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ELEMENTOS 

DEL ARTE DE PAR TE4R. 
/~~~~ 

lNTRODUCCION. 

E l arte de pattear es la parte de la Cirugía que en
seña los medios conocidos con que se puede ayudar á. 
la naturaleza para facilitar la expulsion de la criatura 
y de las pares en el parto natural, y para sacar aquella 
y estas del sitio donde se han formado quando la na
turaleza no puede por sí arrojarlas. 

El parto es una de las funciones naturales del sexo 
femenino , que constituye madres á las que lo han su
frido; y aunque por lo comun se executa sin peligro de 
las madres y de los hijos, no faltan exemplos de haber 

, perecido aquellas ó estos, y aun todos des pues de un 
par to feliz ó trabajoso. Estos exemplos manifiestan, que 
esta funcion indispensable para la propagacion, ex pone 
a las madres á perder su salud y su . vida ántes de ver 
la succsion asegurada. 

No puede negarse que los irracionales tienen cono
cidas ventajas en esta parte, y que la racionalidad yue 
hace á las señoras mugeres de superior gerarquía , in
fluye para que tengan mas partos trabajosos : en efecto, 
los raciocinios que podian apartar de la imaginaci0n de 
las madres los riesgos del parto, y disminuirlos, sue
len abultarlos si los hay, y aun fomentarlos quando no 
existen. Amed rentadas las unas con lo que viéron Ú oyé
r on decir que babia ~llcedido á otras, en lugar de po
ner los medios para no experimen tar lo mismo, se aco
bardan, y dan con esto m()ti vo para sufrir lo que podr ia 
evitar el valor propio, y la confianza en los auxílius de 
las personas instruidas en el arte de par tear. 

Si como creemos , el Autor supremo prove yó igllal
mente á todos de lo necesario para conservar la viJa y 

a 
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multiplicar la especie, es menester confesar que todas 
las mugeres poseen el valor suficiente para sufr ir el par
to, y que en todas partes hay quien pueda auxíl iar á las 
parturientes , al menos con animarlas y sostenerlas para 
que empleando todas sus fuerzas no malogren las bue-

" Aas dispo,>iciones naturales, las quates por efecto de 
la jmta disposicion del Omnipotente, son tanto mejores, 
quanto son menores los auxil ios humanos con que podrian 
ser socorridas en caso de necesidad. Esto se evidencia 

" comparando las pocas mugeres de los lugares, aldeas, 
ó casas de campo que tienen par tos trabajosos , con las 
muchas que los experimentan en las Ciudades : la robus
tez de aquellas aumenta las fuerzas expul sivas; el exer
cicio y trabajo cont inuados con que buscan el preciso 
alirnC'nto , las preserva de las malas conformaciones, de 
la debil id:ld , Y aun de muc has pasiones desordenadas; 
mien tras que la vida sedentaria, el exceso de huenos 
alimentos , y la delicadeza del bello sexo criado en las 
poblaciones grandes , al paso que estas les proporcionan 
la asistencia de Comad res, Comadrones y Médicos que 
las socorran, tieNen los partos mas dinciles por las ma
las d is posiciones de su constitucion. 

No por eso dirémos que el Criador excluy6 á las 
pobres del riesgo que trae consigo el parto, y menos que 
no pueden tener partos trabajosos de todas espec ie ? ni 
padecer las resul tas funestas que les siguen; y si las pa
decen i quién podrá socorrerlas en tales casos, aunque 
nada freq üentes? Su domicilio distante de las poblacio
nes en que hay Comad res 6 Comadrones instruido , y 
sus ningunas facultades para satisfacer los gastos de ir á 
buscarlos , las imposibilita de disfru tar sus socorros, y 
las hace víctimas de su pobreza siempre que la natura
leza ayudada con los esfuerzos de la necesidad , ó con 
los que sugiere una vecina animosa y experimentada , no 
puede vencer los obstáculos que se oponen á la expul
sion de la criatura y de las pares. 

El medio pues de que las mugeres pobres no carez
can de los socorros mas precisos, e') facilitar la in, truc
cion de las Comadres" para que así se aumente eL núme-
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ro de l a~ in(jtr\1id:ls, y animar á estas á que exerzan con 
lTI1yor zdo s 1 arte ; cuidando al mismo tiempo que to
dos los Cirujanos no carezcan de los conocimientos ne~ 
cesario') para exercer como conviene esta parte de la Ci~ 
rugía, cu ya utilidad es superior á las demas , pues las 
operacione') que exige á mas de ser muy freqüentes, 
pueden conservar ó quitar la vida á dos ó mas illdivi
duos , qu ando en todas las otras solo tienen riesgo los 
que las sufren , y solo á ellos se limita el beneficio. 

No 'se puede negar que entre nuestros Cirujanos co
mu nes padece notable decadencia el arte de partear, sin 
embargo de que nuestras leyes en nada ceden á las de 
los paises en que 'se halla mas adelantado. La cama mas 
probable de semejante atraso es porque entre los extran
geros se practíca como profesion separada por hombres 
de iguales talen tos á los de nuestros Cirujanos que abra
zan al mismo tiempo el vasto campo de la Cirugía, y 
y no es de extraña r que ocupándose aquellos solo en par
tear sobresalgan á los nuestros, quando estos son llama
dos tal qual vez , y esta para remediar lo que la Coma
d re ha echado á perder, quando menos por no haber 
avisado en tiempo mas oport~no. Digo quando menos, 
porque muchas Comadres ciegas del amor propio se des
de¡)aIl de llamar á quien les ayude por no tratar y con
currir con quien pudiera instruirlas : otras picadas por el 
mal modo con que las han tratado algunos Profesores de 
su arte , se valen del vil despique de no llamarlos otra 
.vez porque no les den con sus yerros en la cara, y les 
hagan perder el crédito que ellas tenian bien ó mal me
recido. 

Parece que Smellie conoció algunas de estas, pues 
dixo (1) , que lo') Comadrones quandQ son llamados pa
ra remediar lo que no han poJ ido las COITI:ldres , en vez 
de blasfemar de su conducta, supr)[ú¿ndola reprehensi
ble , y de hace r pú blica su ignorancia , deben por el 
contrario influir qu an to puedan para q ue los conclI rren tes 
tengan de ellas toda confianza. Esta condue la se rá mas 

(1) Tom. l. cap. de las COIDldres, pago 47~. edic. F railee¡. 
a2 
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ventajosa para las pacientes, y producirá mejores efec
tos que la obstinada porfí.a en convencer públicamente 
á las Comadres , porque estas aSl tratadas llamarán con 
tiempo al eomadron considerándolo como su protector, 
que solo aspira al bien de la parturiente, remediando en 
lo posible los yerros que hayan cometido. 

Una vez que las mugeres pobres no tienen por lo co
mun otra asistencia en sus partos que la de las Comadres, 
y que estas acompañan quando menos á los Comadrones 
en los de las señoras acaudaladas , el modo de d isrninuír 
los errores que por impericia ó tema cometen, será pro
curar instruirlas ántes de permitirles exercer su arte. 

La falta de libros del arte de panear en nuestro idio
ma, y las pocas escuelas donde las Comadres- puedan 
adquirir los conocimientos actuales, lJs indemniza de 
no ser mas que rutineras de las que tuviéron por maes
tras. La ?resente obra se dirige á suplir en parte esta 
falta, y para que pueda servir á las Comadres y á los Co
madrones , se dividirá en dos partes. 

La primera comprehenderá )a anatomía de las par
tes que sirven para la propagacion de la especie en la 
rnuger , para entender las funciones con que la exe
cllta, y los vicios que las imposibilitan ó dificultan: con 
el mlsmo fin se expondrán seguidamente la ') disposicio
nes del feto y sus dependencias. A esto seguirá la divi
sioo del parto y de la preñez con las señales que carac
terizan cada especie. Despues se tratará del parto natu
ral, del modo de tratar ·á la c riatura recien nacida 
y á la parida, indicando quándo se ha de atender á esta 
ó aquella primero, quándo y cómo se ha de sacar la 
placenta: el modo de suspender el aborto y las hemor
rogias que le preceden, acompañan ó siguen. Tambien se 
incluirán en esta primera parte la exposicion de las cir
cuns.tancias que imposibilitan á la mlJger d criar, las 
que debe tener una nodriza para ser buena, y ('ómo se 
han de manejar los p<!rtos de pies, rodillas y {)al~as me
nos complicados, para que de e -te modo contenga lo que: 
las comadres pueden hacer sin difi c ultad. 

En la segunda se expondrán todas las causas, que ha-
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cen el parto trabajoso , y el modo de terminarlo, con
duyrndo on las operacione cruentas que se pueden ha
cer en el último apuro. De intento he omitido el tratar 
de la cn fcrmedade ' médica . pero me parece que es in
dísp n ablc el xponer la señale , y la curacion de la 
retrover ion, de censo é inver ion de la matriz, y el 
mo o de t1spender la hemorrogias que se siguen al par
to , y a í terminaré con ellas mi obra, la qual dividida 
de t modo, el roda podrá ervi r igual mente para los 
Comadrone que no ha en otra o a , y para los Ciru
jano que cxcrcen e te arte corno un ramo de su profesion. 

La primera parte servirá para la Comadre , no por
que la con idero incapaces de aprender y practicar su 
a rte en la exten ion que tiene; ino porque la falta de 
proporcion impo ibilila á la ma el emplear con fruto 
su talentos , u ,tolerancia de los malos rato , , 11 natu
ral dulzura y eficaz pe!' uasiva para con la') e su sexo, 
y para de hacer en él lo e rorvo que femcnta el pudor, 
por cuyo motivo fuéron la que en los primeros siglos 
asi til~ron á la parturient s, no recurriendo á 10 Mé
dicos sino n los ca os árduo , como se deduce del i
guiente compendio de la hi toda del arte de panear , que 
á imitacion de mellie, por las razones que él expone (1), 
y repite ue, me ha parecido no está di;!más en la lntro
duccion e mi obra, 

OrIgen del arte de partear. 

Es muy probable que las mugeres se asistirían mutua
mente unas á otra en sus partos, ya consolándose yani
mándose co~ palabras, ó ya ayudando á so~tener e en la 
situacion que le pareciera mas favorable. La diferen 'ia 
en el modo de per, uadi r, la con tancia en tol far las in
comodidade , el ánimo y la destreza en que excederían 
al gunas, como se bserva tambien el dja di;! ho~ , darían 
motivo á que buscáran e tas con pr ferencia á las aemás, 
dándoles un nombre con que distinguü'las y conocerlas .. 

(1) lntrod. (l,J tomo l . 
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Los Hebreos las l1amáron Hameiale Deth, segun M. 

Dujardi n er ), 6 Majalledeth, como escribe M. Sue ('2), 
esto es , que hacen parir. 

En Roma, .(11i patria, dice Scipion Mercury (3), le') 
llamáron Mammana, voz compuesta de la partícula 
griega ami, que significa igualdad, y mamma, palabra 
latina, que no so,o significa los pechos, sino tambien 
mad re, porq ue los piños q uando comienzan á hablar la 
llaman así, segun lo dice Catan . 

. Qui cióum , ac potionem bu as , ac pappas vocant, et 
patrern tatam , et matrem mammam. 

D e que se s igü~ , que la pa1abra Mammana quiere sig
nificar igualdad á \a madre. Los Latinos le llamáron obs
t etrix , ab obstando, porque con sus auxilios apartan los 
peligros que trae consigo el parto, é impiden quando 
menos que la criatura caiga en el suelo. 

Los Franceses las llaman matronas ó mugeres sábias 
e sages ferpmes ) , y el último. nombre les dan tambien los 
Ingleses (Midwifes ), aunque Hamilton las intitula mu-
geres prácticas (the femele practicioners ). . 

Los Italianos las denominan Comares 6 Commares, 
porque cooperan con las madres á sacar la criatura del 
seno materno. Tambien las llaman Levatrlci porque ayu
dan á las parturientes en los partos. 

En Alemania las llaman Haebammen, dimanado de 
Beben, que significa ayudar. 

En la antigua lengua Céltica las llamaban Mandie
gues, que quiere decir gobernadoras de las madres. 

Nosotros las llamamos Parteras 6 Comadres. Parteras 
porque asisten á los partos, y Comadres porque ayudan 
á las madres; no obstante, como tambien llamamos Co
madres á las que tienen las criaturas quando reciben el 
agua del santo Bautismo para no confundirlas, á estas se 
nombran Comadres de agua de Bautismo, y á las Parteras 
Comadr('t' de parir. Tanta es la analogía de la voz Coma
dre, qu s\.:guramente el mas antiguo daria orÍgen al otro. 

