri
bir este Tratado l10r lecciones, así por-

que 
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que e~te es el método que se sigue para 
la en ' cñanza de los Pra(~ t icantes del Hos
pital General, como para que con me
nos trabajo se pue\dan aprender de me
maria; asimismo en cada lecdon se ex
plica el método menos confuso que se 

.puede ttner para prepararla, y cueste 
menor pena á los que no tengan Director 
que los dirija, la primera lecdon, como 
en ella se exp1.ica la generalida4 de los 
músculos y no puede menos de ser lar
ga, son muy pocos los que se destinan, 
y así se da principio por los músculos 
que sirven para mover los tegumen tos 
de la cabeza y el cartilago de la oreja. 

La cabeza está exteriormente cubier
ta del cutis, y se observa, que así en la 
parte anterior, como en la posterior, for
ma varios pliegues 6 arrugas; estas de 
ningun modo pudieran hacerse si no hu
biese algun medio, y para ello estable
ció la naturaleza quatro músculos delga
dos, dos en la parte anterior, y dos en la 
posterior: los primeros se llaman fronta
les, uno á la derecha, y .otro á la izquier
da. Los segundos occipitales, colocadps 
y puestos con igualdad al lado derecho 
y izquierdo. 

~ · .I 
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Diseccion. 

Para edminar estos músculos y encon
trarlos se hace una incision 6 corte en el 
cutis y gordura, cpmenzando desde la 
raíz de la nariz, entre las cejas, llegando 
hasta las fibras carnosas: esta incision se 
continúa á lo largo del coronal y la su~ 
tura sagital, y se finaliza en la parte me
dia de. occipital: esta seccion se divide 
en ,su mitad por otro corte transversal, 
que principia desde lo eminente de la 
cabeza y baja h<lsta la sien de cada la
do, y delante de la, orej~ correspondien
te. De esta,s ,dos incisiones resultan qua
tro ángulos, que se separan con cuidado 
para conservar el aponeurose de estos 
músculos que forma una especie de gor
ro 6 calota: cada uno de los ángulos an
teriores se diseca de arriba á bajo con
tinuando h asta la ceja, para descubrir 
.las fibras del músculo que terminan á la 
raiz de la na riz. 

Tambien s~ puede cori1tnzar á levan
tar el 'cutis de abajo arriba , y seguir 10 
largo de la ceja ha~ta el pequeño án gu· 
10, en donde cesa. La direccion de las 
fibras de este músculo es obliqua , se d!-

fl-



MTOLOGIA. 23 
rigen de dentro á fuera, unas mas lar
gas que las otras, terminan en un apo
neurose, que se une con el del lado con 
trario para cubrir los músculos crotaphi. 
tes, y aqui es donde toma origen el mús
culo levantador de la oreja 6 superior. 

Los ángulos posteriores se -disecan 
del propio modo hasta la mitad del oc
cipital, y en al¡!ul1os sujetos se observa 
que las fibras carnosas de los músculos 
occipi tales son mas sensibles y estendi
.das ql1e las dos frontale·s. Para preparar 
los músculos de la oreja es necesario 
continuar separando el cutis y ' gordura 
que ha y en toda la circunferencia de 
ella; son muy delgados, y se necesita 
.cuidado para encontrarlos. 

El músculo frontal nace de la raiz de 
la nariz, continúa á lo largo de la parte 
liuperior de la orbita hasta el ángulo pe
queño; 'sus fibras son obliquas , van de 
dentro á fuera, mas ó menos largas, y 
son del orige n de la calota aponeuróti
ca, cada uno de su lado; este músculo 
es com puesto de muchas órdenes de fi 
bras carnosas, que tienen su origen del 
pericráneo; tambien tienen una estre
cha union con la membrana pinguedi-

S 4 no -
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nasa y el cutis, por la qual re~u'1tan las 
arrugas, mas ó menos sensibles de la 
frente, las que dependen de la edad y 
de la extructura del mús ~ul0. La calota 
aponeutórica da á trechos hebras tendi 
nosas á los tegumentos comunes. 

El músculo occipital se origina de la 
p ;ute media de este hueso cerca de sus 
desigualdades: sus fibras se contioílan 
ácia la apophyse ma<; toide, y algunas Vl;!

ces se confunden con el plan que com
pone el músculo posterior de la oreja. 
La direceion es semejante á la de las fi
bras del" froncal , aunque van en sentido 
opuesto. 

Los músculos externos de la oreja 
son colocados, unos á las parte superior., 
otros "á la posterior, y á la parte ante
rior y inferior del cartilag-o, en donde 
comienza el conducto cartilaginoso. 

El-músculo superior de la or~j4 es for
mado de muc has fibras, que vienen del 
aponeurose del frontal y del occipital,que 
cubre el cro taphitt~s , y se reunen en un 
solo manojo para insertarse en la parte 
super ior de la concha con un teodon pla. 
no. y sirve de tirar la oreja ácia arriba. 

El mÚsculo pOJ'tuior- viene de ]a parte 
pos-
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posterior: se divide por lo comun. en dos 
ó tres planes , que no se suelen ver has
ta quita r una purcion del aponeurose del 
occipi tal; las fibras nacen de la parte 
superio r de la apophy-,e mastoide, mu
chas veces de un ten don :del e~~erno
m astoid eo , y van á terminar en la par
te posterior y convexa de la concha. Sir
ven de mover ácia atrás la oreja en los 
que' tienen uso. . ., ' 

El músculo anterior es un pequeñv 
mÍlsculo , corto por sus fibras carnosas; 
nace de la aponeurose que se halla á la 
ra iz de la apophyse zygomática , y ter
mioa con uo pequeño tendon en la emi
nencia su per ior que hay en 10 exterior 
de la entrada del conducto ternilloso. 

Adema~ de estos tres músculos se ha· 
l1an otros pequeños en la pa¡:te convexa 
del ca n ilag-o, y no son mas que planes 
de fibras carnosas, puestos de trecho 
á trecho, y no se suelen encont¡:ar mas 
"que en los adultos. 

Eo la parte anterirr del conducto ter
nilloso ha y uo pequeño músculo, que no 
se puede ver sino s'e quita una porcion de 
la glándtl1a pa rótida \ y se ingiere por 
un pequeño teudon ,en la salida superior. 

Hay 
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Hay sugetos en dondi;! levantando la 
g1ándula parótida se halla otro peque
ño músculo, delgado, largo y redondo, 
de color muy rojo, y de figur~ como un 
gusano peque fío. Nace de la apophyse 
estiloyde, y termina en el conducto ter
nilloso de la or~ja. 

e A P Í TUL o 1 11. 

Leccion segundfJ de los músculos del 
abdomen. 

El buen método en la dis(!ccion , esta· 
blecido por los famqsos Disectores, pide 
que se demuestren los músculos del ab
domen, despues de los que hay en los 
tegumentos comunes de la cabeza. 

Casi en todos los sugetos se ~rtcuen
tran hasta die?::cÍQcp en cada lado, algu· 
nas veces no se ha,lla, mas que nueve, y 
si faltan las pyqmic,iales no hay mas que 
ocho. La situacion de estos músculos cu~ 
bre por sus dimensiom!s la parte ante' .. 
rior, y las laterales de la gran cavidad 
del bajo vientr~. 

S Diseccion. 
e hace una incision longitudinal en los 

tegumentos comunes, comenzando en la 
par-
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parte anterior del pecho, yen medio de 
las mamillas se continúa hasta tres lineas 
de distancia de la 'parte su perior del om
bl igo, y á otras tres de su parte inferior 
se continúa la i~cision hasta el symphisis 
del pubis; se hace otra incision transver
sal comenzando á etras tres lineas de la 
parte lattral del ombligo, y se sigue has
ta la region lombar y ácía las apophyses 
transversas de las vertebras de esta region 
y la propia incision se executa en el otro 
lado, dejaQdo siempre el ombligo con el 
cutis de su circunferencia, para poder en
señ ar lo que se llama el nudo u'mbilical: 
estas incisiones longitudiual y transversal 
se deben hacer con cuidado, ~special
mente en los sugetos magros, pata no 
cortar al propiQ tiempo los músculos que 
SOQ qebajo de los tegumentus comunes. 
De estfls dos incisiones resul ta n quatro 
ángulos, dos superiores y dos inferiores: 
primero se trab~ja un ~ado, y se empieza 
á disecar y-descubrir la parte superior de 
la region epygástrica, hasta la mitad del 
pectoral mayor' y t I serrato mayor; se 
Jevanta con cuidado la membrana propia 
que los cubre, 'comen zando de delan te 
ácia atrás, y encima del látisimo de la es-

pal-
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palda para rematar en el apóneurose del 
obliquo externo. Luego' que se levanta 
eS,ta membrana se ve la direccion de 
muchos músculos: estos son parte del 
pectoral mayor, inclinado un poco ácia 
el lado .: las digitaciones del serrat'Q ma
yor, y la porcion anterior dellatÍsimo' ó 
gran dorsal: preparados bien estos mús~ 
culos, se pasa á disecar el ángulo infe
rior como el superior, y se sigue hasta 
la parte superior del pubis, y en la ex
tension de la parte lateral de la region 
Jombar hasta cerca de las vertebras, y se 
viene á ,rematar escalpelando en lo largo 
del labio externo del hueso íleo, procu
rando 'levantar la membrana propia. 

Quando se trabajan estas partes te
ner cuidado que en la parte inferior y 
anterior se observan varios apéndices 
tendinosos, <lue se separan de la linea 
alba, y van ácia la gordura. En los suge
tos magros se halla una especie de pro
duccion tendinosa <lue se pierde en la 
parte superior del escroto en los hombres, 
y encima de los grandes lahios en las mu
geres. Estas producciones suelen ser mo
tivo, sino hay cuidado de cortar el cor
don espermático ó el ligamento redondo, 

qlle 
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que salen por la abettura del obliquo 
exu~rno, lo que es menester COllservar. 

Levantados los tegumentos comunes 
y membrana p.ropia, que los Anatómi..
cos han mirado como comun á todos los 
músculos, se prepara y separa el obl iquo 
externo, que es el primero que se ve: 
para disecar bien este músculo; se recli-
11a el cada ver sobre el lado contrario al 
que se ha de trabajar. Entonces se van 
descubriendo las fibras del gran dorsal; 
que bajan perpendicularmetite áda la 
cresta del hueso íleo. en donde las fibras 
deloblíquo externo se Ilnen por Una mem
brana. La potcioli del gran dorsal se se
parará dtsde las costillas falsas hasta el 
hueso ~leo, y se redobla de adelante atrás, 
y se ve eritOhces dos planes de fibras: el 
primero exteriOr es del oblíquo externo; 
el interior, que va obliquamente debajo 
del primero; de atrás adelante; y de aba~ 
jo arriba, excediéndo un buen traves de 
dedo; es porcion del ottJliquo interno. 
Los planes de esto~ dos mt'¡scuios se ob
servará que se juntan con el gran dorsal 
por medio de una membrana. En esta 
un ion se empieza á separar estos dos obli
quos. Para no equivocarse y dise~a:r cada 

uno 
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uno separado,-se apartarán las digitacio..; 
nes del obliquo externo de launion que 
tienen con las d~l gran serrato, i con las 
del gran dorsal. Para levantar y separar 
seguTamelilte este músculo. se princi piará 

-por el plan de fibras que hay ácia la re
gion lombar, y subiendo hásta la última 
costilla falsa.¡ en: donde se seFl~ta el apen
dice 6 digitacion que se ata á la extremi
dad de esta ,costilla j y á su cartílago; se 

. continuará la diseccion hasta las costi
llas verdaderas, saca"ndo con ased las di
gitacionesque hay entre las del gran ser
rato: por abajo se separa este múseulo 
cid labió externo del hueso ¡leo hasta la 
espina superior y anterior de este hueso, 
en donde se remata para poder ex~mi
nar el arcade y el anillo formado por la 
coglÍnuacion del aponeurose de este 
músculo. La diseccion del aponeurose 
de este no se ha de continuar mas que 
hasta el músculo derecho. ". 

Para separ~r y lev~ntar ei obiíquo 
interno, se ha de seguir por.el apéndice 
carnoso que le une al gran dorsal: para 
dividirle del transverso se puede hacer, 
6 del lado de" las costillas, ó desde la cos
tilla dei hues<? íleo, observando las pro-

pias 
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pia:; circunstancias que en el obliquo ex
terno, dejándole unido á la espina supe
rior v anterior del ileo : la diseccion de 
este ITiúsculo debe l1egar al músc~llo de~ 
recho. y nada mas; pará poder distinguir 
las fibras carnosas del obliquo tnterno 
de las del transverso ácia la r egion 10m
bar.¡ y no confundidas, se seguirá con 
el eseal pel uná arteria y una vena-mus
culares;que van por entre estos dos mús'" 
culos. El músculo transverso se puede de
jar en su lugar, solo se pondrá limpio. 

Para preparar el músculo recto se 
hace uría incision en el aponeurose que le 
cubre á lo largo de la linea alba; se va 
levantando de adentro á fuera con cui
dado, yen el lugar de las intersecciones, 
en donde es íntimamente unido.; se cor
tará con el escalpel de ábajo arriba, y al 
contrario, para no destruir el músculo; la 
porcion aponeurótica, que es la hoja su
perior, se levantará no mas de lo que sea 
necesario para sacar el músculo, que es
tando todo él descubierto, se desprende
rá y levant<ll'á de encirilá del aponeuro
se ú hoja inferior' , y" que' está adherente 
a l transverso, con el que no tiene adhe
sion ma~ que POI un texido celular, te .. 

nien-
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nierido cuidado en conservar los vasos 
que corren por debajo del músculo rec
to. En la parte superior se halla la arte
ria y véna mamarias, que salen de den . 
tro del esternon , y nacen del ramo sub
clavio % y en la parte inferior se encuen
tran la arteria y vena.bypogástrica, que 
nacen del ramo ilHaco exterflO á la sali
da del vientre. Estos dos vasos van obli . 
quamente de abajo arriba, y de afuera 
á dentro, para distribuirse por debajo 
del músculo recto y á los inmediatos. La 
arteria hypogástrica ha sido en otro 
tiempo mirada , como de un peligro' 
grande, temiendo el ser cortada quan
do hacían la operacion del bubonocele;, 
pero á la verdad no hay que temer este 
riesgo, porque está colocada dehajo de 
la parte posterior del saco nerniario .. 

. Los musculos pyramidales se dejan 
ver sensiblemente sobre el sympbisis del 
pubis. y no hay mas que cortar el apo~ 
neurose que los cubre longitudinalmente 
y levantarle de afuera á dentro ó al coa
trario~, porque 110 hay mas que un lige
ro texido celular; habrá grande aseo en 
limpiar muy bien la parte carnosa de los 
músculos de ,la pinguedo y texido celu ... 

lar 
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lai' que hay por entre ellos. 

§ § §. , 
Los mú~culos del abdomen, por otro 

nombre epigástricos, son por lo comun 
diez, cinco en cada lado : tienen diver
sos nombres, así por la figura como por 
la direceion de sus fibras: los que toman 
el nombre por la direccion son ocho, qua
tro en cada lado, el obliquo exterllo, el 
interno, el recto y el transverso: los que 
toman el nombre por la figura son los 
d os llamados pyramidales, uno en cad¡1 
ladu.Estos diez músculos son distinguidos 
unos de otros, á la dt!recha y á la iz
qu ierda, por una van da tendinos~ , lla
mada linea alba" que se extiende desde 
la mucronata hasta el symphysis de los 
huesos pubis, y se forma del enlace ó 
.union de las fibras aponeurótieas de los 
músculos obliquos y transversos. 

La linea alba ó blanca es mas ancha 
por encv-na del ombligo que por abajo, 
y se va disminuyendo quanto mas se arri~ 
ma al sym ph y~is del pubis : est~ perfora
da donde corresponde el ombligo, y se 
.llama esta abertura el anillo.-,umbilical, y 
en el f etus deja pasar el cordQn um~ili
· .. ~Tom. l. T cal, 
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cal, y algunas vec ·:!s alguna e las partes 
contenidas, y forma un tumor que se 
llama exompbaJo 6 hernia umbilical. 

El primero de los mú,culos del abdo
men se llama obliqtlo dt'scendit nte, grande 
obliquo ú externo; es un mú,culo ancho, 
delgado, carnoso por la parte posteri.or, 
y aponeurótico por la anteriory inferior: 
e;;te tendan ó aponeurose se pierde en la 
linea alba, su porcinn carnosa se ata ó 
toma origen por arriba de la parte iofe
ri<,lr ~ y á lo largo del labio externo de las 
dJS postrerascostilla'l vt!rdadera~, y á ve
ces d~ las tres y de ·todas las falsa~, con 
otrostanlOs apéndkes carnosos y angula
res, llitmadus digitaciones, que las tres ó 
quatro ~uperior es se aconJod ::J n erítre 
or ras que tiene el gran serrato, y la~ in fe
riares corresponden ent re otra s especies 
de digjtaciooe, particulare~ g tiC forma 
el gran dorsal ó lat/simo de la espalda. 

E~te músculo haja áda 10s lomos sin 
tener alguna conexhn CO'II las v4!rtebras, 
y vÍ(.'oe á atarse a l lahiO' externo de la 
costj1la.dd hu~so ileo desdesu mitad has-
.tE la espina anter ior y superior, desde 
dondee~ te rnú ~clJlo va obliquamente áda 
el pubis1(;on un ancho y fuerte aponeu-

: ~o-
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rose, en donde termina; y se div ~de en 
dos vandas tendinosas , llamadas cplunas 
ól Yilares, que la anterior ó superior, pa
sando por delante. del symphysi~ .del pu
bis , va á re m' tar á modo de cru.~ de' S. 
Andres en la parte anterior d~l lado 
opuesto, y se c ruza con el pilar anterior 
óel músculo congénere del o~ro lado: el 
segundo pilar ó coluna posterior é infe
rio'r remata en la parte superior del hue
so pubis del propio lado en que se ha
lla , y se deslíza por dClf3s de la coluna 
aute rior. , , . 

El interval.o Ó vacío, que 'estas dos 
colu nas formau, es lo que comu;nm~nt~ 
se ll a ma anillo del músculo obliquo ex
terno: su figura es ovalad a, tiene corno dos 
dedos de largo «.y. ,uno y medio!i~ ancho, 

~ está fortalecidoifttima meMe pQ-r.Ja parte 
su perior con algunas fi bras él pone¡,nóticas 
de la fast ia lat a., ·á la qual el:graode obli¡ 
quo se une desd.e la espina an.ted or y su.~ 
pe'rior Jel huéso ·íleo hasta :€eroo, del pu
bis-1 lo mismo con el obliquo in.terno .y. 
el ·tranwe.rso, que en este lu g-ar¡se hal1a'rl 
como confundidos entre sí estos múscu
los en tod n este ? aso no ~e. atan á hueso 
alguno. El anillo del oQliqP9 e,xter fl O 

T 2 da 
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da páso al cardan de los vasos espermá·
ticos en el hombre y al músculo cre
master),; y en la muger al ligamento re- , 
dando del útero. En la muger este ani· 
110 es mas pequeño, y un poco mas bajo 
que en'el hombre. ' 

La membrana propia de este múscu
io se estiende hasta sobre el anillo, al 
qual cubr'e, y se adelanta tambien sobre 
las partes que pasan por él 

Por el anillo, adernas de pasar el 
cardan espermático, alg-unas veces por 
accidente baja tambien alguna porcion 
del intestic10 ó del omento, íy produ 
la hernia 'inguinal, que es mas regular, 
en los hombres que en las muge res , y 
se llama bubonocele. ' 

La union de los 'm'úscul0s obliquos 
con el ttálnsverso en la parte inferior for
ma una especie de cuerda tendinosa , la 
qual es mirada por los Anatómicos como 
un l~gamento particular, con el nombre 
de ligalfiet1t'E) -de falopio ó de poupart, 
que es al ado de un lado ,á la espina an
-terior y s'uperior del hueso íleo, y del 
otro al pubis. . 

f -' Por debajo 'de este ligamento tendi
noso pasan,:la ' extremidad inferior del 

mús-
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mú~cul0 iHaco y el ten don del psoas,que 
son músculos fl~x6res del , muslo, y los 
vasos crurales, que son 'lena, arteria y 
nervio, con la gordura y membrana que 
los cubren. que es la dila~acion poste
rior del peritoneo. Este vacío que da 
.paso á todas estas partes, es lq qUt: lla
man el arcade de los músculos . del ab
domen, y por él algunas veces se suele 

eslizar una porcion del intesti.no ó del 
omento, y forma en 10 alto .<,lel múslo 
un tumor que se llama herniacrural , la 
que es muy comun en las mugeres, y 
rara en los hombres. 

'El aponeurose del obliquo externo 
,desde el cartílago xiphoide hasta ,el pu
bis se confunde con el del músculo 
opuesto, para componer la linea alba, 
que es el lugar de su insercion~ 

El segundo músculo es el obliquo inter
'10, pequeño obliquo ó ascendiente, se une 
por arriba al borde de las costillas falsas. 
y del de las dos postreras costillas ver
qaderas se adelanta hasta la mucronata, 
y: por abajo á la costilla del hueso ileo, 
y llega á la espina anterior y s~perior, de 

.. él eutre sus. dos labios ', y ve; algo mas 
, posteriorm~ntp que el obliffilo. externo: 

T 3 se 
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se ata á la parte superior del hueso pu· 
bis, y remata en la linea alba por un a po
neurose .. "lue se divide en dos lámin as 
ti hojas anterior y posterior, que abra
Un el músculo recto y le tienen en ya y
nado, y esta vayna particular está for
talecida por delante con la union ílltima 
que tiene con el aponeurose de el obli
qua exter no, y por detras con el múscu
lo transverso. El obliquo interno es ma~ 
aponeuróticó en la parte supeFíor que en 
la infe rior, las dos hojas que forma su apo
neurose tenjend~ envayn ado el mú ,culo 
recto, se reunen á cada lado, y entran en 
la coinposicion de la linea alba; la hoja 
anterior es estrechamente unida con las 
interseccibnes: la s'eparacion de estas d0s 
hojas se puede observar del l:ido de la 
mucronata, que es de donde nace. 

El musculo transverso está atado por 
arriba al borde inferior de las costillas 
falsa~, y de las dos postreras costillas er
daderas y á la mucronata; y área e la 
atadu ra de las fibra ~ del "diaphragma'con
tióuasu origen á las apophyses transver
sas de las tres primeras vertebras lomba
res y á las espinosas, y desde allí conti
nua hasta el labio interno de la costi lla 

del 
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de! ¡leo ha~ta su e~p l na anterior y supe
rior, en donde se une con los dos prime
ro- rrú ~\ulo "' para terminar en el hueso 
pubis : el a poneurose del transverso en
tra tam bien en la composic:on de la li
nea alba, y ~e une estrechamente con la 
hOJa posterior del obliquo interno. 

El mú,c ll lo obliquo interno ni el 
transverso 11 0 form an ni dejan abertura 
ó anillo alguno, como hasta aquí se ha 
creido por alguoos, para que pase el 
cordon espermático ó el ligamento re
dondo del útao, porque estas partes 
pasan pc¡r debajo de las últimas fibras 
carno~as de estos mú~r:ulos. , 

El mú,culo recto está atado por arri
ba á la parte ,externa y inferior del ester
non, á la mucronata y á las tres p.ostre· 
ras costillas verdaderas y prim,era de las 
fal' a5 por ot ros tanto .. apén~ ~<;es carno
SOS, y por abajo á la parte superior del 
pubis por un tendon aplana;do .. En este 
músculo se nota que desde la muc(rona
t a hasta el ombligo t iene tr~; especies de 
tendones puestos tran<;versal,J1len,ter, que 
dividen al m,úsculo eu q!Jat;fo p~m:;iones: 
algllna~ veces _estos ten~qn~,~)! p~neiraq. 
todo su grue~o ; llámanse .,P~Jf' ~9: ~Q¡nu~ 

T 4 ' in-
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intersecciones tendinosas de/músculo rec
to ó enervaciones , á las que la vayna de 
este I11ús'culo está muy adherente. 

En 'la parte posterior de este m{l~cu
lo se hallan muchos vasos que se dis
tribuyen por él; los principales son ar
terías ' y venas: la arteria que viene por 
arriba escontinuacicn de la mamaria in
terna que nace de la subclavia. La que 
viene de ,abajo se llama hipogástrica, na
ce de la ihaéa externa,que jnmediatamen· 
te pasa por debajo del arc'olde de 10<; mús
culos del abtiomen, desde donde va abli
qua men t.e<d e' ahajo arriba pa,sando por 
detras del cardan espermático y delli
game'l1to re4ondo del Mero, y se distri
buye en este , mú"culo a-nastomizándose 
COn la :mamaria. Estas arter-ias son acom· 
pañadas ébn otras tanta<; venas del pro
p io nombre, y que se comunican entre 
sí por sus 'ramificaciones. 

L'a 'vayna de los mú:\culos rectos es
tando abierta 'se de~éubren en la parte 
infertoL{'peql)eños; rnú.~culós, que por la fi-
9:ura 11afu"<m:pyramiiial~ s; estos se á tan por 
su porcion üñcha'á: '1a p'arfes'uperibryan
teriófd~J()s' 1ifJesos p'ubis, y rematan con 
varÍoS' p'tqtté'ños teridóries que hay en ló 

. lar-
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largo de sus partes ~aterales internas. y 
por otro que se halla en su punta á 1'05 

lugares que corresponden á esta vayna. 
Los músculos pyramidales suelen faltar 
en unos sugetos. en otros no suele haber 
mas que uno. Cada músculo de estos si 
se encuentra, está encerrado en una 
vayna particular que es continuacion de 
los aponeuroses de los obliquos. 

El músculo cremaster toma el origen 
por un plan de fibras de la union. que 
~ienen el obliquo interno y el transverso 
en el lugar donde se unen para formar 
el arcade ó el ligamento de poupart. Es
te manojo de fib ras pasa por entre los 
dús pilares , y se estiende á lo largo de 
la túnica vaginal exteriormente, como 
un aponeurose hasta el testículo en don
de se pierde: su uso es sOStener el testí
culo.Este cremaster está situado al origen 
de las fibras del obliquo interno por, de
bajo del aponeurose del grande obliquo~ 
y encima de la espina superior y ante
rior del hueso ileo. 

Los usos de los músculos del abdo
men ó epigásticos son comunes y pro
pios. Los· comunes á todos los rnú~élllos 
son el sosteÍ1er las en~rañas que )fa~ Co.o-

te-
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tenidas en esta cavidad, comprimirlas 
mas ó menos en ciertos tim pos sq~uo la 
necesidad.Los propios ¡~orTtspond en prh · 
cipdlmeote á los movimi t' ntos del tron· 
co . . La colllcacion de les mús . ulos del 
abdomen está úe modo que la por dan 
carno,a de unus corre :-. ponde á la apo oeu
rótlca de lo~ olros, de 10 que se 'i¡gol' que 
la compres;on que hal en Súbre las e L tra
fia s es igual; 'y ~e puede eon, jderar f S' a 

com pres jon .le 90;" modos , 6 quando 
respiramos, ó q uanJo no se re ~ pi ra. 

Quando r esp i ramo~,las entrañascon
tenidasen el vientre se ~omprimen mien
tus la inspiracion por la accion del dia
phra~ma y estos múc¡c ulo~, como que c;a~ 
len ácia fuera del abdomen dilatándose. 
En la expiracion el diaphragma se rela
ja, y ha\'e ('( ,locar las vfs ;' era ~ en su lu
gar, los mú,culos se vuel ven á poner en 
su primer l'stado; y así se observa que 
los músculos del ahdo~¡en en esta accion 
son como anta gonistas del d ia phra.~ma ~ y 
se puede lImar su aed on y la de los mús
culos como puramente mecánica, esto es, 
dependiente de sola la disposidC' n natu
ral de esto órganos, y sin que la volun
tad t~llga alguna pena. 

Las 
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Las compresiones que el estómago y 

los imestinos reciben de los movimien·· 
t os al te rnativos del dt aphragma y de 10.3 

musculos del abdomen, áunque suaves 
y ligeras, son muy lItile') y necesaria~ 
para la d igestion de los alimentos, y 1<1 
distr ibucion del chilo, &c. 

Quando no se respira, como suce·· 
de al querer hacer algun esfuerzo par<J. 
obrar, ómoverel vientre,&c. el ay re se 
uetiene en los pulmones, y el diaphragma 
está en la contraccion mientras que 1-01: 

músculos del abdomen aC,tuan por Sll 

parte comprimiendo los órganos encerr:;¡· 
dos en el vientre; y esto sucede mas ó 
menos segun querernos executar las fun
ciones. En este caso los músculos del ab
domen son congéneres ó auxiliares del 
día phragma, y su accion entonces es del 
propio modo que la del diaphragma, y 
se halla mecánica y voluntaria en un 
propio tiern po, esto es, que depende, no 
sol~ de su extructura natural, sino tam
bien de la voluntad. 

, .' 
CA-
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e A P Í TUL o IV. 

Zeccion tercera de los músculos df las 
cejas, de los parpados, de la l1ariz 

, JI del ojo. 

DI S E e e ION. 

Se hace una incision longitudinal que 
corte solo los tegumentos comunes, em
pezando desde el nacimiento del cabe
llo s~ baja rectamente por la espalda de 
]a nariz hasta llegar al labio superior;se 
'Vuel ve á cortar transversal mente desde 
<loude acabó la longitudinal hasta donde 
nace ellobulo ó pulpejo de la oreja, y se 
van escalpelando los togumentos comu
nes por la parte superior de la frente de 
adelallteatras, y de arriba abajo se sigue 
la diseccion del 0.utis por la espalda de la 
nariz y toda l'U parte lateral, y al llegar 
al caño c.orrespondiente de la nariz se 
deja libre. y sigue por el labio supe.ior, 
teniendo cuidado que á lo largo del, pos
trer cartílago el cutis está muy duro y 
cargado de glándulas ~ebateas. y es ne
cesaría cuidar de las fi bras que hay de
bajo de ellas, y de este modo se van le-

V .m~ 
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vantando los tegumentos comunes de aba
jo arriba, y de delante atras: al llegar.. 
á la union de los parpados del lado de la: 
nariz, siendo allí el cutis muy delgado. 
se necesita destreza para separarle y no 
cortar las fibras del orbicular de los par
pados, con quienes es estréchament t' uni·· 
do; y al llegar al borde de las pestaña~ se 
coreará el tegumento no mas de 10 que 
tiene de lar.go el borde de a ~nb6s parpa-· 
dos, se separa de los cartilagos que hay 
en cada uno el cutis , y se continua la 
diseccion por cima del hueso pómulo; de 
modo que se pueda levantar todo el án·· 
gula del cutis que ha y entre la seccion 
longitudinal y la transversal y reclinar
le sobre la oreja y su parte posterior,pro
curando no hacer piquetes en el cutig: he
cho esto quedan al descubierto la direc
cion de las fibras de los músculos ceñudos; 
los de la nariz y el orbicular de los parpa
dos, aunque en algunos sugetos se ven 
palidas, se limpian muy bien de varias 
porciones adiposas que los cubren. Así 
preparados los tegumentos comunesylim. 
pios los músculos, al músculo levantado r 
del parpado superior se cortará al (favé~' , 
inclinando primero el globo del ojo ácia 

b:l -
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:abajo; esto se hace para dejar ver me
jor como forma su a poneurose. y se ra
dica en todo 10 lárgo del cartilago del 
:propio parpado. El músculo orbicular 
de lado del ángulo pequeño se separa por 
arriba y por debajo quanto quede solo 
unido al ángulo mayor, y se recl ina so
bre la nariz, luego se · levanta muy bien 
J a gordura que hay abajo, y se halla un 
pequeño músculo que nace de la parte 
a nterior del hlleso plano, y va á termi
llar en la parte interna del ten dan me
(1 io • enfrente de el del orbicular. 

Para preparar en su sitio ' natura 1 los 
quatro músculos rectos-del globo del ojo 
se quita la mucha gordura que los cu
bre, teniendo cuidado ácia el ángulo pe
queño, quando se quita la glándula lacri
mal, no cortar el tendon del músculo ab
dutor~ igualmente en el ángulo mayor se 
cuidará del ten don del grande obliquo, 
<Jue vaácia el peqtlt' fío. La gordura se po
drá cortar con las tixe ras ó escalpel: tam~ 
bien se pue~e sacar todo el ojo de su lu
gar. y -prepara r separadamente sus,mús
culos, que se dejarán unidos alojo, áex
cepcion de los obl iquos, que el mayor se 
quitará con la trochlea su tendon, y el 

me-
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menor se cortará d e la union que tiene 
en lo infer ior J e la o rb it a. 

Los mús~ ulos ceñuJo ' se limpian biea 
de la gordura, y se pon\! bien ,eosible 
la d ¡receion ob \ ¡qua que lienen sus fibras. 
Los mú,culos de la na riz se separan por 
la parle donde h ,H:en el as iento en los 
huesos y los c 'in ilagos; pero se dejan 
un "dos al origen, y en dooJe te rminan:. 
se separa el pyramidal por el lado pos
terior de con el grande inci~ivo con 
quien se confunde, y d myrtíforme de 
la union que tiene al pasar por debajo 
del propio incisivo. 

§ § S $. 
Cada parpado tiene J os mú,culos, uno 

propio y otro comun: el primero sirve de 
Jevanta r al parpado su perior, el segundo 
es comUIl á entrambus parpados. y su US() 

e ~jun(arl ús ó rer rarlo il,El propio oace.con 
principio caroo~o del fondo de la drb.ita 
á la parle superior del a ?:ugero optico. 
vie~e ensan chándose. y forma' un. apo.
neuro~e, que termina en el cartilagQ de 
este parpado, y una par te del aponeu
,rose Ctlbre la glaodula la é:ri mal. . 