(1) Essay. Historiq. t011l. 1. prefoc. pago 7. 
('2.) Bist. de la Chi rl1 ~g . tOIll . l. pago 69. 
(3) La Coma re levatrice pago 80. 
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Como nosotro<:: recu rrimos al Dios verdadero direc

tamente , 6 por la inlercesion de los Santos , para que 
alivie los dolores del parto y lo fac ilite, los antiguo,> 
recl'lrrian á sus fin~iJos Dioses y Diosas protectores de las 
parturientes. Los Dioses que llamaban de los esfuerzos 
los representaban tres figuras arrodilladas delante de la 
silla de Minerva, y los miraban como presidentes de las 
que estaban pariendo (I) . 

El número de las Diosas era mayor, porque á ma3 
de Juno que era la superior bienhechora, Mena , Luna 
6 Lucina pro tegian las embarazadas hasta la hora del par
to , y en éste, despues de quitarse los vestidos ' ordina
rios, se ponian á parir, é invocaban á Eugenia , 6 á 
Fluonia , encargando que nadie de la casa tuviera las 
piernas ni los dedos cruzados, porgüe esta postura im
pedía el parto : así, dice Ovidio ('2) , que Juno estorbó 
el parto de Alomene, haciendo que Lucina , en vez de 
~arle socorro, pusiera la rodilla izquierda sobre la de
recha , y cruzára las manos. Quando el feto p resentaba 
los pies , situacion mala en su concepto, hac ian sacrifi
cios á Prosa, y en otras situaciones á Posrima 6 Ante
vorta, Diosas que tomaban el nombre de la situacion" 
que las creian protectoras. 

Isis, ó lo de los Griegos, y Cibeles' de los Romanos. 
era tambien in vocada en los partos; pero Lucina era la 
favorita, porque Latona su madre la parió arrimada á. 
una palma vieja, y la recien nacida facilit6 el parto de 
su hermano mellizo Apolo. Aun todavía en 1'139 hicié
ron los Franceses versos á Lucina quando la. Reyna pa
rió al padre de Luis XVI (3). 

(I} N ixi Dei' appellantur tr ia signa in Capitolio ante sella m Minervre 
genibus nixa , velut pr~sid en tes rarient illrn I~jxibus. 

( '2) Dextroque et poplite lrevum, pressa genu, di~itisqlle inte~ se pec-
till e junctis, susti nuit par tus. . 

(3) Suet. tomo J. pago 18 l. 
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Del arte de paf'tear entre los Hebreos 
y lo; Egipcios. 

Aunque las Hebreas mientras estuviéron en cautive
rio, y despues que saliéron de él, no consta que tuvie
ran ot ra asistencia en los 'partos que la de las Comadres; 
los socorros de estas se reducían á mantenerlas en cier
ta situacion, á dar sus manos á las parturientes para que 
se afi anzá ran de ellas, á esforzarlas, é infundirlas va
lar . y confianza con promesa,> agigantadas, aunque des
pues se murieran, como 10 dice la sagrada Escritura de 
Rachel (1). 

La misma E"critura refiere que á Thamar en el par
to de dos mellizos le asistió ulla Comadre (2). 

Todos refieren como prueba de que los Hebreos mientras 
estuviéron en Egipto no tuviéron mas que Comadres, el 
encargo que hizo Faraon á Séfora y á Fuha , Comadres 
muy hábiles, segun Orígenes, de matar todos los varo
nes para extinguir la raza Hebrea. Estas Comadre.~ no 
hadiendo querido executar lo que les habia encargado 
Faraon, y arguyéndoles de que no.lo hacian, se discul
páron diciendo que las Hebreas todas parían sin Coma
d re" (3)' Si esta respuesta no fué pura disculpa, 6 si las 
Hebreas noticiosas del encargo, no se determináron á 
parir so las ántes de llamar á una Comadre que podia ma
tarles sus hijos: ellas aun se ayudaban mutuamente unas 
á otras. Coincide con este pensamiento lo que en el libro 
primero de los Reyes se dice de Finée, hija de Helí, gran 
Sacerdote de los Hebreos (4). 

(1) Gqllef. cap. 3 ~' verso 17. y 19. In qua cum pa rturiret Rachel, ob 
d ifficu ltatem parr ús pe ri clitari crepi t ; dixilque ei obstetri x: ) noli timere, 
qllia et tunc habebis fi Jium. Mortua est ergo Rdchel. 

('2) Genn. cap. 37. vet·s. '27 . y '28. Instante autem partu apparuerl1nt 
gemini in .... , atque in ipsa effusione infantium, unus protulit manum~ 
in qua ob ~( ctrix ligabit cocci num &c. 

(3) Exod. cap. l. 'I'eys. 19. Non sunt Hebrrere, sicut Egiptire mulie
res. Jps~ eni m obstetricandi habent stientiam, e t priusquam veniamus 
ad eas , pariunt. 

(4) Cap. 4-. 'lJers~ 19. , siguielftet. Nurus .autem ejus uxor Phinées 
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Los Egipcios, seglln Herodoto y Gud!o en su diserta

cion sobre el orígen de las Comadres Hebreas, aungue 
consta que ten ian un Médico para CUrar las enf~rmedade~ 
de cada parte del cuerpo, dándole el nombre de la par
te cu yas enfel'tnedades curaba, no consta que tu viera n 
Parteros; sin embargo su comercio con los Griegos da 
motivo para pensar,que los tendrían como estos, porque los 
pueblos toman mutuamehte alguna cosa de las costumbres 
y uSos de aquellos Con quienes tienen trato y comercio. 

Del arte de partear entre los Atenienses 
JI Griegos. 

Platon en su Tcecietetum habla de las funciones de las 
Comadres Griegas, siendo una de ellas el efectuar los 
c asamientos despues de registrar los novios, y conside
rarlos ca paces de propagar la especie. Hi pó-cra tes hace 
tambien mencion de las Comadres, las quaJes aun esta
ban en poses ion exclusiva de su arte en tiempo de Aris
tóteles, en cuyo éoncepto y en el de otrol> las Coma
dres de Atenas eran muy hábiles y estimadas, no obs
tante que segun este Filósofo su oCllpacion se limitaba á 
erutar el cordon umbilical (r), para 10 qual no es me
nester mucha habi lidad , y así es de creer que este autor 
qu iere signi'ficar que las Comadres no practicaban otras 
operaciones. Esto lo prueba el que otr03 escritores ase
guran que las Comadres usaban de medicamentos inter
nos para hacer á las mugeres estériles, y abortar á las 
que no querian hacer público su embarazo; costllmbre 
que se conservaba en tiempo de Hipócrates, y que él 
pretendió desterrar, jurando y haciendo j urar á sus dis
cípulos el no mandar semejantes medica mentos , no obs
tante que en el libro de Natura pueri confi esa haber
los dado á una Música, contradiccion de que le indem-

pra?golns erat, v icinaque partui , et al1dito nu ntio ••• incu ravit se, et 
peperit, irruerun t enim i .. eam dolores subid. ' . in ipso autem momen
to dixerunt ei mulieres, QU3e circa. eam staballt &c. 

(r) Hisl. allirl/cJ/. lib. 7 . cap. 10. Universum obstetricum negotium 
e¡t omphalotomia. 

TOM.~ b 
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niza M. Peyrille (1), diciendo que como ciudadano t1s6 
una vez de la libertad sostenida por la costumbre, de 
~a qual abjuró como Filósofo, y como Maestro. 

La Comadre que sobresalió en el conocimien to de es
tos m~dicamento~ fué Aspasia ,de quien Aedo (2) nos ha 
trasmitido algunos fragm~ntos. Ella distin guía por el tac
to las diferentes obliqüidades de la matriz. Los primeros 
medicamentos que usaba en las mutaciones de situadon 
de e~ta víscera eran los que aplicaba en la infiamacion; 
pero des pues quando la mutacion era hácia abaxo, man~ 
d fil:>a reJucirla con un dedo metido por el ano, y man
tenerla reducida con un pesario. Si la inclinacion era él 
un lado, mandaba acostar la paciente sobre el otro, y 
traeda con un dedo metido en la vagina á su situacion 
natural. 
f PUnio habla entre otras de una Comadre famosa Ha,. 
mada Laidis, la que creia opuesto á las leyes humanas y 
divinas usa.r de los remedios expresado$, quando otra 
llamada. EIephantidis no escrupulizaba el darlos. Tam
bien haCe} mencion de Artemisa , Reyna de Caria. y de 
ótra tan famosa, que mereció el nombre de conservado
ra 6 salvadora. 

Segun PIalon preferian en Atenas para .Comadres á las 
mugeres que habian par ido, porque estarian mas pron
tas, y seri:ln mas campa ¡vas en sucorrer y ayudar á las 
que se hallaban en el conflicto ' que ellas habían ya expe
rimentado. 

En la obra intitulada Harmonía Gynt1!ciorum se hallan 
varias recetas mezcladas con 10 <; consejos de Músc híon y 
Priciano, sacadas de los e critos de ~na Cleopatra. de 
q uien Galeno hace tambien mencion • sin determinar si 
fué la Reyna de Egipto, corno algunos c reen, porque 
en el prefacio de la citada obra habla el aut0f de Arsi
noe, como hermana de la Reyna expresada. 

Los yerros que tal vez cometerian las Médica .. -Co
madr " rI 'l lan motivo á tIue el Areopaga prohibiera á 

(1) Hirt. de la Chirurg. tDm. 1. pago 'l9+ 
(~) TglI"¡¡bil. cap. 'Jo7' pago 168. 
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las mugeres y á los esclavos el aprender la Medicina (1). 

En este tiempo Agnodice aprendió con Herophilo el 
arte de partear, y en trage de hombre asistia á las par~ 
turientes , á quienes se daba ántes á conocer, y la lla~ 
maban por vengarse de los que pretendían violen tar el 
pudor del bello sexo, y obligarlo por falta de Comadres 
á parir delante de los Médicos: estos sospecháro~ el ,en~ 
gaño por los pocos .. partos á que los llamaban, y acus~'" 
1;"on á Agnodice de que siendo Eunuco, segun su exte ':' 
fior , corrompia las buenas costumbres de las señoras~ 
El Arcopago completo impuso á Agnodice la pena de la 
ley, aunque manifestó , ser muger y no .eunuco. El, be-
1!0 sexo mas distinguido de Aie?;ts "sentido de este de
ereto, se presentó al $~nado manifes.tándole la temera
ria resolucLon de que primero se dexaria morir, que lla
mar á los hombres para que le asistieran en los partos. 
Semejante despecho consternó al Senado, y éste revocó 
la sentencia dada contra Agnodice , y expidió segundo, 
decreto permitiendo á las mugeres el exercicio de la Me-
dicina en las en fermedades de 'su sexo. . 

La' prohibicion de que las mugeres y 108 'esclavos 
exercieran la Medicina, es la prueba mas convincente de 
que habia hombres que exercieran el arte de partear. 
pues no es de pensar que un conjunto de Sábios como el 
que componía el Senado de Atenas tuviera por demas 
este arte, y que juzgándolo necesario, hubieta prohibido 
A las muge res su exercicio ,sin estar seguro que habia 
quien lo exerciera con algunas ventajas. 

El decreto segundo no expresa que se privára á los 
Médicos la práctica de este ramo de su profesion, y así 
concedido q.ue estos asistiéron á las parturientes que qui
siéron llamarlos durante la prohibicion de las muge
res, estas se considerarian despues como asociadas de Jos 
Médicos en los casos árduos, aunque ellas puc... ,< asis
tir solas á los partos comunes; que es como se conservan 
el día de hoy en las. naciones cultas. 

(r) A thenieose¡ cavera.ot o.e quis servus, aut fremilla artero medi
cam disceret. 
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Segun 10 expuesto, 105 hombres exercian ya el :lrte 

de partear quando el Areopago prohibió á las mugeres 
el exercicio de la Medicina; lo exerciéron durante la 
prohibicion , y lo habrán exercido despues, quando me
nos en casos espinosos, como lo es el sacar el feto muer
to &c.; y así por mas que los historiadores oculten 103 

autores de los garfios que ya ~e conocian en tiempo de 
HilJócrates, no carece de probabilidad que serian los 
hombres, porque no siivicndo los iústrumenros mas que 
pa'ra suplir la' falta de fuerzas, y de provisiones' para asir 
y afianzar con las manos la cabeza de la criatura, los 
hombres que debian sacarla serian los que conocerían la 
insufic'iencia de sus manos, é inventarian con que suplirla. 

? - Las Médica.s Griegas, segun lQ nota Galeno ,. diéron 
á 'los afectos ' histéricQs de su. sexQ el IÚl mbr~ de Mal de 
Madre' ~ el qti ,il adoptáron drspues los Médicos. Sin ~m
bargo estas Médicas parece que solo cu raban los males de 
madre ligerós ,' y que en los de alguna considenicion 
recurrían á los Médicos, y se retiraban ellas, como 1Q 
dice Marcial ' ( 1). ' . 

, y,' , 

Histericam vetulo se dixerat esse marito. 
ProtinJJ.s ,ac.cedunt Medid, M edh'teque recedun't. 

, ' 

Las mugeres exercen hoy lá Medicina y el arte de' 
partear en todas las Islas Griegas , ya sea si .l:viéndose ,de 
recetas particúla'res, ya de ~lgunos simples que conócen 
por rutina, y no obstante las respetan y estiman mucha 
los Griegos (2). . 

Las G rie?:as , dice Platon, creen que Jas Comad ~e,> 
pueden aliviarlas ó excitarles los dolores con medicalll¡en-
tos y con e.ncatHos (3). . . , 
- Lo que las Médicas d,exáron s~bre los partos fll ~ muy 
poco, Plinio habla, de ~Jg'una ' que 'déxáron escr.í'tos "e
medios para abortar. Gáleno ha~e: á. lloa, llam'ada, M aja, 

(I} L ,: ' . t>pitom. 7"l. . 
' '(z) f/oy (l p. e L tl .:raire de la G I'ec. por M. Guys. tomo l. pago 'J.70' se

gundíl edicion. 
(3) Quin (' ti am medelis et incantationibus partus vuationes. excilare 

mo1lireve v~lI;:nt obs tetr ices. 



XlII 
autora de un medicamento seco para las ragadas y los 
condilomas. 

No es de extrañar que las Comadres hasta el tiempo 
de Hipócrates hubieran adelantado poco su arte, ql1ando 
en Atenas la recompensa era un pan seco, y quando los 
Médicos mas bien recompen-;ados no 10 adel.antáron mu~ 
cho, y sírvanos de prueba el P~dre de la Medicina, el di
vino Hipócrates. En t:fecto , suponiendo á este venerable 
anciano instruido en el arte de partear, no menos que 
en lo demas del de curar, y que reunió Jos conocimien~ 
tos de sus predecesores y sus qH1temporaneos coI} los 
propios, en su tiempo se confiaba mas de lo justo en la 
virtud de los medicamentos para terminar los panos. 

Sus escritos respiran su genio observador, y sus pr<r, 
gresos hubieran sido sin comparacion mayores si la teo
ría de su tiempo hubiera ayudado á su constancia en ob
~ervar, á su prolixidad y exactitud en referir, y final
mente, si el tiempo le hubiera permitido deducir. la 
conseqiien<.:ias, hacer la~ aplicaciones de los hechos que 
acumuló, y explicar sin . n~cesidad de interpretaciones 
las sentenc'jas que dexó en sus aforismos, cubiertas con' 
un velo, á cuyo tr~vés se descubre mucho; aunque ~n¡
radas" como e rO~'l present~p., algun~ , p.arecen verd,!~es 
comunes aplicables á todo, y otras errores . crasos to!"na~ 
das en toda su extension. 

Si'n, e,rnbargo ' ~l aclaró algo el arte de partea,r , ~ hiza 
~u práctica menos arriesgada qlle 10 era allteri9rmente., 

Hipócrares reduce a tres las posiciones del feto, que: 
son presentándose de cabeza, de pies, ó al tfa vés. La 
p~imera posicion fS ta que mira mas propia para ~l.(>aj;tot: 
l,a de pie'l la tiene por peligrosa para la madre, par~ 
~l feto,' ó para entrambos (1). En la present3cion trans
versal el parto le pareció imp'osiolé 110 lD)..ldandu la si~ 
tu:lcion , para lo qual mandaba poner la tnugei' sucesi
vamente .en varias siruáciones, y sacudirla teniendola 
entre quatrQ asida por los extremos; dexándoj. despue~ 

(!) Grwe est si in ~des processerit , et silepe aut matres pereU'nt;l 
aut pue. i , vel ambo. 

¡ , ' 
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las manos libres, y acostada sobre la cama la Sf1 Clldi:uí 
mas sosteniendola por los pies. Quando los medi,a men
tos y los sacudimientos no mudaban la sit ll ac 'on, man
daba introducir la mano con las uñas bien cortadas, 
untada con un cerato , y armada con un instrumento cor
tante llamado uña, con el qual separaba pi imero los 
brazos , y los sacaba: despues abría el vientre y sacaba 
las entrañas: luego tiraba de la cabeza entera; y si no 
podia sacarla así, la deshacia para sacarla en pedazos, 
cubiertos con las tenazas para no lastimar á la rnuger 
con sus puntas. 

Casj del mismo modo se portaba quando la criatura 
teniendq ya fuera una parte, no salian las demas. En la 
presentaqion de cabeza ordenaba , que ántes de romperla. 
se buscára la boca., y con los dedos metidos en ella, 
se tirára del todo. 

Quando el feto estaba muerto, aconsejaba tambien 
nxar un garfio para ayudar á sacarlo poto á poco. 

En no saliendo por sí la' placenta pOCG despues de 
la criatura, mandaba estornudar á la muger , y quando 
esto no bastaba., la hacia sentar en una silla ' alta, y 
poner la criatura pendiente del cordon umbilical sobre 

. lana bien esponjada, á la altura proporcionada, para que 
al caer sobre ella empezára á tirar del cordon conforme 
el peso de la criatura hacia baxar la lana. Tambien ideó 
poner las criaturas sobre dos 'vexigas llenas de agua y 
cubiertas con lana; las quales vaciándose poco á poco, 
por un pequeño agujero hecho al intento, se iban baxan
do., y la criatura tirando de la placenta por el cordon. 
Si el cordon se rompia, mandaba atar á la porcion que 
correspondía á la pl~centa, un peso que supliera el de 
la criatura. Este era, segun Hipócrates, el mejor modo de 
tirar suavemente de la placenta, y asegura que nunca 
víó producir accidente alguno; pero si de este modo 
no salia , decia que la muger sentiria dolores de vientre. 
le sobrevendrian escalofrios y calentura; pero todo ce
¡aba en arrojándola, como sucedia comunmt!nte del sexto 
al s<;ptimo dia, y algunas veces ántes. 

El cOlloció que los tumores poliposos impiden algu-
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nas veces el parto, y que es necesario cortarlos ántes, 
toman:lo para corregir el mal olor vino con anís en 
ayunas, y con simiente de peregiL para calmar los do
lores. La evacuacion anticipada de las aguas la tuvo 
For causa de un parto trabajoso 6 pesado. 

Hip6crates aconseja no cortar el cordon umbilical 
hasta que la criatura haya llorado, estornudado, ori
nado,6 hecho algunos movimientos, qllando ha tardado 
mucho en nacer, 6 se ha usado de máquinas para sacarla, 
én cuyos casos sale endeble, y suele vivir poco, no obs
tante no se ha de precipitar la operacion, pues las se
ñales de vida que no se manifiestan por el pronto ·, lo 
suel~n hacer con el tiempo • 

. El descubrió bien los síntomas de los abortos for
zados , y las señales de la muerte del fdo en la matriz~ 
~1 descenso de esta entraña lo conoció , y distinguió 
bien sus grados, aconsejando. el reducirla con la mano 
quando la situacion y quietud no bastaban. 

Esto e~ lo que se colige de los escrito') de Hipócra
tes, 6 que pasan por suyos, en quanto á la práctica del 
arte de partear. He omitido de intento exponer los me
dios que aconseja para conocer la esterilidad, para te
ner hijos varones, 6 hembras, porque no hagan uso de 
ellos en detrimento de la salud de las señoras los que 
piensan que Hipócrates no pudo errar. 
. Los contemporaneos, los descendientes y discípulos 

de Hip6crates no dexáron cosa digna de notar sobre la 
teoría y la prá.ctica de los partos. Aristóteles que vino 
~e'p ll es .. di>co algo sobre la fisiología de las funciones 
~~l sexo femenino, y d ió algunas noticias de las Co
madres • 
. _ E rasistrato, nieto de Arist6tele~, segun Plinio, y el 
~artaginense Herofilo ~ aunque adelantáron en la Ana[01 
!!lía. y el último enseñó á Agnodice" n') d (! dron á la 
posteridad cosa alg l,¡ na de este arte. L~) m,i lno suceJ ió 
con Hicesio, que tuvo e<;cuela en Smirn21 en t iempo de 
Au~ usto .. con Stra on .. Apdlonio y Xenof>n .. d L~cípu los 
d~ E rasistra to. E:l la mi')ma da<;\! S ~ pJ .!j e n col oc Ir 

Zeux.ls , Demóstenes, Zenoo, Mantias, CaUitona-x, Calli-:-
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maco, y- Bachios de la secta de Herofito , y á SerapiOI1 
autor de la secta empírica, con Glaucias y Heraclido de 
Taranto adictos á ella. 

Ni A rcagato , ni Asc1epiades, Médicos Griegos que 
pasáron á los Rom anos , ni Triphon el padre, Evelpisto 
y Meges , Cirujanos hábiles de Roma, dexáron cosa dig
na de n~tar en este ramo de sus profesiones, y así estuvo 
en una grande inaccion hasta el tiempo de Celso , por 
donde comenzarémos la historia de los Romanos. 

Del a1'te de partear entre los Romanos. 

No consta expresamente que los Romanos tuvieran en 
los primeros siglos Comadrones, y no admite duda que 
tuviéron Comadres. Plauto y Terencio hablan en sus Co
medias de las Comadres; y el último en su comedia la 
Andria da papel á Lesbia, suponiendola Comadre ,. que 
viniendo á visitar á la recien parida Glycerio, le manda 
hacer todo lo que le ha ordenado, y se despide hasta 
la vuelta (1). 

Glutero, Reisenio, y Gaspar Bartolino dicen, que ha
bia muchos sepulcros con inscripciones que declaraban 
habian sido Comadres las que en ellos estaban enterradas. 

El que Augusto hubiera llamado al Médico Antonio 
Musa para que acelerára el parto de Livia, y el que ya 
se hubiera practicado la operacion cesárea, no son prue
bas decisivas de que los hombres exercian el arte de par
tear, como quiere M. Sue (2): ellas prueban tan poco que no 
se puede inferir legítimamente la conseqüencia que de
duce este autor, porque i quién dirf que Ladron de Gue
vara fué eomadron porque sacó á Sancho primero de Na
varra por la herida que hiciéron á su madre los Sarrace
nos ~ i y quién asegurará que este ú otro accidente seme
jant~ no sucedió á la madre de Cesar,. y á la de ManIio Tor
quato ~ v all n quando así fuera, il10 pudo haber una muger 
animosa y exercitada en partear, que como Maria Do-

(1) Quod jussi ei date bibere, et quantulIl imperni date; mox ego 
huc reverrar. 

(a) rORl.' J. pago 63-1 7G, 
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nally hiciera 1J opel'ac ion (r), Ó una Comadre que la 
practicára como Madama Faldrin ~ Pues si estas en tiem
pos q ue babia Comadrones las han hecho salvando las 
vidas á las p:tcientes , i por qué no podria n haberlas 
hecho á las difuntas Romanas otras mugeres ~ Lo único 
que se puede responder es , que los historiadores refieren 
el hecho , y callan el autor, ID qual hace sospechar que 
,no seria de su sexó. 

Augusto si l:ecurrió á Musa, fué para pedirle con. e
jos (2), lo mismo que sucede hoy donde no hay mas que 
M¿dicos , y así no podemos inferi r que Musa era Co
madron , como vemos que no lo son los M~d i cos , a Ul1 

siendo los primeros llamados en nuestros días; mas po
demos asegurar que no habia Com:-drones quando no los 
llamáron ántes ni despues de Musa, y que á este lo lla
m-iron como puro Médico para consulta. En aquel tiem
po se maba ya el tener una sala adornada para el parto, 
y 'qu.c la p:uturicll te se mudara de ropa en lleg(,lOdo este 
lance , como lo manifies~a el siguiente verso de Plau to: . 

" t70smet jam videtis : ut ornMa incedo puerperio. 
E n la misma comedia se presenta una parturiente pi

diendo le den lo~ zapatos, ó mandando se los quiten 
como corrigió Pistor. 