El músculo comun se llama orbictdm-. 
com .. 
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comp6nese de muchas fibras medio circu
lares, que unas van por la parte su perior 
de la orbita, y_ otras por la inferior, y 
ambos planes se unen ácia los ángulos de 
los oJos, especialmente en el mayor, en 
donde forman un tendon fuerte y grueso, 
que termina en laapophysenasaldelhue
so rnaxílar: las fibras de este músculo se 
atan tambien á toda la circunferencia de 
la orbita ', y se extienden cerca de me
dio dedo al traves de'lante de cada pal
pebra, y se adelantan hasta sobre'los par
pados cubriendo ,sus cartilagos, en don
de terminan; de modo que este musculo, 
poniéndose en accion," sirve para cerrar 
el oju juntando los parpados. 
, Las cejas se bajan y juntan una con otra 
por medio de dos músculos, llamados ce~ 
ñudes, uno en cada lado, que nace de la 
parte' inferior del c0fonal cerca de la raíz 
de la nariz, entre el mú,culo frontal y 
la parte ... uperiordel orbicular: las fibras 
subeq ol¡>liquamente para ingerirse á tre
chos,> á, la, gordu ra y cutis en d.onde na
cen los pelos que llaman las cejas; algu
nas .fibras de los, ceñudos se confunden 
con las del froutal y las del orbicular. 

.. ~ § § § • 
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§ § §. 

Cada uno de los ojos tiene seis mús
culos que mu¡:ven el globo, y por la di
receion de sus fibréJ.s s~ dividen en' dere
chos y obliquos. Los primeros ~on qua
t ro, los segundos dos : los derechos taíno 
bien por el uso han tomado el nombre: 
el superior, que levanta el globo ácia ar-. 
riba, se llama soberbio Ó atto/ente; el in
ferior , que le baja, se dice humilde; el 
que le inclina á la nariz addutor ó bebe· 
dor; el que le conduce áda la oreja, ab
dutor ó indignador. 

Estos quatro músculos, se2un el ór
d~n de su situaeion, tienen el origen de 
toda la circunferencia de agugero óptico 
que hay en el fondo de la orbita, y de 
la dura-mater que tapiza esta cavidad; 
y van á terminar á la parte nnteríor de 
la cornea opaca con otros tantos apo:", 
nel.lroses anchos , que uniéndose' unos 
con otros se adelantan hasta la circun
ft! renc.ia de la cornea tr(insparente como 
á una linea de ella. . 

El uso de estos músculos derechos se 
halla en la parte, señalado por los nom-

Tom. l . V bres 
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bres diversos que los han pue~to. Quan
do rodas estos músculos obran á un tiem
po y en igualdad, ponen el globo del 
ojo en equ ilibrio; pero si sucede que dos 
de estos músculos los mas vecinos se pon
gan en accioll, entonces precisan al glo
bo que haga un movimiento obliquo : si 
todos los músculos obran sucesivamen
te, el globo hace una especie de movi
miento circular. 

El grande ohliquo, tambien llamado 
trochlear , tiene su origen á la parte la
teral interna del fondo de la orhita: su 
tendon pasa por un anillo car tilaginoso, 
llamado trochlea , que se halla fijado en 
el borde de la orbita , inmediatamente 
sobre el ángulo del ojo: este ten don si
gue su camino sobre el aponeurose del 
músculo soberbio, y va á busca r la par':' 
te superior dd globo del lado del pe
queño ángulo del ojo, en donde remata 
cerca del músculo indignador. 

El pequeño obliquo tiene su origen 
cerca del borde interior de la orbita 
ácia el grande ángulo, y poco distante de 
la parte in ferior del ~aco Jacrymal y su 
conducto huesoso, y va obliqu'ainente 
por debajo dd globo del ojo para rema-

tar 
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tar en la parte pm.tt rior á poca distan· 
cía del tendon del obliquo mayor. 

Los mú"culos ob\iqu< s se ob~erva que 
en el t ' empo que el grande obliq/Jo obra 
solo ha\~en indioo r el ojo obllquamente 
á bajo. y el peqw-ñi) 0 1l iquo estando 
solo en cont racc ion , le incl :na obbqua-. 
meare á 10 alro; pe ro quando esro, dos 
mú,culos obran á un tiempo, llevan el 
globo directamente ácia fuera. 

-§ §. 

Las narices tienen seis músculoc::. tres _ 
eH .cada lado, que sirven para dilatar , 
las ternillas que ayudan á formar la na
riz, y se llaman el pyra.";dal .; el ob1i
quo descendiente y el rnyrtiforme. 

El pyramidal se ata á lo largo de los 
huesos de la nariz; se ad.elanta ha'\ ta su 
parte superior. en donde se ~onfunde_ 
con los mú'\culos frontales. y remata 
en el cartilago que forma en el lado COl'-· 

respondien te la ent rada de la nariz. 
, El obliquo descendiente se une á lo lar
go del 3pophyse na <: al del };weso maxt~ 
lar. y se une con el pyramidal para re
matar en el mismo cartilago. Muchos 

Vl hay 
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hay que confunden este músculo .con eb 
grande incisivo de los labios. '¡ 

El obliquo ascendiente 6 myrtiforme 
se ata al hueso maxilar enfrente del fon 
do del alveolo d,el diente canino, y del 
postrer incisivo pasa por debajo del·mús" 
eulo incisivo, y remata tambien en el 
propio cartilago~ . 

El .estteaharse 6 recogerse las nari· 
ces depende~cfe la accion"'de algunas fi. 
bras carnosas, que se separan del mús
culo orbicular de los labios, y terminan 
en el borde cartilaginoso 6 septa de 1as
narices que las divide: y' asr esta accion 
no se manifiesta mas que quando se baja 
el labio superior, 6 se arrima con el in" 
feriar; peto, este recogimiento 110 es tan · 
completo que siempre nos defienda de 
la impresion de los malos olores, por 
mas cuidado qU.e pongamos en hacer 
obrar este mú:;culo constrictor . 
. - Los cartílagos de las narices tienen 

resorte por sí mismos. y pueden dila
tarse sin el socorro de una fuerte con .. 
t-raccion d.e los múscuÍos, y lo propio 
para constriugirse. 
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CAPÍTULO v. 

L eccion quarta de los músculos de los la~ 
bios.Y de la mandíbula inferior. 

DISECCION. 

Se hace una incÍsion lungitudinal des
de el bregma que sigue cortando los te
gume~t\>s comunes por la espalda de la 
nariz hasta la mitad del labio superior, 
en donde se hace mas ligera la incision 
por encima de lo rubicundo del labio, y 
se va siguiendo en separar el cutis hasta 
llegar al ángulo corres.pondiente de los 
labios; ss vuelve enJa propia forma se
parando por el labio infe rior hasta el 
symphisis, y en su mitad se continúa la 
incision longitudinal por la barba, te
niendo cuidado al levantar el cutis que 
se sacará con la menos gordura que se 
pueda, para no cortar las fibras tendino~ 
sas de los músculos que hay debajo, y 
que son encerradas entre la gordura. Por 
la parte de la cabeza se hace otro corte, 
que venga desde el bregma hasta por de
tras de la oreja, y executado, se van le
vantando los tegumentos comunes hasta 
quedar descubierto el músculo crotaphi
tes. V 3 Se 
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Se contin{la Id ín .:ision que quedó en 

la b,jJ baO de ,de su sy m physis, ~' ortanJo 

los tegum.- ntos comunes y sguiendo con 
el es,:alpe l hasta lo su per ior dde\ternon; 
de., put's SI;! hace útro corte transversal
mente, que Va á lo largo de la clavícula 
ác ra la parle superior dd brazo, y se 
p rosigue levanta ndo este ángulo, corta
do de "los tegumentos comunt:s, hasta que 
se pueda echar sobre la e '> palda, tenien
do cuidado en la d isecciun de no cortar 
el mt'isculo cutaneo, que está inmediato. 

~ien levantados los tegumentos de la 
ca :"a , se irá quitando la mu cha gordura 
que ha y t:lllre los mó .;culos • y estos 
b u!n limpios ~e dej;m en su sitio, unidos 
á su origen y término, pero se parados 
de los hue ',()s; sig;U1endo con cuidado en 
la preparacion, y qu itando poco á poco 
la gordura, se va de~cubriendo 'lo rubi
cundo de los músc ulos , y esto sirve de 
guia para saca rlos con aseo. 

, Para de jar al des't uhierto 109 múscu
los de la mJndíbula inferio r se hace, co
mo queda dicho, segunda inc:ision desde 
el bregma hasta lo posterior de la oreja ; 
se separan los tegumento8 comunes y 
musculo frontal, y se quita una porcion 

del 
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deí. aponeurose que ayuda á formar la 
calota a poneurótica, y un fuerte a poneu· 
rose tendinoso que se ata á codo lo largo 
de la apnphyse zygomática, que está cu
bierta con la hoja externa del pericra
neo que ayuda á formar la vayna, en don
de está encerrado 10 superior del crota
phites: este aponeurose se separa del zy
goma y levanta de abajo arriba., obser
vandg. que es necesario quitar mucha 
gordura que hay detras del zygoma 
para descubrir el len don del músculo 
erota ph y tes. 

Se quitará una porcion 'de la glandu
]a parótida por su parte anterior, pero 
sin interesar el conducto de esternon que 
va al bucinator; esto se hace para dejar 
al descubierto como mejor se pueda la 
union del músculo masetero. 

Asimismo se levantará la glándula 
maxilar., y quitará toda la gordura y 
glándulas conglobadas que hay por de
tras del ángulo de la mandíbula inferior, 
y se deja al descubierto el tendon y 
vientre del mú~culo digástrico. 

Para poder separar y descubrir los 
músculos phtergoideos se quitará luego 
que esten preparados lss de la eara el 

V 4 hue-
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hueso hyoides y parte de sus músculos, 
y ' el estylophatingo , estylogloso y el 
pharinx, y se serrará del todo por el 
symphysis la mandíbula inferior; y asi 
se pueden abrir los dos pedazos; y se 
quita la gordura y porciones de múscu
los que no sirven, y se descubren los 
dos músculos phterygoideos, y limpios 
se tienen para la demonstracion. 

§ § §. 

tos labios hacen sus movimientos por 
medio de muchos músculos, y e ~ tos se 
dividen e'n propios y comunes: los pri
meros son los que mueven Uh labio !'O

l a ; los segundos los qüe á un tiempo mue
, 'en los dos. Entre todos se mi meran has
t a veinte y dos. Los comunes son tam
b ien los que finalizan eh la comisura de 
los labios : los propios , lbS que terminan 
en cada distinto labio, y lo mismo Que 
se dice de los de un lado se debe enten
der de los del otró . 

. ' Los músculos cómunes son, segun 
V~/ins]ow , el semi orbiclIlar superior, el 
Semi orbicular inferior que estáh en la 
anterior; el bucinator y el grande cigo
mático eh ' cada lado. Los músculos pro-

pios 
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pios del labio superior son quatto de 
cada lado: el pequeño zygomático, el ca~ 
nino, el illcisivo lateral y el incisivo me
dio. Los músculos del lado inferior son 
otros q uatro en cada lado: como el" triall
guIar , el quadrado, el inciJ'ivo inferior 
y el cutaneo. . 

Comunes. El semi-orbicular superior 
y el inferior, qqe forman como un orbh 
cular entero, son dos planes anchos de 
fibras semi orbiculares ql.le van, uno por 
la pa rte superior, el otro por la inferior 
de los labios ~ y al llegar á los ángulos 
de la boca se cruzan los remates de 1 
plan superior con los del ¡nfer,ior, y se 
distingue sensiblemente tI cerco orbicu
lar superior del inferior, y cogen toda 
la redondez de la boca; su uso es cons· 
tringir ó cerrar exactamente la bocá. 

El semi-orbicular superior es grue
so , y l1i.as largo que el inferior, y sus 
fibras no van todas á parar á los ángulos ' 
de la boca, sino que finaliz~n por gra
dos en el medio y en las extremidades 
de su arco, como el semi-oval ó semi
circular ¡de los párpados: el . semi orbi
cular inferior es por 10 coruun mas uni
forme en el órden de sus fibras. 
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Comun. El mú~culo bucinator, que 
es ancho, tiene su atadura de cada lado, 
no solo á lo largo de los alveolos de los 
dientes molares de una y otra mandíbu
la, sirio tambien á un ligamento, llama
do ínter tr.axílar , que hace como la co-

_ nexlon de las dos mandíbulas, y termi
na el bucinator en las comisuras ó ángu4 

J os de los labios, inmediatamente detras 
del orbicular; su mo es en la mastica
cion comprimir los alimentos. 

Comun. El grande zygomático, que 
es largo y delgado, nace de la union que 
tiene el hueso pómulo con la apophyse 
temporal, y baja obliquamente á rema
tar • en la comisura de los labios con 
fuerte adherencia al bucinator que le cu 
bre ; y su uso es tirar la comisura de los 
labios ácia su origen quando se pone en 
accion, v. gr. quando se rie. 

Propio del labio superior. El primer 
músculo propio del labio superior es el 
pequeño zygomátíco; es un músculo del
g<'ldo y pequeño, que no ile suele encon
trar en todos, situado sobre el gran zy~ 
gomático; su origen parece como una 
separacion ó continuadon de algunas fi~ 
bras inferiores del músculo orbicular de 

los 
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los p~rpad()~; ot ras' veces nace del zy~o. 
ma separado. y remata uniéndose con 
el músculo incisivo inmediato: está ocul
to con la gordura, su uso es ayudar á la 
accion dd incisivo. 

Propino El se~undo músc.ulo es el ca· 
flino. nace de la fúsa maxílar en lo altO 
del alveolo del diente canino; baja obli
qua mente como cruzándose con la ex
tremidad inferior del gran zygolTJático~ 
y remata en el semi-orbicular superior 
comunicándost' por algunas fibras con el 
triangular. K ,te músculo se considera 
como Ot~utro ~ porque ni rigurosamente 
es propio d~l labio superior ~ ni es co
mun de los labios. 

, Propio. El tercer mús~ulo es el inci
sivo lauraJ ó grande incisivo ó biceps~ 
se com pone de dos porciones unidas en 
parte; la una. que es superior, com
pone casi la mayor parte del músculo 
que se llama obliquo descendiente de la 
nariz.. La porcion inferior, que es mas 
considerable nace del hueso maxilar, en 
donde forma el borde de la orbita, y 
termina en el semi-orbicular superior. 

Propio. El quarto músculo es el in
cisivo medio ó pequeño incisivo de cawper: 

es 
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es muy pequeño, nace en el alveolo del 
primer diente incisivo, y remata inte
riormente en el labio superior. Este Sil 

uso es bajarle y arrimarle contra la en
eia: los tres. primeros sirven de levantar 
segun su direccÍon\ el labio superior ácia 
arri ba. 

Músculos propios al labio inferior. 
El primer músculo propio del labio in
ferior es el triangular; nace con una eX4 

tremidad ancha de la base de la mandí
bula inferior, y sube á modo de triángu
lo, y remata en la comisura de los labios. 

Propio. El segundo músculo es el 
quadrado, nace de la parte anterior de 
la barba, cubre las dos fosetas anchas 
que hay á lado dd symphysh, y rem 
ta en casi todo el arco del semi orbicu
lar inferior. 

Propiu. El tercer músculo es el inci
Si710 i¡fe rior .de cowper: es otro peque
ño mú ,culo qlle nace sobre el alveolo 
del primer diente incisivo, y remata in
teriormente en el labio inferior. 

Propio. El qua rto músculo es el rCu
tal1eo: es a ncho y delgado, cubre con 
su com pañero la parte anterior rlatera
les del cuello; únese á lo largo de la cIa-

vÍ-
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vícuia, se adelanta un poco sobre el mú~,. 
cu~o pectoral mayor y el deltoyd¿s : las 
fibras carnosas de este músculo se cru
zan en lo inferior del ' symphy ~ is de la 
bdrba, en donde se unen, y al lab io ex
terno de la base de la mandíbula infe~ 
rior , y se pierde comun nen te en el 
músculo triaTlgular. AI ¡¿;unas fioras se 
adelantan ácia los músculos maset eros y 
continúan sobre toda la cara , en donde 
se hacen aponeuróticas, por lo qual se 
han persuadí'do muchos ~e el músculo 
eutaneo y su compañero tienen parte en 
d iferentes gestos ó visages que se hacen 
con los dos labios. , 

De estos quatro músculo's el trial1gu.., 
lar, el quadrado y el cutaneo sirven de 
bajar el labio inferior; y el incis ivo de 
levantarle y arrimarle contra las encias. 

§ §. 

La articulacion de la mandíbula infe
rior con los huesos temporales permite 
no solo el bajar la mandíbula, sino tam
bien levantarla, llevarla atras, adelante; 
y moverla á los lados. E stos movimien~ 
tos se executau por la accion de diez 
músculos ,cinoo .en cada lado, dos la ba.-

Jan 
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jan y abren la bora , y se llaman digás
t ricos: seis la levantan y cierran la to
ca, que son dos crotaphites , dos masete
ros y dos g1"andl!s pt herigoideos ó inter'los, 
y dos llevan ácia adelante la manJíbula 
haciendo salir los dientes mas que los su· 
periores,llamado" ptberigoideos pequefíos 
Ó exter1lOs. Estos por su accion alterna
tiva pueden mover alternativamente la 
mandíhula sobre los lados; esto es, muver 
la barba sobre uno de lo~ lados. Los 
mú~culos cuta.leos pueden tenerse tam 
bien como neutr0s; esto es , comune, al 
labio inferior y á la mandíbula inferior, 
favoreciendo la accion de abatirla. 

B. El músculo digáJtrico, a'-í llama
do .por tener dos vientres, se ata en el 
surco ó renura que hay en la sali:ia mas
toicle, y termina en las desigualdades 
que se hallan inte rieq- mente en lo infe
rior del symphysis de 'l~ barba. 

Este músculo hace una revuelta ó 
á~~ulo en m camino. y el tendon que 
se halla entre sus vientres ó porciones 
carnosas está atado á la parte lateral del 
hueso hyoides por una especie de liga
mentos aponeurótico. Este tendon se ve 
como abrazado por el vientre de un 

rnús-
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músculo del hyoides , llamado estilo- ce
rato hyoides. Ene músculo ademas de 
servir para bajar la mandíbula sirve tam
bien para .la deglucion, y para esto se 
necesita que los músculos que levantan 
la mandíbula se hallen en contraccion. 

L. El músculo crotaphites se une á 
las partes lateral y inferior del coronal. 
á casi toda la parte inferior del parietal, 
á la porcion escamosa del temporal y á la 
cara externa del ramo, 6 á la extern<;t del 
esphenoides, y remata con un tendon fuer
te en la apophyse coronoide de la man
díbula inferior, abrazándola en el todo. 

Este músculo se halla atado tambien 
á la hoja del pericraneo que le cubre, la 
qual es estrechamente unida á la puente 
zygomática; y esta hoja se ve fortifica
da con la calota a poneur6tica, de la que 
ya se hab16. 

Las fibras carnosas son dispuesta~ á 
modo de rayos, que van desde el centro 
á la circunferencia; la cara interna es 
carnosa, la externa aponeurótica. La ex· 
periencia ha hecho ver muchas veces 
que se pueden sin riesgo cortar las fibras 
de este músculo al traves, así en la par
te superior, como en el medio, y quitaL' 

a1-
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alguna parda n quando la urgencia ó 
lance lo pid ¡ere. . 

L. El músculo masetero se compone 
de dos porciones considerahles que se 
cruzan; la externa se une al borde infe
rior del hueso pómulo, y algo obliqua ... 
mente ácía atras, term ina en las desigual
dades de la cara externa del ángulo de la 
mandíbula infer ior. La porcion ó plan 
interno nace de lo largo del borde infe. 
rior del zygoma, y va algo obliqua ade~ 
lante á terminar en l a cara externa de 
la mandíbula, inmediatamente por de
bajo de la apophyse coronoid~. 

L. El músculo grande ptherigoideo ó 
interno nace de la fooa de este nombre, y 
va obliquamente adelante icia el ángulo 
de la mandíbula inferior, para rematar 
en las desigualdades · de su cara in terna. 

El músculo pequeño ptherigoideo ó e.r., 
t erno nace exteriormente de la ala exter~ 
na de la apophyse ptheri ~oide . y de la 
porcion de l hueso rIlexílar que hay imne , 
diata, y de la raíz de la ala del esphenoides, 
desde donde va algo de delante atras, y 
casi transversalmente ácia el con d y lo de 
la mandíbula , y r emata en una · fosa pe" 
queñ? que hay inmediatamente en ~o in,:, 

fe- · 
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ferior de esta eminencia, adelan tándose 
algo sobre el ligamento capsular de la 
articulacion. 

e A P í TUL o . VI. 

Leccion quinta de los músculos del hyoi
des, de la lengua y del omoplato. 

DI S E e e ION. 

Sí! hace una incision longitudinal des
de el symphysis de la barba hasta lo in
ferior quasi del esternon. se cortan los 
tegumentos comunes y los ' músculos cu':' 
taneos, desde el symphysis se. hace otro 
corte transversal por la pase . de la qui
jada hasta.la apophyse mastoyde, y por 
abajo otra incision desde .lo interior de 
la longitudinal hasta por d~ba\o. del gran 
pectoral; se levantan .,lQs teg\:lmen tos co,
munes y el cmaneo, e~calpelan,Ao . c¡ie de
lante atras y de arriba abajo, se ·red.o,
blan, y se' desgrasa muy bien: q\litando 
las glánduias maxilares infeJ,'iQres.~ mu
chas ramificaciones de vasos de l~. ca, róti
da y yvgular externas, y. varia~ glándu
las conglobadas : de que s~ llega al á,n-

Tom. l. X gu-
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'gulo inferior de la mandíbula, no cortar 
un .pequeño ligamento que sirve de sos
tener el músculo estilogloso \ ni la a po
physe esty loides que está delante de la 
rnastoide, porque no se corten los mús
culos que de ella nacen. 

Separados los tegumentos comunes y 
el músculo cutaneo, y levantado sobre 
el lado, quitada la gord ura que se ha
lle, las glándulas maxilares inferiores y 
las conglobadas que hay, y el texido ce
lular que ,se encuentra, ahora sea de un 
lado, ahora de ambos, que es lo me
jor; se frecen á la vista de cada lado la 
base de la mandíbula inferior, el múscu
lo digástrico con su tendon, que forma 
un ángulo, el hueso hyoides, el músculo 
rnylohyoides, el estilobyoides, que abra
za el tendon del digástrico, el esterno
byoides, ¡ l coracohyoides, que va obli
qua mente como de delante ateas; y otro~ 
varios n¡ú\¡culos de la cabeza, como 
'el' es.té-rno clyno-mastey-deo y otros del 
,cuellóJ 

Se quit·ará el segundo vieñtre del d ¡
gástrico de cada lado, y dejará suelto y 
unido á la base del hyoides, se separa
rá de todo lo largo d~ la parte interna de 

la 
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la mandíbula el músculo rnylohyoides, 
que es el primero, y de con el genio
hyoides que se sigue, y se separa por ar
riba solo y de los lados hasta llegar á la 
base del hyoides, dejándolos unidos ~ he
cho esto es la oca~ion de quitar las glán
dulas maxilares que hay dt:baJo del myl
chyoides y la gordura que se encuentra, 
y se ve inmediatamente los m{¡scul(js 0e 
la lengua; tambien se han de cortar y 
quitar las glándulas sublin gualts, y al
gunos vasos y nervios que confunden la 
disr.ccion: luego se encuentra el múscu
lo geniogloso que se halla debajo dd ge
niohyoides, y se divide por eomedio 
longitudinalmente y limpia de la gordu
ra que · se encuentra entre ellos y á los 
lados, pata descubir el músculo estylo
so en la a poph yse estiloides, que es el 
mas anterior de quan.tos tomjn origen de 
ella. Habiendo quitado, como queda di
cho, las glándulas maxílar inferior y sub
lingual,. se ve al descubierto elmuscu
lo basiogloso en la parte superior y la
teral de la ba;e del hyoides. Al lado del 
basiogloso ~e encuentra otra porcion de 
fi bras, que representa' como otro múscu· 
lo , y le llaman kerato-gloso. Los múscu-

X ~ los 



68 MrOLOGIA. • 

los de la lengua no hay que quitarlos de 
su origen y fin, sino dejarlos bien dis
tinguidos y sueltos por debajo ó por sus 
lados segun su colocacion. 

Toda esta preparacion se podrá ha
cer despues que esté hecha la de los 
músculos del omoplato, porque no se 
eche á perder ó se rompa alguno de los 
músculos preparad..os. 

Para preparar los músculos del omo .. 
plato antes, como queda dicho, de exe
cutado con los del hueso hyoides y de 
la lengua, se volverá el cadaver t¡oca 
abajo y la cabeza inclinada ácia lo infe
rior, y se hace una incision longitudi
nal que corte el cutis y gordura desde 
la parte media del occipital hasta cerca 
de la primera vertebra de los lomos, se~. 
gun la, rectitud de las apophyses espino
sas; otro superior que 8igue desde el oc:
cipital ácia la apophyse mastoy.de, y. ba
j a por el lado del cuello hasta el hombro; 
toda esta porcion de los tegumentos co
munes que hay entre los dos cortes se 
va escalpelando y levantando .delante 
atras y ácia abajo • hasta dejar bien 
descubierta toda la latitud del trape
cio; se le quita su membrana para ense-

ñar 
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ñar la direccion de sus fibras, ataduras 
y extension. . 

., Para levantar el trapecio secorhienza 
á ~epararle por el lado del cuello, adon
de se junta con el levator del omoplato: 
~e separa la porcion superior del t,oape
cio de la parte media del occipital, y 
se continúa separándole por todo 10 lar
go del cuello hasta las apophyses espi
nosas de las dos últimas vertebras, te
niendo cuidado con el músculo rhomboi
deo y no cortarle, que se halla precisa
mente debajo, se continua la diseccion 
hasta la extremidad de las.vertebras del 

. dorso: separado ya se vuelve este mús
culo sobre la escapula, se limpia bien de 
la gordura y texido celular, para que se 
Vea al descubierto. 

Inmediatamente que se levantó el 
trapecio se ve el músculo rhomboideo, que 
limpio de la gordura, se separará por su 
parte superíor 6 inferior de las apbphy
ses espinosas superiores del dorso. y se 
reclinará sobre el omoplato y trapecio, te
niendo cuidado al separarle de no cortar 
al mismo tiempo las ataduras del mús
culo serrato superior posterior, que son 
al propio lugar que las del rhomboideo. 

X 3 Lue-
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Luego que se separa por el lado del 

cuello el músculo trapecio y se diseca el 
externo clyno mastoideo, quitando va..;" 
rios pelotones degord fa y ~lándl11asque 
hay por entre ellos, se encuentra fadl
mente el músculo levator propio 6 angu
lar; es muy fuerte y carnoso ácia el omo
plato, y mas delgado ácia las vertebras 
del cuello: este mú~culo se le va siguien
do por todo él hasta llegar al ángulo su
perior de laescapula, en donde parece 
que es como unido con el rhornboideo. 

El músculo pectoral pequeño se prepa
ra quando las del hyoides, porque co
giendo elánguloinferior de lostegumen
tos comunes se va separando de adelan
te atras hasta descubrir bien el gran mús
culo pectoral, el qual se aparta del to
do, y quita toda la gordura que llena 
los vacíos que hay debajo de él; se se
para el texido celular que se halla sobre 
el pe~ueño pectoral, y deja patentemen
te como su tendon hasta. la apophyse 
coracoide : se deja jgualment~ descu
bierto el serrato mayor, y limpio de la 
gordura y suelto para que se vean sus 
diversas uniones y el subclavio. 

§§§. 
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,,\ J s § §. 

El hueso hyoides se halla puesto en 
10 alto de la larynge, á la qual es atado 
y á la ba.<;e de la lengua ; para execular 
sus movimientos tiene diez mú,cu!os, 
cinco en cada lado; dos le mueven de ... 

• rechamente á lo alto, llamados my¡o-hyoi~ 
des y genio hyoides , otro , estyla-gerato_~ 
hyoides,que le mlJeve obliquamente al 1 a,.. 
do y ácia arriba; otro le llama rectamen
te abajo, y se dice exterr:¡o-hyaides, y el 
quinto es el coraco-hyoides, que le mu~ve 
obliquamente ácia ~bajo; pero si se atien
de á las conexiones particulares de este 
hue~o, tanto con la pase de la lengua co
rno con la larynge, se le darán solo dos 
principales movimientos, para la eKeCU,. 

cion de los q~ales todos estos diversos 
músQllos parecen Qf;!stinados para bajar~ 
le y levantarle en la deglucion; esto es, 
para seguir los movimientos de la len~ 
gua y de la larynge durante e~ta aceion. 

l. L. El músculQ m'ylo~hyoides es an
cho y delgado, compuesto de dos por
danés unidas entre sí por un tendon in
ter medio , y por est<J l:>\tructura mucho s 

X 4 Ana-
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Anat6micos le tienen por un solo mús .. 
culo; se ata de cada lado á; }d 'largo de 
la cara interna de la mandíbula inferior, 
se' adelanta ha~ta el symphysis, y rema
ta en la parte superior de la base del 
hyoides. 

2. L. El genio-hyoides se une á las 
desigualdades llamadas apophyses genis, 
que hay á los lados del symphysis de la 
barba, encima de las ataduras del rnús
culqdigástrico, y remata en la parte su- ' 
per\br de la base uel byoides inmediata
mente detras del músculo mylo-hyoides. 

3. L. El estilo-cerato-hyoides se ata á 
la extremidad inferior de la apophyse es
tyloides, y términa en la union de la 
base del hyoides con sus astas; las fibras 
·carnosas de este músculo las mas veces 
se hallan separadas ácia el hueso hyoi
des, para abrazar el tenc~on intermedio 
del músculo digástrico. 

4. B. El e~terno-hyoides se une por 
abajo á la parte superior é interna del 
esternon y de la clavfcula, y termina 
por arriba en la parte ¡ufedor de la ba
se del hyoides. 

5- B. El coraco-hyoides, llamado 
t ambien costo-h,yoides y omo·hJ1oides , se 

li-
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liga por abajo á la 'Costilla 'superior del 
omoplato, y termina ~n la parte infe
rior y lateral de la base del hyoides. 
Este músculo tiene un ten don en su mi
tad, y así se llama tambien digástrico. 

s §. 

Todos·<saben como la lengua es capaz 
de infinitos movimientos que se execu
tan, no solo por fibras carnO$as particu
lares de la lengua, sino tambíen por ml'ls
culos que van á perderse en su sub~tan
cia,--y en componer una porcion de ella, 
como' se dirá en el Tratado tercero de la 
Esplanchnologia. Los músculos que se 
encuentran en la lengua son seis; tres en 
cada lado., que son el genio-gloso , el ba
sio-gloso y el estylo·g loso. 

l. El gel1ic-gloso se une interiormente 
en las apophyses genis que hay en el 
symphysis de la barba inm~djatamente 
sobre el genio-hyoides, y terminan-entodo 
10 largo de la lengua por la parte infe
r ior. Aeste músculo y el compañero atri
buyen el uso de sacar la lengua. adelante; 
pero si se advierte que las fibras de ·es
tos ~úsculos se esparcen por la mayor 

par .. 
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parte á modo de rayos ácia adelante, 
atras, y á lo alto en el grueso de la len
gua, se verá que no solo pueden sacar
la á fuera de. la boca por sus fibras pos
teriores que van á su base, sino tambien 
reducirla adentro por las fibras anterio
res y obliquas que se dirigen á su punta. 

l. El basio-gloso nace, no solo de la 
base del hyoides, sino tambien de una 
porcion de sus astas, y á los cartílagos 
que se lev mtan sobre la union de las as
tas con la basa, y va á rematar en lo 
larga de la parte inferior de la lengua, 
para llevarla ácia atraso Algunos llaman 
estos músculos hyo glosos, y otros Anató
micos los dividen en tres por razon de 
sus diversas atadur3s, y así la que na
ce de la base ó principal pi~a del hyoi
des, llaman basio -gloso, á la que viene de 
la raiz de la grande asta kerato-gloso, y
á la queseoriginadel symphysisó uníon 
que tiene la.grande asta con la base del 
hyoides. chondro gloso; mas esto es una 
confusion para los principiantes: se com· 
prenden todos tres bajo el nombre , io· 
gloso ó basio gloso. ' 

3. El músculo esty lo-gloso se une 210 
alto de la apophyse es tiloides, y re,mata 

en 
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en' la parte inferior y lateral de la len,;. 
gua, para moverla alIado quando obra 
separadamente, y para tirarla adentro 
quando los dos obran á un tiempo. Es
tos do~ músculos d.á cada uno un peque
ño ligamentó aponeurótico, que terrnÍ'" 
na en la cara interna del ángulo de la 
mandíbula inferior. 

Algunos añaden quatro par de mús
culos de la lengua, y le llaman mylo-gló
so. E<¡tos sort pequeños planes carnosos, 
puestos transversalmente sobre el mylo. 
h'Yoides, atados de un lado á lo largo de 
las partes laterales de la mandíbula in· 
ferior, y del otro á los lados de la len
gua; pero las mas veces no se encuentran 
tales músculos 

§. 
El movimiento del omoplato'es á di· 

versas partes , como arriba, abajo, ade· 
lante, atraso Los músculos que son des 
t inados para estos movimientos son seis; 
el trapecio , el rhomboide , el levator pro
pio, el pequeño pectoral, el serrata ma
y or y el subclavio. 

l . A. El trapecio nace de la ,mitad de 
la apophyse transversa. del occipital, ba

ja 
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ja á lo largo del cuello y de la espalda; 
$e une á las espinas de las dos postreras 
vertebras cervicales y á todas las verte
bras. dorsales, y va á rematar á lo largo 
del superior borde da la espina del omo
plato, del 2cromion, y á la parte poste-
rior externa de la clavícula. . 