Alguno,> fllndados en este verso de Prudencio : 
J am gravida? fulcnll'n. 'gel1itrle paratur , dicen que las 
Romanas ten ian un a cama dond parian y pasaban el-so
breparto , á. la qua l llamaban, segu n Ser v-io , genialis;ó 
genitalis. La tnagnitud de las camas , el ser de milrfi l 
Ó carey en tre los comunes , de plata ú oro entre -los r icos, 
el tener colchas bordadas con franj as de oro , el cubrir
li\. con flores , el pogerl~~ , como dice Juvenal , delan te 
de los jardines (3) , en los pa tios y á la ennada de las . 
casas , como especifica Catulo (4) , mas indica que ser
víall de respeto, ó para despu~s del parto, que l,njen- ' 

(1) Esta rnuger hizo la operacion cesárea 'el afiO ' I 739. 
~i1) In consiJ iul11 ,voeatlls -fuie Ar,tonius Musa pro 'par tu ae<:el6r:lnd <l. 
(3) Tyriu~que paJam geniaJ is in jlOrtis sten~itu r . Sor;"!, .10. 'J -

(4) Si tamen adversunl mutavit- janua lectllrn , 
Sederit auc nost ro cal Ca noverea toro. 

TOl\J . J. e 
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tras éste duraba. Quizá se usaría en aquel tiem po poner 
á vista de los curiosos estas camas, como se suele ha
cer hoy con la canastilla de los Grandes. 

Aunque ántes, de Cels(} parece que hubo un Teodoro 
Prisciano que escribió de los partos, no tenemos mas no
ticia que 10 que. nos. d¡xo el primero, y así. comenzaré
mos por Celso la continuacion de la historia. Celso, pues, 
que vivió en tiemp(} de. Augusto, ó de Tiberio, que por 
su estilo. elegante y conciso. mereció que le llamáran el 
Ciceron de los. Médic9s , y por su sabiduría el Hipó
crates latino; á mas de lo, que tom6 de éste en órden á 
los partos, fué el primero que. dixo contra la opinion co
mun, que un feto muerto podia sacarse sin los garfios: (J). 

Tambien le es propio el método de dilatar gradua
damente el orificio del útero, metiendo primero el de
do índice, despues de éste otro, luego tres, y conti
nuar así hasta introducir toda la mano (2). 

CeIso descifró. bien el modo de servirse de los gar
fios para sacar el feto muerto, y ad virti6 el riesgo de 
la parturiente si el instrumento se escapaba del sitio don
de se habia fixado , el qual puede ser la boca, las or
bitas, y aun la frente (3) .. 

Quando el feto se presentaba de pies, lo dexaba sa
lir así , y quando venia de través procedia casi como 
Hipócrates. Para sacar la cabeza quedada en la matriz, 
aconsejaba fixarla y empujarla comprimiendo el vientre 
de. la muger , y para evitar lo que podia sobrevenir á esta 
compresion, mandaba frotarle despues la parte con agua 
rosada y vinagre .. 

(l} In pedes quoque conversus infans , non difñculter elltrahítur I qui
bus, aprehensis, per ipsas manus comrnode educitur~ 

(~) Medicus unctre manus indicern digi tum prirnum debet inserere, at
que ibi conrinere , donec Ílerum id os aperiatur , rursus alterum digitum 
dirnittere debebit , et per easdem occasiones alios, donec tota esse intus 
manus possi t . 

(3 ) T um si caput" proxirnurn est, demitti debet uncus undique lrevis, 
acuminis brevis., qui ve! oculo , . vel auri , vel ori, interdum etiam fronti 
recte. inj.icitur ,. donec attractus infantem educit. Atamen •••• ore vulvre 
non emittente eum , infans abrurn pitur, et unci acumen in ipsum os vul
"Ole dHabitur, sequiturque nervorum distentio, et ingens periculum mortis, 
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Él trató del modo de situar la muger para estas ma

ni obras , advirtiendo que estuviera cara á cara delope
radar: que le mantuvieran las extremidades calientes, 
y qu.e la maniobra se hiciera ántes que hubiera infia
rnacion. 

Para sacar la placenta mandaba tirar con suavidad 
del cordon umbilical, y si así no salia, meter la mano 
para desprenderla y sacarla entera. 

Areteo de Capadocia, que segun Wiggan, vivió en 
tiempo de Trajano, 6 quando mas tarde en el de i}dria
no, escribió sobre las enfermedades de mugeres. El dió 
indicio de la membrana decídua ., segun lo que dice 
Peyrilhe ( 1 ). • 

Sorano de Efeso , el primero de cInco 6 seis Médi
cos que hubo de este nombre, no escribió directamente 
de los pa,rtos , como lo hizo otro de los Soranos, tam
bien de Efeso, que fué mucho posterior., segun Suidas. 
Este Sorano concedia la extirpacion de la matriz, y su 
relaxacion , dando por causas de la última los embara
zos continuados, y el parto de un feto mayor de lo 
comun. Aunque negó la eXIstencia comun del hímen, 
concedió que contra el 6rden natural se formaba una 
membrana que tapaba exactamente la vagina, á cuyo 
vicio llamó imperforaciol1. 

Las que tienen la matriz relaxada, dice, con difi
cultad conciben., abortalil fácilmente, y si llegan á pa
fir, sus hijos son débiles y enfermizos. 

En la obra Harmonía Gynreciorum, hay un tratado 
de las partes de la generacion, y de las enfermedades 
de mugeres, de Moschíon; pero no consta que 'sea del 
que dice Galeno, des pues de Sorano , que escribió de 
los afeytes de las señoras, y del que describe un colirio 
para la epífora, como tampoco si es el Moschion de 
quien hablan Plinio y Plutarco. Lcclerc, y Haller lo ha
cen anterior á Galeno, Astruc y Schenkio posterior. 
Peyrilhe sigue á Lec1erc, y cree que el engaño de ha
cerlo posterior proviene de to;nar toda la obra por del 

(1) Hist. de la Cbimrg. tomo ~. pflg. ~19. 
C2 
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t iempo en que podían ver ificarse las ad iciones y su
presiones que hizo el que la extractó mu 'ho d 'spues, 
cuyo extracto es el que se conserva (J ). La obra de 
Moschion como se nos ha transmitido está dividida en 
dos partes: la primera t rata de la preñez, de las enfer
medades que impiden la concepcion , de las del emba
razo, y del parto. En la segunda se exponen las enfer
medades de mugeres en los demas tiempos. Cada una de 
estas partes está dividida en muchos capítulos, distri
buidos con un órden muy metódico, de modo que este 
t ratado se puede tener por el mas antiguo de los que 
poseemos , aunque todos se quejan de que la edicion 
gr'cga de Wolfio (2) está falta, y la latina qu.e traduxo 
un Médico ' Judío, es obscura en muchos pasages (3)' 

Moschion quie re que las Comadres estén bien ins
truidas en las humanidades , que á imi tacion de Cleo
pa tra sean estudiosas , aseadas, fuertes, laboriosas, dies
tras, compasivas , vergo nzosas, de buena memoria, y 
sin d,efecto corporal que las haga despreciables. 

E l describió bien las causas de la esterilidad , y co
noció que unas se curaban con los medicamentos , y 
otras con el instrumento cortante. Aunque creyó que 
habia medicamentos abortivos , no se servía de ellos si-
110 quando se mani festaban las señales del aborto , en 
c uyo caso se habían de dar por mas que lo repugná
ran las pacientes. 

Moschion ponía á l a<> mugeres para parir en uQa silla, 
sobre los muslos de otra persona, ó al través de la cama, 
sostenidas por a)' udantes, los quales á mas de sujetar 
]a parturiente, le debian comprimir uniformemente el 
vien tre mientras la Comadre tiraba de la criatura. 

Quando las membranas tardan en romperse, man
daba romp rlas con las uñas , y agrandar la abertura 
con los dedds. Las señales del parto las descifró bien, 
é jgualmente declaró lo perjudicial que es el exercicio, 

( 1) Hist. de la CbiY/II'g. tomo 2. pago 284. 
('2) :Hale, 1 S66. 
(3) De nJuliebribus affect ibus, grlf:C. fl lat itl. Baúl. 1538, 
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los baños, y los a1imentos , aunque se engañ6 en el por 
qué. Luego que salia el fetp, mandaba cortar el cordon 
umbilical con un escalpel , en 10 que se opone á la prác
tica de los primeros hombres, que lo separaban con vi
drios, ccn amianto, con puntas de caña, ó con corte
zas de pan duro, &c. instrumentos que mas aserraba n 
que cortaban. Despues de cortado el cordon mandaba 
expr.imir la porcion que correspondia al feto ántes de 
ligarlo, práctica que Riolano , el Caballero Digby , Le
vret, y Bajon han mirado como el medio seguro de 
li bertar á los niños de la palidez que viene á los recten 
nacidos, de que padezcan ltt con vulsion, qu.e lla
mamos varillas, las viruelas yel sarampion. Hasta aquí 
del parto fácil. 

En los partos difíciles mandaba poner la par tu rien
te en una cama algo mas dura que la-comuIl; acos
tada de espaldas, quando la cabeza de la criatura es
taba sobre los pubis; sostenida sobre las rodillas y el 
pecho, quando la cabeza estaba hácia el sacro ó la mu
gel' era gorda; acostada sobre el lado derecho quan- . 
do la criatura estaba inclinada al izquierdo; y al con
Hario si la inclinacion era hácia el derecho_ 

Él especifJc6 las causas del parto difícil que provie
nen de. ]a madre y de la criatura , distinguió las di
ferentes posiciones , y tuvo por la mejor en la que el 
feto pre<¡entaba la cabeza teniendo los brazos á lo-largo 
del cuerpo, y los pies jun tos; sie ndo la que le srgue en 
la que estos vienen delante. 

Quando las manos · venian delante, aconsejaba re
ponerlas metiendo las del ope.rador á lo largo de lus 
brazos .. y empujándolos, hasta dexarlos arrimados á los 
costados. Peyri1be cree que Moschioo y Cleopatra no 
practicáron esta maniobra que aconsejan (J). Si salia un 
brazo" se babia de reponer; pero si salian los dos , se 
debia tirar de ellos despues de situar bien la cabeza. 
En viniendo· los dos pies mandaba tirar de ello ; pero _ 

(1) Aec. tf!trab. St?l' m . 4. C{lp. 2-3. At si capLtt fretus loc¡;m obst rn:c 
tic ~ in pedes vertatur ~ Á. fretlls) atque i ta educatllr. 
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no de uno solo, porque podría separarse, y así se de
bia ir por el otro. 

Segun él en poniendo la criatura derecha se podia 
tirar indiferentemente por ,las manos ó por los pies, quan
do todos se presentaban al mismo tiempo. 

Moschion aconsejaba sacar el feto por la cabeza, y 
Cleopatra por los pIes, 'quando aquella y estos venían 
juntos; pero esto no se puede tomar por volver la 
criatura, como se practíca hoy. 

El modo de terminar los partos con los instrumen
tos era -el de Celso. Quando la cabeza era abultada, 
mandaba vaciar el cráneo, y quando se quedaba en la 
matriz, dexaba la expulsion á la naturaleza, pues no 
dice el modo de sacarla. 

Para sacar la placenta mandaba tirar del cordon 
suave y obliqüamente; porque tirando con fuerza y en 
derechura, podia invertirse la matriz. Si el cordon se 
rompia cerca de la placenta, la mandaba sacar me
tiendo la mano untada, y tirando de ella en todas di
recciones, porque si por ignorancia se tiraba en dere ... 
chura, se traía consigo la matriz. 

Moschion conoció que las hemorragias vienen alguna 
vez de la vagina, y en todas aconseja poner en el ori
ficio de la matriz un tapo n blando mojado en vinagre, 
y en la vagina una especie de pesario hecho con lana 
blanca, y empapado del zumo de acacia, y de opio ma
chacado disuelto en vinagre, el qual debía mudarse con 
freqüencia para precaver la inflamacion. 

En fin, Moschion trató de las almorranas , y de
clamel sitio donde eran mas freqüentes: díxo el mo
do de lavar los recien nacidos: aclaró algo la confusion 
que habia entre el descenso y la inversion de la matriz, 
de la qual dixo se podia separar la parte gangrenada 
solamente. Conociendo la gran simpatía que ha y entre 
la matriz y los pechos, mandó ligar estos con una cinta 
de hilo, ó con una correa para detener las hemorra
gias uterinas. , 

R ufo de Efec;o , que algunos dicen vivió en tiempo 
de Trajano, fué el primero que manifestó la comuni -



XXIII 
cacion de 1:1s trompas de Falopio con la matriz, des
cubrimiento que se atribuye á Galeno, admirándose que 
Herofilo no lo hubiera conocido. 