. Este músculo no se ata á las espinas 
de las vertebras superiores del cuello, si. 
no á un ligamento membranoso, que del 
9ccipital se une á las espinas de todas las 
vertebras del cuello, que le llaman el li
gamento cervical posterior, eh donde re
mata el ligamento., y se halla fortificado 
por su union con las fibras tendinosas de 
los músculos trapecios y de los esplenicos. 

2. A. B. El rhomboideo tiene su union 
.5. las espinas de las dos vertebras inferio
r es del cuello y de las quatro superiores 
de la espalda, y termina en el labio ex
terno de la bas(} del omoplato. Este mús
culo se observa que es compuesto de dos 
porciones, la superior, que es mas pe
queña, se junta con la union inferior del 
músculo levator, propio del omoplato .. 

3- F. Ellevatorpropio,Uamado tam
bien angular, y músculo de lapaciencia, 
nace de las apophyses transversas d.e las 

. qua-
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quatro vertebras superiore!t del cúello, y 
remata en el ángulo superior del omo"': 
plato; su uso mas propia,mente es de in
clinar el cuello ácia la escapula, sirvien
do esta como ,de punto fijo, que no el de 
levantarla. 

4. L. El grq,n serrato es u'n músculo; 
que en parte se halla oculto debajo del 
omoplato, al qual se une interiormente 
á todo lo largo de su base, y prosigue 
sobre lo antericr del pecho dividiéndose 
en muchas porciones, mas ó menos lar':' 
gas, á modo de rayos; de modo que sus 
extremidades señalan una especie de arco 
6 linea curva. Estas porciones dejan eni 
tre s1 -algunos intervalos, que se aumen~ . 
tan á correspondencia que se arriman á 
su atadura ,. la qua!. es en la cara exter
na de la porcion huesosa de todas las 
costiflas verdaderas y de la primera de 
las fáJsas, llega.ndo algunas veces hasta 
J.,Sl' .tefc~ra. Este músculo forma adonde 
se un~ Gon l¡ls costillas, como otras tan
tª~ d;gitacioqes. ó apéndices angulares, 
sil'vif¡ -~~ levaptar la escapula. Muchas 
po~c.iQnes de este músculo van algo obli.::. 
'1 4ªIJ;l~Qte de ab~jo arriba cruzándose con 
las c:<>~tillas , cuya direccion es de ard:-

ha 
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ha abajo, y lGS porciones inferiores cor
responden á las de las costillas. 

Volviendo t;l omoplato ácia adelan· 
te en lo alto de la cara interna de este 
músculo se descubre un pequeño plan, 
que alglln~s tienen como músculo parti
cular, ataao de una Pilrte á el ángulo 
superior del omoplato, y de la otra á 
dos primeras costillas verdaderas. Mu
chos confunden este pequeño músculo 
~on el serrato mayor, y le tienen como 
una porcion de él: es necesario quitar el 
f'homboideo para ver mejor e~te músculo. 

La .opinian comun acerca del uso de 
los músculos del omoplato es que el tra
pecio con su porcion superior le levanta, 
con la inferior le bája, y con la inter
media le mueve atras segun cada una de · 
estas tres porciones obra sola, quedando 
las otras dos qtlietas ; añádese que quan· 
do todas tres úbran á un tiempo, no ha
cen ma~ que lo que la porcion interme
dia execura. pero con mas fuerza. 

El rhomboides, que sirve para nevar 
el omoplatoatras:el pectoral menod¡de
lante. ayudado del gran serrato y el le
vator prooio para levantarle. E sta opi
nion la fundan, diciendo que en todos 

los 
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los diversos movimientos del omoplato 
no hace mas que deslizarse sobre la su
perfici.e de las costillas, conservando 
siempre su situacion natural; esto es, sin 
que en estos movimientos alguno de sus 
ángulos posteriores se dilate 6 arrime mas 
que el del espinazo~ pero Winslow es de 
la opinion contraria. y quiere que en la 
mayor pa-rte de los movimientos del 
omoplato este hueso vuelve ó rodea mas 
6 menos sobre su propio plan, y es en 
dos modos: v. gr. si se quiere levantar 
el hombro, el acromion sube en esta ac
cion, mientras que los ángulos posterior 
y superior del omoplato bajan acercán
dose al espinazo, y el ángulo inferior 
a partándose; y al con trario sucede quan ... 
do se baja el hombro, porque entonces el 
acromion se baja, el ángulo superior se 
levanta y aparta del espinazo, y el in
ferior se acerca á él. Añade tambien que 
se puede adelantar ó retroceder el hom
bro directamente haciendq deslizar el 
omopla to sobre las costillas, sin levantar
le ni bajarle; pero este es un movimien
to muy poco considerable ~ en el primer 
caso del acromion con la extremidad ve
cina de la da víciJla se aparta de las cos-

ti -
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tillas, y en el segundo se arrima. 
Segun estaopinion el uso del trapecio, 

considerado del lado de sus uniones á la 
espina del omoplato, al acromion y á ]a 
clavícula, ó considerado por razon á la 
diferente direcdon de sus fibras, será el 
de levantar el hombro, ó por mejor de
cir volver la extremidad del omoplato, 
esto es, el acromion á lo alto, y im pe
dir el que baje; pero como este músculo 
es delgado, y tiene muy pocas fibras pa
ra poder vencer ó contrabalancear cier
tas resistencias, está ayudado del gran 
serrata, á quien se le da tanibien el uso 
de llevar mas ó menos adelante el omo
plato, y lo propio en ciertos casos, im
pidiendo que no sea echado ácia atraso 

El músculo rhomboideo, considerado 
de lado de sus ataduras y de su direccion, 
debe ser su uso el tirar ob1iquamente atras 
y á lo alto la pardon 'infra-espinosa del 
.omoplato, y ser por consiguiente el qtie 
modere la accion del trapecio y del gran 
serrato quando estos alcen la escapula, 
porque vuelve á reducirse el omoplato,á 
su sitio ordinario quando ~stos músculos 
cesan de obrar; se puede decir lo mismo 
dellevator propio del omoplato, el qual 

con-



MrOLOGIA~ Sr 
concurre con el rhomboide á reducir el 
omoplato á. su sitio regul ar por su union 
al ángulo superior quando estos múscu:
los cesan de obrar. 

El pectoral pequefío sirve taqtbien 
para reducir el omoplato á su aptitud. 
regular-; tira ndo ábajo la apophyse co· 
racoide, al qual se ata. 

5. El peétoral pequeño 6 pequeño ser· 
rato ante1"ior se une á·la parte anterior. de 
la segun~a, tercera y q uarta costillas ver· 
daderas con otros tan tos apéndices car· 
nosos, y van obliquamente de abajo ar
riba á terminar en la apophyse coracoide • 

. El músculo subclavio es un pequeño 
músculo, ,situado obliquainente éntre la 
clavícula y la primera costilla; se une á 
10 largo de la parte inferior de la clavÍ
cula, y remata con un tendon corto y 
fuerte á la parte anterior de la primera 
costilla., cerca del cartilago que la une 
con el esternon. En algunos sugetQs de 
lado del acrornion este músculo se con
tinúa hasta la parte superior de la apo
pnyse coracoide: su uso eS ser .un dcpre· 
sorio proprio de la clavícula • 

. Parecerá estraño que en esta leccion 
se pongan los músculos del omoplato, 
': Tom. l. Y qua n-
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quando todos los colocan hablando de 
la extremidad superior; pero el motivo 
de haberlos puesto en esta leecion es pa
ra la facilidad de los principiantes, y 
que puedan seguir la disecciono 

e A P f TUL o V 11. 

Leccion sexta de los músculos de la pha
ringe del septo del paladar, de la 

campanilla JI de la lari1lge. 

DI S E e e ION. 

Se hace una incision longitudinal de~
de la barba hasta el pecho, cortando 
los tegumentos comunes y el músculo 
cutaneo otros dos cortes transversal
mente sobre las clavículas; se levantan 
ambos ángulos y redoblan sobre los la
dos, se separa y quitan por 'su union con 
el esternon los esterno masto ideos le
vantandolos, se corta el externon como 
á dos dedos de distancia de la orquilla 
que forma en lo superior, y por los la
dos separandole de las clavículas y de 
las dos primeras costillás, deja.ndo uni
dos al pedazo del esternon separado los 

mús-
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músculos estetno · thiroides; es~tos múscu
los se van limpiándo y dejan'unidos 'á la 
,ternilla thyroides;' se cortadcl todo .la 
trachea comd á qllatro dedos por bajo 
de la laringe, y jUnta merite el esóph:lgo 
que está ji.rrítoá ella, se va levanrandb 
todo de su parte posterior hasta la u n ion 
de los cephalo -pharingeos que ,se dt;jan 
por delante: se qúitarán ' del , [01:1 0 los 
músculds milo· hyoides, los gen)Q hyoi
des, estilo-hyoides, cotaco"hyoiát:S y 
digastricos ~ y dejanse los hyothyroi
des y lo restante del hyoides.Hmpio :la 
glándula thyroidea tambien 'se :'deja en 
su lugar con aseo. Hecho esto:se separa 
la cabeza del ca,dav'er de 'cónia;priQlera 
vertebra; lo que cuesta trabaj.Ó 'por las 
ataduras ligamentosas de · la: apophyse 
odontoide con el occipital: antes,de qui
tar la cabeza para hacer¡la diseccionse 
puede serrar el craneo, sacar.:. el cerebro 

• y cerebelo; si no quitarla entera: la ar-tl-
..culacioo; y para trabaja r comodame.ot'e 
los diversos mús'culosde la pharyrlge:que 
hay en su parte posterior ; ,' se- :hace un 
corte vertical e:n los te~t1m'ento's comu
nes y en el craneo con la sieHa; empe
zando en la parte superior y sutur.a sa~ i· 

y 2, tal 
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tal como ~ tres dedos de distancia de la 
comisura coronal; se con tinúa el corté 
hasta llegar sobre las apophyses, petro
sas, procurando no destruir las salidas 
estiloides, y fenecer el 'corte en la salida 
anterior 6 basilar del occipital, cerca 
de los condy10s de este huesso, que se 
han de quitar tambien. Separada la ca
beza, se ata el extremo inferior del esó· 
phago, y por la boca se rellena todo de 
hilas, algodon 6 estopa, para poder tra
bajar los músculos; estos se les quita, la 
membrana comun, el texido celular y 
gordura que hay entre ellos, especial
mente en los que estan colocados en la 
a pophyse petrosa y el esphenoides, se bus
ca el origen que tienen. y se dejarán dis· 
tin~uidos unos de otros con el esc~l 
y una seda ell' cada uno, para demons
'trarlos, ,se quitan toda ,~ las dtmas porcio
nes deniúsculos cort :ldos que hay y los 
vasos qu~ Sf: encuentran. para que no 
haya-confu.,iooi que quitada COIl cuida· 
do la me1mbrana comun. SI! descu ': ren 
·bien las cl LreroioOt's de cada uno. 

La ma!)(j.íbula inferi" r se sierra del 
todo por 5U symphysls, s~ abre y se qui~ 
tala membrana qut! cubre el paladar, JII 

C:lm~ 
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campanilla y los pilares del pa,vellon de 
la pharinge, asimismo varias glándulas 
que cubren en parte la campanilla: se 
deja~ unidos los músculos del septo á su 
origt"Q y principio; pero separados eu 
lo demas, segun su direcdon, para exa
minar y observar lo que hay de parti. 
eular dentro del pavellon de la pharyn·· 
ge, y las partes que componen el septo 
ó velo del paladar. Preparados ya los 
varios músculos de la pharinge se abre 
esta posteriormente, se hace la incision 
desde la salida basilar ó anterior del 
ocdpital junto á la eminencia de donde 
nacen los cephalo-pharingeos, y se con
tinúa el corte hasta la extremidad de la 
pordan del es6phago; las dos hojas que 
resultan de este corte se abren. á los la
dos, se saca el algodon ó hilas con que 
se rellenó.para preparar los músculos; y 
vacío el pabellon de la pharinge, se ve 
en lo superior el septo y la campanilla: 
,los pilares y arcos laterales de cada la-o 
do, que salen como de las astas'.dd hyoi· 
des'á p~rderse en la campaniUra.:' se ven 
las,dos aberturas posteriores delas nari
ces separad'a:!f mÚl de otra por 'ebvomer; 
y sobre ' cada lado. super;ior.mente una 

y 3 aber-



86' MTOLOGIA. 

abertura .algo oblonga, que va á la trom .. 
pa de ellsC3(:tliQ debajo del septo la gran
de aber~ura que v~ á la boca, y que es 
la entrada de' la phafiC1g~ , en donde ob. 
serva la ~ep i glotis la entrada de la glo
tis; la atadur~ de la raiz de la lengua al 
ep i ~lotis con su pequeño ligamento, y 
dos pequ ~i'íaS: arrug'a~ membranosas que 
salen d~ cada lado'de\ ~pig\otis para sos
tenerle, y van qe l'ldo qe las astas del 
h yoides; y otras das pequeñas que ro
dean los l~dos de la. el'l~r<!da de la glotis 
y toda la cara PQ~terior de la laringe, 
cubierta coc¡ la contipuqcion d~ la mem
brana que, forma las arrugas dichas. 

Se levaotará un poco el septQ, y se ve 
á cada lado la~ tonsillas ó amygdalas y 
quantidad de gral10s glandulosos, espar
cidos por la me~braQ~ interna de la pha
finge; y 10 proprio al septo, que della
do que mira al paladar tiene su superfi
cie espesa, firme y v~scos~,qt!e es preci ... 
so quitar para descubrir ¡os músculos. 

- Para, e~:1minar 10 inferior se levanta 
con cuidado.1a membrana que cubre-el 
septo, para ver la expJ1.nsion de los mús
culos peristaphylioos '-internos y exter
nos; se cQnünúa levantando del todo la 

mem-
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membrana de la pharinge, y se ven los 
músculos descubiertos, y se pueden se
parar facilmente, separados por esta 
parte, no hace confusa1ademonstracion. 

Para trabajar y separar en la laringe 
el m6sculo esterno·thyroides, no des
truir la glándula thyroidea, para obser
var que en ciertos sugetos se encuentra 
un pequeño músculo. que se conoce en 
10 rubicundo de sus fibras, y nace de la 
base del hyoides, y se estiende en la 
superficie externa y anterior de esta 
glándula. 

Separada mente se toma otra laringe: 
se le quitan los mú~culos esterno- thyroi· 
des y los hyothyroides; pero el 'hueso
hyoides, unido á ella yá la epyg10tissin 
músculos, se quita la membranjUa co'· 
muo de cada músculo y la gordura ·~ .Y 
dejaodolos unidos á su origen y princi
pio. se ~eparan de la union que tienen 
en lo restante con las ternillas de la la
r inge, se meten unas cañitas pequeñas 
por entre los músculos y los cartilagos 
para.la ' demonstracion, haciendo · esto 
propcio eGn todos;.para hallar los múscu'; 
los aria-aritenoides es menester cuid'a~ 
do, porque los Cl!bre go!dura --y. una 

y 4 mem-
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membrana, la qual se levantará. con 
tiento; y se encuentra lo encarnado de 
ellos, y la direecion de sus fibras obli
quas y transversas, que sirven de guia 
para poderlos 'sacar separados. 

Cortando longitudinalmente el car
tilago cricoides . por la parte posterior 
en toda su substancia, se abre la laringe~ 
y se ven sus ventrícúlos. Entre la ter~ 
nillá thyroides y la cricroides hay bas
tante texido celular, que se quita para 
poder ver los . músculos que están colo
cados entre ellos. 

~ § § §. 
La pharinge es una especie de saco 

musculóso~ que tapiia todo el fondo de 
la boca, y forma~ e1 principio de un con
ducto, .á quaHe sirve de pavellon. Es
te conducto se llama es6phago , que re
mata en el estómagó. '. 

: La pharinge tiene muchas músculos, 
que no ·solo sIrven para la composicioIl 
de sus· paredes~ .sina -tambien para dila
tarlas .por·medio d.ealguno de ellos, que 
afirman -la situacion por 'sus ataduras á 
los huesos vecinos;- y. el uso particular 
de ot1".os es recoger 1a:pharinge. para faci. 

li-
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litar la entrada de los alimentos en 
el e sóphago. 
, 'Los antiguos dieron siete músculosá 

la pharinge , seis para dilatarla, y uno 
para recogerla: á éste solo llaman eso
pliagico, y de otros pharingo-thyroides, el 
qual es atado de cada lado por las extre
midades de sus fibras á las alas del cartí
lago thyroides, y se adelan'ta un poco so
bre la cara externa de este mismo carti
lago, y cubre por lo re~tante de la ex
tension de estas mismas fibras la parte 
posterior y inferior de la- pharinge , á la 
qual sirve el esphinterpara su contraccion. 

Los otros músculos llaman cephalo
pbaringeos , estilo-pharingeos y esph'(fno- ' 
pharingeos. l. ' El par cephalo-pharin'geo 
nace d~ las desigualdades que hay- sobre 
la salida anterioró apophyse básilardel oc· 

, cipital, cerca de sus €ondylos, y't~rmina 
en la parte posterior' de la ·pharing e. 2. El 
estylo-pharingeo se, ubéá la mita d de la 
apophy'se estyloidi, yremataerHapha
l'inge.· 3' El espheno-phíi7-ingeó.'se 'ata Eá la 
apophyse, espinosa de.l' é'sphe'noilles 'yá' la 
porcion '-Cartilaginosa .. \fte la tt0tnp",-'de 
eustachio, y va á perderse en.lcr phárlqge. 

Valsalma ni.uno ~á' ~5tos tnústlúles: es
fhc-
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pheno-salpingo-pharingeos , porque se 
unen á dicha trompa. 

El con~inuado desvelo de la diseccion 
ha encontrado que ademas de estos mús
culos, la pharinge recibe.de varias partes 
donde se ata pequeñas vandas carnosas, 
mas 6 menos gr~esas, que concurren del 
propio modo que los músculos ¡antece
dentes para la composicion de sus pare
des, y . se adelantan par. la mayor parte 
hasta lo po~terior de la pharinge , en 
donde forman por su union con los mús
culos refeddos una linea tendinosa, que 
se estiende en todo 10 largo de su parte 
medi~ , por lo qual se deben considerar 
estas vandas como otros tantos JllÚ~CU
los particulares, y se llamarán 6 toma
rán el nombre, segun el lugar de donde 
nazcan; y comprehendiendQ los muscu
los de los antiguos con los nuev¡amente 
descubiertos, se dividen en tfes clases. 

La primera comprehepde los múscu
los, q~e vienen del lado de la boca ó 
de la mandíbula inferior : la segunda los 
que salen- de la base del cráneo ,; y la 
tercera los que se comunican del lado 
de la laringe. 

Los músculos de la primera clase son 
ocho: 
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ocho t los gloso-pharingeos, lo!! perys
taphylo pharingeos, los genio-pharingeos, 
y los rnylo : pharingeo~. 

J. Los g loso-pbf1r;ngeos $on unas pe
queñas porciones carnosas, que vienen 
de las partes laterales de la base de la 
lengua, y rematan en la plJaringe. 

2. Los perystapbylo pharingeos son 
dos pequ~ños músculos, que nacen de, 
los huesos del paladar entre la campa
nilla y la extremidad inferior de la ala 
interna de l<~ apophyse ptherygQide, y 
van obliquamente ácia atras para rema-
tar en la pharinge. ' 

3. Los genio pharingeos nacen del 
symphysis de la barba al lado de los 
geniog10sos ,_ y rematan en la pharinge. 

4. Los mylo-pharingeos nacen de la 
cara in terna de la base ' de la mandíbula 
inferior junto á los dientes molares, y 
fe necen en la pharinge. ' 

Los músculos de la segunda clase son ; 
di'ez: los cephalo-phariiigeos , los estylo
pharíllgeos ~los e~pheIlO-ph(/rillgeos, lospe'
tro-pbaringeos y los pt berig()-pbaringeos~ 

" La destripciop de las tres primeros 
pares ya queda dicho :' l.os 'petro pbarin
geos naceri de lo inferror d€ las apophy

ses 
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ses; petrosas los ptherigo-pharingeos 'se 
unen al borde de la ala interna de las 
apophyses ptherigoydes. Estos músculos 
se unen con los espheno pharingeos, y 
todos tres de cada lado van obliquamen
te ácia atrás, y rematan en la pharinge. 

Los músculos de la tercera clase son 
tres pares , llamados hyo·pharingeos, 
thyro-pharingeos y crico-pbariflgeos. 

Los hyo-pharingeos comprehenden 
algunas fibras carnosas, que desde el hue
so hyoides van á perderse á la pharioge; 
algunas de estas fibras salen de la base de 
este hueso, y 1a's demás de sus ástas, asi 
las grarides como. las pequeñas; por lo 
qua1 se subdividen en otros tres pares; 
llamados basio-pharingeos ,grandes ke
rato pharingeos y pequei'Jús kerato pha-
ringeos. ' 

Los thyropharingeos componenelmús
culo esophagico , el qua1 está fortificado 
con los músculos hyo·pharingeos y con los 
crico-pharingeos ., que son dos porciones 
carrlOsasque nacen del cartilagocricoides. 

Algunos modernos discurren sobre la . 
direccion particular de los músculos de la 
pharinge,que van á vol ve r á la parte pos
teriór t y forman en to do lo largo una 

li- , 
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linea' tendinosa, y los atribuyen como 
propios para recoger tambien la cavidad 
de la pharinge arrimando sus paredes; y 
asi conceden á la pbaringe tres esphinte
res, divididos por situacion en superior, 
medio y inferior. El esphinter superior se 
forma por los músculos genio-pharingeos, 
my 10-pharingeos,gloso-pharingeos,phte
rigo-pharingeos y los petro-pharingeos-. 

El espbinter intermedio se hace por 
los hyo-pharingeos , y los cephalo-pha-::-
ringeos. ' 

El espbinter inferior le forman los 
pbaringo-thyroides , de los quales ha
cen dos músculos, llamandolos thiro~ 
pharingeos y crico·pharingeos. 

§ § §. 
Se llama septo ó velo ,del paladar la 

.porcion posterior y .fle~ible del arco del 
paladar, la qual casI toda'es carnosa.Es
tá sembrada de muchas glándulas, y cu
bierta de lado de la boca y de la nariz 
de membranas, que erHapizan estas dos. 
cavidades. Este septo es estrecha merite 
atado al borde posterior de los huesos 
del paladar, y está como vacilante de 
ladQ del ,foQdo ,de la b.oc.a, en donde re,.. 

ma-
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mata formando dos arcos separados por 
la uvula 6 campanilla, que es una conti
nuacion: está. compuesto cada uno de 
dos medios arcos, anterior y posterior ; 
los dos anteriores se atan á. la lengua, y 
los posteriores á la pharinge. , 

Comunmeute se confunden los mús· 
culos del septo con los de la uvula, aun
,que son muy distintos. La accion de los 
músculos del septo es capaz de dos mo
vimientos, que son levantarle y bajar
le : en levantartdose se arrima ácia las 
aberturas nasales. se comunican al fon
<lo de la boca para cerrar las; y quando 
se baja se aparta de ellas. 

Los mú:sculos que sirven para: levan
tarle. son lospervstaphylino$ internos, los 
pharyngo estaphylinos y los thyro-esta
phylinos; los que le bajan son lo,> perysta
phy/inoJ' externos ,y losgloso-estapbylinos. 

§ §.' 

Los músculos que' mueven ia campa
nilla separadamente son los palato-esta
phy/inos. y los cerato-estaphyiinos. 

1. L. Los perystaphylinos internos, por 
otro nombre petra' sa/pingo estaphylinoj; 

se 
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se enen de cada lado á las porciones hue
sosas y cartilagino ~as de la trompa de 
eustachio y rematan con el texido de sus 
fibra" á la cara superior dd se pta. 

2. L. Los plJ(lryngo-estaphylinos nacen 
de la pharinge. y represenran. como que 
son produccion su ya y remaran en el sep
'to, adelantandose hasta la úvnla ó cam
panilla. Estos m~sculos forman el cuer
po de los medios arcos po terio res del 
septo, y están acompañado", de los 3. L. 
thyl'o estaphylinos , que nacen del car
tílago thyroides. 

l . B. Los perJlstapbylinos externos,por 
otro nombre espheno salpingo estaphy li
nos, se unen decada lado al esphenoides, 
junto á la porcion huesosa de la trompa de 
eustachio, y á la porcion membranosa de 
ella, y van á buscarla ala interna de cada 
apophyse ptherigoide; á la qual ~e atan 
por algunas fibras y continúan á lo lar
go de esta ala, y pasan sus tendones por 
detrás del pequeño rostro corvo 'que la 
termina, como al rededor de una tro
chlea; y se esparcen últimamente sClbre 
la cara inferior del septo.Valsalva consi
dera la porcion de estos lm'¡sculos, que 
está atada de un lado á la parte mernhra- . 

no-
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nosa de la trompa, y del otro á la aJa 1Ib 
terna de la apophyse ptherigoide como 
un músculo dilatador de la trompa. 

2. B. Los gloso-estaphyli1los se unen de 
un lado á los lados inferiores de la base 
de la lengua; y de la otra al septo en 
donde terminan, adelantandose hasta la 
úvula. Estos músculos forman el cuerpo 
de los medios arcos anteriores del septo. 

Los palato-estaphylirzos .por otro nom
bre estaphylinos ó epistaphylinos y de 
otros azygos , son dos pequeños múscu
los, á modo de cordones unidos; ' se 
unen al borde posterior de los 'huesos 
del paladar, junto á la sutura que une 
estos dos huesos, y remata en la úvula 
adelantandose hasta su punta. 

Juan Bautista Morgan tiene estos dos 
músculos por uno, y le llama tambien el 
músculo azygos; estos dns músculos en su 
accion deben recoger ó acortar la úvula: 
son auxiliados por otros dos pequeños 
músculos que hay colocados sobre los la
dos, llamados cerato-estaphylinos , y por 
ot·ro ,nombre epistaphylinos laterales,que 
nac~n del rostro ó pico huesoso, con que 
!em~ta la ala interna de cada apophyse 
.ptherigoide; y está echado sobre la cara 

'1" su-
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superior dél septo , y van ~ perder.se en 
la uvula, gur~ulion, campanilla 6: colu.J 
mela, que. todos estqs nombres tiene. 

§. 

La laringe es la parte superior de la 
¡rachen-arteria, caña, 6 conducto de 
los pulmones: comp6nese de muchas 
partes. las principal8i) son los cartílagos 
y los músculos: los cartílagos son cinca, 
llamados thY"oides ó escutiforme , cric(}i~ 
des, d0s aritenoides , y el epyglotis~ 

El cartilago thyroide es el primero 
y el mas considerable de todos: se 
coloca áda adelante , y forma cierta' 
eminencia en lo alto del cuello, qtie el 
vulgo llama la nuez ó bocado de 'Adan: 
su cara externa es convexa, la intérna 
cónca va : su figura es quasi' quadrada: 
iUS ángulos, que son a1gb' dilatados, se 
ll aman astas: las superiores se juntan con 
las del hyoides, y las inferiores con la 
tern illa cricoides ó anular, por parecer": 
se á un anillo. . 

El cartílago cricoides se coloca de· 
bajo del t hyroides, y le sirve de apoyo, 
como tambien á los dos aritenoides: es-

Tom. l. Z tos 



9,S MrOLOGIIl. 

to§ lil.timos forman con su union una ri-
. l1la ó abertura muy estrecha, que se 11a
ma Ja. glotis: .están colocados sobre el 
borde superior del cartilago cricoides 
con quien se articulan, que los permite 
moverse con facilidad • 
. ¡ El cartílago epyglotis es algo dilata~ 
do, colócase en la parte superior é in
t erna de la ternilla thyroides, en donde 
se ata, como tambien á la base de la len
gua por un. ligamento , que se adelanta 
hasta la extremidad de este cartilago. 

Los músculos de la laringe se dividen 
en comunes y propios: los primeros sjr~ 
ven "para mover todo el cuerpo de.1a la
ri.nge:. los segundos para los movimientos 
particulares de us cartilagos, excepto 
la crlc;oides , que no tiene movimiento. 
. Los músculos comunes unos bajan la 
l~ripge, y otros ·la levantan. Co. L. Es
t.os son los hyo -e.hyroides, se unen al cuer
po del hyoides; y rematan exteriormen
te en .las partes laterales del cartilago 
thyroides. Co. B. Los que la bajan son los 
esterno-thyroides, comu'tlmente llamados 
bronchicos. y de otros esterno-cleydo
broncho erico thyroides; se un en á la 
parte interna y superior dd estt:rnon y 

las 
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las clavículas, y termipan en el cartila~ 
go th yroides inmediatamente por enci
ina deo los antecedenteso 

De los músculos propios unos mue
ven eÍ cartílago thyroides , ot~os los ari
Hlloides, y otros el epyglotis. 

El cartilago thyroides tiene quatro 
músculos , dos le dilatan, y dos le com
primen . D. Los que le dilatan son los 
crico -thyroid~s anteriores y exteriores, 
se l.meli á la parte apterior del car tílago 
cricoides , y rematan exteriormente en 
la parte lateral inferior del thyroides. 
C. Los que le comprimen son los crico
~hyroides anteriores y interiores,se unen 
tambien á la parte anterior del cricoi
des, y Iernat~n iuteriormente en las par
~es inferiores y laterales del th yrDides. 

D. De los músculos de 'los cartilagos 
arÍtenoides unos los dilatan 6 separan, y 
otros arriman ó cierran la glotis: los que 
la abren son seis, tres de cada lado, que 
son el crico-aritenoides posterior, que na
ce de la parte posterior del cricoidés, y 
remata en el aritenoides: el crico arite
flOides lateral se une al oricoides algo la
teralmente, y remata en el ari tenoides: 
y el thy ro-aritenoides, que se ata á la 

Z 2 ca -
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r~ interna del thyroides, y fenece en et 
aritenoides. 

C. Los antiguas, tocante á los mús
culos que juntan los cartílagos aritenoi
d.es, n.o conocieron mas que UllO, lIa
mandole ary-arytenoidesi pero en reali
dad trabajando con cuidado esta p,arte, 
se .hall a que son tres: dos que se lláman 
{/t'itenoi.des obliquos , que tieQen sus aC <l

duras á las partes superiores y algo la
terales .del cricoides; y despues de cru
zarse como aspa de San Andres rematan 
en los aritenoides. El tercero se llama 
aritenoides transversal, se une por las 
extremidades de sus ñbras á los dos cara 
tilagos aritenoides ; este pequeijo múscu
lo está cubierto por los otros aos •. 

B. Los musculos del e'pyglotis son 
tres; dos que le bajan, y uno que le le· 
vant¡l; los primeros son los ary epyglo
tis: se unen á los aritenoides y el epy
glotis. El tercero que le levanta es el 
hyo-epyglotis: se une al byoides, y rema
ta en el epyglotis: estos tres mú~culos se 
observan con mas claridad en el buey 
que en .el hombre. 

CA-
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e A p ¡TU L o V 11 l. 

'LeCfion séptima. 

A R T Í C U L O 1 l. 

D e los músculos de la cabeza y cuello. 

D 1 S E 'C C 1 O'N. 

S e hace una i~cision Ó corte longitudi
na 1 desde ella bio in feriar por su . mi ta d, 
que corte de una vez los tegumentos co
munes y el cura neo , y todo el labio ~ y 
se sigue á lo largo del cuello por' el es
tern ón hasta su parte inferior. Se vuelve ' 
á hacer otro corte tran~ versal por 'abajo9 
que coja la mitad de la redondez.del pe
cho, se 'Van disecando y levantlllldo los 
ángu los de ambos lados, de abajo :a riba, 
y de delante atrás ; por .a rr i ba se cor tan 
los te;iumentos comunes desde el un án~ 
gulo de lat boca h a-sta -la oreja , y lo pro-. 
pio del -otro lado; y se quita Ó sel,ara 
del todo 'la quijada baja de la uni_Dn que 
t iene:.con el' ,temporal y, los mú~culos, y 
junto óon 'eUa todas las 'partes de la bo
ca; e3to es~ le.ngua, oidos , trachea, pha
ri¡¡ge ', y . todo lo que no sea lec<tion del 

Z 3 dia. 