Filomeno parece fué el primero que d¡xo claramente 
se fueran á buscar los pies. para sacar por ellos la cria
tura, quando la cabeza tapaba exactamente. el cami
no. Quando la cabeza no se podia empujar, procuraba 
sacarla con dos garfios" clavando uno en cada lado, en 
lo qual se distingue de sus predecesores:,. que solo usá
ron de uno. Si las. membranas por su dureza. retardaban 
el parto, mandaba cogerlas con las. pinzas, distenderlas, 
y abrirlas con un instrumento· puntiagudo., 

Galeno,. que nació. en tiempo del Emperador Adria .. 
no, cerca de seiscientos: años. despues de Hipócrates, 
vigorizó la práctica de este grande hombre" y perfec
cionó sus obras acomodándolas á los descubrimientos, 
ulteriores. En medio de la difusion,. que algunos le 
motejan, solo trató del parto de siete mese5; de s1 era 
un animal lo que se con tenia en el útero, y de la disec
cion de esta entraña~ 

Oribasio , aunque compilador, supo dexarnos en 
pocas líneas las condiciones de una buena nodriza, el 
mejor modo de criar los. niños, y de. curar sus enferme,.... 
dades, que halló en sus antecesores. El imitó tanto á 
Galeno , que algunos le llamáron su Mona •. 

Aecio Ami<;leno hizo una recoleccion de 10 mejor que 
halló escritoL El refiere el modo con que. Aspasia trata
ba las embarazadas y las parturientes, tomando de es
ta el conocimiento de la hernia varicosa y aquosa de 
las mugeres. Las causas que dice, dificultan el parto" son 
las que describiéron Moschion y Sorano , sin añadir co
sa al modo de' remediarlas " que no se. halle en el pri
mero ó en Filomena .. 

La hidropesía de la matriz la describió mejor que 
sus predecesores, é igualmente la formacion de los hi
dátides que suelen ser su causa. Tambien. trató de la 
timpanitis de esta víscera, la qual conociá y curó Tró
lula metiendo la paciente en un baño de malvas y pa
rietaria. 
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Paulo Egineta, que pereci6 quando Aml11on, Ge
neral de los Sarracenos, tom6 á Alexand ría , es el pri
mero que hizo de Cpmadron , con cu yo sobrenOI-d1Jre 
lo distinguiéron los. Arabes (vir " obstetrix ). Sus escri tos 
comienzan por la descripcion de las embarazadas. Se
gun M . Portal fué el primero 'que trató del parto traba
joso ; lo qual desmiente la historia, si este se cornpre
hende bax.o eLnombre d~l ,difkil. Tampoco es suyo el 
tene:r , por el , -parto mas , pr6ximo al natural el ' de pies, 
pues ya lo. habian dicho 'muchos otros ; pero es' suyo el 
cometer á la naturaleza la expuls'ion de la placenta 
quando su adherencia es tan fuerte, que ántes ~e trae
ria consigo la matriz.que desprenderla tirando. El q uie
:J;e ,que '5e!,ptocüre siempre sacar ptiimero l~ -cabeza _, pa~ 
ra 10 qual manda unas 'veces em'pujarla un poco, y otras' 
indinarla hácia ·un ,h do, en lo ,!ue mani fiesta tener al
gun conoCimiento de la:,variedad de' posiciones de esta' 
parté, y de que no todas eran igualmente favorables 
pa¡:a/pasar po; . la -pel \Li-s.-" 

El habló d f~ la aplicacion del g~ncho en el ' occiplh 
cio, cnlo que fué el primero. , " l , 

;Le Roy dice que enseñaba á' t1)ugeres, y. que estas: 
venían gustosas' á sus lecciones, porque no usabattQe- ins
trumen tos sino quaodo la cabeza de la criatura era muy 
abultada, ó la, p@l,v'is ú1uy esti'eeh~. , , -
, D espues que !los S::J rdiCenos' (Y'-apóderáron del Eg,ip-

ro" pasáron: las "esC' ielas de Ale~)1fIdríH á A1l'tioquia ' y : 
Harán, siend~ probable 5lue los 'Árabes copiarian en su 
idioma los. esc ll1tos médicos de los-Griegos; pues aun_O 
que pegá..ron , fuego ,á la gran Biblioteca de Alexandrfa, 
reservaron de' las' ;ll aina's las '{)bFasJ'de' Medicina. . ;; 

'. :" ¡jjefai;i~ .Ide· ' p· ¡¡;lear :eriúe 'tos ,¿i;;~be~~ ;:. 
• • 1. . I 

, Los '.A-rabes' parece' qúe dexáron el arte de partear 
enteramente á lás mugeres. Pla}l1er ' en su his~oria de 
la Cirugía dice que los Médicos Arabes ,daban 'consejos?" 
y las Comadres operaban' ( I). Coincide cen-Íb ~isÍllQ :lo 

' (1) P ra> a j'iis Arabibus in mo~~ fuisse ~idetu r , Med ¡~~s ¿oñ;i'~i~ Cle- , 
disse , Medicas yero m::.n LlS admovisse obstetú ces. ' 
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que dice Avicena de unas tenazas con que las Comadres 
sacaban las criaturas (1). Albucasis indica tambien que 
las Comadres asistian á las señoras en todas sus enfer
medades, y quando ellas no sabian bien 10 que habian 
de hacer, las dirigía un Médico, pues tratando de la 
operacion de la taHa en las mugeres, dice, que la mayor 
dificultad para que salgan bien, es no haber Médicas ca
paces de hacerla, por cuya razon se debia buscar un 
Médico casto y prudente, y que en su presencia, y se
gun sus órdenes, la hicieran las Médicas. 

Los Médicos de aquel ,tiempo se desdeñaban, y te
nian á menos el operar, por lo que la Cirugía la excr
cían comunmente los esclavos, y es consiguiente que no 
apreciáran mas al arte que á los artistas, y que estos 
por su parte no se empeñáran en adquirir nuevos des
cubrimientos con que perfeccionar ó adelantar su profe
sion, quando de ello no esperaban los honores ni la 
recompensa correspondientes. Aun para los Cirujanos 
era vedado el operar sobre algunas partes de la muger, 
que ellos parece miraban con horror, 6 que las señoras 
rehusaban manifestarles. El bello sexo, que habrá sido 
siempre lo mismo,si admite hoy con dificultad la iaspec 
cion ocular, ó el tacto de muchas partes á un Cirujano, 
cuyo porte no puede compararse con el de aquellos es
clavos, i con quánta mas razon repugnaria dexarse mi-
rar y reconocer de estos? \ 

Tan 4isculpables como eran los Cirujanos escl,avos 
de no hacer progresos, y las señora~ de rehusar su asis~ 
tencia, tan culpables son los Cirujanos del dia de hoy, 
en que la Cirugía se mira con un aspecto muy diferen
te, y ellos fuera del yugo que les habian puesto los 
Médicos j en no adelantar mas su profesion; y las seño
ras que por un pudor mal entendido no confian su sa
lud, y aun su vida y la del fruto de su vientre, á 10i 

Cirujanos Comadrones cqn preferencia á las Comadres, 
como sucedia entre los Arabcs. 

En medio del desprecio en que estaba la Cirugía 

( 1) Peall el cap(,"" del forcepi. 
TOM. l. d 
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entre 'los primeros Árabes, como consta de bs quejas 
de Rhasis á Avenzoar , hubo algunos escritores que 
compi1áron la doctrina de los Griegos ,. y añadiéron 
algo propio. , 

Serapion fué el primer Arabe que trató del parto 
difícil, de la inversion de la matriz, y algunas otras 
materias relativas á los. partos; pero sin dexar cosa dig-' 
na de notar sobre 10 que dixéron los Griegos. 

Rhasis, compilador como ' el antec~dente (1) , Y á 
quien algunos llaman el Galeno. de los Arabes , escribió 
en particular de las enfermedades de los niños. Lo que 
nos dexó sobre los' partos y la inversion de la. mMriz, es 
tan cierto como el juicio que hizo de que vienen de 
pie~ lÓs. que naren á los> ocho meses ,. y que en este tiem
po ya está vuelta la criatura, 

Smellie dice que mandaba romper las. membranas 
con la uña, ó con un cuchillo. quando son muy grue
sas , y untar las partes de la muger con algun ce rato 
oleoso quando están st;cas , por haberse derramado las 
aguas mucho ántes. El mismo-lo 'hace autor de la red 
para sacar la cabeza, lO 'qualle critica con razon BUf-' 

ton (2), ' pues no se halla tal cosa en sus escritos. Lo 
que Rhasis dice de los charlatanes engañadores, .hace co
nocer que en su tiempo no habia pocos, y que estos. 
han sido siempre. lo. mismo, 

Avicena que practicó la Me.dicina en el -décimo si
glo, se extendió mas 'que sus contemporáneos en la ma
teria que. tratamos, y aunque él -tomó de Filomeno y 
de Egineta el modo de sacar el feto. muerto y la pla
centa , fué el primero que mandó pasar una cinta al 
l'ededor del cuerpo, para sacar poco, á poco, la criatllTa 
quan,do no se -podia sacar Con las manos (3)' 

El describió el modo de. extirp'ar el clítoris " y ex-

, (1).' l/eMe ae' quien tomó sus obrar en Freiná. Opera. omnia. pa
gin . 484. y 85 . 

' (2 ) Traduc. de. Le Moine , t omo 2. pag. J 8. 
(3 ) Me rcur. por Avicen. Pri ma (regula) est ll t obstetr ix tente! ma

n iblls I'ducere; si vero ffianibus non po test , fascia circumJi gel ur f<ECUS 
to.rpus , atque ita paulatim educatur .. 
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presó cla ramente la separacion de los pubis aun en el . 
parto natural; pues aunqu'e Hipócrates habia dicho que 
las primerizas parian con dificultad por no estar acos
tumbradas á los dolores generales, especialmente á los 
de los lomos y los sacros, los quales se apartaban por 
sí, el sentido es equívoco; porque si se ha de en
tender Jo mismo de los lomos que.de los s.acros, es Uf!. 
error decir que ,aquellos se apartan. , : 
, Albucásis se puede mirau corno el. restaurador de l~ 
Cirugía, pues la hizo recomendable quitando parte del 
horror con que la'miraban, yenriqueciéndola con sus 
descubrimientos, de-los que particip6. el arte de par
tear. Él descubriq los instrumentoS-que :se usaban en su 
tiempo ;>para, ,dilatar :e:Lorificio del úter~, para desh<k 
cer el cr~neo , 'Y ' pára sacarlo (J). r ' 

Albucasis confiaba en el estornudo, la tos y 19s va
pores aromáticos para hacer arrojar la placenta. E.l ob~ 
servó en una Comadre una concepcion despues de otra, 
cuyos dos fetos saliéron por ,un abceso que';:Se formó 
junto al ombligo, y se abrió por sÍ. La muger curó, y 
vivió' ffil;lohos años despues ; 'aunque ' le quedó una fis-
tulilla. . . 

Despues de la toma de Cunstantinoplael año 1472, Teo
doro Gaza traxo algunos manuscritos griegos, los quales 
se extendiéron nabiéndose descubierto rel arte de.im pri 
.mir. No obstante., ebpasage siguiente) nlanifiesta la esti1" 
rnacion que tenían los manuscrüos de qual'luiera ciencia. 
La Facultad de Medicina de Paris establecida el año r 280 
tenia un exemplar de las obras de Rhasis, y querien.,. 
do Luis )(,1 copiarlo ', envió en 1478 á uno/de los Aresi
dentes de 'la Cámara, llamado:! Ladrie's.e, hotnbrejlt¡s~ 
tre , pidiehdo , á la .Facultad s.e ,lo p.restára. Este cuerpo 
de sabio. despues de haberse juntado varias veces para 
tratar del asunto, resolvió conceder ' 31 Rey lo que''Pe
día con las condiciones siguientes., I~ queJeL f\1.agislp,a, 
do habia de dar el competent.e resgua rdo: 2

a que S. M • 
. habia de dar por vía de gages cie~ escudos de pro, y 

\ • '!-" (. 

(1) PeaJlse en la colee. de Spachio • .. . i 
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. doce marcos de plata de vaxilla (f). 

Aunque el arte de imprimir multiplic6 los libros, 
no habiendo un idioma universal, cada uno limitaba 
sus conocimientos á los naturales, á menos que no se 
hicieran traducciones. El idioma latino como el mas ge
neral entre los sábios ') ha sido el medio por donde se 
'han tranc¡mirido las ideas y hallazgos de los que han 
pensado en hacerlos comunes: el Frances que en este 
siglo se ha hecho tambien casi comu.n ~ y la actividad 
de los ~Franceses en las traducciones han extendido los 
conocimientos propios, y los adquiridos por la traduc
cion. Esto~ dos idiomas me han suministrado los ma
te ría les para esta historia, la qual he pensado. dividir en 
se,is capítu19s, para dar á conocer los autores que han 

. tratado de los partos en cada una de las seis partes en 
que me ha parecido dividir la Europa, para no hacer 
tantos capítulos como señoríos la dominan el dja de hoy."& 

Del arte de pMt~ar entre los Alemanes.. 