IO'l MTOLOGIA. 

dia. Se desgrasa muy bien; y quitadas las 
partes contenidas del cuello, vasos y ner
vios , se sigue escalpelando los tegumen
tos comunes del pecho hasta descubrir los 
músculos pectorales_mayores; se levantan 
estos de su union, y por la continuacion 
que hacen las costillas con sus cart ila,;os 
~e corta hasta la sexta costilla verdadera 
de cada lado, y al esternon por a bajo, y 
se levanta; pero antes de hacer el corte 
se prepara el músculo esterno ;nastoides 
con limpieza, y se deja unido con el es
teroon-á su origen y fin; preparádo ya, se 
levanta el hueso de abajo arriba, y se qui
tan de la cavidad del pecho todas sus 
partes contenidas, p())rque no sirven: lim
pIa la -cavidad de todas sus partes conte
nidas 'y las del cuello , y quitada la mano 
díbula inferior, se irá levantandó el texido 
celular y membranillas que se encuen
tran, para que se vean bien los-músculos 
anteriores de .la cabeza y los flexores del 
cuel'lo. El recto mayor se separa de la 
union que tiene anteriormente, y se ponen 
~l descubierto las uniones que tiene con 
las apoph y ses 'transversas del' cuello. Bien 
preparado este músculo, se ve el recto 
men.or que está al lado externo de él, yel 

trans~ 
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transversal anterior, que se halla entte 
el occipital y la salida transversá de la 
primera vertebra; el segundo transversal 
anterior se encuentra entre la salida trans
versa de la primera ver,tebta y de la se
gunda: algunas veces se encuentra un. pe. 
queño músculo e.ntre la salida transversa 
de la primera vertebra y la salida mas
toides, llámase accesorio; es' menester su
ma delicadeza y buen escalpel para des
cubrir como se debe estos pequeñós mús
culos, que son cubiertos .de gordura y 
texido celular bastant € búmedo, _para lo 
que es menester enjM ~ptJ á rrnenudmpara 
poJ e r di secarlos , y tenef''paciencia.; ' i 

Preparada con. aseo, sin dejar gordUJo 
fa alguna _ó. texido celular, la parté':a'n~ 
terior se cubre con una sábana y sev'uelve 
boca ahajo el cadaver .;.la,. eabeza:'indina
da /lo bastante á lo inferior; se hace una 
io cis ;on ó corte lorigitu<ü nal desde la mi
tad del occipital has.ta ·las vertebras .su~ 
periores de los lomos, que se separan:del 
todo los tegumentos cornu'nes;. ,se aucu· 
ta otro corte transver~armente desde los 
Jomos ha.r- ta llegar· (1om6 ·á dos de~os de 
di stancÍa á la que 'se ' hizo por la parte 
anterior del pecho; 'por arriba se -cortan 

Z 4 tam-
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tambieh lós tegumentos comunes por el 
occipital hasta llegar al corte que se hi
zo por la cara, se levantan del todo, de 
jando descubierto ,el cuello y el hombro 
de ambos lados; hecho esto se quita rán 
des.u lugar el trapecio , el r homboideo, 
yel serrato supe rior posterior :, y se des
cubre elesplen~co ;' pero no se qu itará 
el ligamento cervical posterior que for.;. 
rna como una linea alva ., á la qual se 
unen á los tfé;'lpecios rhomboideos y es
plenicos. E ste músculo ésplenico se sepa
r ará de ,con d Joccipital, y del comple
xO'que se halla. debajo; pero se deja uni
do á las apophyses espinosas, d istinguí
das'!suS uniones que con ellas tiene : se 
limpiará muy Jbien de la gordura y del 
texido celular " y se dejan muy bien 
manifiestas sus dos porciones. El múscu
lo complexo no se quita de su iugar: es
tos dos músculos se preparan en un la
do, en el o tro se aparta del lado el es
plenico y el gran complexo ', y bas ta nte 
gordura que hay debajo, la que se se
para con cuidado para no cortar el rec
t o mayor; y asi :10 rubjcuhdo de él sir
ve de guia para prepararle con limpie
za. Este mús¡,;ulo se quita d'e su union 

con 
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con el occipital, pero se deja unido 
·á la espina de la segunda vertebra; se 
vuelve á quitar la ptnguedo que hay de"" 
bajo de él para descubrIr el recto me
llo.T , el que se deja en su 1ug,lu limpio 
de la gordura, haciendo esto propio con 
los dos o bl iql1os , y unidos á su origen y 
fin, pero separados de 1aunion que tie
ne por su vientre con las partes adond'e 
se hallan. 

Haciendo ia separación de ios mus
culos mastoi deo anterior y el posterior, 
que es el esplenico de la union que tie-. 
De en tre sí ácia la apophyse mastoides~ 
se enCl:lent ra debajo de ellos el pequeño 
complexo. se le va siguiendo hasta el. 
p rincipío del largo dors~t1 y ácía las sali .. 
das transversas de las vertebras dlel cue~ 
110, se van con cuidado ponienéio :al des
cubier to sus apéndices tendinosos, que 
son algo delicados. 

En los muscul(js flexo res del cuello 
hay . e quitar el te~ido ce1ulat; que lo-s 
cubre, y estando 1.mpios se .dan un0S 
gol pes de ¡escalpe1 eutre sus uniones con el 
cuerpo de las vertebras, y sus apéndices 
tendinosos con sus salidas transversas; 
con quien se unen para hacerlos mas ví~ 
siblt:s. Pre-
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Preparados y quitados de su lugar 
del todo los músculos cutaneo, el homo
yoides y el levator propio de la esca
pula, y habiendo preparado el esterno
mastoides ~ se encuentra á los lados del 
cuello .el escaleno; y para que sirva de 
guia, que es él, se aparta la pinguedo que 
haya, y se encuentra, siguiendo con' cui
dado los nervios y vasos sanguineos bra
chiales, y que van á los brazos que sa
len por entre las dos porciones que com
ponen este músculo ácia la primera cos-

. tilla; y en este lugar se separan para el 
.paso de los dichos v •. sos , y una de las 
porciones va posteriormente, y la otra 
.anterior; pero la porcion posterior da 
otras dos 'porciones , que siguen hasta la 
-segunda y tercera costilla; y todo este 
múscu10 'bien preparado, se dejan distin
guidos sus remates con las salidas trans
versas del cuello. 

Como se preparen bien las dos por
ciones que forma el esplenico ,e es
pecialidad la inferior, y se limpien ~on 
delicadeza sus tres 6 quatro tendon
cillos que rematan en otras tantas salidas 
transversas del cuello, es lo que se llama 
el m~5culo espinoso-transversal. 

En 
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En cada lado del cuello, trabajando 

con paciencia,se encuentra n el gran trans· 
versal de él, que es l argo y delgado, y 
como echado sobre las salidas t ransver
sa~ y las superiores del dorso, y el trans
versal colateral que está alIado del gran· 
de, y es r.ontinuacion del sacro-iombar, 
y el que llaman ;¡ cervical descend ien
te de diemerbroek: para separaI\ es tos 
múscu los ~e necesita bastan te trabajo por 
la variedad de tendoncillos que se hallan. 

E n el lado que se ha apartado del 
eST,lpnico y gran complexo se ve el semi
es:,jo o~os 6 espinoso, que es una masa 

.~u:,cular que remata como en pyrámide 
.en la .. apophyse espinosa de la segunda 
.vErtebra? y ocupa su volumen el espacio 
que hay entre la~ salidas espinosas y las 
tr;¡ nsversas: para preparar le bien se des· 
g:rasa rá enteramente, y se ob~er.va que 
~s un· conjunto de manojos de fibras car
nqsas. Separanqo ~,sta porcion de la unio!! 
que ,tiene con la espina de la segunda 
vert~.bra, y quitan.do toda , l~ __ gordur~ 
que hay debajo, y se pueda, • . ~~ 'observan 
al descubierto ma:nojos delgae~s de fi~ 
bras, que hay entre espina.::y espina de 
las vertebras, á estos llaman músculos 

in-
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inter-espino~os: otros entre las salidas 
tra nsversas, llamados ínter-trans versales, 
y otros 'lue van obliqtlamente desde una 
apophysis transversa á otra espinosa; y 
estos llaman convergentes: otros que su
ben de la apophyse espinosa á la trans
versa, y á estos dicen divergentes. La 
diseccion de estos pequeños músculos y 
10<; semejantes de la espalda son muy di
fiétles de perparar bien, y así se necesita 
repetir muchas veces esta preparacion. 

§ § §. 

La cabexa se mueve á diversas partes: 
como es, ad elante, que es la flexÍon 6 
inclinarla sobre el pecho-; atrás ó recli
'narla sobre la e3palda, que es la exten
sion; y ácia los lados, inclinandola á la 
derecha ó á "la izquierda. La flexion y la 
extemion de la cabeza se hace por medio 
de-laarticul'ación deloccípital con la pri
mera vertebra del 'cuellb, y sus movi
mientos· sobre los lados dependen oe la 
articula~ion 'de la primera vertebra con 
la segurlda- por medio de -su apophyse 
oaontoiCle-, al rededor d-e la qual la pri
mera vertebra se m't:lt've:medio ci rcull r-

men-
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mente. y lleva consigo la cabeza en suS 
movimien tos. 

Los músculos que mueven la cabeza 
adelante, esto es, doblarla ó bajarla ácia 
el pecho, son ocho fl ex-ores, quatro de 
cada lado, que son el est(?rno cleidomas
toides, el recto l1:Jayor Ó derecho anterj{)lf'., 
t;:11"ecto menor ó derecho aTlterior, y el 
transvcr sal anterior dividido en prime
ro , que pertenece á la cabeza y segun
do ,y el accesorio, que muchas veces 
no se encuentra. 

Los músculos que la extiend~n Ó ~
dinan la cabeza sobre la espalda sondo
ce , seis en cada lado, que son el espleni
co, el gran complexo, el recto mayor poste
rior, el recto menor posterior ,el obliquo ,su
perior .ó pequeño, y el pequeño comple.xt9. 

Los músculos destinados para mover 
la cabeza al rededor son 'los obliquos. 
mayores é inferiores. 

l. F. El primero de los músculos fle
xores, que es el esterno·cleido mastoideo, 
por otro nombre el mastoideo anterior, se 
une de cada lado á 10 alto del esternon, 
y á la parte su per ior interna de la ola vÍ
cula por dos principales tendones, y va 
obliquamente ácia atrás, y remata con 

un 
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un lendon bien fuerte en la apophyse 
rnastoide, y se continúa con ün aponeu-
rose hasta el occipital. ' 

2. F. El recto mayor ant~rior se-at~ an
teriormente á las apoph yses transversas 
de la tercera,quarta,qu inta y sexta ver
tebras del cuello, y remata en la apo,
physe anterior ó basilar del occipital, 
inmediatamente delante de sus cpnd y-los. 

3. F. El reCIo menor anterior se une 
anteriormente á la rajz de la apophyse 
transversa de la primera vertebra del 
c~Ilo, y acaba ~n el occipital á el la~ 
do exterior del reéto mayor, 

4. F. El transversal anterior, que es 
un músculo carnoso, modt:radamente 
grueso, y ancho corno un tr~lVer~ de 
dedo , se ata ant~riormente á la apophy
se transversa de la primera vertebra dél 
cuello, y termina entre el cond y lo del 
occipital y la apophyse mastoide, y deq 

bajo del borde de la fosa yugular. 
J. E. El primero de los 'músculos 

extensores es el esplénico, por otro nom
bre mastoideo posterior: componese de 
dos porcibnes , de las quales una perte" 
nece á la cabeza y la orra al cuello. Es .. 
tas dos-porciont:s, que se unen estre(~ha-

m\.: u-
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mEnte por la parte infedor,se atan á las 
espinas de las quatro 6 cinco vertebras 
superiores de -la espalda, y á las tres 6 
quatro inferiores del cuello; y remata la 
porcion inferior que pertenece al cuello, 
y á las apophyses rransvt:rsas de las tres 
6 quatro primeras vertebras cervicales, 
y es como auxiliar de los que sirven pa
ra moverle obliquamente ácia atrás , y 
se llama el espinoso transversal: y la 
pordon superior termina en las partes 
laterales del occipital, adelantandose 
hasta las apophyses mastoides. 

. '2. E. El gran complexo nace de las 
apophyses tranwer SélS de las dos 6 tres 
vertebras superiores de la espalda, y de 
las seis inferiores del cuello; y remata 
en la I!litad·del occi pi tal, inmediatamen
te por lo inferior de su apophyse transver
sa alIado del esplénico, con qui~n se cru~ . 
za, y forma como una aspa de S. A nd res. 

3. E. El pequeña -complexo, por otro 
nombre el rnastoideo lateral, es un peque
ño y delgado músculo, y dentado, que 
tiene sus uniones á las apophyses -trans
versas de las seis vertebras infé-riQres del 
cuello, y remata inmediatamente detrás 
de la apophyse rnastoide, y cubierto por 

el 
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el esplénico. E ste músculo tiene algl!n~ 
similitud con el gran complexa, por lo que. 
le llaman pequeño complexa. Los ma~ de 
los Anatómicos confunden este músculo 
con el la 1'g o dorsal. 

4. E. El recto mayor posterior nace 
de la espina de la segunda vertebra del 
cuello, y colocado al6'0 obliquamente á 
fuera, va á terminar á el occipital por 
debajo del gra¡¿ complexa. 

5. E. El recto menor posterior nace de 
una pequeña eminencia, que se ve pos
teriormente á la mitad del anillo que 
forma la p).limera vertebra, y termina . 
inmediatamente sobre el grande aguge
ro del occipital. 

6. E. El obliq·uo superior· , por otro 
nombre. el obliquo menor., se une . á la . 
extremidad de la apophyse transversa 
de la primera vertebra del cuello, y va 
á terminar á la parte lateral inferior del 
occipital. . 

O. El oblit¡uo inferiar , por otro nom
bre el obliquo. mayor, nace de la espina 
de la segunda vertebra del cuello, y r e
mata en la apophyse transversa de la 
primera. 
~ Las eminencias del ocC'ipital1 llamadas 

COli 9 
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condy/os, por las quales se hace la arti .. 
culacion de la cabeza con la primera 
vertebra del cuello, .son situadas en la 
parte inferior y algo posterior de la ca
beza: el peso de esta parte debe nece
sariamente llegarse ácia adelallt~, y se 
debe creer que es para moderar la gran 
disposicion de inclinar la cabeza sobre 
el pecho, ~om(}.que sus músculos poste
riores son en mayor n4mero que los aq-
tt:riores. " 

Algunas veces se encuentran unos pe
queños músculos colocados á los lado$ 
de los rectos menores, tanto anterior~s, 
como posteriores; ~ estos los llaman ~1J.
pernumerarioJ" ó accesorios, y tienen los 
mismos usos que los músculos, por quie
n~s son tal supernu11Jerario~. 

Es digno de observar que los movi
mientos de ffexion y extension, que la 
cabeza exccuta por la articulacion del ' 
occipital con la primera vertebra del 
cu~no, y los que haee sobre los lados 
por medio de la apophyse (;dontoyde de 
la segllnda, son m~y pequeños, como se 
puede observéJ,r sobre un cadaver reeien 
descarnado. 

Si se inclina la cabeza voluntariamen
Tom¡ l. ' Aa te 
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te sobre el pecho, si se recuesta atras de
masiado, ó se mueve considerablemente 
·sobre los lados, se debe creer que estos 
movimientos dept!nden en estas acc iones 
muy poco de las articulaciones particu
lares del occipital con la primera ver
tebra, y de .esta con la segunda; y que 
en realidad vienen estos movimientos 
de las articulaciones que todas las ver
tebras del cuello tienen entre sí , y que 
permiten al cuello, no solo ,moverse fa
cilmente adelante. atras, y en medio 
círculo sobre los lados, sino tambien ha
cer flexiones lateralGs, y de dar bastan
te extension á estos movimieo.tos. 

La cabeza executa dos géneros de 
movimit!ntos, propios y comu ues: en los 
pnmeros no t iene parte el cuello, en los 
comunes concurren para ello,> cuello y 
cabeza. Hay tambien movimientos del 
cuello, en los qua les la cabeza es preci
sada sin moverse, y no haciendo mas que 
como una pieza en la primera vertebra 
á executar algunas flexiones, como su
cede en las laterales del cuello, á la de
recha y á la izquierda. 

Todos los músculos que se han atri
buido á la cabeza, quando esta executa 

los 
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les movimientos propios, no~ienen par
te en la contraq: (on; y así, v. gr. ~n la 
fiexlon, solameMe el r,eeto 'mayor, el me
nor y el transversa! anterior de cada la
do se h~.llaJ1 en contraccion; en la ex
tension los rectos ' ma yores y menores 
poster iores, y los obliqu_us menores ó 
peq ueños , yen' Jos movimientos medio 
circulares Jos dos obl iquos mayores se 
ponen al~ernativamen te en contracc;on; 
pero en. los movimienlOs comunes fie la 
cabeza no tan solo todos ~us mú~c ulos se 
ponen en f:ontraq:ion , si no ramb ¡~n los 
ddcuello, que estan destinados para los 
mismos mov imien tos; v. gr. en ]a fitxíon 
comlln dé la cabeza, jun t.amente con to
dos sus mús~plos ftexores se ponen ~am
bien eq .contraccion los ftexores del cue
'llo, y lo propioeo la extensiúp~ 

Los ~oyimieotos que la cabeza exe
cuta medio cjrculares á la derecha y á 
la izquierda, quando estcs son comunes 
se executan, no solo I por los músculos 
del cuello, destinados para las medi oro· 
taciones, sino tambien por los dos obli
quos mayores, que tienen por auxíliares 
los músculos esp.lénicos de un lado, y los 
esterno mastoideos del lado opuesto; y 

- Aa 2 así 
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así si se quiere vol ver la cabeza á la de
recha, el m*sculo esterno mastoideo iz
quierdo obra entonces junto con el esplé
nico y el obliquo mayor del lado derecho; 
y los mismos músculos del lado opuesto 
obran quando se vuelve la cabeza mediQ 
circularmente á la izquierda. 

S §. 

Los movimientos, tanto del cuello, 
como de la espalda y lomos, dependen 
principalmente de la accion de cierto~ 
músculos, que por unirse á las vertebrai 
los han llamado vertebrales. Estenon los 
di vide en rectos y obliquos; los rectos van 
desde una apophyse espinosa ó de una 
transversa á la apophyse de otra seme';' 
jante, y como son colocados, ó entre 
dos espinas, ó entre dos salidas transver
sas, los llaman inter-espinosos, inter
transversales, y tambien iutermedios y 
laterales. 

Los músculos vertebrales obliquos son 
de dos clases; la primera comprehende 
los que van desde l¡ls apophyses espino
sas á las transversas, y estos llaman espi
noso-transversos 6 dJver gentes: la segunda 

abra-
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abraza los que se dirigen desde las apo
physes transversas á las espinosas, y es
tos se nombran transversal-espinosos ó 
convergentes; y de estos ángulos en lugar 
de vol ver á las. apophyses espinosas, van 
al cuerpo de la vertebra que está encima. 

El cuello executa diversos movimien
tos. como son los de flexion, extension, 
inclinarse sobre los lados, y volver me
dio obliquamente á la derecha y á la 
izquierda á modo de exe. Todos estos 
movimientos, que siempre parecen acom
pañados con los de la cabeza, excepto 
en las flexiones laterales, en las que la 
cabeza es violentada áda abajo, se exe
cutan por muchos músculos, que son 
catorce. Se ve en cada.lado dos flexores, 
y los otros extensores. 

Ellar[!o flexor se une á los cuerpos de 
las tres vertebras superiores de la espal
da, y continúa su camino á ]0 largo del 
cuello uniéndose ~ sus vertebras, y re
mata en la eminencia que se observa an
teriormente en el medio de la primera 
verteb.ra. Se puede dividir en dos porcio
nes. segun la diversa direccion de muchos 
pequeños músculos, de que al parecerse 
compone: lbs de la porcioll superior se 

Aa 3 unen 
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unen á las apop l1 yses transversas de la 
segunda, tercera, quarta .¡ quinta y sex
ta vertebra~ ael cuello, y van obli<1ua
mente de abajo arriba á r t: matar en la 
emlnehcia anterior de la primera verte
bra, y ai cuerpo de las tres inmediatas. 

La porcion inferior ~e uno:- á las pa r
tes laterales del (',uerpo de las tres pri
meras vertebras de la e' palda, y á la 
ultima del cuello, y va algo obliqua
men te ácia afuera , y term iná en la raiz 
de las apophy ses t ransversas de todas las 
vertebra" del cuello, excepto la primera 
y la última. , , 

i. F. El mú<;cul0 escaleno se compo
ne tambieri de dos porciones, an terior, y 
posterior ; la anterior se une á la cara ex
terna de la priinera cost illa junto á su 
porcion cartilag i no sa~ Ía posterior tam
bien se une á ia misma costilla, y van á 
rematar ambils á las apophyses transver
s~s dé las vt: uebras del cuello. Estas dos 
porciones dej ari entre sí un hlleco para el 
p aso de la arteria y nervios brachiales~ 
ó que van al brazo: la pordon pasterior 
es acompañada de otras dos; que la una 
se une á la segunda costilla, y la oL-ra á 
la tercera, y tambien rematan en las 

apo-
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apophyses transversas del cuello. 

W inslow 10 pone por 10 0que perte
nece á su uso en la clase de los que mue
Ven las vertebras del 'cuello inclinándo
las ácia las costill as, en donde se atan 
sus distintas porciones. 

1. E. El primero de los extensores 
el gran transversal, que es un musculo 
largo, delgado, y si tuado entre el gran
de y pequeño complexo á lo largo dIe las 
apophy:.es trans\'er~a ~ de todas las verte
bras del cuello, y de las quatro, cinco, 
6 seis superiores de la espalda. Compó
nese de muchos pequeños musculos, qu~ 
de una ó de muchas a pophyses transver
-sas van á terminar á las de las verte
bras que estan eacim,a inmediatamente, 
ó á las apophyses tr;;}nsversas de las ver
tebras mas distantes: parece continua-
cion del la ígo dorsal. ' 

2. E. El transversal delgado ó cola te
lar se halla situado alIado del grande, y 
no se distingue de él mas que por el cuer
po: obsérva ' e que por lo comun es con:' 
tínuacion del sacro lombm', llamado 'el 
cervical descendiente de diemerbroek.' 

3. E. El transver sai espinoso ó semi
espinoso es un músculo c ompuesto de mu-

Aa 4 ' chos 
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chos músculos vertebrales obliquos, que 
nacen de las apophyses transversas de la! 
cinco 6 seis vertebras superiores de la es
palda, y de las inferiores del cuello, y 
van á rematar á las espinas de las verte
bras del cuello, y principalmente á la 
espina de la segunda. La mayor parte 
de estos músculos. se hallan confundidos 
con el espinoso de la espalda. 

El espinoso transversal queda ya di· 
cho su origen, remate y uso quando se 
habl6 del esplénico. 

4. E. El pequeño-espinoso, por otro 
nombre los inter-espinosos, son unos pe
queños músculos, situados entre las seis 
apophyses espinosas de las vertebras del 
cuello, y entre la última espina de este y 
primera del dorso, y alIado del ligamen
to cerv ical posterior, que separa estos dO$ 
pequeñus músculos á un lado y á otro. 

5. E. El pequei'io-transversal, por otro 
nombre los illtet"-transversoles, son tam· 
bien unos pequeños tnúsculos muy cor
tos, situados entre los intersticios de las 
apophyses transversas desde una á otra, 
continuando así desde la primera verte
bra de la espalda hasta la segunda del 
cuello. 

Las 
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Las flexiones laterales del cuello se 

debe creer penden de la accion qe los 
músculos jleJcóres y de los inter-transver
sales , acomodados del lado ácia donde 
estas flexiones se hacen, y el esterno-mas
toideo y el espl/nicodelladoopuesto se mi
rarán como necesarios para moderar por 
su extension la inclinacion lateral de la 
cabeza,yenderezarla con su contraccion. 

Ademas de los dichos movimjentos 
puede moverse el cuello á la derecha y 
la izqu ierda, en medio círculo y á modo 
de exe, como queda dicho, hablarid.o de 
estos movimientOs de la cabeza, quando 
los executa acompañada del cuello; para 
lo qual, junto con los músculos que ha
cen estos movimientos, se llegan tam
bien los espinosos-transversales y los es
pinosos del cuello, que obran alternati
vamente. 

e A P Í TUL o IX. 

Leccioll octava de los músculos de la res
piracion. 

DI S E e e ION. 

Se hace una incision longitudinal por 
la parte inferior desde el symphysis de 

13 
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I la barba hasta el ombligo, que corte lo§ 
tegumentos comunes desde d ángulo su~ 
perior de e~te corte de un lado, y de 
otro se corta transversalmente por la 
base de la barba hasta las orejas. y bajar 
hasta ias pUIWi~ de los homb ros: se van 
escaÍpelando estos ángulos de los tegu
mentos comúnes, se qlJÍ ca la gord ura yo 
texido celular que se halle, y quedará al 
descubierto toda la parte anterior del pe
cho, y se obs· rvan á la vista los grartdes 
inú~clIlos pectorales , parte de los recto5 
y obliquos, descendientes del abdomen, 
y al~úrtas porcloues de 'los serratos ma
yores: se apartan del todo los pectorales 
mayores y menores que estar¡ dtbajo, y 
las digitaciones de los obliquos, se lim
pia la gordura y texido celular, y las 
costilias dé su periostio: asimismo sequ 'ta 
del todo la laringe, phatinge, hyoides, 
lengua y demas partes del cuello, como 
son vasos y nervios, el músculo costo
hyoides y ellevator propio de la escapu
la; perose deja preparado el e~terno-m as
totdeo y el escaleno: se corta de ambos la~ 
dos por la union que t ienen las costillas 
con los cart ilagos que van al t'sternon y á 
este hueso por la que tÍene' con las claví-

cu-
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culas y la mucronata, y se levanta: se qui;' 
tan todas la5 partes contenidas del pe
cho, cortando los vasos que atraviesan el 
d ia phragmc:t sin destrozar este músculo, 
se separa d~ la pleura de las costil las COIl 

cuidado para tncontrar los .músculos 
sub-costales ó· de verrheyeri; que se no .. 
tan me jo r ácia la concavidad de las cos
tilla s f,lLas. 

El músculo trian guiar dei esterrioti 
se ve n la ca ra interna que mira á la ca- • 
vidad del pecho ; y a~í para poder hallar 
sus pl anes de fi bras se levanta la pleura9 

se quita la gordura que hay entre ellos, 
y con el mango dd escal pel del plano se 
mete por debajo de ellos sin separarlos; 
y se hacen bien manit1estosó 

Hecha la preparacion de la parte an
t erior; cu biÚto el cadaver con una sába
na, se vuelve boca abajo, y de e la pri--: 
mera vertebra del cuello hasta la última 
de los lomos se corta longitudinalmente: 
despues se ha r.e otra· incision en cada la
do desde el ángulo inferior del primer · 
corte hasta encontrar con el corte trans
versal de la parte anterior: se quitarán 
del todo d~ amb s lados los tegumentos 
comunes, y se ofrece inmediatamete á 

la 
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la vista varios músculos, que ~on el tra .. 
pecio entero, parte de los deltoides, los 
infra-espinosos y los latísirnos de la es
palda: se quitan del todo el trapecio y 
los latísimos, el trapecio con cuidado al 
descubrir los rhomboideos, que tambien 
se quitan poco á poco pará descubrir los 
serratos superiores, y lo propio los latí
simos, y se hallan los serratos inferio
res: el serrato superior se separará. por 
su aponeurose de las apophyses espino
sas, y se le quitará las membranillas ce
lulares que tiene, así por dentro, como 
por fuera entre sus apéndices carnosos 
ácia las costillas, dejándolos distinguidos. 

El serrato inferior, para prepararle 
se comenzará por el aponeurose , sepa
rándole de las apophyses espinosas; se le 
quitan las membranas, y 10 mismo que 
lo que se hace con el superior. 

Los músculos in ter-costales , limpios 
del texido celular que los cubre . se rae
rán y limpiarán muy bien las costillas. 
de modo que queden blancás ; y pa ra le
vantar algunos planes de los externos se 
se pararán del labio externo y iofe rior de 
la cost illa superior, y se vuelven ácia 
abajo co¡no redoblándolos : se aparta una 

li-
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ligera membrana que hace la separacion 
de los dos planes externo y i~terno, y 
así se ven sus direcciones. 

Los músculos su pra-costales, para pre
pararlos es menester redoblar sobre las 
costillas los dos serratos limpios, y pre
parar tambien el sacro 10m bar y largo 
dorsal, y entonces se ven unos manojos 
carnosos, que van obliquamente desde 
las apophyses transversas de las verte
bras hasta las articulaciones de las cos
tillas: se les limpia de las membranillas 
celulares, y con el mango plano del eS4 

cal pel se les separa por debajo para de
mostrarlos. 

He,cha toa a la preparacion dicha, se 
tapa con la sábana, y se vuelve el cadaver 
boca arriba, se le habre el abdomen y 
sacan todas las entrañas contenidas; se 
cortan tegumentos comunes y músculos 
del abdomen á raiz del pubis de las cos
tillas de los íleos y costillas falsas, y 
de la mucronata, y así queda en su si
'lio y union natural el diaphragma; este 
se li~pia de Sil membrana inferior, pa
ra que se vean las porciones carnosas y 
planas que le componen, y icia sus ata
duras con las vertebras lomhareslos ten-

do-
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dones planos; y se dejarán bien sens,
bIes sus agugeros y separaciones que tie
ne, por donde entran y salen varios v~-
sos grandes! . 

§ § §. 
La respiracioll comprehende dos mo

vimientos del pecho, en los quales el 
ayre unas veces entril en los pulmones, 
y en otras sale: qUqndo entra se llama 
inspiracion, quando sal~. expiracion. 

La i~spir{lc~on depende especii,llmente 
de la el!:vacion d~ las cos~illas, y del 

· abatimiento del diaphragma del lado del 
abdomen. La exp¡racio~l se produce por 
la elevacjon del diaphragma de lado del 
pecho, y el abatimienro de las costillas. 

Los musculGs que sirven para la íns
piracion levantando las costillas son los 
veinte y dos ir¡ter-costales exter,110S y in~ 
ternos, los levimtadores de estellon, por 
otTO nombre 10'\ supra-costales y el serra
fa supei-iorposteriOl" de cada lado, sin men
cionar los músculos serratos mayores, los 
subclavios y los eSCale!lOS, que tam bien 

· concurren para el movimiento de la illS
piracion, porque bien considerados , pa
rece sirven pqco para los movimientos 

· de las panes adondt: se atan. 
Los 
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Los músculos que sÍr velJ para la ex

piracion son los serratos posterioreJ' é infe
riores, los sub costales de verrheyen y el 
triangular del esternon; añadiendo á estos 
por lo comun los músculos epy~á$tricoj' y , 
los sacro , lornb{/res: considerando el plan 
interior de estos últimos , que sus tendo· 
nes se v~n colocados de arriba abajo. y 
se cruzan con los del plap exterior, que 
van de abajo arriba . . 

El plan interior se debe mirar co
mo necesario para modera r el a hati
miento de las costillas, determinado en 
parte por las fuer tes con tracciones del 
pl an exterior, cuyas fibras carnosas son 
infinitamente mas numerosas que las qel 
plan interno. . 
L. Losrn~s~ulo,f int.er·cost.ales llenan los 

intervalos de las co--tillas: se compone 
cada uno de dos órdenes de flbras. ex
terna y interna; por lo qual se dividen 
dos géneros de músculos inter ¡:o,l'tales: el 
plan externo va obliquamente de a tras á. 
delante, y el interno de delante atra:;: el 
primero se extiende desde la extremidad 
posterior de las costillas hasta la uniofl 
de la porcion huesosa con la ternillosa, 
en donde termina. El segundo 6 interno 

co-
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comienza desde el esternon, y fenece en 
el ángulo que forman las costillas poste
riormente. Este postrer plan llena los 
intervalos de la porcion ternillosa de las 
costil1a~. La atadura de estos músculos 
intercostales se halla al borde inferior 
de la costilla superior, y remata en el 
borde superior de la costilla inferior. 

L. Los músculos levatores de estenon. 
nacen de la extremidad de las apophyses 
transversas de la postrer vertebra del cue
llo, y de las once superiores de la espal
da, y rematan cada upo en la. costilla que 
hay debajo, y van obliquamente de al
to abajo. El numero de estos músculos 
corresponde con el de las costillas: se ha 
de advertir que muchos son duplicados; 
ta.mbien se observa que á cada salida 
transversa de la séptima, octava, nona y 
décima vertebra de la espalda se hallan 
unidos dos de estos músculos, que son 
de desigual longitud: el mas corto rem<\
la en la costilla que hay inmediatamen
te por debajo, y el fIlas largo pasa sobre 
esta misma costilla ljin atars~ , y va á l~ 
que se sigue. 
. Los serratos posteriores y superiorN na
cen por un aponeu,rQie á l,as espinas de 
" , las 
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l.a'S dos vertebras inf~rjores del cuello y 
las dos supetiores de la espalda, y ter""' 
minan obliquamente'de alto abajo en la 
segunda, ttfrcera , quarta y quinta cos
tillas verdaderas por otros tantos apén-
dices carnosos. -

B. Los sen"atos posteriores é inferiores 
tienen su union por un -aponeurose á las 
espinas de la postrer vertebra de la es
palda, y -de las tres superiores de los lo
mos ~ y terminan algo .obliquamente de 
abajo arriba á las quatro postreras cos
tillas falsas con otros tantos apéndices 
carnosos. 

B. El triangular del esternon se une in
teriormente álas partes media y inferior 
del esternon , y van ¡de cada ladó Oo.1i
quamente de abajo arriba á terminar en 
los cartilagos de las cinco postreras cós
tillas verdaderas. Este músculo se divide 
en muchas porciones , que se deben 
considerar como otros tantos músculos 
particulares, á los quales han ll~mado 
ester(lo costales. 

B. Los sub-costales de' verreheyen son 
unos planes carnosos. mas 6 menos an
chos, y muy delgados ,situados obliqua
mente como por grados sobre la_ super~ 

Tom. 1. Bh fi -
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ficie interna de las costillas • . El .número 
no es siempre uno., po rq¡¡~ á veces se 
encuentran 'seis; otras siete., y otras 
ocho: tiene sus uniones co.n un principio 
muy estrecho á la cara internade la Co.S
tilla inferior enfrente de sus .áagulos , y 
van á rematar po.r 10 co.mun ~. no á ·la 
Co.stilla que está inmediatamente encima, 
sino. á la que está mas superior: la direc 
ción de estos músculos es .o.bliqua de 
atrás adelante .! estos músculos son mas 
iensibles y frecuentes en las costillai 
falsas .que en las verdaderas. 

§ S. 
.. 

Ca. El dialhragma es U11 músculo.. 
muy delgado y ancho. ~ situado en lo in
ferior del pecho, y separa ~este del 
vientre; se une por su circunferencia á 
los bordes de la,s co.stillas., á la: mucro.
nata y á las vertebras que le correspon
den " y ' forma ud arco obliquo. 

Aunque el diaphragma está puesto . 
por músculo. que sirve·para la illspiracion, 
porque en esta acdo.n se baja del lad o. dd 
vientre, por la qual aumenta la ca paci
dad del pecho, se puede decir tambien 

que 
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que sirve para la expiradon , porque en 
cesan o de obrar se levanta del lado del 
pecho; y disminuye por consiguiente su 
capacidad ~ .se pUéde añadir qu~ la res
piración mas suave y la. mas comun en 
general d~pende de dos. movimientos. al
ternativos de este sept!'> ó baBa; esto es, 
el bajarse del lado del· vientre, y levan
tar8e dél.lado del pecho sin que las cos-
tillas toocnrratl eri , tos.a~ . 

El diapbragma· es tcnldo por todos 
por un sepro luúsculoso, que separa, co
mo queda. 'dicho , la cavIdad del pecho 
de con la:· del vientre inferior~ está situ.a
do obliquamenté de modo que la par.te 
anterior .es mas alta que la posterior ., y 
ésta baja hacieildo un ángulo ag.udoc<:.m 
las vertebra!' de la espalda: este .septo, 
el arco qite forma tiene la ·convexidad 
mirando al pecho: el diaphrag-ma, aun
que parece un músculo con su aponeu
rose en medio, se compone de dos mús
culos. uno superior y otro inferior. 
. El mÓsculo superior es el mas gran

de. y es el que forma el septo , .es en al
guna manera ra) ado : ácia el medio de 
este músculo está su parte tendinosa ú 
a poneur.6tica; la qual representa. como 

. Bb K una 
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Una hoja de trebol abierta 'por ell?ie.tos 
antiguos llaman á e-sta parte tendinosa el 
centro nervioso del dia phragma:sus fibras 
carnosas van á la ' circul1fer.encia , y son 
atadas como por digitaciones á la muero· 
nata, á.tos cartilagos de las postrerascos
tillas verdaderas y á todas las falsas,ade
lantandose hasta la porcion huesosa de al
gunas de estas costillas. La Rlayor parte 
de estas uniones dejan entre sí. unos va
cíos ó intervalos, ct!rrados, por el peri
toneo y la pleura; de todas las araduras 
laterales de e,He mú:;culo las dellado de,. 
lecho parecen algo mas in feriores que las 
del lado izquierdo, y toda la parte late
ral derecha es algo mas ancha que la 
izquierda, porque es mas arqueada. 

El músculo inferior del diaphra~ma 
'es de menar magnitud que el supefior~ 
pero es mas espeso. Está interpuesto por 
arriba en la abertura del centro nervioso 
de/)de donde parece ~e separa, y forma 
como dos alas, que van obliquamente á 
la derecha y á la izquierda, cruzandose 
una y otra. Estas forman cerca de dos de
dos <de camino sin uoine, dejando eorre 
"Sí una 'especie de figura casi ovalada, por 
(fonde' pa¡a el esó:ph~go. ESIaS dos por ... 

cio-
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dones se un~n por el cruzado de sus ·0-
bras 'cerca de un plJl ~ar : ; . por d~bajo se 
vuelven á.separar· por:dQnsie pasa al ~ron-

.co de la -aorta iufe.do! .Q,~da azygo~ y el 
canal thorácico, y rematan últirrianente 
cada· po rcionsepa,rada , con tendc1 ncs 
aplanados .de desigual.longitud ea 19S 
cuerpos de -las dos vettehr.a~ Sil periores 
de los 10mos. La p0.JQioij dd lado dere
cho , que es ma-s fuerte y . larga ¡' ~ ig\le 
hasta la quarta vertebra de los lomos. 
E stas dos porciones . se llaman .comun
mente los .apéndice.¡ ·del. diaphragrna. 

E.~¡emúsculo ;, ademas de . S" lJD .i.~O 
que ueoe por arnba :c0o la abertura d~l 
·apooeurose .del músculo ·superio~ .Lt~q1 ,!, 
bien :se lI pe. .poster.iormente á la FQr~~~>n 
carnosa del mismo mt't'H~ulo, y al CI)~r:
po de la postre ra verteb r.a_~de la ~spalda_. 

En la parte lateral derecha d,el c~q
tro oer vióso: del d-i~phrag.fT!_a __ na¡Yi una 
abertura .redonda"que d~ . paso al ;tr.on.co 
de la ·venacavé,l ¡nfedor. ¡?!> dispq~sto rqe 
modo, que defie~d:e ~ . es~a veq,3: d~ la 
compresion que pndiera recibir de parte 
de la~ fibras. si estuviese en la parte car
nosa quando se pone este mú~culo en ac
cion; porque se observa que estas fibras 

Bb 3 son 
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son por 10 eomij!l puestas obliquameQt~ 
tinas 1¡obre otras, · casi como se ve qu~ 
están en los pequeños manojos de mim
bres , que fopnan lo~ lJQr4~;¡"~~ ~as ce~~ . 
ta~' peqúeñas~ .: 1 , ':;.-; 

. De'lo dichq se s,ao~ qije el diaphrag
mo tiene tr~s ~tiertura~ consider~bles; 
una redQnd~ eq. él centró llerv ~oso par a 
el paso de, la vetj~ cava: otfa. ovalada 
en !a: ,porcion 'carnorsa par~ qqe pa.se la 
parte inferior del es6phago: y la' terce
ra ~ cuyacircI;Jnferehcia eq. parte es car
nos'~, y' en par;te tendinosa, ~ , y da paso9 

eqm'0 queda djcho f á la aor~a Ülft!rior 
y á et canal thofácico! La a,bertura para 
l a: ven ~ cava se halla á la derecha, la 
qUe" sl~'ye para el e1¡6phago a~gó á la jz~ 
quiérd<,t ; y la tercera. que es á modo de 
una h(jrquill~, ~orrespond~ mas ~ e~ 
medio. ' :' . 

,.; El músculo> ~uperiºr del diaphragma 
e~:; cüq'i~rto del lado- d~l pecho con la 
pleura, ~¡. lad0 ,inferior, 6 que mira al 
vientre con el peritóneo. 

CA-
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e A pi TUL o X. 

Lucion novena de los fflltsculos de la ts
paldoy '¡omos., del pene, del clytoris, 

del tmoy det ,COCCYX. 

• 
, D 'I S ECC ION. 

SE re~Ú~~ó pon~ ' bo~a ,abaj~ e~ bada' .. 
yer; se hace una intísion longitudinal 
desde el cuelto hastá 'el-, c0ccyx cO'J' tan
do los tegumentos conlUnas { por la: par
te su périor se fepité Coótt-o ' corte traf\s
versal 'de hombro ' á ' 'liombro' , yse 'Vat\ 
'esca\pe1 ~¡,nd,ótos ángúfusde 10'-; tegumen
tos comtHiélS de arrUla 'atY.ljo y d~ afuera 
adentró'l de' modo que \<¡uedeo al déscu
hierto'el ~rapecio y !el 'hltlsimo d(d a es'" 
'palda hasta ' su remate ': hecho esto .. se 
diSecárárf y '¡quharári dil ,todo el trape~ 
60, el 'f'lió:in'Doides, l@s settatos pbS1ierió~ 
res, su,per io'res yihférióres , y .eliHtisi .. 
mo ,de b espalda, y 'se presenta á la . vis
ta los sacro' ;lombates' y largo dopsa'les; 
éstos Se' hallan en medio, y'los saCro 10m
bare's á lo~ ~rad'os :- pá·t1f'preparar tino de 
estos se le' quita Una co'l11o membrana qu'e 

Eb 4 el 
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le cubre, y la gordura con cuidado, 1'a· 
ra no cortar sus tendones plan'as, que es
tán unidos sobre la parte carnosa: estos 
tendones exteriores se irán separandQ 
unos de otro., de un extremo á otro . y lim
piandolos con despacio. porque este mús
cu1oe.¡d@Los masdificilesde prepararco
mo se debe.; ·.ma~ sjg~ieodo;la : direccion 
de los tendones, se pueden ir poniendo al 
des€ubierto; lu~go. c:¡ue estéo$ se: separa~ 
ri la parte carnos.a de este , ~úsculo de 
adent.ro á fuer~, p~ra : p.reparar lo.s tendo.
nes ~de los .plane.s l inieriofes,~ qu.~ se exe'" 
ctitará con eL¡)f,0.pij) ·6uidado • teniendo 
presa·nte q.ue.1QH~J¡ld.'Ones . e~teriQre~ van 
recostado d:e _.tJbaj~ , ar,riba .sO.b.r~ 'las cos
tillas hasta suáf1g~lo~. y los ilJ:~~riores de 
arriba abajo; de JIlodo que bien prepa!a~ 
dos, forman CotÍ;dun enrejado ; por la 
parte inferiQr ~e'a:pa,qta su pordqn carnQ
sa c.ieJos huesQs ileosy del ~acrq,yjunta
men·te .se quit-a ·u.o aponeurose y bastante 
gorclura, que hay debajo. daJ .s~cro tom
bar, y se descub~e . e1músculo q1,ladrado, 
que limpio de la gordura se deja en su 
lugar ..;; pero pesc1,l:bierto5 Sijs ;~péndjces. 

El' sacro lombal' y .el .1argp 'dorsal 
por sus partes carnosas se unen. tan inti

ma-
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mat'nente, que es casi imposible separar', 
le uno de otro, y bastará dejarlos unidos 
pOI' la parte inferior ácia las espinas de 
las vertebras del sacro. 
, 'Preparado el sacro 10m bar , se ven 

-las' uniones del largo dorsal, que son ten
dones largos y planos, con las salidas es, 
pinosas de las vertebras de los lomos, y 
con apéndi~s carnosos á las transver
sas y,!á fas ca tillas verdaderas: los ten
dones y apéndices carnosos se limpian 
de bastante texido celular que hay entre 
ellos, y con cuidado se dejarán bien dis
ting 'lid os. 

El músculo saCTO Ó espinoso de los I 

lomos, el semi:esp¡noso y el ~spjnoso de 
la e,c¡palda, no hay mas que seguir sus 
teudon~, y limpiarlos del texido" celu
lar que los une, y dejarlos distinguidos 
evitando toda confusion. 

Para preparar los músculos .del coc
cyx es preciso levantar los tegumentos 
comunes que cubr~n las nalgas, y quitar 
de, su lugar el gluteo mayor, y se des
cubrelimpiando la gordura un ]jgamen
t0 fuerte, que va desde ]a tuberosidad 
del isahion hasta .lo superior del (OC( yx 
y inferior del sacro: debajo de este liga-

meo-
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mento se encuentran entre la gordura 
que hay un manojQ de fibras carnosas. 
que van desde la espina del ischíon , yal 
lado del obturator ínter.no; este manoj9 
se dejará distinguido su origen, y s~ va 
siguiendo su direecion. y se observa que 
forma dos porciones; las qu~ se siguen 
con el escalpel hasta donde rem;¡ta, que 
el mas pequeño va · al lado 4e, los dos 
primeros huesos del coccyx, y el mel yor 
es preciso cortar y levantar el ligamen
to dicho, y se ve que remata al lado del 
primer hueso del coccyx, y al remate 
interno del sacro. 

Hecha la preparacion que queda ex
presada, psra hacer .la de los mpsculos 
del ano es preciso doblClr el cuerpo so
bre el vientre! de m04o .que la~ nalgas 
sean levantadas y abiertos los músculos; 
estando' en esta situadon el cadaver se 
sigue la incision del cutis en forma de 
media luna á la margen del ano, dejan
do c01!l0 un pulgar de ancho de cutis, y 
se continua hasta el perineo en los hom
bres, y acerca de los ,grandes labios en 
las mugeres. El cutis de al rededor del 
ano se va disecando con precaucion has
ta. la entrada del orificio, que es mas 

del-
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Aelgado, y se enc4entra un plan de fi
l>ras sobre la gordura 'o mas 6 menos an
chos segun lél ~dad: ~lg~pas vec(;!s se ve 
rubicllp.40, otr(J.s pálido; éste s~ separa 
de J~ gOHh.Jra paroa dejar patent~ Sll di-
reccioll y fig4 ra, - o 

-Executaqo esto ,. se vu~lve el cada .. 
ver bpca arriba, se abre en cruz el ab
dom~n, y continuar la aber~ur~ longitu
din~l l1ªsta encon~raf cap. la que viene 
del ano, y quitar todas las ~ntrañas ex
cepto el recto; se separará el peritoneo 
de COIl los músculos pso~s que se prepa
ran tarnbi~n, y se dejan distillg~Üqos: se 
limpia todo el texido celular que hay en 
la cavid<!-d del pt;lvis y al red.~dor sel 
-intestino recto, ys(! eQcúentran los leva· 
tores 4et apo ~n la parte interna y svpe
rior de c~d~ l~do del hueso pubi$ y del 
ileon; en donde se une con el is~k¡on y á 
la espina de este, como h¡cliqaQdose ácia 
10 posterior del rerto; conocense estos 
músculos estélndo limpios de la gordura 
y texido c~lulaf en que su~ fibras van á 
modo de rayos. o . 

Siguiendo la 'diseccion de los tegu
mentos comunes, y abiertos los muslos 
ó separados uno de otro,se quita la gor-

o du-
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dura que ~e encuentra, y se descubre el 
tendon del mú~culo gracil interno, que 
~stá unido cerca del symphysis y sirve 
de guia para preparár los músculos erec
tores y acek.ratores del pene. que se ha
llan alIado uno de otro: lo que se hace 
faciknente quitandQ la gordura y mem
brana propia que los cubre . . 

Para preparar mejor estos músculos 
es necesario quitar del todo, como se ha 
dicho, ·las partes internas de la genera
cion, y serrar los huesos pubis por los 
lados ·cerGa de las tuberosidades de los 
ischios; y en esta piez·a prepararlos co n 
limpieza, quitando la gordura por dentro 
y fuera, y separarlos de la union que tie
nen cOñ el ramo inferio~ del pubis, pe
ro se dejarán unidos á su origen y fin. 

Los· músculos aceleratores 6 bulbo
cavernosos ., siendo preparados .por su 
tendon medio, se hace una incÍsion que 
llegue hasta el bulbo de la urethra sin 
cortarle, y. se irá escal pelando y sepa
rando del bulbo con tiento de arriba aba
jo y de afuera adentro para no corta rle. 
que es bien .delgado. y se hará con el del 
otro lado lo propio; y preparados, se vuel
ven á situar como si estuviesen unidos. 

Pa-
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Para encontrar los músculos prostáti

cos y el transv~rsal St! quitará muy bien 
la gordura que hay encima y enlre ellos, 
y se distinguen la porcion de cada .mús
culo dejandolos unidos á su origen y fi.n~ 

Los músculos del clytoris se descu
bren, preparando primero, como en el 
hombre el ano, quitar el cutis y gordura 
de los ~randcs labios, y se halla de cada 
lado detrás de ellos u~ mánojo ligero de 
fibras carnosas, que vienen del esphinter 
y se coloca sobre los lados exteriores de 
la vagina: se van descubriendo con el 
escalpel de la gordura, y se, .sig.ue hasta 
su remate, que es en el cuerpo .del c1y
tork Los erectores se preparan como los 
del hombre. 

§ § § §. 

" 
Aunque muchos de los m4sculos del 

cuello se extienden casi jgualmente á 
lo largo de la espaUa y de los lomos, y 
ayudan, en parte al movimiento, como 
los lomos se hallan mas dispu~~tos para 
moverse que la ,espalda por el motivo 
de las articulaciones particulares de las 
vertebras que las componeq, ,han con
cedido los Anatómicos mas ¡¡¡~sculos á 

los 
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los lomos que á la espalda. 

Los lomos se mueven adelante, atrás 
y sobre los lados. El movimiento ade
lante; doblárse 6 de flextbn le executan 
los do~ tjuadros y los pequeríos pesoas, y 
sirveL1 de auxiliares de estos los mús~u
los rectos del abdomen. L:l extension se 
executa por la aedon de los rrnhculos 
sacros, de los sacro lombares, ios largo 
dorsales, los semi-pspinosos y los espino
sos de la espalda, á los qua les se juntan 
un gran número de pequeños mÓsculos, 
que se ven por .todo 10 largo de la. espal
da y lomos: del propia modo que suced~ 
en elcuelio es en est<ís partes, esto es, ' 
van desde la ,apophyse espinosa de una 
vertebra á la de la vertebra que está en
cima; y' otros muchos que hacen 10 pro
pio en la:s apophysés transversás. 

Los' movimientos que los lomos ha
cen sobre los iados, son de dos modos, 
derechos y obliquos. Los derechos, que 
son las flexiones laterales, dependen de 
la accion; tanto de los flexóres, como 
de los' extensores de los lomos, acomo
pados ácia: donde se hace ei móvjmien ~ 
to latetal. Los movimientos obliquo " 
med.ias rotaciones del pecho dependen 
\ . 

PTlD-
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priucipalmente de los músculos obli
~uos del ab~omen, y de los vertebrales 
obliquos de los lomos .. 
- 1. F. El músculo quadrado, por otro 

nombre tombar externo, nace dd labio 
interno' de la cresta del hueso iieo, casi 
cerca de su medio, hasta su parte poste
rior, y' cambien del hueso sacro; y mon
ta por delante de las apophyses trans
versas de las vertebras de los lomos, 
uniendose á ellas con otros tanto's tendo
nes; y' va á .terminar á la- cara interna 
de la última costilla fahsa 1 cubriendo el 
ligamento que ata esta costilla á la pri
mera de estas vertebras .. 

2. F. El pequeño psoas es un músculo 
bien delgado; cuyo cuerpo carnoSO' está 
atado á la apophyse transversa de la 
postrer vertebra de la espalda, y algunas 
veces á la primera de los lomos: baja á 
lo largo de una de los ftexares del mus-
10, llamado psoas, y va á remata r con 
un tcndon plano, á modo de aponeu rose~ 
á la espina ó cresta del pubis, en el lu 
ga r de su union con el hueso íleon : t" te 
músculo no se encuentra siempre en to .. 
~os los sugetos_ 

l. E. El músculo HI'CrQ 6 espinosa de 
los 
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los lomos es compuesto de muchos peqüe,,;, 
tíos músculos vertebrales obliquos, que 
de las apophyses transversas van á la~ 
e~pinosas, por lo qual los llaman trans
versales espinosos de los lomos. Los 'mas 
infedores de estos músculos se Unen á 
las partes superiores laterales del hueso 
sacro, y á la espina posterior y superior 
de los huesos íleos, y los otros á las apo"
physes transversas de las tres vertebra3 
inferiores de los lomos, y van á rematar . 
á las e~pinas de estas vertebras y á las 
de las que están encima: este músculo 
se oculta con el largo dorsal. 

2. E. El sacro-lombar tiene sus ata
duras posteriormente á h parte superior 
y externa de los huesos ileos y sacro por 
una aponeurose: nace tambien de lasapo
ph yses transversas de las vertebras de los 
lomos por porciones carnosas; y conti
núa siguiendo 10 largo de las costillas di
vidiendose en dos p lanes, que el mas ex
terno Se adelanta hasta la apophyse trans
versa de la po~trer vertebra del cuello, 
dando en el camino tendones, que ter
minan oblíquamente de abajo arriba en 
los ángulos de las costillas : El plan. in" 
terno fo,r,ma un músculo partícula,r, que 

- tie-
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tielle su union á las apophyses transver
sas de las tres ó quatro vertebras infe
riores del cuello , y los tendones van 
obliquamente de arriba abajo cruzán
dose con los del plan externo. y rema:
tan en los ángulos de las ocho ó nueve 
costillas inferiores. Los que ;:¡1 plan in
tecuo [jenen por músculo particular. le 
acribuyep del cuello, y le llaman cervi
cal descendiente. 

3. E. El largo dorsal nace con tres 
principios diferentes por una porc ion 
carnosa á la parte posterior é interna de 
los íleos por un a poneurose bien fuerte 
á la parte posterior y superior del pro
pio hueso. y á las espinai superiores del 
hueso sacro, y ultimamente á las es~i
l1as de lasquatro postreras vertebras de 
los lomos. y algunas veces de todas cin
co. con otras ta[lt~s vandasfendinosas: 
este músculo nace por muchas porciones 
carnosas de las apophyses transversas y 
obliquas de estas vertebras: prosiguen á. 
lo 1J rSo de la espalda, y remata poste
rio rJ!1":~\ te por muchas porciones carno
sas :í la parte inferior y e:'terna de las 
COS¡ ¡n :.L ~ falsas jUL1toá sus ~ngutos. y con 
otras porciones, que son-. casi tendinosas 

'l'o JIJ.. 1. e c,; 1 



146 MTOLOGL4. 

á las extremidades de las siete verte
bras superiores de la espalda. 

Este músculo se ve confundido en la 
parte inferior con el sacro lombar, y en 
la media con el medio- espinoso. 

4. E. El medio espinoso, llamado de 
algunos el grande espinoso de la espalda, 
nace de la espina de la primera verte
bra de los lomos, de la duodécima, un · 
décima y décima vertebra rle la espalda 
con otros tantos pequeños tendones, y 
de<;plles de haber comunicádose con el 
largo dorsal, termina en las espinas de 
la séptima, sexta, quinta, quarta , ter
cera y segunda vertebra de la espalda, 
uniéndose en parte con los vertebrales 
que cubren los tendones de este músculo. 

5. E. El espinoso de la espalda se 
compone del propio modo que el espino
so de! cuello, de muchos pequeños mÍls
culos vercebdles obliquos • que de las 
apophyses' transversas de las vertebras 
de la espalda y las superiores de los lo
mas, van ,á las espinas de las vertebras 
de la espalda que estan encima. Lo mJS 
superior de estos músc.ulos va de la apo
pti yse transversa de la tercera vertebra 
de la espalda :á lá e'spina de la primera; 

~ y 
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Y lo mas inferior de estos mllsculos de 
la apophyse . t ra"nsversa de la tercera 
veneb~a p'e los lumos :í la e<; pina de la 
postrer vertebra de la espalda: e!: ne .. e
sario observar que (l. e todos estos mús
culos , que comp\lnen el espinoso de la 
~spalda ', 10<; uno'- van de una sola apo
p ilyse [rar~ s \' er"a á muchas e 'SpinQsas , y 
los otros de muchasappphyses transver
sas á ULla sola espinosa. Algu,nos l~aman 
á e~te músculo el transversal t:!spinosq 
~k la espalda. 

§ § § ~. 

oo. El coccy:~ , que es el remate' d~ toda 
la espina, tiene quatro músculos ,dos á 
cada lado , uno ;l11rerior , y ot ro poste
rior. El anterior Hámase ís~h¡o {:oc.cyx; 
tj~ne u origen ~ la espina del iscbion 
por un principio estrecho : las fibra s de 
~ ste mú ;euJo se se p<l r~n unas de otras á 
modp de ra yos , para rematar en las 
partes laterales del coccyx. 

El segt,lndo posterior se llama sacro
coccyx , torpa su prindpio de la cara in
tern él del hueso sacro, algo encima del 
coccyx; tambjen s~ ara á los ligamen
tos v~ciP9s ~ y';¡¡emª~<;l en el coccyx. El 

Ce 2 uso 
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uso de estos músculos es estorvar que el 
coccyx se encorve mucho. 

S S S· 
El intestino recto, su remate infe

rior se halla especialmente rodeado de 
mucha gordura y .algunos manojos de 
fibras carnosas, llamados músculos; esta 
extremidad es la .qu'e forma el a1l0. 

Co. El anfi tiene tres músculús: el 
mas considerable de todos es el esphin
ter. Este músculo abraza la extremidad 
acl recto cerca de tres dedos, y se ade
lanta un buen transvers de deJo "aJe
lante del fin de este intestino. para 
unirse á el cutis, que forma la redondez; 
del ano: quando este músculo se pone 
en accion • cierra exéÍctamente la extre
midad del rectQ, y impide salgan con 
tinuamente los excrementos: tiene sus 
uniones á la parte interna del coccyx, y 
se divide en dos porciones, que abrazan 
la extremidad del recto, y se comuni
can en el hombre con los músculos ace
leratores de la urethra, y en la muger 
con los que abrazan el principio de la 
vagina. Las fibras de este músculo se 
confunden con las circulares de ]a 

mem-
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la membrana carnosa del recto. 

Muchos Anatómicos hacen dos mús
cutos de las dos porciones del esphinter 
del ano, y llaman esphinter exterior 6 
cutatlt!O la porcion que se ata al cutis, 
que forma la circunferencia del ano, y 
nombran esphinter interior ó intestinal 
la que se úne y abraza á la extremidad 
del recto. La fi~ura deI 'primero es ova
lada, únese por la parte superior á la 
extremidad del coccyx por medio-de un 
apéndice, en parte carnoso, y en parte 
tendinoso; y porla inferiqrtambien por 
ot>ro apéndice, semejante á el cutis del 

:\ . . . 
penneo. 

L. Los otros dos músculos del atlO se 
llaman levatores; toman su' origen de ca
da lado, es por un principio ancho, no 
8010 á la parte interna y superiox de los 
Ruesos pubis, sino tambien á ia parte in
terna del Heon con alguna distancia, por 
encima de la unian .que tiene cQn el is
chion, y á la espina de est~ hueso. Las fi
bras de estos mtlsculos tienen su direc
cion á modo de rayos. que van desde la 
circunferencia á el centro y áda la parte 
posterior del recto, á el qual abrazan, y 
se confunden con las fiora~ del esphin-

Cc 3 ter. 
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ter. Las fibras de estos músculos levcttd
res abrazan tambien en el hombre el 
cuello de la vegiga. las prostatas supe
riores y las vex1culas seminales, y en la 
muger la vagina. , . '. . 

El principal uso dé estos músculos es 
tener dilatado el 'ano mientras se mueve 
el vientre ó se excreta: est05: músculos 
tienen por auxtlirires pará sus funciones 
á los músculos det cocc.:yx • 

. ,. . . § §. 

El pene 6 mie~b¡'o 'lJiril, instrumento 
de la generaciotl ·, tiene como otras par
tes sus particulares movimientos, para 
los quales ,tiené diez m~sculos, cinco en 
cada lado; doss.i~Yft1 para los cuer,P0sca
vernosos, y :se ll'amán erectores; dos per
tenecen á la urethra, que sirven para 
comprimir la. porcion de este conducto 
que le corresponde, y por consiguiente 
acelerar el cl1:~so d'el licor que por ella 
se derrama ~ y así los nombran ace!erctlo
res; dos comúnes', llamados transversos, 
y quatro peque5?s, que se dicen prostá-
ticos superiores y inferiores. ,' . . 

Er. Los músclllos erectores, por otro 
nombrf! 'ischio·cavernosos, tienen su ori-

,: .~ gt:n 
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gen en cada lado de la cara interna de 
la tuberosidad del ischion: cubren c:1 
principio de los cuerpos cavernosos, y 
rematan cerca de tres dedos mas arriba 
de su origen, estendiéndose por w su
perficie con muchas fibras tendinosas. 

Ac. Los músculos aceleratores ó com
presores, por otro nombre bu/ho-caverno
sos, nacen de la parte anterior dd esph ¡n
ter del ano, pasan sOCre el bulbo de la 
urethra, al qual abrazan casi del todo, y 
continúan ,su camino cerca de tres dedos 
sobre este conducto, y rematan en cada 
lado en 105 cuerpos cavernosos. Estos 
músculos se ha11an túlidos en casi toda su 
extension por medio de .un t.: ndon;" 

D. los músculos .transver.sos, por 
otro nombre tranS:lJ c.~·ff1,lfs " ·nace cada 
uno por una de sus· ~xtremidades de la 
cata interna del ramo q~l iscbion, y van 
transversalmente áda.1a:,urethra á ~ema
tar posteriormente eq las partes ·latera
les del bulbo" de ella ., para di¡atar este 
conducto quando.s~ pone eu acciono 

e. Los músculos. prostáticos superio
res.son unos pequen~ , planes d~lgados, 
que nacen de 10 superior de la cara inter' 
na del r~mo pequeño dd hueso' pllbis, al 

Ce 4 la-
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lado del obturator interno, y se espar
cen en las prostatas en donde terminan. 

C. Los musculos prostáticos inferio
res son tambien otros pequeños planes 
de fibras , carnosas al traves, que nace 
cada uno de la union del pubis con el 
ischion ~ y va transversalmente á unirse 
debajo de le prostata, en donde rema
tan, y la sirven como de su~pensorio. Se 
pueden considerar estos musculillos co
mo pequeños transversales internos, y á 
los superiores como externos ó grandes 
transversales. 

S. 
El clytoris, cuya composicion es qua

si en todo semejante á la del miembro vi
ril, y no se diferencia de él mas que en 
que no tiene urethra, le di6 tambien la 
naturaleza quatro músculos, que han Er. 
llamado erectores, y otros aceletatores: 
hay dos i acada lado, el uno baja á lo 
largo del cuerpo cavernoso inmediato, 
le cubre anteriormente, y remata con 
una porcion tendinosa ó aponeurótica. 
parte en la extremilllad del cuerpo caver
noso, y parte en lo 'inferior de.la tubero
sidad del ischion. Este músculo y su cam-

pa-
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1'1ñerQ ~e llaman erectores6ischio·caver· 
nosos. El segundo músculo de cada lado, 
que está inmediatamente debajo , se di
,rige al lado de la urethra y de la vagi
na; y alargándose, remata en el esphin- . 
ter del ano al modo que el acelerator 
en el hombre: y así este con su compa
ñero se llaman C. aceleratores , aunque 
mejor se pueden decir compresores: y 
así el uso de estos músculos es servir 
como de esphinter á la vagina, que la 
constringe en el acto venerco. 

e A P Í TUL o XI. 

Leccion decima de ¡as extremidadíls 
.rupcriores. 

ARTi~ULO TERCERn 

De los músculos del brazo JI ante -brazo, 
de la pronacion JI supinacion. 

DI S E C e ION. 

Para principiar la preparacion del bra
zo se hace una incision en los tegurnen'" 

< , 

tos comunes, comenzando en la claVl-
eu-
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cula por donde se une con el,omoplato, 
y se continúa disecando hasta debajo de 
la flexura ó doblez del brazo: se levan-

. tarán de un lado y otro los tegumentos 
comunes y la membrana comun que los 
cubre, y quedan al descubierto varios 
músculos, como son el deltoides, el pec
toral mayor, que cubre la parte ante
rior del pecho debajo de estos músculos. 
el bíceps, y una porcion del brachial 
interno, cubierto del biceps. Estos mús 
culos se desgrasarán, y levantando un 
poco el biceps se puede preparar el co· 
raco-brachial , dejando manifiesta su 
abertura, por donde pasan los nervios 
brachiales, y parte del largo y corto ex
tensor, y el. brachial externo, extensores 
del brazo: preparados esto~ músculos, 
se irá separando el cutis en todo 10 lar
go del brazo posteriormente, para poner 
al descubierto los músculos que ha y si
tuados en esta parte, que wn parte del 
deltoides, el gran redondo, una porcion 
ó la extremidad superior dellatísimo de 
la espalda que se une al gran redondo, 
el pequeño redondo, el supra-espinoso 
y el infra-escapulas: para preparar cada 
uno de estos se levantarán sus·membra-

nas , 
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nas, la gordura y algunas gUndul.1s con
globadas , y solo se dejan unidos á su ori · 
gen y fin, yen 10 derna s sueltos: se le
vantará de un lado el deltoides, cortán
dolé por la union que tiene con el hom
bro, clavícu la y labios de la escápula, 
para Ver los que hay debajo de él. 

Disecados, limpios del texido celu
lar, y bien distinguidOs los músculos del 
brazo unos de otros, no hay trabajo ~n 
hallar los extensores del ante,brazo; por
que no es menester mas que levantar la 
membrana qlJ e los cubre y la gordura, y 
irlos distin guiend'o unos de otros, que la 
direcc¡on de sus fibras los hace conocer 
y distinguir, así los tlexores que eHa o 
por delante, como los extensores por de ~ 
tras: dejan do estos bien distinguidos ácia 
el codo, desnudando de la membrana 
que cubre al ancon~, que es un peque
ño músculo, que hay desde 'el condyla 
externo del humero hasta tres dedos mas 
abajo del olecraoon. , 

Habiendo' preparado los músculos del 
braZo y los que sirven para el ante-bra
zo ~ se pasa á separar loscfe lá p ro na
efon y supinacibn. se sigue 'la incisivn an'· 
terior de los tegumentos Com11l1eS del bra-

zo 
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zo hasta la muñeca, se apartarán de un 
lado y de otro, y se encuentra un apo
neurose fuerte, que abraza todos los mús-
.culos que hay en el ante-brazo, y da 
una vayna á cada uno; Este aponeuro~e, 
que se halla fortificado por el que nace 
del bice ps, termina en el ligamento trans
versal interno por adentro, y por fuera 
en el externo. Para separar y levantar 
este aponeurose con cuidado, sin intere
sar alguno de los mÚsculos que hay de
bajo de él, se disecará de abajo arriba co
menzando en el ligamento transversal, 
y continuando hasta el lugar en donde 
se confunde con algunos músculos_ Le
vantado de la parte anterior del arrte
brazo el aponeurose , se ven al punto el 
largo supinator del lado del pulgar, y 
debajo de este se hallan el corto y el ra
dial interno, el palmar en medio, cui
dando no cortar su fendon, que es muy 
delgado y superficial: del lado del dedo 
pequeño se ve el tendon del cubital in
terno. En lo superior del ante-brazo, en
tre el largo supinator y el radial inter
no, se halla el redondo pronator, que 
atraviesa de arriba abajo desde el con
dyl0 interno del humero hasta la mitad 

del 
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del rayo. Se preparan y distinguen bien 
desde su priqcipio hasta el remate el 
largo su pinator con sus tendones, y el 
redondo pronator. El corto su pinacor se 
halla que baja desde el cond yl0 externo, 
y abraza Íntimamente Id hueso radio 
quasi hasta la mitad de su longitud, y"e 
deja en su lugar. Por la parte inferior é 
interna del ante brazo, leva,ntando de 
la membrana interhuesosa los músculos 
que hay sobre ella colocados, se encuen· 
tra el quadrado pronator, qUl: está pues-' 
to transversalmente encima de la extre
midad del cubito y radio; se le lim pía 
de la membrana y texido celular, y se 
deja en su sitio. 