Eucario-Rhodioll, Médico que exercia su protesioo 
por los años de J 548 en Francfort junto al rio Mein, 
escribió una obra de partos, que se puede tener pOI' la 
primera de su especie, despues de la de Moschlon , y 
por la que se han guiado los escritores; inmediatos á su 
tiempo. El Dr. Reynald la traduxo al Ingles en 15657 
.y Bienassis al Franees en 1'54°. Smellte dice (2) que án
tes fué traducida al Español, al Holandes. y á muchos 
otros idiomas. 

La obra de RhodioR es met6dica y completa para 
su tiempo. En ella seexponen las diferendhs ,de ~os. par
tos,. se deierminan ~odas las. posiciones del feto, y el 
modo d€- te:rmimu tod0S loo partos con las manos.; y 
solo quando esto' no: l'S posible, quiere el amer que se tI se. 
de una especie de pa.laRca para situar mejor la cabeza, de:--, 

h) reare- fa pago 8., del E¡ogiútl~ la F'acllrlad, im/res. en Padl. 
tñu 177 ,~· 

,~) 11ItrQduc. pago 43. edic. Ft:IIII& .. 
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xando para l.Htimo recurso romper el cráneo. 

R hodion es el primero que aconsejó sacar los bra-
20S ántes que la cabeza. Las enfermedades de las pa
ridas y de los recien nacidos, las qualidades que han de 
tener ]a leche y las amas con que termina la obra, las 
trata regularmente. 

Le Roy (J) indemn iza á R hodion de Jo que le atri
buye Smellie (2) pa ra hacer despreciable su obra. 

Hermann Ryff escribi6 un tratado de partos, de,] 
qual solo dice Haller que tiene catorce malas figuras pa
ra representar las posiciones del feto. 

Santiago Rueff, Cirujano de Zurich en la Sui2!a, pu
blicó á mediados del -siglo XVI una obra con el dtulex 
De conceptu, et generatione hominis , et ;;s Ijt1tte circa 
bt2c PQtissimum considerantur. Esta obra dividida en seis 
libros contiene algo bueno tomado, d.e RhOOion; pero 
tan ofuscado con cuentos pueriles , y otras cosas inútiles, 
que el mayor cuidado apenas podrá distinguirlo. En es~ 
ta obra se halla la desciipcio.n de uo fOTceps y de ua 
dilatador de la matriz. 

Fabricio Hildano, tambien Suizo, qtle nado en 1560., 
y, murió en 16:54, inventó tln saca cabezas y un forceps. 
El p\lblicó m~lc-has observaciones de fowras oe la ma~ 
triz, y di6 noticia de una operacion cesárea hecha so
bre una hernia de la matriz embarazada. Hildano se 
declaró contra el mal uso d-e enco~i1lar y faX'ar los ni
ños apretados, asegurando que habia conocido muchos 
jorobados por esta causa. Tambien asegUFa que los Ci
rujanos. de su tiern~o ignoraban el arte de parrear, y 
que su muger lo exercia con suceso. 

Israel Spachío ~ Médico de Strasburgo , publiC6 
en 1597 la coleccion de los autores que habian escrito 
mejor de las enfermedades de mugeres y de parto~, aña
dieodo dos de. que no trata la obra impresa en Bale el 
año lS8.6~ 

Rolfinkio,. Profesor de Anatomfa ,. Botánica y Ciru-

tI) LfI prattqtlC d'e 1" Accouchemtul, pago 4'1·· y f3. 
('1.) EA el lu¡ar citado .. 
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gía " en la Universidad de J~na. , esc ribió en 1664 
Y 1'666 : D e partu difficili. El dice haber intentado sin 
fruto la operacion cesárea, y haber sacado con instru
mento tres molas. 

Con rada Victor Sneider, Médico célebre de Wirtem· 
berg , publicó en 1575 una disertacion De partu difficili • 
. Cristobal Voelter, Cirujano del Duque de Wirtemberg, 

public6 en 1679 una 'Obra de partos, en la qual preteri
de sacar todos los fetos al modo que los antiguos; lo 
que tiene propio es de poca utilidad, aunque en la ter
cera edicion hecha ,en IT~2, añadio algo. 

J ustina .5iegmundiri, Comad re en ' Silesia, publicó 
en 1690 un tratado de partos; que tuvo varias edicio
nes, y que Sollngen traduxo en 1691. Ella' dixo ., que 
el feto puede nacer de pies, de nalgas y de cabez,a , y 
aconsej6 tirar del cardan umbilical, mientras siguiendo 
éste con dos ,dedos de la derecha ', se dHataba con, ellos 
el orificio del útero. Para sacar el feto por ' 'los 'pies 
los ataba, y para que el feto entrára1' rel brazo le com
primia los dedos. Quando la matriz salia ' áRtes que la 
criatura la sos tenia con los dedos. ' ; 

Juan Sleyogt que exenú6 el _arte de partear en los 
Estados de Sé\xonia-Weimar, escribi6 muchas diserta
ciones sobre materias relativas á los partos,. l as quales 
no son de las vulgares; dÍce Haller (1), en donde se 
pueden ver los títulos, 6 en la página 243 del segundo 
tomo de M. Sue. 

Ana Isabel Horemburg , Comadre en Brunswick, pu
blicó en .1700 una obra de · partos para sus ' discípulas, 
para lo qual es apropiada. 

Policarpo Gottlieb Scacher, Decano de la Univer
sidad de Leipsick ,escribi6 en latin muchas disertacio
nes de partos desde el año 17°9, que publicó la prime
ra De placentce uterince morbis, hasta 1735 que se pu
blic6 la última con el título De conceptione ftetus hu-

' mani abstrussa &c. (2) . 

(1 ) B ibliot. Chif'urg. tomo J. pago ~'2I . 
('l) Id. p ago 556. Sue tl)m. 'l , pag, 253-
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Kaltschehmidt, Profesor de la Universidad de Jena 

en el Estado de Saxonia-Weimar, Juan Alfonso Wedel, 
'de la misma Universidad, Goelicke..,. Médico de Franc
fort , junto al rio Oder, y Simoll Pablo Hilscher , pu
blicáron tambien desde el principio de este siglo hasta 
la mitad muchas. y buenas. disertaciones de materias 
que tienen relacion con los partos, cuyos tít,ulos se pue
den ver en Haller" ó en M. Sue que. ha extractado las 
pertenecientes. á su historia de partos .. 

Lorenzo Heister.,. natural de Francfort, junto al rio 
Mein, Profesor de Al1atomÍa y Cirugía de Helmstad,. 
donde murió el año 1758 , trat6 de los. partos en suS 
Instituciones. de Cirugía, admitiendo la operacion ce
sárea en Ia' muger viva~ En 1720. hizo pública una di
.sertacion De fcetu ex utero matris mortuce maturé ex
cidendo~ En 173.2 dió otra De. fallaci pulmonum infan
tum experimento" afirmando que nada se puede concluir 
de este experimento sobre si el feto murió ántes. ó des
pues. del parto .. En 1750 publicó otra. disertacion De 
pro/apsu. uteri cum inversione •. A mas se publicáron va
fias observaciones. suyas relativas á los partos en las. 
Efemérides. de los ·Curiosos. de la naturaleza. 

luan Cbristiano. Stisser publicó en Leipsik una obra. 
que es un compendio de lo que deben hacer los que 
partean, en toda especie de partos~ 

Martin Schurigio , Médico. de. Dresde, en su Par
thenoJógia, Ginecológia , Sy llepsiológia , Embryológia . 
. y Muliebria trató algo de los partos, y refirió una ope
racion cesárea. 

J. Zacarias Platner , Médico. de Leipsick " publicó. 
en 1735 una. obra De arté- obstetricia veterum •. 

G utterrnan , Médico de Ausburgo, publicó. una obra 
de partps en Aleman, y en 1761 Y 69 escribió contra 
Deisch , defendjendo. que todos' los instrumentos ' para 
los partos son inútiles " excepto el forceps: y la espátula. 
de Roonhu isen. 

En 17'28 se publicó en Strasburgo 1m libro. anó
nimo , presentando el plan de un estabTecimiento para 
tener buenas Comadres." siendo uno. de' lus, capÍtul'Q$ el 
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que se nombráran Profesores que las enseñáran. 

Barbara vViedmannin , Comadre de Ausburgo , pu
blicó en 1738 una obra de partos semejante á la de 
Justina Siegmundin ; no obstante, ella describe un a cu
chara y un gancho propios, aquella ~ara volver el feto, 
y éste para romper las membranas. El mismo año Knole, 
Médico de la Ciudad referida, publicó una obra con 
el título Artis obstetricice historia, la qual se reduce 
á exponer los autores que han escrito de la materia. 

Enrique Daniel Hoelling hizo pública en dicho año 
una disertacion De olJicio obstetricantium in partu na
turali. 
. Deisch, Médico de Strasburgo ,escribió en 1740 
defendiendo la necesidad de los instrumentos, y proban
do con observaciones el buen éxito de su aplicacion, 
contra]o que dixéron Gutterman y Cranz. 

J. Christobal Themel publicó en 1747 una obra de 
partos, ~n la que escribe como experimentado, dice 
Haller. El quiere que se usen pocos instrumentos. y 
que las mugeres paran en pie. La peor situacion es 
para él en la que el feto se presenta doblado. En los 
partos de pies no quiere que se saquen los brazos, y 
aconseja que la placenta se saque con la mano junto 
con los grumos de sangre. 

Juan Jorge Roederer, Médico de Gotinga, public6 
en 1750 una disertacion De f(Etu perfecto. En 175[ 
otra De asi pelvis. En 1752, De prcestantia artis obs
tetricice. En dicho, Elementa artis obstetricice. En [753, 
Disput. de utero, illoque speciatim quo infantes rec:en
ter nati laborant. El mismo, De infantibus ¡" part", 
suffocatis, presertim ex funís strangulatione. En 175S 
dió el Programo de uteri schirrho. En 1756 , Disput. 
de 'Vi imaginationis, in fl1!tum negató , quando gravid~ 
mens d causó quacumqae violentiore commovett,r. pub/id 
juris facta. En el mismo, Observationum medicarum de 
partu laborioso, D ecades duce. En 1757 , De temporum 
in graviditate, et partu cestimatlOne. En 1758, D e non 
damnando usu perforatorii in paragomphosi ob capitis 
molem. En ~l mismo año, Progr. de ulceribus u/ero mo/estil. 
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ElJ T759 e publ icároll en Gotinga l eones ute1~¡ ¡'l! 

mM; ob.rcrvatio¡¡ibus ilustratce. A las láminas del Íltero 
en toJos SllS estados, se s igue una ta bla en qu e se ex
presan las proporciones en el volúmen, en la fi gura y 
sjtu~c ion que guarda esta víscera en los diferen tes pe· 
riódos de la vida y estados de la muger. 

En todas estas obras. vierte Roedere r la doctrina de 
Fried , Smellie y Petit, confirmándola con obser vaciones 
propias. La segunda edicion de los Elementos, hecha. 
en 1759, está aumentada , y mas la tercera dada 
en 1765 por Enrique Augusto Wrisberg , en la q ue le 
indemn iza del plagio que acusaban los Franceses á 
Roederer. 

Federico Boerner publicó en Francfort y en el Leip
sick el año 1750 una obra de partos, en la q ual des
c r ibe un fantoma hecho por Mohdo " Médico de Gie· 
sen , para instruir á las Comadres. 

D. Nicolas Boerncren J752 publicó tambien una: 
obra D e partu, de obstetricis o/jicio, et morbis pue
"orum. 

J. G odofredo Janke, Profesor de Leipsick, pu blicó 
en 1750 una ob~a con el título D e forcipe , ac f()rcific~ 
ferramentis a B ringio Chirurgo fIafniensi inventis, eo
rumque USiJ in partu dijjicili. El. e logia el forceps de 
C hapmam, y describe el de Bingio, y un perforador 
del cráneo de éste. 

J. Miguel Honnger en su disertacion D e doloribus 
parturientium, publicada en Viena el año [752., des
cribe el perforador del cráneo de Fried, q ue es una 
eSLJecie de fariugotomo, una sierra para lo mismo, y 
u na cuchara para sacar el celebro. . 

El mismo aiío J. Darliel Mittelhauser publicó en Leip
sick una obra de partos, en la que se manifie'\ t:t gra n 
partidario de los ganchos , perforadores, y otros ins
trumentos , sin los q uales no es posible exer<;:er este 
.a rte. Las mas veces quiere que se corte el brazo si sl le 
l'rimero, no obstante que Uila vez dice nac ió natllral
mente un feto qlle se presentaba con un brazo y 1:1 ca
be,za delante. Tambien refiere haber visto . un feto de 

TOM. l. e 
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v einte y quatro lihras, y un cordon umbil ical tan lle
no de sangre, que dió cerca de dos libras despues de 
cortarlo. No quiere que se ligue l'a parte de cordon que 
corresponde á la placenta, porque la evacuacion de la 
sangre de ésta facilita su expulsion, y si no se verifica 
pronto, quiere que se saque con la mano. Tambien ase
gura que sacó un feto vivo des pues de cinco horas de 
muerta la madre. Aunque Hamelio le habia dado no
ticia del ' forceps, parece que ]0 usó rara vez, porque 
se acomodaba á romper y vaciar la cabeza enclavada. 