Cada una de las extremidades su oe
riores se divide.:n brazo, ante- braz~ y 
mano, y esta se subdivide en carpo, me
tacarpo y dedos. 

§ § § §. 

El brazo se compone de un solo hue
so, llamado humero, su articulacion con 
el omoplato le permite moverse arriba, 
abajo, adelante , atras .y al rededor , y 
corno un exe de coche: estos diversos 
movimientos son mas libres, quan'io la 

ca· 



158 MrOLOGIA. 

cabez~ del humero no está molestada con 
el encuentro de los bordes huesosos de 
la cavid~d del omoplato, y sop execu
tados por 1~ accion de muchos m L¡sculos, 
que por lo comun son nueve. ' 

La opinion comun <lcerq del uso de 
los músculo~ es que el brazo es levanta
do por el deltoides y ~l slIpra espinoso; 
le bajan el gran dorsal y.el grarl "redon
do: alg unos añaden el sub-escapular. aun
que comunmcnte se le atribuye el uso 
d e arrimar el brazo ~ las costillas, de 
donde le ll ama n el cartapacio: mueven 
'el b razo adelante el gran pectoral y el 
coraco bracbial , y atra'i el infra ?spinoso 
y el redondo pequeño. Se m4eye al red(!
dor de SI! longitud por la aedon alternq
tiva de los músculos infra·escapular, el 
p;rande y cbico reJondo, i ] ü.> q llJ les se 
añaden el gnm dorsaL y el ¿nfra-espiTlQ 
so, a tribuyendo la media rotacion ó cír
culo áda adentro al gran dorsal , gran 
redondo y sub escapular , y la meqia ro
tacion a,fuera al il//ra espinoJ'o y redo111fo 
pequeño. Los movicllientos de circunda
cían d el brazo .se cree depcQden de la 
accion succesiva de todos SUS mÚ'Iculos. 

Pero atendiendo á las diversas aradu
ras 
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ras de los músculos del brazo, á la di
reccion ~ á las mutaciones que pueden su
ceder siguiendo las diferentes aptitudes, 
y finalmente á la cooperacíon geIJeral de 
los músculos , se sacará que las funcio
nes particulares de estos no con vienen 
con las que ha dado la opini09 comuo. 

L. El músculo deltoides nace ante
riormente de las partes medi] y externa 
de la clavícula del borde exterior del 
acromion, y de lo largo del labio infe
rior de la espina del omoplato, y rema ta 
exteriormen~c en la parte superior y ca· 
si media del humero con un tendon muy 
fuerte; tambien en el borde exterior de 
la sinuosidad del humero , y en la linea 
sobresaliente 6 cresta, que correspon
de á su gran tuberosidad: este músculo 
pasa sobre la articulacion del brazo con 
el hombro sin atarse. Se compone de 
.diez y ocho ó veinte pequeños músculos 
simples, colocados unos contrapuestos á 
los 'otros , y unidos por tendones inter
medios. 

L. El supra espinoso toma su origen 
de .}.as 'par tes post r ior y media de la 
fosa ,supra-espinosa del omoplato, y su 
tendon, que,es.de los mas fuen es, pasa 

de-
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debajo del acromion, y remata en el 
primer ángulo que se ob~erva sobre la 
gran tuberosidad del humero. 

B. El gum dor .fal Ó latísimo de la es
palda nace posteriormen te con un a poneu· 
rose del labio externo de la cresta dd hue· 
so ileon de las espinas superiores del s.a
ero, de las vertebréJs de los lomos, y de 
la seis ó siete inferiores de la espalda, y 
por apéndices carnosos dI: la parte ante
rior de las quatro postreras costillas fal
sas. Este músculo, despues de haber cu
bierto una gran parte de la espalda, pasa 
sobre el ángulo inferior dd omoplato, ~ el 
qual se ata por lo comun por un plan de 
fibras carnosas, y su tcndon, que es a pla
nado, ~emata vol vit::ndo un poco á la par
te superior y interna del humero, inme
diatamente á una linea sobresaliente que 
fenece su sinuosidad, y que corresponde 
á la pequeila tuberosidad de estt:: hueso •. 

B. El gran redúlldo toma su principio 
de toda la cara externa del ángulo infedor 
del omoplato, y va obliquamente de abajo 
arriba á buscar la parte superior é inter
na del humero, y remata en el mismo lu
gar que el g rall d01·sal, un poco masabajo. 

Los tendones de estus músculos son 
cu-
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cuLiertos en el lugar de su atadura con 
el húmero por una expansion tendinosa, 
que parece ser producida' del músculo 
sub-escapular, que viene á terminar en 
el húmero mas abajo de la union de es
tos músculos. Los tendones no están con
fundidos como parece, porque levan .. 
tanda la expansion tendinosa, que los 
cubre y afianza á modo de vanda liga
mentosa, se ve que se comunican por 
algunas fibras colaterales. 

Ad. El gran pectoral nace an~rior
mente de las p~nes media é interna de 
la clavícula, de todo 10 largo del este~
non y de los cartílagos de todas las cos .. 
tillas verdaderas; y remata con un ten
d9n bien fuerte y aplanado en la parte 
superior y anterior del húmero, y el 
bord~ exterior de la sinuosidad de este 
hueso. ' 
" Las fibras de'litan pectoral son dis
puestas de suerté :que en el lugar de su 
atadura con el húmero, las que corres"¡ 
ponden á la parte superior de este mús.l 
culo rematan mas abajo qu~ las fibras 
de la porcion inferior. 

De la parte inferior del pectoral se 
separa un apéndice carnoso, que va ~ 

Tom. 1. Dd. per-
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perder~e en el aponeurOíe delgrande oMi· 
quo ~ mú,culo Jd abdomen. 

Ad, El coraco brachial nace en la apo
physe coracoide ~ y remata interiormen
te en la parte superior y ca , i media dd 
hllmero. E~ te músculo .está agugereado 
por medio para dar paso á un nervio 
bien considerable. 

Ah. hl infra· estyinososeorigina ·de ca
si toda la fma infra- esp inosa del omopla
to , y remata en el segundo ángulo de 
la gra¡J tuberosidad del húmero. 

Ab. El redondo pequciio principia de 
lo largo de la costilla inferior del omo
plato ~ y remata ·en tl tercer ángulo de 
la gran tuberosi dad del húmero. Estos 
dos músculos esta n cubiertos en parte 
por una vaQda ó expansion l ¡gamentosa, 
que. desde la'espina dd omoplato vuelve 
á su costilla in ferior. 

B. El sub-escapular tiene su origen de 
~oda la ,cara interna del omoplato, y va 
á rematar en la pequeña tuberosidad del 
húmero. . 

, § § §. 
El ante- brazo hace qua tro movimien

tos, que son extt:: nderse y dobla rse ~ y 
los qUtlllaI?an pnmacion y JIJpirtacioll.En 

la 
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la pronacion el ante brazo y la mano se 
vuel ven abajo y adentro, en la"supina. 
cioll arriba y afuera: en la flexíon y 
extemion los dos huesos del ante- brazo 
se mueven sobre el húmero, y en ]a 
pr07/acion y J"upillaciol1 del hueso rayo tie
ne , no solo un movimiento sobre el hú~ 
mero, sino tambien otros dos, que se 
hacen particularmente sobre el hueso 
del codo. -

La flexton del ante brazo depende de 
la acc ion de dos músculos, llamados el 
bíceps, y el brachial interno; y la exten
sion se hace por quatro , que se Ha man 
el largo, el COftO, el brachial externo y 
el anea/lee. 

F. El bíceps nace por dos ,tendones. 
que llaman cabezas, dt donde le vino el 
nombre: de éstos uno viene de la extre
midad de la apophyse cora coMe, €l qual 
se confunde con la porcion -super.ior del 
músculo coracobrachial: elottO se ata 
inmediatamente por t:ncimadd_.R~rde de 
la cavidad glenoides del omoplato. E ste 
postrero pasa por la sinuosidad que Niy 
en lo alto del húmero. Eno~ ~endones 
corresponden cada uno á una pordon 
carnosa, y estas dos se unen ácia .el medio 

Dd 2 del 
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del brazo, para formar un cuerpo solo 
del mu)culo que baja á lo largo de su 
parte anterior y un poco interna, y va á 
rematar en la dobladura del codo por un 
tendon y una aponeurose. El tendon se 
ata al borde posterior de la tuberosidad 
del rayo. la qual está cubierta de un 
cartilago bruñido, y por razon de esta 
atadura á la tuberosidad del rayo el bi
ceps concurre á la supinacion , segun la 
observacion de Winslow, con mas fuer
za que algunos de los músculos, que han 
creído comunmente ser destinados: el 
tendon de este músculo se desliza sobre 
una gran porcion de esta eminencia co
mo sobre una trochlea. 

La aponeurose del biceps pasa sobre 
los músculos redondo, pronator y radial 
interno, en donde parece termina; pe
ro se continúa sobre todos los músculos 
de la cara interna y posterior del ante 
brazo, y parece del propio modo unir
se ~ el que cubre los músculos de su ca
ra externa~ Este aponeurose del biceps 
es en donde mas comunmente se pica 
en las sangrías \ y no el ttmdon , que es 
lo que el vulgo discurre ha picado. 

En algunas iU¡etoS se encuentra este 
bj · 
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bíceps con tres cabezas. y la regular, 
que es caroo~a, viene anteriormente de 
la parte casi infe rior del húmero. y se 
pierde en el cut!rpo de este músculoj un-
to á su fin. . 

El teodon del bíceps. que viene del 
cuello del omoplato, perfora el ligamen
to capsular de la articulacion, y se des
liza sobre la cabeza del húmero para bu!
car su sinuosidad, en la qUdl está deteni
do por una vayoa membranosa, que le 
acompaña hasta la portion carnosa de 
este músculo, en donde se ata el tendon 
y cierra el canalillo, oponiendose con 
esto al derrame de la synovia. 

F. El brachit¡f interno toma su prin" 
ci pio anteriormente de las partes media 
y inferior dé'! húmero. y se adelanta de 
uno y otro lado á los ángulos 6 crestas 
que corresponden á cada condylo, y re
mata en la 'pa rte superior é interna del 
cubito. Mucha~ fibras de este músculo 
terminan en el ligamepto capsular: lo 
que embaraz:J que .e. te ligamento sea 
cogido en la fl exion del ante-brazo por 
la art iclllacion de los hUeSOS. 

E. · El/argo extenso/" nace de la part~ 
inferior dd cuello del omoplato, baja á 

Dd 3 lo 
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lo largo de la parte posterior ,del húmero: 
en donde se confunde con el E. cnr to ex
tensor, que está ata~o á lo largo de la 
cara interna de este hqeso ~ y con el bra
chiaf externo, que se ve unido á lo lar
go de su cara extern a. Estos [re') rm'ls r' u
los Hnidos se continúan hasta la parte 
inferior del húmero, v se atan de cada 
lado á los ángulos ó cresta~ q!le co rres
ponden á cada condylo, terminando por 
un tendon espeso y aponeurótico en el 
olecranon mucha'sfibras de e~te mú ~cllln, 
se atan tambien á la membrana capsular. 

E. El quarto músculo se ll iNna anco-
1leO, parece ser una contin1l3cion del bra" 
chial externo: tiene su origen del cood y-
1 externo del hÚ'nero, y remata en la 
cara externa del cubito, adela lltandose 
hasta tres dedos al tra ves por bajo del 
o/ecranon. 

§ §. • 

La pronacion depende de la accion 
de dos rnYlscu os, tamados el redondo y 
el quadrado, pronat'ot'es; y la supirzaéion 
la_han atribuido á la accion de otros dos 
mú ~culos, llamados el/argo y el corto 
supillatores. 

A. 
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A. El redondo nace Jelcondylo in": 

terno del hz'trI/ero, y remata a n te rior
mente ácia la parte med la del r(U'0, 
puesto oh1iqua me nte de alto aba jo. 

A. El quadrado pr inci pia de la parte 
inferior in terna del cuhito, y rema ta en 
la inferior é interna del rayo, adelantan
dase hasta el borde de ~u cara anterior. 

L. Ella'rgo supir¡ator nace por cima 
del condylo externo del hlímero. inme
diatamente de la cresta ó l inea huesosa, 
qlJe corresponde á este condylo ; baja á 
lo largo de la cara anterior del rayo, y 
va á rematar con un ten don aplanido en 
la parte inferior de este hueso al lado 
interior de su espina anterior. E,te mú~~ 
culo parece sirve mas para la fiexion del 
a ntebrazo, que para el movimiento de 
supi nacion, segun la observacion de, 
He y ~ ter. . 

L. El corto supinator tom~ ~u prind.' 
pio del cond ~o externo del hú:nero, y de' 
l a parte superior y externa del cubito, y 
va obliquamente ácia 'll Ipa"te superior 
é in te rna del rayo, en donde termina, 
abraza ndo1e hasta cerca de quatro JedoJ 
al traves' p.or deba :o de su articulacion:: 
se puede añadir á esto~ músculos supina-o 

Dd 4 too 
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tores el biceps, como ya queda dicho. 

e A P í TUL o X 1 l. 

Leccion undécima de los mltsculos del car· 
po dmuñeca ,y de los músculos de los 

dedos, asi comunes, corno propios. 

DJS E CelO N. 

Para preparar estos rnuscutos se hace 
c;lesde la mitad del brazo por la parte 
anterior un corte circular en los tegll
mentos comunes, y otro que siga desde 
~rriba hasta el principio de la palma de 
la mano: se levantarán de un lado y otro 
los tegumentos comunes, se quita el fuer
te 'aponeurose, que viste el ante-brazo 
por ddante , _y el que se halla por de· 
trás, que es continuacion de los exten
sores del ante-brazo, y debajo de este 
se hallan varios músculos encerrados en 
sus ,vaynas particulares, qu~los da dicho 
aponeurose~ por la parte anterior y su
perior, debajo de los músculos radial 
interno y redondo pronator. se encuen
tra el músculo -sublime, que cubre al 
profundo: separando un poco estos dos 
musculos y arrimandolos ácia el dedo 

pe-
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pequeño, se encuentra el músculo ex
tensor del pulgar. 

Para dist inguir el profundo del subli
me, observar á lo largo de sus partes la
tersles una arteria gruesa, y un cardo n 
de nervios que los divid€, yquitar la gor
dura y texido cdula que se encuentre. 

El fle xor del pulgar se puede desgra~ 
sar antes de preparar el sublime yel 
profundo, y dejarle al descubierto. 

El cubital interno, buscar en la par
te inferior del cubito ácia dentro el ten
don de él, irle siguiendo ácia arriba has .. 
la el cond y lo imerno. 

El radial interno, buscar el redondo 
pronator. que va junto con él á encon~ 
trar el radio, y ·el tendon carnina por l~ 
cara interna de este hueso: antes de re
matar ~e encuentra que pasa por bajo de 
un ligamento particular, el que se de~ 
jará á la vista, y el músculo se pondrá 
distinguido 'hasta el cond y lo interno • . 
. Levantado del todo el aponeuros~ 
posterior del ante-brazo, y separado del 
ligamento transversal, preparandole con 
cuidado para no destrozar los rnúsculo~ 
que ha y debajo de él , se ven en su situa
cion el cul?ital externo, que va á lQ l<tr ... 

go 
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go de la parte externa del cubito, y del 
lado del r adio se b;.)lIa el rad ial externo, 
'que se d i vide en dos porciones: y estos, 
(:omo el cubital, tienen en )0 inferior sus 
ligamentos particulares~ por donde pa
san los tendon es que sirven de guia para 
prepararlos hasta ~u origen. 

EL radial se h alla situado alIado del 
Jargo supina to r, y los tendones pasan 
po r debajo del t ('ndon del extensor del 
pulgar, q ue es bien manifiesto. En me
dio se halla el extensor comun de los de
dos: el extensor p ropio del dedo peque
ño se ve alIado del cubital externo. 

El extensor comun de los dedos, y 
el propio del dedo pequeño se preparan, 
y se ve luego el largo extensor d el pul
gar y el corto , y á su lado se encuentra 
el extensor del dedo índice. 

El mejor modo de preparar todos es
tos va rios músculos es seguir sus tendo
nes, que es tos descu bren los músculos de 
adonde salen y Sll origen; cuidando de 
dejar bien di ~tinguidos y patentes, quan
d o hay ligamentos particulares ó comu
nes, por donde pa<¡an lo~ tendones . 

Los rnJÍsculos de la m 'lno, que es la 
últ ima par te que queda por preparar, no 

es 
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es muy dificil, aunque hay bast::1nte gor
dura. t.endones , vasos, nervios y múscu
los encerrados en ia palma por un apo
neurose, que ocupa toda su superficie. 
Pa ra examinar wdasf.'~tas parte s se ha de 
tener cuid- ' do a l qui tar los tegumentos ca
munes con el teüdol1 del palmar, que es 
m uy delgado,. y está sUptr l1r:ial ; s~ ·irá 
quita ndo el cuti~ y gordura de la muñe
ca , y el ten don del pal¡ n i se rvirá de 
guia, y sino ro r puco que ~e adelante 
por e~lcima del J i1.amento transver:sal co
mu'n interno, se descubre el aponeurose, 
no hay mas ql1 e ir sepa ra r,do el cutis y 
gordu ra que se halla sobre él: se cortarán 
por los lados los tegumentos comunes, y 
consérvar las prolongaciones del aponeu
rose, que se extienden de nn lci.do sobre 
el thenar, y del otro sobre el hy pothenar 
á lo largo del dedo pequeño ,conservan
do al¡;unos pequeños planes de fibras que 
van á la gordura, y se unen al aponeuro
se. E stos planes son el pequeño palmar. 

Este aponeurose, quanto m as se ade
lanta :ida los dedos , es nl as difi cil: por 
esto es menester trabajar con cUIdado, y 
dejarle unido :i la parte superior é interna 
de cada phalange por sus apéndices ten-

di-
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dinosos: se dejan bien distinguidos Jos 
espacios que tienen entre sí para el paso 
de los tendones de los músculos lumbri
cales, vasos y nervios que van á las 
partes laterales de los dedos. 

Estando bien preparado e~e aponeu
rose, se levanta de los phalanges dejan
dale unido al ligamento transversal pa
ra trabajar los tendones del suhlime~del 
profundo, de los Jumbricales, el thenar, 
el hypothenar y los interhuesosos ill ter
nos: estas partes se preparan quitando las 
vaynas que envuelven los tendones, la 
gordura y el texido celular que hay en
tre los músculos y tendones; y se finaliza 
cortando las va y nas de los dedos longitu
dina1mente, sin destruir los anillos carti
laginosos que hay á trechos, para que se 
vean los tend ones del sublime y el pro
fundo,. que van á rematar en los dedos. 
Se abrirán en toda su longitud en la pal
ma de la mano las mismas vaynas, para 
que se vea el remate de los tendones del 
sublime, y el paso de los del profundo 
por las vifurcaciones tlel sublime. 

El músculo thenar se distinguirán sus 
tres porciones; y lo mismo en el hypo
thenar y ea los lumbrical es y inter -hue
sosos. En 
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En la espalda de la mano no hay m 

que quitar lo celular que se encuentre, 
lim piar los tendones y seguirlos hasta su 
fin, cuidando preparar el tspacio que ha y 
entre el pulgar y el Índice, en donde se 
halla un pequefío músculo, llamado el 
abdutor del Índíce ,que es puesto algo 
obliquamente encima del autithenar: se 
ql1ita todo el cutis y gordura que haya 
de los dedos, y descubiertos, abrir las 
vaynas para ver susdil'ecciones y las par
tes adonde se unen, conservando una~ 
vandas . tendinosas, ·que pasan de unos 
tendones á otros, y por adentro de los de
dos las bridas, que se obervan á trecho!!'. 

Los músculos jnter huesosos externos, 
limpios de una membrana que los cubre, 
se pueden preparar separandolos por los 
ladgs. ' 

S § S· 

El carpo puede doblarse sobre el a". 
te hrazo , extenderse y mover sobre los 
lados, tanto adelante, como atrás, y 
mover al rededor. Todos estos · movi
mientos se executan por la accion de 
cinco músculos. La flexioll se hace por 
el cubital interno, el radial interno y el 

pol-
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Im ar. La extensiüi¡ por el cubital exter ... 

no y el ra~ial externo. El movimiento la
teral ácia d~lante depende de la accion 
del cubi(a l interno y del radial i~terrro.El 
movimiento ácia atrás el cubital externo 
y del radial externo. El' movimiento de 
al rededor viene de la accÍon sucesiva 
de toqos, los músculo~ de la muñeca. 

F. El cubital interno tiene su principio 
del condylo interno del húmero, y ·de las 
partes superior y media de la cara pos
terior del cubito, y remata en el hueso 
del ca rpo, que está,. fuera de orden. 

F. El radial inten/9 toma su o~ igen del 
cOlldylq interno ~el húmero, y sU') fibras se 
confunden con las del redond9 pronator, 
y baja ob~iquamente ácia la parte inter
na yante.rlor del ante- brazo : su ten don 
pasa por debiljo dell igam.ento anular par
ticular, y por la si9uosidad del hueso del 
carpo, llamado trapecio, y remata en la 
parte superior é interna del hueso del 
rm:taca1"po , que sost iene el dedo Índice. 

F. El palmar toma su origen del con
dylo interno del hz¡wero , y su t endan, 
que ·es delgado y a P <lnado, baja á lo lar
go de la part e in terna del ante brazo , y 
pasa sobre el ligamento anular interno co· 

muo, 
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muo, al qual se ata estrechamente, y se 
pierde en un aponeurose, que cubre ca
si toda la palma de 1:1 mano. Este apo
nfurose es el que da motivo de llamar á 
este músculo d palmar: porqu,e se ha 
discurrido que estaba formado de la co
locacioQ de las fibras de este tepdon. 

Ha y otro músculo d~ figura casi qua
drada, que va á perd :: rse tambieq en es
te aponeurose; este músculo se llama el 
cortopalmor,esun pequeño plan de fibras 
carnosas, puéstas transversalmente sobre 
la eminencia de la mano,qu!! correspon
de á la parte interna y' superior del hue
so dél metacarpo, que sostiene el dedo 
pequeño, y está muy adherent~ á el cu
tis ; este músculo no parece tieúe algu
na con ex ion con los huesos vecinos, y le 
han dado el uso de concurrir .con el me
tacarpo (que se dirá despues) para po
ner hueca la palma de la mano, y ha
cerla que forme lo que se llama la copa 
de diógenes. 

El/argo palmar no se encuentra en to· 
dos los cadáveres, 10 que no sllcedé ea 
el corto y el aponeurlJSe palmar • .que siem
pre se hallan.Este a poneurose Lubre una 
partede la palma de la mane, y despues 

de 
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de haber dado varias hebras á la porción 
del cutis que le corresponde, va á re
matar á. la parte interna é inferior de 
los huesos del metacarpo con muchas í!
bras , que dexan intervalos para el · pasO' 
de los tendones flex ores de los dedos, los 
nervios y los vasos, que van y vuelven. 

E. El cubital externo toma su origen 
del condylo externo del cubito, y de 
casi toda la cara externa del cubito, des
pues de haber pasado por l,a sinuosidad 
de este hueso y por el ligamento anular 
particular, va á rematar en la parte 
superior y externa del hueso del meta .. 
carpó, que sost-iene el dedo pequei'ío: 

E. El radia/externo compre hende dos: 
músculos ~ uno se llama el largo, y el 
otro el corto. El largo nace un poco mas' 
arriba del condylo externo-del hztmero, y 
el corto nace del mismo condylo. Estos 
dos músculos está.n echados sobre la ca
ra externa del rayo ~ y los tendones con' 
que rematan, pasan cada uno por deba
jo delligamento anular particular, y van 
volviendo á las huesos del metacarpo, 
esto es, del largo: á la parte superior ex
terna del hueso, que corresponde á el 
dedo índice; y el del músculo corto á 1" 

par .. 
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p,nte superior cxterlJJ . del hueso, qHe 
c;orresponde á d dedo de cnrnedio • 

. Lo~ dedos se mueven á divérsas par
tes, como <:5 doblarse, extenderse, mo
verst! á los lados y al rededor. Los I)lÚ5 ,.. 

culos desti nados para todos esws movI
mientos son cú1iJunes y propios. Los mús,,.. 
culoS' comunes son los que mueven lo.s 
quatro postreros dedos. Los prDpios, los 
que delerminadao¡ente bact.:n los mo
vimientos paniculares de ciertos dedos. 
Unos y otros se llaman fle xores , exten
sores, abdutores, addutGTCJ ? seg un ~us 
diferentes funciones ó usos. 

Lo~ mu~culos sublime y profundo soo 
los ftcxores comuOi::s de l o~; dedos . y so'. 
10 hay un extensor comuo; los quatro 
11lmbri"ales y los seis inter- huesosos sir
vea pat:a el movimiento de abciuciop y 
adducion. 

F! C~ El sublíme p-~ce d~l ~ondylo 
interno ~t:l humero de la parte sJ.?perior é 
intern~ del 'cubito y t<ayo', y se divide en 
quatro porción es • que cada una da un 
teudon bien con::;idel'able. Estos quat~'o 

Tom. l. Re ten-
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tendones pasan por debajo del ligamen
to anular, interno y comun, y van á re
matar á la maho en el medio de la se
gu nda phalange de los quatro postreros 
dedos. Los tendones de este músculo es
tan algo aplanados y perforados <icia su 
extre midad, para que pasen por sus agu
geros 10s tendones del profundo. 

F. El músculo profundo toma su 
principio de las partes superior y media 
del cubito , tanto por su cara interna, co
mo por la posterior, y del ligamento in
terhuesoso: despues se divide en quatro 
porciones comoel sublime, ypasando por 
debajo del l igamenro anular, interno y 
comun, se acomodan en una especie de 
canalillo que forman en este lugar los 
huesos del carpo ; y continuando su ca
mino por la mano y á lo la rgo de los de
dos, van á rematar los tendones de e,i 
tas porciones á la parte media y interna 
del tercer phalange de los 'quatro pos
treros dedos, habiendo pasado primero 
por las hendiduras 6 agugeros de los 
tendones del sublime. . 

Los tendones de- estos múscu.los se hl
llan envueltos en otras ta:utas va ynas 
membr~nosa :; , qu~ 10 son comunes; es-
. , ras 



MTOL OGIA. 179 
tas empiezan en el liga mento anular, co
mun y interno, y se continúan por la ma
no y á lo largo de lo~ dedos hasta el ter
cer phalange, en dolide rem atan cap los 
tendones del profundo. En toda la exten
sion de los dos primeros phalanges de los 
quatro postreros dedos se hallan sin ex
cepcion en los lugares de su articulacion 
unas vandas ligamentosas. muy fuertes, 
que fortifican las vaynas: estas vandas 
son atadas á las partes la tera les de los 
phalanges: y abriendo las va yn2s , ade
mas del humor synovial, que humedece 
su cara interna, y á los tendones que en
cierran, se ven unas pequeñas bridas li
gamentosas, que del primero y segun
do phalange. van á perde rse en los ten
dones del J'ublime y el profundo. 

El cutis que cubre los dedos, está 
como pegado á los luga res de la vay
na, que corresponde á las articulaciones 
del segundo phalange con el pri mero y 
con el tercero. 

Todas estas especialidades de los ten· 
dones de los músculos subl ime y pro
fundo son absolutamente neces·ar ias pa ra 
el aparato de di f,: rent{"s especies de pa
narizo'), y especi atmr.:::te de aqudla, en 

Ee :;; Ovn-
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donde el humor tiene su asiento en la 
vayna de los tendones. 

E. El músculo e.xtensor de los quatro 
pOStreros dedos, llamad() el extenso,' (/0-

mun, toma su origen del condylo ex ter-
110 del hurnet·o, y baja á lo largo de la ca
ra externa del ante brazo, en donJe se 
ata alligarnento inter-huesoso, y confunde 
la mayor parte de sus fibras ron la de 
los músculos vecinos; se divide en qua
tro porciones, que cada IIna dá un ten
don, y estos quatro pasan por debajo 
del ligamento anular, externo y comun, 
y se continúa sobre la mana á lo largo 
de la cara ex eroa de los phalaClges de 
los dedos, y se adelantan hasta la raiz 
de las uñas, en donde rematan. Estos ten
dones se comunican entre sí sobre la par
te inferior de los dedos por unas van das 
te()dinosa:~ , que van obliquamente de 
unos á otros. ' 

Se observa que estos tendones se ex
tienden y aplanau al paso que se arri
man á los dedos, y sus fibras se separan 
del mismo modo sensiblemeute en sus 
articulaciones, principalmente ea la del 
primer phalan ge con el segundo, en 
donde escas fibras por Sil separélc.:ion f\ir-

mun 
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man una especie de vacío ~ modo de 
pequeño quadro : y se descubre en este 
lugar que algunas fibras tendinosas, 
muy finas, van transversalmente de un 
lado al otro del tendon. 

Los músculos lumbricales ó v ermicu
lares son quatro pequeños músculos, co
locados en el hueco de la mano, que se 
separ.slO de los tendones del músculo pro
fundo debajo del ligamento anular. in
t erno y comun, y remata cada tino con 
un tendon muy corto en la parte supe
rior interna del primer phalange de los 
quatro postreros dedos , y por otro mas 
largo á lo la rgo de la par te interna y 
an terior de este primer phalttn :Je-, y se , 
con funde con los tendones del extensor 
comuo. 

Los músculos inter-huesosos ocupan 
los espacios ó huecos que los huesos del 
~etacarpo forman entre sí; son seis, di
vididos en t res internos , y tres externo,>: 
Winslo'W tiene observiido que su or igen 
no es como vulga rmente se dice; porque 
de los tres ínter-huesosos internos el p ri-, 
mero ó mas antedor nace interiormente 
de la parte superior Ab. del hueso del 
fl jctctcarpo, que sO,Stiene el dedo de enme -

Ec 3 d io, 
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dio, y á lo largo de la parte posterior 
del que sostiene el dedo índice, y rema
ta con un tendon corto y fuerte en la 
parte posterior y superior del primer 
phalange de este dedo. 

Ad. El segundo de los inter-huesosos 
internos se une interiormente á la parte su
perior del hue50 del metacarpo, que sos
tiene el dedo de en médio', y á lo largo 
de la parte anterior del que sostiene el 
dedo anular, y termina tambien con un 
tendon corto en la parte superior y an
terior del primer phalangede este dedo. 
: Ad. El tercero de los inter-huesosos 
internos nace interiormente de la parte su
perior deL hueso del metacarpo, que sos
tiene al dedo anular, y á 10 largo del que 
sostiene al dedo pequeño, y termina con 
un ten don en la parte superior y ante
rior del primer phalange de este dedo. 

Ad. Ab. El primero de los inter
huesosos externos y mas anterior nace 
exteriormente de la parte superior del 
hueso del metaca1-po , que sostiene el de
do índice, y á )0 largo del que sostiene 
al dedo de eomedio , y remata en la 
parte superior y anterior del primer 
phalange de este dedo. 

Acl. 
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Ad. Ab. El segundo viene exterior

mente de la parte su perior del hueso del 
metacarpo, que sostiene d dedo an ular, 
y á lo largo del que sostiene el dedo de . 
en medio , y fenece en la parte posterior y 
superior del primer phalange de este 
dedo. 

Ab. El tercero nace exteriormente de 
la parte superior del hueso del metacarpo, 
que sostiene al dedo pequeño . y á lo lar
go del que sostiene el dedo anular, y re
mata en la parte post~rior y su periof'del 
primer phalange de este dedo. 

Todos estos músculos ínter·huesosos 
internos y externos . ademas de los te n
dones con que rematan en los primeros. 
phalanges , dan tambien expansiones 
aponeuróticas , que cubren una pordon 
de estos phalanges, y se confunden con 
el extensor comun . 

. F. El músculo sublime y el profundo 
doblan l os quatro postreros dedos: el su
blime con especialidad los segundos pha
langes de estos dedos, y inclinan al mis
mo tiempo los primeros. El profundo do
bla los terceros phalanges: F. E stos mús
culos se consideran tambien como au
xiliares del cubital y el radial, ¡nter-

Ee 4 nos 
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nos flex'&res de la muñeca. 

El extenS01" comw: sirve páta exten
der los quatro postrews dedos teniéndo
los extendidos. y para moderar ó con
tl'avalancear la accion de los flexóres. 

Los inter-buesosos internos y externoS'. 
por lasexpansionesaponeuróticasque dan 
al extensor comun, se deben considerar 
como los auxiliares de este músculo, y 
por las uniones que tienen á ciertos dedos, 
los hacen mover djferentementesobre los 
lados; y así el primero de los ínter-hue
sosos internos hace la abducion del dedo 
índice, ó de llevarle ácia el dedo de en 
medio: el segundo la adducion del dedo 
anular, y el tercero el del auricular. 

De los ínter-huesosos externos el pri
mero y el segundo hacen alternativa
mente la adducion y abducion del dedo 
de en medio, y el tercero la abducion 
del anular, esto es, le lleva del lado del 
dedo pequeño : y si las atadur:ls d~ estos 
músculos estan mudadas en cierras suge' 
tos, sus mas por entonces corre~;ponden 

con la disposicion particultrr de esws 
ataduP3s. 

Lo, mú~culos l(lmbricales ó vermicula
res por la union de sus tendor.es con los 

de 
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<le los inter-huesosos son auxiliados de 
'esws ú! [irnos , no solo para los movi
mientos laterales de los quatro postreros 
dedos, sino tambien para su extension .. 
Estos músculos son tambien auxiliares 
del sublime en la flexion del primer pha~ 
l ange de los dedos. 