Andres Lindemann publicó en Gotinga el año 1755 
una disertacion De partu pra>ternaturali , quew sine ma
tris, allt la?tus sectione absolvere non liceat operatorio 
En ella determina, que quando el defecto está en las 
partes blandas de la madre, se deben dilatar, y no 
hacer la operacion 'cesárea; pero que se debe desha
cer el feto quando la pelvis es estrecha , quando 'es 
monstruoso "1 'quando ,está -atravesado, ó con un braz() 
fuera, lilllitando la 'operadon cesárea ,á las l1ernias ,ute
rinas , yconc~pé¡ones fuera del litero. 

El mismo año y en la misma Ciudad publicó Schael 
una disettacion 'intitulada De funiculi umbilicalis deJiga
tione non absolute 'l/ecessaria. Roederer 'defiende 10 mis
mo en sus 'opúsculos médkos. No obstante Schael con
viene en 'que 'puede haber hemorragia si el cordon 'se 
rompe 'inmediatamente 'despues del parto. 

En ,dicbo a'ño se publicó un compendio de 1a Ciru
gía , que, 'segun Ha'Her " es una traduccion del francés, 
para los 'Cirujanos y las Comadres. 

Enri ue Nepomuceno Crarrz publicó en Viena 6 Le'ip
sick 'en 175ó ComeTltarius de rupto in par tus doloribus d 
fa?tu utero. 'En esta obra hay muchos 'casos de roturas de 
la matriz " y lino ·del autor " qUien cree lícito hacer 
la opera-cion cesárea, y 'describe el modo de hacerla. 
Morissot-DesLanJes añadió á los marruscritos de Puzos 
esta ,obra, y el todo 'se imprimió en Amsterdan 'el 
aiío 1768 'en 'idioma flamenco. 

El [ll'ismo :año se pll blicá ron en Viena los Consejos 
particulares de Cran~ Jobre ./os partos " como ,son " -el 
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no· "ac:t'r juntos los pies , el no empujar el coxis. , no . a
cal' la placen ta de los mellizos hasta que ambos hlyan 
nacido , y nunca sacarla hasta que el útero se ha ya 
contrahido : el sacar siempre los brazos p.lralelos al 
cuerpo, &c. 

Esta obra se reimprimió en 1768, aumentada con las 
maniobras de los partos, encargando que no se pretenda 
enmendar la obliqüidad del orificio del útero tirando 
con los dedos metidos en él ,. porque puede romperse. 
En flamenco se publicó esta obra el año 1772. 

En J757 se hizo publica su disertacion D e re ins
t rumentaria in arte obstetricia cum tribus observatio
tlÍbus ~ obra que se halla en el apéndice del primer 
tomo de las Memorias nuevas de la Academia de los 
Curiosos de la naturaleza¡. En esta obra se describen los 
ins trumentos que usáron los antiguQs en los partos, con
denando todos los que pueden matar la criatura. En los 
casos apurados permite el uso del forceps corvo, y cree 
que el de SmeLlíe es chico para los casos á que lo han 
destinado. A la palanca de Roonhuisen la considera 
necesaria quando la cabeza es avultada, y quiere que 
se saque quando se ha quedado en la matriz con el gar
fio en forma de forceps que delineó Smellie. Final
mente refiere varias observaciones de criaturas que han 
perecido con los garfios. 

Baltasar Lorenzo Zeis publicó en Gotinga el año 1756 
una disertacio,n De causis necessario mortem in partu. 
inferentibus. El atribuye la causa de las que mueren 
de parto á su culpa, 6 á la de los que les asisten, y cree 
que una parturiente puede matarse reteniendo los do-
lores. . 

Antonio Stork public6 en Viena el año 1757 una di
sertacion De conceptu , partu naturali , dijjicili , et prte
ternaturali. El autor dice, que ha visto dos operacio
nes cesáreas desgraciadas, aunque practicadas por Ci~ 
rujanos buenos. 

El mismo año se pablicáron en Jena varias diserta
ciones : una, V aria partus impedimenta ex capite prte~ 
v io, su autor Enrique Landis. Otra, D I! ¡nc.rt¡tudin~ 

e2 
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Jigllo1'um infanticidii, de doloribus partus innocui ,dada 
por Ratb. Otra, Par tus difficilis ex l rachio fa:tus pri
m},:m ex uta'o prodeunte , et delirio ti medicamenti par
t ,um Pf ovoc(mtis abustt, su autor J. Cris tian Stok. 

Herman Nicolas Kienmann Pllblicó en Gotinga el 
mi <; :11o año otra D e versionis in extrahendo partu pr¿1?S
t anttd " et adminiculis. Este autor cree imposible des
hacer un feto dentro de la mat riz sin lastimarla, y acon
seja volver el feto luego que salen las aguas, y usar 
los lazos, principalmente quando los pies se hallan 
alros. 

Jorge Guillermo Stein, Profesor de partos en Cassel, 
ppblic6 en Gotinga el año 1750 una leccion inaugural 
De signorui1t graviditatis testimatione , en la qual expG
ne las señales de las enfermedades con que puede 
e-iuivoca rse la preñez, las que indican b detencion de 
la sangre menstrual por imperforaciofl de la vagina, y 
l.as causas, de la esterilidad. 

El mismo ,publicó en Cassel el año 1763 De versio· 
l1i;f negotio pro genio pa1'tus salubri et noxio , et vicissim. 
Aq uí refiere la historia de un parto 'con hemorragia , y 
adhesion ,de la placenta al lado derecho del útero, ter
m inado 'luego que saliéron las aguas. Aconseja sacar 
siem?re el feto de modo que los diámetros ·de la cabeza 
correspondan á sus iguales de la pelvis, aunque con
cede que no siempre se pu~de conseguir. Quando el 
feto pre')enta las nalgas, no quiere que se vuelva, y 
quando-está enclava.do dice que se use del forceps. 

En 1<1. nlisma Ciudad publicó en 1767 De mechrmismo 
et prct?stantia f07"cipis Levretiante , donde refiere las 
,perfecciones que Levret dió á su forceps , y las venta-
jas que tiene sobre el de SmeHie. . 

En 1770 publicó en su ·idioma ·una obra en 'que dice 
algo del parto natural, y del modo de precaver con 
las mRÍlOS .. la Irotura del perineo, cómo se ha de sacar 
la plact:nta , ligar el cordon , y emplear la palanca de 
ROI) nbuisen quando la cabeza .está enclavada. En un 
Jant(Jma enseña las' m ::wiobras. 

En 1771 dló otra obra con el título De ,prtestantia 
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f01'cipis nd ser'Jandam fi:etus in partu difficili v¿tam, 
en la ,qlla l co;npara e l uso de este instrumento coa 
la m;:¡niu ':; ra de volver h criatura . 

En f772 dir) otra obra en su idioma, la qual d ice 
H 311er, es de .un pr:íclico : en ella ex pone todas las 
cla~es, géneros, y \!species de partos difíciles, con sus 
señales, y el modo de socorrerlus. Prefiere que las mu
geres paran sentadas en t.H1a si lla ., aunque hay casos 
eH que .convendrá lo hagan acostadas, ó inclinadas hácia 
delante. Alaba el forceps corvo de Levret , y el de ~es 
brazos pua sacar la cabeza quando ha quedado en la 
matriz. A la e~.pátula de lloonhuisen le da algun lu
gar , concede la necesidad de la .oper.acion cesá-rea ea 
a]gunos ·casos , y describe instrurnentos .de su -invencion 
para romper las membranas, y ligar los pies. 

En 1772 publicó una especie de silla-cama para pa
lIir , la qual ·es firme, y se acomoda facilmente á las 
quatro situaciones siguientes., que debe i r mudando la 
parturiente. 1 ~ hasta que se rompen las membranas: 
2~ hasta que se han derramado las 3.guas : 3~ has ta que 
la cabeza del feto ha entrado en la vagina, y la 4~ quan
do está para condui1'seel parto. 

En 1773 hizo púolica una gerlnga para descargarse 
los pechos, la qua1 quiere que se use algunos dias án
tes del parto para que se alarguen los pezones. 

Carlos Federico Henneman publi.có en G otinga el 
año 1769 una obra De obliquitMe uteri _, et positura 

. i11fantis obliqua, et iniqua, en la qual manifiesta, .que 
·no se debe confundir la obliqüidad de la matriz con la 

, del felO, como se acostumbra hacer , y -refiere los au
tores que tra táron de la obliqüidad dl;!.la matriz .mu.cho 
ántes que Deventer. ' . 

Juan Santiago MuHer publicó en '1745 una diserta
cion de rupto inpartu utqro , á la g ual Haller dió lugar 
entre sus teses selecta". El CIee que la adherencia de 
la placenta á un lado de .}a matriz, Causaba la obli - ' 
qüidad que dió lllgar á la rotura de es ta víscera . 

J uan Jorge Muller publicó en Hdmstad una te :: is 
.n~ causis eur j?eminte in Germanía partibus laboriosis 
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prte' a 7iis' gent ibus magis sint ohnoxite. En ella expone 
la'} causas generales del parto laborioso , las nacio
nes en que es. raro, y por qué es. freqüente en Ale
mania. 

Marias Saxdorph publicó en Aleman en 1769 una 
obra de partos, que Haller tiene por buena y fundada. 
En ella expone por qué se baxa el vientre al fin del 
preñado, lo qual causa los. dolores p ·on6sticos. : las 
mutaciones del orificio del útero: y de la vagina en tíern
po.de los dolores: verdaderos , y el modo con que la 
criatura va adelantando camino hasta que sale , están 
bien descritas ~ é igualmente el modo con que se. des
prende la placenta .. 

En 1771 defendió una tesis De diverso partu, &l"o 
en la qual manifiesta su pericia y experiencia en el ar
te, de partear. En ella desaprueba el enseñar con fan
tomas; manifiesta los peligros de la estrechez y demasia
da capacidad de la pelvis, de la falta ó exceso de osi
ficacioIl de los huesos del cráneo, y determina los ca
sos en que se ha de volver ó no la criatura. La repulsion 
del feto puede dañar hasta separar el útero de la vagi
na. El forceps de Levret , y el de Smellie tienen venta
jas mútuas , aunque ámbos necesitan de correccion; n() 
condenando estos instrumentos , especifica los casos en 
que p.ueden usarse., aunque ninguno será sin peligro. 
Condena el lazo de Fried ., da algun lugar á la palanca 
de Boonhuisen , y describe los instrumentos para per
forar el cráneo, y sacar la criatura. La separacion de 
los púbis ., dice " sucede muchas veces. 

En 1774 se publicó en la coleccion de la Sociedad 
Médica Hafniense una Memoria del mismo, en la qual 
indíca que prefiere el forceps de Smellie, y que solo se 
ha de introducir por los lados de la pelvis; tambien ex
pone los peligros de la adhesion de la placenta al re· 
dedor del orificio del útero. 

Juan ChristobaI Sommer publicó en Gotinga el 
año 1765 unas Observaciones escogidas de partos. Las 
mas particulares son las que tratan de partos naturales 
viniendo la cara hácia los púbis ó hácia el sacro. 
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Jorge Albrecht Fried publicó en Strasbusgo el 

año 1769 una disel tacion 'Sobre los partos , atribuyen
do los vicios á la obligüidad ,de la matriz. Pret ere el 
forceps de Levret , el qual se ha de -aplicar quando los 
diámetros de la pelvis no corresponden .á los de la ca
beza. El Corrigió la silla de Dev.enter "describió el per
forador del cráneo, y las tixeras para el mismo fin . En 
el mismo año y en dicha Ciudad :püb1i.có .unos Elemen
tos del arte de partear para sus discípulos, siguiendo el 
órden de los manuscritos .de su padre, y .de Thebesio 
discípulo del dicho. 

En 1.762 publicó J. Enrique 'Fried los derechos de 
los que partean 'segun .los estatutosargentoratenses. 

Josef.Santia~o ·Plenk :, Profesor de Anatomía ,Ciru
gía y Partos, ·de la .Universidad de Buda, publicó en 
Viena el año 1769 una obra de partos .en .idioma vulgar, 
y en 1781 en.latin con el título de Elementa artis ,obs
tetricia?, dedicándola al Baron de Storck. El autor ma
nifiesta en esta .obra un ,genio .sup.erior para combinar 
el órden mas :naturaI ,con ;la claddad , .concision .Y .ex
tension , que :son .propios .de las obras ,elementales. 