§. 

Los músculos propios de los dedos 
pertenecen al polex , al índice y al dedo 
pequeño. 

El dedo polex ó pulgar se mueve :í 
las demas partes que los otros dedos; lo 
qual executa por la accloo de cinco n1Ús· 
culos, que soo el flex ór . el extensor , el 
addutor, llamado thenar, el abdutor, 
llamado anti-thenar, á los quales se ju n
ta un se~undo abdutor. 

F. El ,flexót.- nace de la parte ~r.: . 
rior é interna del l igamenro ilTte,-- bur;. :
soso, y de lo largo de la cara imema del 
rayo: y habiendo pasado por debajo del 
ligamento anular particular. cubierto 
por el ligamento anular, interno y Cq ~ 
mun, va á busca r la par te p()~ter ¡ür de 
este dedo para rematar e n ei md io _J:~: 

":. ( 
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su tercer phalange. El tendon de 'este 
músculo, despues d pasar por debajo 
del ligamento particular hasta su fin , se 
halla encerrado en una vayna membrano· 
sa, la qual no está fort ificada por alguna 
vanda ligamentosa, como la de los ten. 
dones flexores de los otros dos. 

E. Los músculos extensores de este 
dedo se dividen en la¡'go y corto: el largo 
extensor nace exteriormente de la parte 
casi superior del cubito y del ligamento 
¡lIter·huesoso; va obliquamente ácia la 
parte media del rayo , á el qual se ata 
tambien, y se adelanta ácia su parte an
terior y inferior, en donde pasa por de~ 
bajo del ligamento anular, particular, y 
dá dos tendones, el uno remata en la 
parte superior y anterior del primer 
phalange del pulga?', y el ot ro se pierde 
en l a parte superior y anterior del se .. 
gUrUlo pha1ange. 

E. El corto extens01' toma su principio 
exteriormente del cubito y del ligamen
t o inter·buesoso, in med iatamente por 
debajo del largo ext('nsor : va obl iqua
mente áda la parte inferior y externa 
d el rayo, en donde pasa por debajo de 
un ligamento anul ar particu lar , y se 

ade-
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adelanta sobre la parl e an terior del pul
gar para rematar en su t~rcer phalange. 

Ad. El músculo thenar nace del liga· 
mento anular , interno y comun, y del 
hueso del carpo que sostiene al pulgar, y 
se ata á todo lo largo de la parte pos
terior é interna del primer phalange de 
este dedo, y se adelanta ácia la parte su
perior inte rna del segundo, en donde 
termina. Este músculo se halla separado 
en su longitud en dos porciones que lle .. 
gan casi junto á las mismas ataduras, las 
quales en obrando apartan el pulgar de 
los otros dedos. 

Ab. El anti-thenar es un músculo pla
no, y de fi gura casi tri angular , el qual 
to ma su principio por su porcion mas an
cha interiormen te de los huesos del me
tacarpo, que sostiene al dedo índice y 
al de en medio, y se adelanta hasta los -
huesos de la segunda fila del carpo qu le 
corresponde, y va ácia la parte posterior 
y externa del pulgar, para rematar por 
su porcion mas estrecha en la parte infe
rior de su primer phalange, y la superior 
del segundo por un tendon bien fuerte. 
Winslow llama á este músculo meso-the
na,; , y le da uso de arrimar el primer 

pha-
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phalange del pulgar ácia el hueco de.la 
mano; lo que soe hace mas ó menos obl i· 
qua mente segu n obr :l, solo , ó con la gr ue· 
sao parcion del t hel1ar: dá el nombre de 
anti-thenar ó medio ínt er-huesoso del p~l~ 
gar á un músculo si tuado entre el pri
mer p habnge de e Oi te dedo y e l primer 
hueso del metacarpo, el qual nace de la 
parte a nterior é infl'r ior de este hueso 
del metacarpo; y parece se adelanta ha~ta 
la parte superior del pri mer phalange del 
d edo Índ ice, y va á rematar exterior
m ente á casi todo 10 l argo del primer 
phalange del pul ga r. Este 3mordá á este 
m úsculo el uso dé a rr imar el pulgar al 
dedo Índice: l!:lst3. :lq ll i han confundido 
este músculo con el ahd utor del dedo Ín ~ 
di ce, como se v('r] ahora. 

E. E.l dedo Ín cliceo tie ne t res ml¡Scu· 
1m particularc-;, que <;00 el rx ten .wr . el 
o1 ddut 0 1' y el abdut01 ·, El e:x:tensor llamase 
indicador, naee ex tcrior mer:te de la par· 
te media y casi in ferior del CI/ bito y del 
] igamento inter-hu cso:>ü , y pasa por de
bajo del ¡igamento anubr, externo yco
ll11li1 : va i b11scar el dedo índ ice para 
jl1 tlta r :;c con el t end on del extensor co-
111u n, y le acampa tU! todo lo hrgo de.es-

° te 
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te dedo h3sta la r aiz de la uña. 

Ad. El músculo addutor toma su ori
gen en lo alto de la parte lateral exter
na del p rimer phaia!lt;e dd pulgar del 
hueso del carpo que le sostiene, y de to
do lo largo de la parte anterior del pri
mer hueso del rr.etacarpo, y va á rema
tar ell la parte superior y anterior del 
primer pualange dd dedo Índi<;e; este 
músculo aparta este dedo de los otro~ 
dedos, y le arrima a pulgar .. 

Ab. El músculo, q¡;e arrima el de
do Índice á. los otr·os t res dedos y le apar
ta del pulgar, es el pdlI1ero de los ínter
h'uesos<Js internos, el qual es su abdutofl. 

E. El dedo pequeño tiene tres mús
culos propios, que son un extensor, un 
abdutor y en addutú1'. E l extensor nace 
del condylo inte,rnodel búmero y dclli
gamen to illte1·- hue.foso, y baja á 10 largo 
delante-brazo conftlndiendose sus fibras 
con las del extensor comun, y produce 
un tendón bien delgado, que p~sa por 
debajo del ligamento anula r particular; 
y va á. rematar exteriormente á todo lo 
largo de los phahngc!) de este dedo, y 
se adelanta na'sta la raíz de la uoa, unieu' 
dos~ á t:l tendan del ex'tellsor com,un, q'ue 

ter-
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termIna en el mismo dedo. 

Ad. El mú~culo addutor es el postre
ro de los intef-hueJoJos internos, que po
niendose en accion le arrima á los otros 
dedos. 

Ab. El músculo abdutor, llamado hy~ 
pothenar, nace algo posteriormente del 
ligamento anular, interno y comun, y 
del hueso del carpo, llamado pisiforme; 
y va á rematar en la parte posterior y 
su.perior del primer phalange dd dedo 
pequeño. Hay un segundo músculo, que 
muchos le confunden con el hypotenar, 
y que nó tiene alguna union con el dedo 
~queño. Este nace del hueso del carpo, 
llamado uniforme ó corvo, de la porcioll 
vecina del ligamento anula~, interno y 
comun; sus fibras van mas ó menos obli. 
quameote ácia la parte interna y algo 
posterior del postrer hueso del metacar
po, en donde este músculo remata. WitlS
Jow le llama metacarpo, y le da el uso 
de volver el quarto hueso del metacar
po ácia el pulgar, y por este mo Imien· 
to se pone hueca la palma de la mano, 
lo que se llama hacer la copa ó taza de 
d lOgelles. Este músculo está en parte cu·, 
hierto por el hypotbenar. 
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e A P Í TUL o XII J. 

L eccion duodécima de las extremidades 
inferiores. D e los músculos del mus/o 

JI de la pierna. 

DI S E e e ION. 

P ara preparar esta diseccion se haoe 
una incision crucial en el abdomen, ,s.e 
sacan todas sus partes contenidas ,< .se 
limpia quitando de la cavidad el ,pt!rito
neo y el texido celulaf, se preparan CDn 

aseo y cuidado el psoas y el aliaco in .. 
terno, y se dejarán sueltos : luego se ha
rá una incision longitudinal por la parte 
anterior principiando en lo superior del 
mmIo, desde la espina su perior del ile<t 
hasta tres dedos mas a bajo de la rotula. 
El cutis y gordura se separarán .á un la
do y á otro, cuidando en el ladoexter
QO no cortar la aponeurose de la fascia
lata, que ocupa toda est<t extension: del 
lado interno. es membranosa, dejando 
bien manifiestos los tendones del pSCJos 
y el íliaco. 

Levantado!) los tegumentos -comunes 
de 
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de todo el múslo, lo primero que se ve' 
es: la, apooeuf'úse de la fascialata, quecu
bre todos los mú!':culos COITW un calzan, 
JI en la parte anterior el :;artorio, que obli
quamonteestáen vayna.:l.o t:llllbien en,una 
va yna particular: este músculo se saca de 
dla y deja preparado: luego se quita de 
todo lo anterior -el aponeurose de la fas
cialata, y se ven varies músculos, que son 
~T gl"ácil anterior, una porcion del crural, 
Gtra del vasto interno, la primera cabe
~a del triceps y el pectineo. Para seguir 
la orden en la diseccion se separará et 
<tpoueurose de la ' fascialara, el gracit 
y 'el vasto externo que está debajo, no· 
Gortaodoen la parte superior la masacar
Basa de este músculo, que se halla encer ... 
tada como en una vayna. El aponkllfOS~ 
For abajo DO se separa d e lo superior y 
externo del perone y de la tibia. Los d.e
mas músculos, que son bien distiaguidas 
sus direcciones, se preparan habieuqo 
quitado p'rimero los vasos crurales y la 
gordura, sin separar uno de otro de sus 
extremidades, quales. son 1.:1s del pecti
neo,las tres cabezas del t riceps, los vas
tos , el gracil y el crural: disecados y 
desgrasados del todo es~os músculos, y 

.bien 



MTOLO(;IA: _ '193 " 
bien distinguidos unos de otros, se vuel. 
ve el cada ver sobre el vientre, ó boca 
abajo; se hace una incÍsion de los tegu
mentos comun'es en el coccyx, y se sube 
cortando longitudinalmente sobre las sa~ 
lidas espinosas del sacro y de los lomos~ 
y desde allí transversalmente un trans
vers de dedo por encima de la costill~ 
del ileon, hasta la parte anteriQr, á en~ 
contrat'se con la que executó antE:;l'ior
mente, y se va siguiendo por el perito
neo hasta encontrar con el corte del 
coccyx ; se irán levantando de su lugar 
los tegumentos comunes de arriba aba ... 
jo , hasta la parte media de la pierna, y 
se desgrasará muy bien.. ' 

Hecho esto se presentan á la vista los 
gluteosy los que nacen de la tuberosidad 
del ischion. El gran gluteo se distingue 
bien por su situacion obliqua: este se
desgrasa mu y bien, y se separará del la': 
bio externo y posterior del íleo, y de la 
parte lateral del sacro, del coccyx, y del 
ligamento que viene de la parte lateral 
del hueso sacro hasta la tuherosidad del 
ischion: separado, se levapta ~ dejandole 
unido al aponeurose de la fascialata~ 
ob~ervando al levantarle no cortar, el 

TO"J . l. Ff mús-
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Jl1{~~ .cu1o piramidal. El nervio esciático" 
que va por debajo, servirá de guia. 

El gluteo intermedio se ve inmedia
tamente que se ha lcvant;ldo el grande: 
es!e músculo se ,le quita bastante gordu
r,a que hay sobre él, Y se lcv~ ntará el 
riervio esciá tk o y el texiJ o celular que 
hay con él, y se hal la el múscu lo pi ra
~idal 6 piriforme , .los dos gemelos, y 
el tendon del obturator internl'J, y el 
mú 'éulo quadra.áo, el que es preciso se
Dafar bien 'para ver el obturator exter-
110. E ,tos músculos se pueden disecar de 
un~. ,vez desgrasandolos bien, distiu
gujendúlos, y cortando la vayna que en
cierra los gemelus, y el ten49n dd ob
~ul1a~or interno, para dejarlos al descu
hierte ,sus orígenes y remates, separando 
uno d~ los obturatorés del agugero ova
lado para emeñar la membrana que cier
ra e~te agugero, y divide en su origen 
los dos obturatore~. . 
. ' El gluteo intermedio se separa del 

labio externo del hue~o íleon po terior
mente, se levantará del todo, dejandole 
\,lnido no mas que á la p~ rte ante rior del 
pf('pio labio, en donde se Ulle con la 
fascialata. El pequt:ño gluteo no, se le 

van-
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vanta de su lugár, pero se le quita I~ 
gordura y texido celular que hay sobre 
él, Y la que tienen por debajo los dos 
gl uteos anteriores. , 

Los músculos que salen de la tube
rosidad del ischion SOn los flexores, es 
á saber, el semi-nervioso, semi-membra
noso, y una de las cabezas del biceps; 
se irán limpiand,o , y dividiendo unos de 
otros, y se siguen hasta descubrir su 
rt>mate, que se pont~n . bien manifiestos 
f.:!Il las partes anterior, posterior y exter
na, y superior de la tibia; la segunda 
cabeza del biceps se palla en la parte 
posterior y media del femur: el triceps 
suele confundirse su preparacion, empe-. 
zar por sus principios. La,tercera cabe
za forma un vacío por donde pasan l~ 
arteria y vena erutal. 

§ S. 
Del propio modo que se dividió ca

da 1.lOa de las extremidades superiores se· 
executa . con las inferiores, y asi cada 
extremidad inferior se divide en muslo, 
pierna y pie, y éste se subdivide en tar';' 
so, metatarso y dedos. 

El mus/¡; se IÍme\(e adelante, atr~~, 
Ff 2 aden-

I 
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adentro, afuera y al re"dedor de su lon
gitud, haciendo pequeños movimienws 
de media rotacion, ya adentro como 
afuera, y puede moverse al rededor. To
dos estos movimientos se executan por la 
accion de diez y seis músculos.La ma yor 
parte de los Anatómicos no repara en 
las medias rotaciones del muslo ó movi
mientos al rededor'l y solo se contenta 
con distribuir los mús(!ulos de esta p\arte 
segun sus cinco principales movimientos 
que han reconocido, y asi la f leXIón se 
executa por la accion de tres músculos 
que $e llaman el ps()as , el iliaco y el 
pectíneo. La extension por otros tres lla
mados gluteos, mayor, mediano y peque
ño. La adducion por los tres triceps, y la 
abducian por las quadrigemelos t que son 
el piriforme, elgemeld superior, el in f eriar 
y el quadrado, y quiere que el movimien~ 
to de al rededor dependa de ]a accion 
de los dos músculos obturatores t contan
do la fascialata entre los músculos de la 
pierna: la opinion de otros, tocante al 
uso de estos músculos, y que parece fun
dada sobre el conocimiento de sus unio
nes y de la direc.cion de estos órg-anos, 
es la que hace depemier l~~x¡o'A d.el 

/ T ,mus-
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muslo de la accion del psoa.r , del iliaco 
y del pectíneo. La extension solamente 
del gran gluteo, la adducioll de los tres 
tríceps, y los movimientos de media ro
tacion ácia afuera de la accion de los 
mllsculos quaiirigemelos, á los quales se 
llegan los dos obturatores, como sus au
xzliares: y la media rotacion ácia aden
tro de la accion de la fascialata; y se 
cree en fin, que el movimiento al rede
dor del muslo depende de la acdon su c
cesiva de todos sus músculos. 

Winslo'W discurre que los g?uteos me
nor y pequeño no sirven para la abdu
cíon del muslo mas que quando se está 
de pie, y quando hacen la media rota
cion ácia afuera quando se está sentado; 
10 que es al contrario de los quadrigeme
los y obturatores ,porque discurre debe 
hacerse la abducion del , muslo quando 
está doblado, y su media.rotacion áda 
afuera quando está estendido. 

Se cOnl'po'nen facilmente las diferen
tes funciones ' de estos müsculos, exami
nando bien sus uniones, su direccion, y 
haciendo reftexion sobre las mutaciones 
que pueden suceder enlas diversasaptitu
des ó posturas. 

F. 
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,F. El músculo psoas nace- anterior

mente de la parte lateral del cuerpo de 
la postrer vertebra de la espalda, de las 
quatro superiores de los lomos; y de las 
apophyses transversas de estas mismas 

' " vertebras, y se adelanta sobre el hueso 
ileon, alIado interior del músculo ilia
'C.o., y su tendon se junta con el de este 

, ~úscuLo, para ' rematar juntamente en 
el tro,chanter menor. Este músculo algu .. 

"nas veces es acompañado de otro asi 
semejante, pero mas pequeño, llamado 
el pequeño psoas. 

F. El iliaco toma sU origen de la cara 
interna del hueso ileon, ade1antandose 
hasta su cresta, y de sus espinas anterio
res. hasta el hueso sacro , y su tendon, 
que. es considerable, se une ~on el del 
psoas; y rematan juntos en el trochante,. 
menor. Este mú~culo nace tambien por 
muchas fibras carnosas de la vecindad 
de esta eminencia. 

F. El pectineo nace de la parte supe'
rior del pubis, junto á su', uo'ion con el 

'hueso íleo o , y remata un poco debajo 
del trochanter menor. 

E. El /!.ran gluteo nace algo poste .. 
riormente de la cara externa del hueso 

ileon, 
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íleon, y de la parte l-ll eral del sar:ro y 
el coccix , y nace lambien ue lO.,l a la ex .. 
tension de dos fuertes l igamenros que 
d t'sde el sacro VUt: 1 ven á ia espina, y á la 
tuberosidad del ischi&n. Es.t"e músculo 
pasa sobre d gran troc hante.r, y va á 
rematar guatro dedos mas abajo, en la 
parte pO'lerior del fel1Jur. 

E. El g/at eo rnenor se origina de la 
cara externa del hUeso ileon, de ~ de SIl 

espina anterior y superior, ha~ta la serni~ 
cortad1, ra ischiática, por d t' bajo del 
gran gluteo, y remata por un ten don 
corto y espe~o. en la pa rte superior y 
exte r n~ dd gran tro c- h;¡¡úer. 

E.. El glut eo pequerio toma su origen 
de las partes media y inferior del hueso 
ilcon. y de la porcioo d.el l igamento or
bicula r del femur. que le corresponde, 
y va á rematar ' por un tendon fue rte en 
la parte antf!rior del borde superior del 
gran trochanter. 

Ad. El tríceps, !lsi llamado porque 
tiene tres cabezas que forman m;s !Uús
culo ' . qtle comer va cada uno el nombre, 
y se di vide en superior, medio y inferior. 

El tríceps superior nace por un fuer
te tendon de la parre anterior y superior 
. . Ff 4 dd 
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. del pubis, junto á su symphysis , y va 
obliquamente ácia la parte interna del 
femur, á rematar por su porcioh carno
sa en la parte media y posterior de este 
hueso. 

El triceps l1;edia toma su union de la 
parte anterior del pubis, inmediatamen
te debajo del tríceps superior, y va á re
mata.r tambien en la parte posterior del 
temur, encima del tríceps superior. 

El triceps inferior toma su principio 
anteriormence de todo el ramo del is
chio,l, y una porcion de su tuberosidad, 
y va á terminar posteriormente en la li
nea huesosa del femur, desde el trochan
ter pequeño hasta el condylo interno, en el 
qua! remata con un ten don bien fuerte. 

Ab. El piriforme ó piramidal tiene 
su union á la parte lateral interna del 
hueso sacro, junto á su union con el 
ileon; y pasando por debajo de la semi .. 
cortadura ischiática , á la qual se ata tam
bien, va á rematar al labio interno del 
borde superior del gran trachanter. 

Ab. El gemelo superior se une exte
riormente á la €spina del ischion y va ~ 
rematar á .. la parte superior é interna 
del gran trochanter. 

Ab. 
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:Ab. El gemelo inferior nace del bor
'de po~terior de la tuberosidacl del is
chion , y va á rematar tambien en la 
parte superioré interna del gran trochan· 
ter. Estos dos músculos se atan en su ca· 
mino á los lugares del ischion, y delli
gamento orbicular delfemur que les cor" 
responde. estando unidos uno á otro" 
como por una membrana particular , la 
qual forma una vayna en donde está 
colocado el tendon del músculo obtura
'tor interno. 

, Ab. El obturator interno nace interior
mente de la membrana que cierra el agu
gero ovalado, y de casi toda la circun
ferencia de este agugero , y se adelanta 
hasta la espina del ischion, y su tendon 
pasa por una sinuosidad hueca que hay 
entre l? espina y la tuberosidad: sobre la 
sinuosidad hace un recodo,. y va de atrás 
adelante á rematar en la parte superior 
é interna del gran trachanter. El tendon 
de es .. te músculo, des pues de pasar por 
la sinuosidad, hasta su insercion , está 
encerrado en una vayna que está forma ... 
da porla membrana que une losgemeloso_ 

Ab. El músculo quadrado nare de la· 
parte lateral externa de la tuberosidad 

del 
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del ischion, y va á rematar po<:teriormen
teentre. lo.s dos trachanteres, yse a.ldan
la un pocoácia ¡acara externa 1el femur. 

Ab. El obturator interno tiene su prin. 
cipio de la cara externa de la membra
na que cierra el agugero ovalado , y á 
la circunferencia de e~te agll ~e ro : su 
tendon pasa por la sinuqsidad hueca que 
hay exteriormente-por cima de la tube
rosidad del ischion , y va a lgo de arriba 
abajo, y de dentro af¡¡e ra , pasa por 
detrás del cuello del femu r , para rema
tar en la parte superior de la cavUad 
del gran trochanter. 

Ab. El mÚ'Iculo llamado la fasciala
ta nace anteriorm~nte Jel labio externo 
de la cresta del hueso ileon, por un prin
cipio en parte carno;o y en pa rte a po
neurótico; e.l cuerpo carnoso d>:! eHe 
músculo, que no tiene mas de cinco de
dos al través de largo, y dos ó tres de 
ancho; y es colocado entre las' dos lá
minas ú hojas de un aponeurose ,.en el 
qual este músculo se pierde por un I.{ ran 
número de fibra') tendinosas muy cortas. 
Por la grande extension de este aponeu
rose le dan á este mú.¡r,ulo el nombre 
que tiene, aunque mas perteneda al 

apo-



MTOLOGIA. ~o3 

apoQE"urMe. Elite está atado anteriormen
te a l l ibio externo de la crl'stadel hueso 
ileon; desde su espina anterior y superior 
r odea ha\ta el medio de esta cresta, se 
a a al ~T " n trochanter, y posteriormente 
áCla d medio del [emur , á la parte su
perior de l perone; se continúa por todo 
lo la rgo de la tibia, atando."e á su cres· 
ta , y remata finalmente en la parte in
fe rior del perone. En eqa forma este apo· 
neurose cubre los músculos que le cor
responden, es á !iaber, una gran pordon 
del grande y mediano glúteos ,todos 
los músculos que hay en todo lo largo · 
del muslo, principalmente los de SU par
te lateral externa, y los que se hallan 
anteriormente en todo lo . largo de la 
p ierna . entre la tibia y el perone. Este 
aponeurose recibe un gran número de fi· 
bras de los músculos que cubre, y so
bre todo dd grande y del mediano gluteos, 
de la corta cabeza del bíceps, músculo de 
la pi a, de los pero1leos, del eraral an
terior, y dd extensor comun de los de ... 
dos del pie; con estos músculos este 
aponeurose se ve como confundido. 

Es digon de observar que la mayor 
parte de estos músculos son divididos 

por 
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por unos septos ó continuaciones de 
este aponeurose ; esto mismo se observa 
en el aponeurose , que cubre los múscu~ 
los del ante-brazo, y especialmente los 
que hay puestos exteriormente entre sus 
dos huesos. 

Esta observacion la deben tener muy 
presente los Cirujanos, y se les encarga 
no contemplen estos aponeuroses , quan
do hay la inteucion de sajarlos , como 
en los abscesos profundos, las heridas 
de armas de fuego, &c. porque en estos 
casos deben no contentarse solo con cor
tarlos segun su longitud, sino que es 
necesario executarlo al tra vés , y que 
lleguen los cortes ~asta sus septos que 
penetran los intervalos de los músculos, 
y esto mas ó menos, segun las circuns
ta ncias de la enfermedad: 10 que se aca~ 
ba de decir acerca de los aponeuroses 
de los músculos de la') extremidades, se 
debe aplicar á los de lo restante del 
cuerpo, que no se deben en gene con~ 
templar en los casos en donde se cree 
que es necesario cortarlos. 

§. 
La pierna, como se dice en la Osteo-

10-
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logia, se compone de dos huesos, que 
son la tibia y el perone; los movimientos 
que hace es por medio de su articulacion 
de la tibia eon el femur , y son los de 
llexíon y estension , y pequeñas rota
dones adentro y afuera: todos estos mo
vimientos se e"ecutan por la accion de 
diez músculos; de estos quatro sirven 
para la exte~ion. y seis para la flexIon. 
Los músculos extensores son el derecho 
anterior, el basto interno, el externo y el 
arural. Losjlexores son el biceps, el semi
nervioso, el semi-membranoso, el derecho ó 
grac:il interno, el sartorio y el popliteo. 

E. El derecho anterior tiene su unían 
al hueso ¡lean por un tendon que tiene 
dos ramos, uno largo y otro corto; éste 
viene de su espina anterior y inferior, y 
el largo, que es algo corvo, viene de 
la parte inferior y externa de este hueso, 
iumediatamente por encima del borde de 
la cavida~ catyloide, y se estiende cerca 
de dos dedos. Este ten don se pierde en 
el cue~o del músculo que baja ante
riormente á lo largo del muslo, y lle
gando á su parte inferior se comunica 
con el músculo crura¡ y los dos bastos, y 
terminan todos en la rót¡Jia y en la ti· 

bia, 
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bia , como se dirá despues. 

E. El basto interno toma su origen de 
10 largo de la cara interna del femur, 
despues del trochánter menor, por cima 
del qua1 se adelanta ha ~ta cerca del con
dylo interno; e ~ te músculo está unido 
en toda su longitud con el tríceps in
ferior por un aponeurose, el qual está 
perforado en su parte inferior para el 
paso de la arteria y vena crural. 

E. El basto externo nace de lo largo 
de la cara externa del femur , de5de el 
gran trochanter hasta junto su condylo 
externo. 

E. El entral toma su union de todo· 
10 largo de la cara anterior del femur , y 
llegando á la part~ inferior de este hu e
:'iQ, se pierde por muchas fibras aponeu
roticas en la parte posterior del tendon 
del derecho anterior, el qual va á re
matar á toda la parte superior de la ró
tula: algunas fibras de este tendon se 
separan de otras para cubrir la cara ex
terna de la rótula. á las quale~ se 1nan e.'i,. 
trecha mente • que parecen su peflostio,. 
y se pit;rden últimamente en el 1 í~amen· 
lo que la une con la tibia. Los dos has ... 
tos dan en su parte iuftrior un gran nú-

me· 
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me¡'o de fihras aponeur6ticas, que se 
unen lateralmente al leo don dd mú~cu
]0 derecho anterior, y continúan su ca
mino, atandose tamhien á las partes la
terales de la rótula, adelantandose has~ 
ta su ligamento, y se pierden por últi
mo en las porciones de la tibia, que le 
corre c.ponden. 

Se ha de observar qu.e el crural da 
algunas fibras que se unen á la mem
brana capsular de la articulacion comun 
á la rótula, al femur y á la tibia: el 
principal uso de estas fibras es impedir 
<lue esta membrana sea cogida con los 
movimientos de la articulacion . Lo pro
pio se ha de decir acerca de las 'fibras· 
del supra-espinoso, infra espinoso, y re
dondo menor y del sub scapular , múscu
los del brazo , que 1ie unen á la mem
brana capsular de la articulacion, y de 
las de los músculos extensures del ante
brazo, &c. 

F. El biceps se compone de dos por
ciones -6 cabezas de desi~ual longitud: 
la mas larga tiene su union posteriormen
te á la tubero~idad del ischiotl, y la mas 
corta alIado exterior de la linta hueso
sa del temur , á qua tro deaos por cima 

dé 
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,de sus condylos. Esta pGstura se une 
tambien al aponeurose de la raseia/ata, 
que en esta parte hace como un septo 
6 valla entre el biceps y el basto exter
no : estas dos porciones se unen, y for
man un cuerpo de músculo , del qU,al 
sale un tendon que va á rematar á la 
parte superior y externa del perone. 

Ad. El sartorio nace por un ten don 
fuerte y corto de la espina anterior y 
superior del hueso ileo« , y se adelanta 
obliquamente por delante del muslo pa
ra venir á buscar el lado interior de la 
rodJlla, desde donde va ácia la cara 
interna' de]a tibia, en donde termina, 
adelantandose hasta su cresta, un poco 
debajo de su tuberosidad. 

, El cuerpo de este músculo está en .. 
cerrado en una especie de vayna forma
rla p.or la expansion de lafascia/ata , y 
su ten don inferior parece tam'bien como 
sofrenado por una vayna aponeurótica 
que le tiene asegurado en su contorno 
obliquo. 

F. El det'echo ó gracil interno toma sU 
principio del borde del ramo inferior 
del hueso pubis, cerca de su symphysis, 
y baja á lo largo de la parte interna 

del 
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del muslo; su teodon vá obliqMamente 
ácia la cara interna de la tibia, en don
de termina, adelantandose hasta su cres~ 
ta inmediatamente debajo del tendon 
del sartorio. 

F. El semi-nervioso nace en la tube
rosidad del ischioll, y sus fibras se con
fund .:n con la la rga cabeza dd biceps, 
cerca de tres dedos, y vá á lo largo 
de la paree posterior del mu.slo, y áda 
el lado interno de la rodilla, por cima 
de la qual forma un tendon reJondo y 
ddgado, que se adelanta, dílatandose 
ácia lo aIro de la cara interna de la tibia, 
en cuyo lugar termina, continuandose 
hasta su cresta, cerca de pulgar y me
dio por debajo de su tuberosidad in~
diatamente debajo del teudon del gt"a
cil ¡merno. Los tendones de estos tres 
músculos se unen unos á otros á la tibia, 
en donde forman un aponeurose comun;. 
el qual se dilata obliquamente sobre la 
cara interna de este hueso, hasta cerca 
de tres ó quatro dedos al través ,. por 
debcljo de ~u tuberosidad. 

Se del:Je observar en la amputacion 
de la primera el no coi t<lr las expansio
nes aponeuróticas,. tanto de los múscu· 

Tom. l. Gg los 



.2'10 MTOLOGIA. 

los flexores, c<fmo de lús extensores:' lo 
que se evi ta hac,iendo esta opt' racion 
quatro dedos al tra ves, á. lo meno~ por 
debajo de la tuberosidad de la tibia. El 
rnuñon que queda despues de la eura
don tendrá por este medio una lon gitud 
suficiente para hallar un apoyo sólido 
sobre la pierna de madera, y se ev ita 
con esta prec<lncion el co~tar una artt;!
ria, que s~ desliza obliqua mente en el 
grueso de la tibia, para ent rar á distri
buirse en la .médula, y que la hemorra
gia podia embarazar á el Cirujano, que 
no esté prevenido de la dire ccion pa rti
cular de e~te vaso. 

F. El semi-membranoso nace de la 
tuberosidad del iJ'chion por un teudan 
a¡3'oneurótico , haja posteriormente á lo 
largo del muslo, y vá á rematar en lo 
;lIto de la tibia ácia su parte posterior, 
/! interna. . 

Ab. El músculo 'p0!Jliteo nace por un 
tend0n muy corto del borde exterior 
del condylo externo , y vá obliquamen
te de alto ahajo, y do:: afuera aden
tro á rematar en la parte poster ior 
y su perior de loa tihia. Es te músculo 
en su camino se un\! COIl la. znem-

bra': 
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brana capsular de la articulacion~ 

e A P i TUL o XIV. 

Leccion decimatercia de los músculos del 
pie y de los dedos, {lsi comunes, 

• como propios. ' 

DI S E e e ION. 

La última preparacion de la Myologia 
es la que se hace de lós músculos del 
pie y de los dedos : para esto ~e pone el 
cada ver ec hado sobre lq espalda; se 
cortan circularmente 'los tegumento~ 
comunes por la mitad del muslo, y se 
hacen otros dos cortés, uno anted lf. que 
baja por cima de lo largo tiel tibial y el 
empeyne del pie, hasta los dedos; t:l se
gundo posterior. cortando los tegumen
tos á 10 largo de la corba y pantorrilla~ 
hasta el calca nao ~ el anterior se execu
ta, conservando en su sitio el aponeuro
se de la fascialata, que cubre la. pierna 
á modo de un botin, y üene contenidos 
como en una, vay na lQs músculos de la 
pierna, y pie, y levantados los tegumen
tos de la pierna del todo . se pueden tra
bajar los ligamentos que se hallan en 

" Gg 2 el 
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el pie, 10 que es muy importante saber 
para varias ocasiones, que pertenecen 
á la practica de la Cirugía. 

El primer ligamento t:S el transver
sal, que no es mas que la cont inuacion 
del aponeurose, que cubre la parte au
terior dt: la pierna. Es preciso formarle, 
haciendo una incisioll Ó COlle al tra vés 
desde la parte superior de un maleolQ 
á la. del otro, y de ancho de un buen 
través de dedo. Además de este liga
mento hay otro, cuyo centro se ' halla 
colocado encima de los tendones del 
ext~nsor comun de los dedos y del pul
gar. Este ligamento tiene tres prolan ... 
gaciones. 

La primera pasa por debajo de ella 
el tendon del crureo anterior, y se ate:¡ 
esta prolongacion en la parte anterior 
del maleolo interno , cerca del ligamen~ 
to transversal. 

La segunda, que baja obliquamente, 
pasa por encima de la extremidad del 
tendQn del crureo anterior, y se ata á 
la parte externa del cuneiforme, que 
sostiene al pulgar. E~tas dos prolonga ... 
ciones se hallan en la parte in terna. 

La. tercera se encut:n~ra en la parte 
ex-
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externa, precisamente sobre el naci
miento del músculo pedio. á quien cu
bre algo. y se ata á la extremidad ex
terna del calcaneo. Dá aun un pequeño 
ligamento para los dos peroneos, y ro
dea la fosa, que hay formada por el 
encuentro del astragalo con el calcaneo, 
y dá algunas fibras á la gordura que 
oeu pa esta fosa. 

Preparados los ligamentos, se levan· 
tart del todo el apooeurose, que cubre 
la parte anterior de la pierna, para vér 
los músculos que hay debajo; se separa
rá de abajo arriba de todo 10 largo de 
la cresta de la tibia, quanto se pueda 
ácia arriba, y ácia abajo del peroneo para 
descubr ir los músculos peroneos. Este 
apon eurose dá una vayna á cada musculo. 

La pa rte anterior de la pierna no 
cont¡ene mas que tres músculos: el pri
mero, que es el mas grueso, es el ti
bia! ó erureo anterior, que se une á la 
tibia . 

El segundo coge á 10 largo del pe
rone, llamado el extensor comun de log 
dedos. 

E\ tercero está entre los dos, y es el 
extensor del pulgar. 

Gg 3 ex-
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Para preparar estos muscúlos, se le

vantará una simple membrana , y la 
gordura 9ue hay entre los dos , y algu- ' 
nos nervIOS y vasos. 

Lbs dos peroneos que se hallan al 
lado exterior serán separados comen
zando por abajo, y teniendo cuidado en 
no cortar \In pequeño l igamento que 
hay ácia el maleolo externo que vi por 
encima de ellos. 

Preparados estos músculos se pone 
al descubierto 'el corto extensor llamado 
el pedio" y los ten"dones del largo ex
tensor coml)'n de los dedos , quitando la 
membrana que los cubre, y las vay nas 
que los elleierran, y se dejan bien dis
tinguidos todos los tendone~ que hay 
sobre el empeyne del pie. Estando ya 
prepara4a la parte superior, se vol verá 
sobre el vientre el cada ver , para prepa
rar la parte poster~or de la pierna : se le
vantarán los tegumentos comunes y gor
dura hasta el calcaneo, en donde se cor
tan del todo para que no embaracen la 
gordura y membranas que hay en la 
parte posterior inferior del muslo , y 
los vasos y ne rvios se quitarán deL todo, 
y se descubren los dos gemelos, el so-

lar, 
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lar, plantar y el po pl íteo. E~tos múscu
los se les quita las memo ra nas que los 
cubren, como en vaynandolos, y d ejar el 
tendon de achile<; en su sitio yextensioo. 

Se tend ra cu idado qu ando se a paree 
la gordura qui hay en la corba y en
tre estos mú,c ulos no cortar el tendan 
delgado de l plan tar, que se halla entre 
uno 'de los gemelos y el solar, algunas 
veces no se encuentra el plélOtar. Acia 
]a parte media y inferior dd lado del 
maleol0 internn se vén dos mlLeuIos, el 
prCi funio y dehajo el tihi al pos ter ior 
del lado dd mal eolo ex te r no el fh'xor 
del p ~ J1g-a r,. qu e vá áci ,l ad entro y ácia 
afll e ra hs dos pe r(Jne ~) s ~ p Jr J m ejor pre
parar to lo" e~· tos mús "ul os , sin destruir 
los peqlleií os l ig 30léntOS semi-anulares, 
se cogerán sepnradamente por el ten
d on de c ada lino, y se '.< uir el músculo 
hasta su orige n si n cortarle. 

Pa ra terminar la ex tremidacl inferior 
es preó<;o d e~c ubrir la pl a nta del p'e , y 
c omo el cutis y la gordura se h ¡}lan en 
esta parte muy duros, y furLmente 
atldos al calcaneo, es menester di ~e~ar 
c on cuidado , empezando por 'e\ calca
ñal, y quando se llegue por debajo del 

Gg 4 · I hue-
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hueso, tirando ácia sí los tegumento~: 
se halla un a poneurose que es preciso 
descubrirle con limpieza por tod a su 
extens\on, hasta lle~ar á los primerns 
phalanges, para descub rir sus atadura~ 
y prolongaciones. Este aponeurose oru ~ 
pa todo el centro del pie; su ~ u perfi \: ie 
externa se desgrasa muy bien, d (>j:lrJdo 
la direccion de sus fibra~ patentes, y las 
par~es que hay á los lados. E ,ite aponeu
rose cubre el sublime, y el profundo 
con la masa carnosa que le corresponde 
el tendon del flexor del pulgar y el 
anti-thenar. 

Del lado del pulgar se vé casi todo 
el thenar descubierto, y del lado del 
dedo pequeño el hypothenar: Estos 
músculos se desgrasaran enteramente: 
El aponeurose plantar se separa de la 
parte posterior del calcaneo, y se incli
na sobre los dedos separandole de con 
el sublime, con quien está unido; es 
preciso separarle del lado , y con tar la 
direccion de las fibras del sublime, y 
esté músculo se separa del calcaneo, pa
ra pasar despues á preparar el profun
do, y Sll masa carnosa, que nace de 1<\ 
parte interna del calcaneo. Al lado de 

esta 
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esta ma~a se halla el tendon del flexór .. 
del pulgar. que se junta con el pro-
fun do . Se quitará el t t:'jido celul ar y 
gordura que se encuentre. Los quatro 
umbricales , que nacen d e los tendones 
del profundo, se pon drán d istinguid os. 
Inclinand.o 110 poer) ácia el lado exterior 
l o~ ml'J~(,1I I os lllm bricales y los tendones 
del profundo. se ven el músclllo anti
th e-na r y ·los ínter-huesosos internos. 

, En el lugar en donde los tendones 
del subl ime y del profundo entran en 
las vaynas de los primeros pha,langes, se 
halla un pequeño músculo puesto al tra
ves: e ~te y los ínter hueso~os se preparan 
estando preparados los que hay encima, 

El músculo thenar' , despues de pre
parado del todo se harán sus tres porcio .. 
nes • siguiendo sus direcciones y tendo ... 
nes. y 10 propio -con el hypotenar. Los 
interhuesosos externos se dt'j a n en su sitio, 

Las vifurcaciones del sublime se pon" 
drán al descubierto, y se ve co~o pélsan 
por ellas los tendones del profundo: pe¡ .". 
fa esto es menes ter quitar las vaynas qu~ 
l os en cierran. Los apéndices del aponeu .. 
rose plantar se dejarán un idos como s~ 
ha dicho, y distinguidos los vacios que 

hay 
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hay entre ellas, para que se vea como : 
.. 1 I pasan por ella os tendones de los mus-

culos lumbricales, vasos y nervios que 
van :1 los lados de los dedos. 

§ § §. 
El pie se une á la pierna por medio 

del astraga lo , (, l1ya articulaci,o n con la 
tibia no permite 31 pie hacer mas que la 
ficx íon y la extensioll: sus movimientos la
ten lesse hacen sob re la ar ti cu¡acion del 
(! ctnJgalo con el hueso esqllife,ysubrela 
d el ca!cil l1eOCO n ti cllbo.Pa ra la execucion 
de estos movim ;cn ros hay ocho múscu
los , dos p3ra la j icxíon, y seis para la ex
tenúan . Los fl exo res ~ e llaman el tibia! 
ant frior y el corto pel'oneo : los extenso
Tes s·Jn los dos gemelos, el Jalar, el pIan
tar, el t ibial posterior y el largo peroneo. 
Los mo vimientos late rales de ahducion y 
adducion se cree qll e depe nden pr inci
palmente de la aedo n alre rn ativa del 
músculo l ibial pos t cri r; r , y la abducion 
dellargrJ pcrollco post erior. 

F. El tibial anteriúr nace de las par
tes superior y media de la cara externa 
de la tibia, se adelanta hasta su cresta 
á"elligamento inter -hue .. 'Oso, y á la ca
ra interna dd aponeuróse que cubre es-

te 
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te mú,sculo : su tendon pasa por debajo 
del lif!amento anular pa r t icular, y re
mata en la cara in terna del pnmer hue
so crliiaJ , y á la p:lfte . posterior del pri
mer Illleso Jel metat arsO. 

F. El corto peroneo Ó (Interior nace an
teriormente de las partes media y infe
rior del perone , de la superfi cie interna 
de la apOl1eUrOJe qu e cubre este rnú 'iculo: 
su t ndo u pasa por detrás del maleolo ó 
t ohillo externo al través de un lil!.amento f.' 
a nular que le es comun con el gran pe-
roneo, y va á remat r á la tuberosidad 
del quinto hueso del metatarso. 

E. Los dos g emelos toman su origen 
posteriormente del femur inmediata
mente por encima de sus ·condylos , y . 
forman en el medio de la pierna un ten
don como un a poneuróti co , que se va á 
unir con el músculo soldr. 

E. El solar tiene su princi pío poste
riormente de la parte superior, y ca~iin
t ermedla de la t ibia y del perone,.y ter ... 
m ina con un ten don mu"y fuerte y an
cho , que se une estrechamente con el 
-lendon comun de los g emelos , para for
mar juntos el gran t endon de achiles 
ó cuerda d.e hypocrates, que va á re· 

ma-
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matar á la parte posterior del calcaneu. 
E. El plantar es un músculo, cuyo 

cuerpo carnoso no tiene mas que dos pul
gares de largo 1 y uno de ancho: nace 
del cond y lo extern.o del temu,., y su ten
don, que es plano y delgado, se desliza 
entre los dos gemelos y el solar, y se 
viene á juntar al borde interior del ten
don de achiles .hasta su parte inferior, en 
donde se confunde con el, y remata pos
teriormente en el ca/caneo: el plantar no 
tiene alguna comunicacion distinta con el 
aponeurose que cubre la planta del pie. 

Aunque el tendon de ctchiles es muy 
fuerte, se ha solido romper mas de una 
vez sin ofensa del cutis por violentas ex
tensiones deL pie, como saltando, dan
zando, &c. Lo propio ha sucedido á el 
t.e ndon del músculo derecho anterior por 
encima de la rotula y ~el fuer te ligamen
to que ata la rotula á la tibia por violen
tos esfuerzos, en l os quales estas partes 
han p.adecido ten üones extre madas: lo 
propio ~e puede decir de las fracturas al 
traves de la rotula, que muchas veces 
han sido originadas por el pro pio motivo, 
Petit dice haber visto quantiq.ad de rotu
las quebrada5 por esfuerzo, sin que al-

gun 
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gun cuerpo hubíese herido la rodilla, 
Ruisch asegura haber visto muchas ve ~ 
ces l a rotula rota pOi" semejante callsa~ 

Ad. El t ¡binl pOJ terior tiene su eri
gen de las parIes supcÓ.or y media de la 
tibia y el perone, s.1:/. te1'ldon pasa . por 
detrás del maleol(j interno al .traves de ua 
ligamenro anular particular, y remata 
en la parte inferior del esquife. 

Ab. El largo peroneo ó posterio·r nace 
en las partes superior y media del pero
ne , su ten don pa'sa por decrás del maleo~ 
lo .extcm~ 'por un ligamento .que ,es ca
mun con el corto peroneo, y va á buscar 
la sinuosi~ad 'del cubo, para rema tar 
posteriormente en la parte inferior y 
externa del primer hueso del metatarso 
y 'del gr¿¡.n hueso cuñal, 

. § §. 
Los dedos del pie se pueden. mover á 

las mismas partes que lo hacen los de la 
mano. Los músculos que executan estos 
movimientos son comunes y propios, 
unos y otros se llaman flex6rBs y exten;' 
¡ores, abdutores y 'adductores, segun sus 
diversas funciones ó usos. 

Los flexóres comunes son dos, el lar
go y el .corto; los extensr;re¡ otroi dos, 

el 
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el largo y el corto: y lus lumbricales Y', 
los ínter· huesoc10J' irlj~riGl es ~úu como los, 
a Jductores , y los' inter huesosos superi()
res como sus abduc¿ o1'es. 

Antes de descubrir el pri mero de los, 
músculos fl txores ~ l iamado el corto, es 
necesario levantar una. aponeurose muy 
fu ene, deba jo de la qual está encajado: 
esta se llama la apútleuro.replantar; eses~ 
trechar.ente unida á la par te inferior de 
la tuberosidad del {:alcalleo, y se cOOlinúa, 
á lo largo dd medio de la planta del pie~ 
y da tibrasá sus partes laterales, á el 
cutis y .al músculo corto fle,xór, con el 
qua! parece se confunde e'n su principio~ 
y remata con quatro porciones á las par
tes anterio r y inferior de los qua tro pos
treros huesos del f1Jetatar so. Estas porcio-. 
nes son perforadas para dar paso á los 
tendones, flfxór~s de los dedos del pie. 

F. El corto flex ór toma su origen de 
la parte anteIlor é inferior de la tuberosi
dad del ca1caneo, y va áda adt:lante di
vid iendose en quarro porcÍúnes carnosas, 
que cada una de un tendón, el qua} va á 
rematar á la partt: inferior ~ y media cle! 
segundo phalange de los quatro p0 tre
ros dedos. EstOi tendom:s estan perfura· ' 

dos 
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dos como los del sublime en, la mano. 
F. El/argo flexór {ama su union pos

teriormente casi de todo lo l argo de la 
tibia; su tendan pasa por det ras del ma
le% interno por un ligamento anular par
ticula r , y va á btlscar la plan ta del píe, 
en donde se junta con una masa carnosa 
que viene de la parte media y in ferior 
del calcaneo, la qual se tiene por una se
gunda pordon de este músculo. Este re
mata por quatro tendones en el tercer 
phaJa nge de los quatro postre ros dedos. 
Estos tendones pasan por las hendiduras 
6 agugeros de los tendones del músculo 
corto jtexór, y 'son encerrados en una 
vayna comum , la qua! es dispuesta ca~i 
como la que encierra los tendones del 
sublime y el profundo en la mano. 

E. El/argo extellsor se origina ante
riormente dd ligamento ínter-huesoso y 
de todo lo largo de la cara interna del 
perone ... y se origina tambien por su par
te superior de la tibia. Este músculo pa
sa por de bajo del li gamento anular, ex:,. 
terno y comun, en donde produce cinco 
tendones, d~ los quales q u;¡ t ro se pier
den en lo largo de 1::1 parte ~uper iur de 
los quatro postrl:ros dedos; y d quint iJ 

re -
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remata en la parle po~ terior y superior 
del postrer hu ;;:s() del met atarso. 

Algunos Anat6micvs hacen un mús
culo particular de la pordon carnosa 
que corresponde á e ~ te postrer tenJon, 
y le ponen-entre lo~ ílexóres del pie, y 
le lla man el peque/la peroneo porque se 
ata al perolle. 

E. El corto extensor, llamado el pe
dio, nace de la parte anterio r y superior 
del calcaneo i y se divide en quarfo por· 
ciones carnosas, que producen otros tan
tos tendones, que van volviendo obli
quamente de fuera adentro á los phalan# 
gesi el primero á el primero del dedo 
pulgar, y los otros tres se van á unir 
con los del largo extensor para volver á 
lo largo de los phaianges de los tres de
dos siguientes. Los tendones del cortfJ 
p asan por debajo de los del largo exten .. 
sor, con los qua l~s se cruzan un poco. 

Los lumbricales 6 vermiculares 8011. 

quatro, los quales se separarán de los ten
dones del largo fle xor, y rematan con 
otros tantos pequeños tenduue.~ en lus 
primeros phalanges de los guatro postre
ros dedos-, casi como sucede en la mdno ... 

Ad. Los inter- huesosos san siet6, 
qu¡r. 
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quatro superiores y tres inferiores. El 
primero de los superiores nace de lo lar
go de la cara interna del.hueso clel meta
tarso, que sostiene á el segundo dedo; y 
termina por un ten don delgado á el la
do interior del' primer phalange ode este 
dedo, para arrimarle á el primero. 

o Ab. Los otros tres músculos nacen 
por niud~as fibras c(Jrnosas de las caras 
internas 4e los tre~ postreros hue~osdel 
metatarso, y por estas fibras á las caras 
externas del segundo, tercero y quarto; 
y rematan tambien por unos tend ones 
delgados á el labio exterior del primer 
phalange del segundo, tercero y quarto 
dedo, par~ apartarlos del primero. 

Ad. El primero de los inter-huesosos 
inferiores principia á ~o largo de la parte 
intern<l. y inferior del tercer hueso del 
metatarso, y remata á el lado interno 
del primer phalange del tercer dedo, pa. 
ra llevarle del lado del primero ó apar
tarle, 

Ad. El segundo corresponde áel 
quarto hueso dd metatarso, y t6ma su 
origen de lo largo de la parte interna y 
inf~rior de este hueso }' de los ligamen
tos vecinos, y remata en el lado Interno 

Tom. l. Hh del 
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del primer phalange del quarto dedo~ 
para llevarle del lado dd primero ó 
apartarle. . 

Ad. El tercero tiene su union de lo 
largo de la pane interna é inferior del 
qu into hueso del metatarso, y remata á 
el lado interno del primer phálange del 
postrer dedo, para llevarle del lado del 
primero. Este postrer inter-huesoso· tiene 
la mayor parte de sus fibras confundi
das con las del músculo bypo-tenar del 
dedo pequeño. 
_ De 10 dicho se saca que de los quatro 
músculos inter-buesosos superiores el pri
mero es addutor del segundo dedo, y los 
otros tres abdutores del segundo, te rcero 
y quarto dedo; y que de los tres inter
huesosos inferiores el primero es addutor 
del tercero dedo, el segundo del quarto, 
y el tercero del dedo ptqueño. 

§. 
Solos el dedo pulgar y el pequeño tie~ 

nen músculos propios. El pulgar tiene 
cinco músculos propios, que son elflrXor, 
el exténsor. el addutor. llamado tbenary 
y los abdl~to,.ps, llamados el anti-th,mar 
y el quadrado. 

F. Elflexor tiene su union poster ior. 
men· 
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~ente á las partes media é inferior del 
perone: ~ tendon va obliquamente por 
debajo del mélleolo, ~nterho para entrar á 
bu.,car un canalillo q~e hay en 10 alto de 
la cara interna del ca\caneo , en donde 
~tt! tend,on pasa por un lig~mento anular 
particular, y continúa su camino por de~ 
bajo, de la p~antél del pie, y s~ junta á el 
tendon del largo flexor comun de los de· 
dos, y despues de haberse comunicado 
con este mú~c~lo 1 va á rematar á la par~ 
te inferior del postrer phalange del dedo 
pulgar. El tendon de este músculo está 
encerrado en una vayna : membranosa 
del propio. modo que los fiexores de los 
otros dedos! . . 

E. El extensor nace de las partes me
dia y inferior de la cara interna del pero
ne delligam~nto ,ínter-huesoso: y su tendon 
pasa pur debajo del liga menta aDular co~ 
mun, ysedesliza por una vayna membra~ 
nosa que le acampara hasta la base del pri
mer phalange d~l dedo pulgar,en dondese 
ara, y se cOlltinp'a hasta la raiz de la uña. 

El thetl~r tiene su origen de la parte 
interna del calca neo , de la del e,l(luife~ 
del gran hueso cuñ al, y tambien ' de la 
parte interna y inftrior del primer hueso 

. ' Hll 2 del 
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delmetntarso, y remata en la parte po~ 
terior é interna del primer pbalange del 
pulgar. Este músculo se puede dividir en 
tres porciones. 

El anti-thenar tiene su principio á la 
parte posterior y inferior del segundo; 
tercero y quarto hueso del metatarso 
de los ligamentos vecinos. y remata ea 
la parte posterior y externa del pr imer 
phalange del pulgar, y al hueso sesa
moide mas vecino. 

El músculo quadrado, l1amado de 
otros el tranS7)ersal por su situacion, que 
atraviesa á lo largo de la parte anterior 
y inferior, de los q'uatro postreros hue
sos del metatarso en el lugar en donde 
se articulan con los dedüs, nace de los 
ligamentos que atan estos hue~o'i por 
tres principios carnosos, muy delgados 
y de diferente magnitud, y va á rematar 
á la parte posterior y externa d e) pri
mer phalange del pulgar, y ~e confunde 
con el anti-thenar. 

Ab. A)o largo de la planf a del pie 
exteriormente se descub re una mas.-i car
nosa , que forma un solo mílsc.ulo , que 
le llaman hypo-t hwar , el qual se con ,id e· 
ra como aódutar dd dedo pequt:ño: á la 

ver-
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verdad , si se examina con atendon, se 
halla que forma tres músculos, los qua .. 
l es llama WinsJow . el metaturso, elgrall 
para - t halar y el peque ño par a-t hel¡ar. 

El metatarso toma su origtO de lo 
largo de la parte inferior del calcaneo, 
y va algo ácia la parte externa de la 
plaota dd pie , en donde remata por un 
tendon fuerte en la salida Po.sterior y 
externa de l p()str, r hueso. del metatarso. 
La atad ura de este músculo al c-alcaneo 
se halh por encima de la del corlo fle xor 
comun ,de los dedos. yes cubierta casi 
en teramente por un aponeurme, cUyéls 
fi bras se rellOt~n para formar el tendon 
de este músculo. 

El gra nde para-thenar tiene su union 
de lo largo de Id parte inferior y exter
na del cakaneo, desde. su - tuberosisad 
hasta su parte antedor, y está confundi· 
do con .el metatar.ro; .y . .se desliza por de
bajo de la salida del postrer hueso del 
fl1etata r so. para entrar :á.:r:ematar por un 
tendon bien fu erte en la parte po~terjor 
y externa del pr imer phalange dd dedo 
pequeño. 
. El peqUl"ñ<L paf'a-,benar nace de ID 
largo de la parte inferi.or · -y algo. exter
I • Hh 3 na 
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na del po~trer hueso del metata,.só, y 
va á rematar por un tendon bien fuerte 
en la parte . inferior y algo externa del 
primer phalange del dedo pequeño. 

Ad. El metatarso arrima el quinto 
.hueso del metatarso ácia la planta del 
_pie, arrimando tambien el quano que se 
le junta estre'c»amente; y haciendo así 
-recoger la planta de! pie, vuelve su an
cho mas arqueado~ 

El múscul9 -transversal, al parecer, 
debeayudar .álmetatarsoen esta retrac
cion 6 arqueamento de la plánta del pie, 
10 propio que el anti-thenar. 

Ab. El grande para-thcnar sirve par
ticularmente para separar el dedo pe
queño de los .ot'ros quatro dedos. 

F. El pequeño para ·thenar , su uso es 
doblar el primer phalange del dedo pe
queño: estos "músculos ayudan tambien 
á arquear la ' planta del pie, lo que es 
muy necesario quandose ,qlliere" v. gr. 
trepar reco-giendose con los pies 6 como 
agarrandose '€on ellos. 

'. La Myologiii-ien hrev'e compendio. 

La Myoiogia es la parr de.,la Anato
mía, quetr~ta ,de los lllúiQulos. ' 

El 
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. El músculo es una parte del cuerpo. 
com puesta prillcipalm~ll te deftbras car
,¡osas y tendi1'!oras. , colov1das por mano
jos llnid~ uno" á otro : , capaces de alar
garse y ar.ortar ·e. El mÚ'YCulo es dest ina .. 
do para ser, 1:"1 6q~ano del II}ovimiento. 

C~da una de )a~ parte~ de nuestro 
cuerpó con mnvimiemo tiene sus mús
culos particulares, como se, verá por el 
método s i~ujen .e. 

El cuti's del eraneo qua rro músculos, 
do~ [roritales y dos oc.i pitoles. . 

Los párpados de cada ojo dos múscu
los. un'o p rop10 ,del p~r pado superior, y 
se llama el !F:vator prl) pio; y otro eomua 
á am bos párp\idos, ¡la nado orbi ~ular. , 

Cad a ojo sds músculo·s. quatro rectos. 
)' do<; ob¡iqlJos. Los rectos se llaman el so· 
berbio 6 atto/ente, el humilde 6 abatidor, el 
addutar '6 b,~bedor, y el.abdutor 6 hldig-
nador. ; 

Los, ohliquos, el mayor se llama tro
eh/ea,., el s'e'guúdo obliquo menor. La nariz: 
otros sei. múscnlos, tres en ~ada lado: el 
p~imero se ltama pyr.amidal, el segundo 
obliquo -deuenáiente, y el tercero mirthi" 
forma • . 

Los labios veinte y dos ¡Jlúsculos, di -
Hh 4 vi-
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vididos en comunes y propios. Los comu· 
nes son seis, dos en cada lado, y son el 
bucinator y el grand~ zygómatico, y el se
mi-orbicular superior y el semz.orbicular 
inferior, que estan adelante. Los propios 
del labio superior son ocho, quatro en 
cada lado, y se· llaman el pequeño zygo
mático, el canino , :el incisivo later.al y el 
i ncisivo medio. ,Los rntlsculos propios del 
labio inferior son otros ocho, qua[ro en 
cada lado, el triangular, ei -quadrado, 
el incisivo. inferior y el cutaneo. 

La mandíbula inferior die.z·músculos, 
cinco en cada lado; el digastrico la baja. 
el crotaphites, el masetero y el grande 
ptherigoideo ó interno la ievantan: y el 
pequeño ptherigoideo ó externo la lleva 
adelante. 

El hueso hyoides diez músculos, cin
co en cada lado; el milo-hyoides y el 
genio-hyoides le tiran á lo alto, el estylor 
cerato hJ10ides le mueve á un"lado obli
quamente ácia arriba: el externo-hyoides 
le inclina a bajo, y el coraco-1l,fQides le 
muve obEquamente ácia ab~jo. ¡ . 

. La leng ua seis múscut~s,. tres en ca
da lado , y se llaman el gelliogloso, el 
blasio-gloso y el estylo-gloso. 

El 
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El omoplato otros seis músculos, y 

son el t rapeCio , el rhomboide{). ellevator 
propio , el pectoral pequeño, el subclavio 
y el serrato mayor. 

La pharinge, séglln los antiguos; tie
ne siete músculos, tres en cada lado. que 
son el cephalo-pharingeo,el estylo-pharin
geo~ y el espeno-pharingeo, otro impar 
llamado esophagico: segun los modernos 
son veinte y quatro, doce en cada lado. 
divididos en tres clases ; los de la prime-

. ra son ros gloso-pharyngeos, los perysta
phylopharyngeos, los genio-pharingeos y 
los mylo pharyngeos: los de la segunda 
son los cephalo pharingeos, los estylo pha
rynp,eos. espheno-pharingeos, los petro
pharyngeos y Jos ptherig'o-pharingeos: los 
de la tercera son los hyo-pharyngeos, los 
thyro-pharyngeos y los circo-phoryngeos. 

Los músculos del septo ó velo del 
palada r son diez; , cinco de cada lado; 
tres le leyan tan, que son los peristaphy
linos internos, los pharingo-estaphylinosy 
los thj;ro-estaphylinos. Le bajan los pe,. 
,.iJ'fap~ylinos externos y los gloso-esta,
pbJI/inos. 

La campanilla tiene quatro, dos, en 
cada lado , que son el palato estopbjlJi;¡o 

y 
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y , el cerato-estaphylino. 

La laringe tiene múo;;culos comunes 
y propios, hasta veinte; los comunes son 
quatro, dos en cada lado: la levantan 
los hyo-thyroydes: la bajan los esterllO 
cleydo bronco crico thiroides. Los propios 
son diez y seis; de esto~, quatro pertene
cen al cartilago thJwoides, dos en cada 
lado, el crico thyroides anterior, externo 
y lateral, que le d ilata, el crico ·thyroi
des anteriVf 6 interno la estrecha 6 com
prime. Nueve pertenecen á los cartibgos 
arithenoides , tres en cada lado, que le 
dilatan, y son el criro·arithenoides poste
rior, el crico-arithelloides lateral y el t hi· 
ro-arithenoides. Los que cierran la glot is 
son tres, los arithenoides obliquos y el 
trallsver sal, que estan estrechando ó jun
tando loscartilagos arithenoides. Tres 

' per tenecen al epyglotis, y son dos Qt'ie
piglotis, que le bajan, y el hyo-epiglo-
'is, que le levanta. , 

La cabeza tiene veinte músculos, diez 
-en cada lado; de estos, quatro sirven pa
ra la fiexion, y se llaman el eJ'terno 
cleido-mastoideo, el recto mayor, el recto 
menor y el transversal anterior. 

Los otros seis en cada lado sirven pa
ra 
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Í'a la extension, y son el esplenico, el 
gran complex~ , el recto mayo,., y el recto 
menor posteriores, el obliqoo menor ó su
peri ,)r, y el pequeño complexo ó lateral. 

Mueven la cabeza al reded01: los dos 
obliquos mayores ó inferiores. 

El cuello catorce músculos , siete ea 
cada lado; deestos, dos hacen la flexíon~ 
y se llam;¡n el largo .flexor y el e'Scaleno; 
y los otros cinco hacen la extension,y son 
el ~ra n transversal, el transversal cola
teral ó delgado, el transversal espinoso 6 
semi espinoso , el pequeño espinojo, que 
son los inter-espinoso~; y .el pequeño trans
v ersal , que son los inter trl1;nsv ersales. 

La inspiracion se hace por v.ein te y dos 
músculos, in t er-costales, externos y inter
nos, los levatores de estenon ó supra-'cos
tales y los dos serratos posteriores supe
riores. 

Lé;1 expiracion se hace por los dos ser-
1'atos post eriores inferiores, los J"ub-coJ·ta
les de ,verrbeyen, y el triangular del ester
l1on. 

El diaphrag ma es comun á la expira~ 
cion y inspiraeion. ' 

Los lomos y la espalda tienen cator
ce mú sculos, siete en cada· lado; los qua

drr. -
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drados 6 triangtJlar~s y lo~ pequeños 
tuoas hacen la ftexl'on. Los sacro-lomba
res, los largo-dorsales, los semi-espitlosos 
y los espinosos hac:en la exter¡sion. 

El €occyx quatro múscl}loo; , d05 en 
cada lado, que son el ischiQ-coccyx y (: 1 sa .. 
cro-coccyx. El ano tiene tres músculo.l:, 
uno de cada lado, llamados levatores, y 
otro órcular , llamado esphinter. 

El pene diez músculos, cinco en cada 
lado, ti erector ó ischio-cavernoso 2 y el 
at-'elerator ó vulbo cavernoso. el transver
sal, el prostatico superior y el inferior. ' 

El clytor quatro músculos, dos en 
cada lado, que son el erector ó inschio
cavernoso, y el aceleralor 6 compresor. 

El brazo llueve mú~cl1los, el de¡'oides 
y el J'upra-espinoso le levantan; e1/atisi
"JO Ó gran dorsal y el redondo 11Ja)!Or le 
bajan; el pectoral mnyor y el eDra Ca ha
chial le mueven adelante;el inf'ra espino
so yel redondo menor le mueven atrás; el 
sub-escapular le arrima á· las cost Illas. 

El ante-brazo seis músculos, dos ha
cen la flexíon, que son el bíceps y el 
brachial interno: la extension quatro ~ el 
largo, el .corto extensores, el brachial 
externo y el anconeo. 

La 



M'I'OLOGlA. ~37 
La prtmacion se hace por el ,.edo,ú;/o 

y el quadrado: la .rupinllcion por el largQ 
y el corto. 

o La muñeca hace la flexion por el r/t
dial y el cubital internoJ, y el palmar. La 
extension por el cubital y radial externos. 

Los quatro postreros dedos se doblan 
por el sublime y el profundo: se extienden 
por el extensor comun; son llevados ácia 
el pulgar por los quatro lumbricales y 
lo') tres illterbuesosos inte'n1os; y son He· 
vados ácia el dedo peqllt:ño por los in
lerhuesosos ext ernos. 

El pulgar tiene un flexor propio y 
dos extensores,llamadosellargoy el cor· 
lo; un adjutor llamado t henar, y un ab
dutor dicho anti-thenar: el dedo índice 
tiene un extensor propio llamado indjca
dor, y un addutor. 

El dedo pequeño tiene un extensor 
propio , y un abdutor llamado hypotenar. ' 

El muslo hace la fiexíon por tres mÓsa 
culos llamados el pioas, el iJiaco y el 
p ectineo : la extension por los tres g/u
teos, mayor, merlor y pequeño; es llevado 
adentro por el triceps, que se divide en 
s up~rior , medio y inferior; es llevado ~ . 
fuera por los dos ¡¡emiirJS: el piramidal 

6 
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6 _piriforme 9 el quadrado y la fascialata 
nace bs .movimientos medio circulares 
por los dos obturatores , di vid idos en ex
terno y ~nre,.no~ 

La pierna se dobla por seis múscú""! 
los, que son el biceps, el sertJi-n~rvoso, el 
semi membranoso , el gracit interno, el 
sartorio, y el popliteo hace la extension 
por el recto anterior, el basto interno, el 
.basto Externo y él crura}. -

El pie hace la fiexlol1 por el tibia! 
(Interior y el corto peroneo: la extension 
por los dos gemelos, el solar, el plq,ntar 9 

el tibial posterior, y el largo perol1eo. . 
La fiexiol1 comun de los dedos se ha

ce por el largo y el corto; la extension 
'por el largo extensor, y el pedia ó corto: 
sus addutores son los lumbri ,'ales, los in
ter huesosos inferiores: los abdutores son 
los inter-oseos superiores,¿ 

El pulgar ó dedo grueso tiene unfle
xar propio, un extensor. un addutor lla
mado thenar, y un (lbdutor. llamadq 
anti-t henar. . 
'. El pie .es llevado ácia afuera: por el 

Im'oneo posterior, y áci~ adentro por el 
t.'ihi·al posterior. 

IN-
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