Aunque en muchos :puntos .me ;apar.to .de ·su ,doctri
na, he procurado .á 'imitadon .de Jacobs .seguir e) 6r
den de sus Elementos y <conciliar sus opiniones. El no 
pone mas láminas que dos en las que repres.enta los 
instr.umentos necesarios para .exercer ,este arte , .los 
quales reduce .á una ;si11a 'para .los partos, .á .un .garfio 
doble, la espátu1a de Roonlruisen , .una 'aguja triangula:r 
oculta en una ·cánula , 'unas ·,tixeras ,para ,perforar .el 
<cráneo, unas tenazas para sep.arar Jos hues,os ,del .-crá
'neo, ,un lazo para .sujetar ,el pie .que .sale .primero., y el 
force'ps ,de Levet. -Plenk,concede :un ¡caso ,en ,que puede 
hacer·seJa operacion .de separar ,la 'sÍnfisis ,de ..los .púbis; 
dice el .modo ,de practicar .esta ·operacion y la :cesárea. 
Plenk merece, ,corno dice Jacobs., :ponerse ,al lado ,de 
Cam,per y .de Hunter. 

los ·utensilios 'que este :autor .quiere tengan .oí maQO 

las Comadres , nos servirá de ,guia para .hacernos ,ca~go 
·de lo que estas pracLÍcan en .Alemania. 
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Ptimero, dice, han de tener preven ida la siTIa de 

Steín, que es la que rep resenta la Ag. I ~ de su lámina l~ 
2? Una geringa para echar lavativas ó ayudas. 
3? Unas tixeras corva~,angostas y de pun ta roma pa

ra cortar el cordon 11mbilic?. l des pues de nacida la c ria
tura, ó ántes de acaber de nacer, si lo trae liado al 
cueHo. 

4? Cordoncitos con que ligar el cordon. 
6? Ulla geringuilla con que hacer inyecciones en 

la matriz. 
6? Una cinta fuerte con que echar lazo en los pies, 

. si fuere necesario. 
7? Manteca fresca para untarse las manos. 

. 8:' Agua caliente para vapores, ó para lavar la 
criatura. 

9? Vino tibio para el mismo fin, si la criatura nace 
débil. . 

lO:' Un recado ~ ó sillico donde echar las pares., y 
recibir 10 que salga mientras el parto. 
. 1 [ :' Un medicamento cordial para animar la criatu
ra sí nace débil, Y á la madre si se d smaya. Prefiere 
el espíritu de sal amoníaco para estimular; y el agua 
de Praga, ó el vinagre fuerte para los síncopes. 

12:' Un poco de agárico para poner sobre el ombli
go de la criatura , si por acaso se rompe el cordon um
·bilical junto á él. 

Lo demas que propone es para la limpieza y como
didad de la Comadre. 

Jorge Daniel Boessel publicó en Flensburgo una 
obra de partos para las Comadres, en la qual sigue buen 
6rdea" y se extiende Jo suficiente para. quienes la de
tina. El indíca las cosas que impiden los partos, y quan
do se ha de recurrir á los instrumentos para terminar
los. En todos los casos en que hay duda sobr~ la posi
cion del feto, q uie re que se reconozca, y vuel va para 
sacarlo por los pies. Buen consejo quando el orificio del 
t'ltero lo permite, y se llega ántes que la matriz se con
traiga. 

En 1770 publicó en Hildburghausen J.-Federico 
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Schiitze 1ma obra en la que trata de las malas situado .. 
nes del feto y del útero, y asegura que el coxis pue
de apartarse una pulgada , y que se pare mejor en la si
lla que en pie. 

El mismo año publicó en Gotinga Samuel Federico 
Scheffel una disertacion: D e fe.tu natibus in partu pro
deunte observationes , et analecta. Dice, que de cada 
cincuenta nace uno de nalgas, y que este parto no es 
preternatural; pero que si la naturaleza no puede termi
narlo, puede hacerlo el arte sacando los pies, con 103 

ganchos , ó con el forceps. 
Su Alteza Serenísima la Dllquesa de Saxonia-Wei

mar estableció en 1771 una escuela_en la Ciudad de Je
na para enseñar á las Coniadres. A todas las que vienen 
á aprender las mantienen el tiempo necesario para su 
enseñanza, y á las que por incapaces no pueden apren
der las destinan á otro exercicio en que puedan ganar 
·con qlle mantenerse. 

-Desde el mismo año el Conde Fernando Harach man
tiene á Francisco Linder , Cirujano hábil, destinado á 
enseñar las Comadres necesarias para las Provincias de 
Hamiert, y Hannowitz, y para que inocúle las viruelas á 
todos los que se 'presenten para ello. . 

M. F. Alix traduxo al Aleman en 1772 las Instruc
ciones de M. Raulin sobre los partos, con algunas adi
ciones , segun Sue. 

Carlos Joseph Oehme escribió de las enfermedades 
de los niños recien nacidos, cuya obra publicó en la
tin el año 1773 en Li psia. 

Jodoc Ehrhard publicó el mismo año en Leipsik una 
obra de partos, la qual , dice Haller, es de un Médi
co exercitado en el arte de partear. Las obliqüidades 
del feto y del útero , y los casos en que se ha de usar 
del forceps, ó se ha de volver el feto, están bien de-o 
terminados; aunque cree que la obliqüidad del orificio 
'del útero no es impedimento para el parto como el feto 
se presente bien á él. Concede la separacion de los pú
bis: recomienda esperar con paciencia la expulsion de 
la placenta, porque no hay peligro en que se retarde 

TOM . l. f 
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Y nunca se saca sin riesgo. Quando los hombros ec;t?n 
atravesados aconseja vaciar el cráneo, y tiene por inú til 
cortar el brélzo quando sale delante aunque le acompa
ñe el cordon. 

J. St idele , Cirujano y Comadron, publicó en Viena 
el año I 'Z'74 un compendio del arte de partea,r para las 
Comadres, por lo que parece no trata de los partos ter
minados con instrumentos; pero es completo en descri
bir todas las causas que retardan el parto ~ y cómo pue
den remediarse con la mano. El autor espera mucho en 
los esfuerzos de la naturaleza, y aun hasta que el feto 
se muera para que poniéndose laxo salga mejor. 

El mismo año publicó Claudio Hilario Laurent una 
disertacion D e usu et abusu instrurnentorum in arte 
obst etricia. 

Yo no sé en qué año publicó Jacobs en su idioma la 
obra que se imprimió en 1785, en frances con el título 
de Escuela práctica del a-rte de partear, en la qual si
gue el órden de Plenk , y adapta sus principios segun 
confiesa el autor , y se deduce del cotejo de las dos 
obras. Este sabio Profesor de Gante escribió su obra pa
ra sus discípulos , y especialmente para las Comadres, 
por lo que no trata mas de lo preciso para que estas 
puedan exercer con utilidad su arte. Las láminas son ori
ginales , y en un nümero tan crecido que dexan pocas 
posiciones del feto y d~ las maniobras por representar, 
aunque el grabado es bien tosco. 

En 1?~3 publicó Joseph Morenhein , Cirujano y Co
madron de Viena , un libro con el título de Observacio
nes sobre diferentes casos de Cirugía. En la segunda par
te hay buenas observaciones de partos. 

CristÍno Luis MUl"sinna publicó en Berlin el año 1784 
un tratado de las enfermedades de las embarazadas, 
de las que abortan y están de p~!fto .. 

Federico Senjarnin Oss.iander public6 el} Tubinga el 
año 1787 un libro de 228 páginas con el título de Ob
servaciones ~ Tratados JI Noticias pertenecientes princi
palmente á las enfermedades de mugens , de niños, .Y al 
(Irte de partear. 
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A mas de estas obl:as nacionales, tienen los Alema

nes y los demas territorios que comprehendemos baxo 
este capítulo muchas traducciones de las mejores obras 
extrangeras, muchas disertaciones buenas de los que se 
gradúan de Doctores en las Universidades, y no pocas 
obras periódicas, que son un manantial perenne de ob
servaciones y memorias escogidas. 

Del arte de partear en Italia. 

Si hubiera existido una Comadre ó Comadron, lla
mado Trótula , y fuera de éste la obra que Astruc le 
atribuye, y se halla en la coleccion de Spachio, sería 
esta la segunda que trata particularmente de los partos; 
pero ni la obra parece ser tan antigua como quiere As
truc, y el título que fe da Spachio declara que el au
tor fll é Eros , esclavo liberto de J ulia , al qual llamaban 
por mal nombre Trótula. " 

Eros fué Médico de la escuela d.e Sa1erno fundada 
por Carlo Magno el año 802, lo qual la hace mas :J.n
ti gua que todas las de su especie en Europa . Portal 
cree que Eros vivió en el siglo XI 6 XII , Y que es su
ya , la obra intitulada De passionibus mulierwn, im
presa en Venecia el año I 55 5. De todos modos la 
obra, segun se halla en la coleccion citada, ti ene poco 
bueno, y es 10 que dice de los pólipos de la matriz. 

Francisco de Paula Bedinelli publicó en Pisauri el 
año 1555 la historia de un hermafrodita. 

Luis Bonacioli , Médico de Ferrara , y á quien Spa
chio llama el Eneas de las mugeres, escribió De uteri 
partiumque ~jlts consectione , y De conceptionis índicii s. 
En la parte anatómica solo se halla propio la descri p
cion del hímen , y el modo con que algunas pretenden 
no hacer perceptible su falta . Tambien indíca que las 
embarazadas usando del matrimonio toleran mejor el 

, parto, y no tienen aquel aspecto melancólico que se 
observa en las que no han tenido semejante uso. Sue di
ce que Bonacioli no es autor de los hallazgos que DOll

glas le atribuye. 



XLIV 

Lucas Guarico, Médico de Nápoles, que VlVla el 
año 1540, compuso un tratadito de la cOl1cepciol1 , y 
del parto de siete meses. 

Juan Bautista Montano, Profesor de Nápoles, Ro
ma, Bolonia y Padua , á quien algunos llamárol1 el Hi
pócrates de la Italia, en sus consultas médicas impresas 
en Basilea el año 1557, trata de las en fe rmedades de 
mugeres , que es 10 único que tiene alguna relacion con 
los partos. 

Antonio María Venosta publicó en Venecia el 
año 1562 un discurso sobre la generacion y el nacimien
to del hombre , en el qual trata del parto natural, del 
difícil, y de las enfermedades de niños. En él dice, que 
Andres Doria nació por medio de la operacion cesárea. 

Andres de la Cruz, Profesor de Venecia, en su Ciru
gía universal impresa el año 1574 y 1583 , trata del 
parto difícil , Y afirma haber visto un fetó que por el 
demasiado volúmen de la cabeza no pudo nacer. 

Albertino Botana, Profesor de Padua , que murió el 
ai10 1596 , publicó una obra de morbis mulierum , que se 
halla en la coleccion de Spachio,en la qual. trata del des
censo de la matriz, y otras enfer medades de esta vísce
ra. En la impresion que · se hizo en Venecia el año 1588 
pusiéron láminas para adornar la obra, las quales se 
han omitido en las posteriores. 

Leonardo Fiorovanti en su obra del T esoro de la 
vida humana , publicada en Venecia el año 1570 , dice 
que curó en Nápoles á una muger, á quien despues de 
la operacion cesárea se le formó una hernia del útero y 
de la vexiga. Tambien refiere haber curado otra á quien 
hiriéron las referidas entrañas. 

Domingo de Leon , Profesor de Bolonía , en su obra 
Ars medendi humanos, particularesque morbos ti capite 
ad calcern , publicada en 1576, trata del parto difícil. 
siguiendo en su exposicion á los antiguos, y así quiere 
que se repongan los pies de la criatura quando vienen 
delante. 

Julio Cesar Arando , discípulo de Vesa1io, y céle
bre anatómico de Bolonia, que nació en esta Ciudad 
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cerca del año 1 ::;30 , y despues de haber enseñado trein
ta y tres aiíos la Anatomía y Cirugía , muri6 el año 1589; 
fué el primero que demostr6 regularmente la extructu
ra de la matriz embarazada , indicando el mod,o de pre
pararla para ver la distribucion de sus vasos. El demos
tr6 igualmente: la extructura del feto. La placenta, di
ce, que se desprende fácilmente en el parto natural, y 
con dificultad en los abortos. En sus observaciones refie
re un parto trabajoso porque los púbis estaban eonvexós 
háeia dentro. Craton dice que Araneio sac6 un feto vi
vo despues de muerta la madre. 

Nicolas de Fa1conis, Florentino, que vivia al fin del 
siglo XIV, escribi6 un grueso volúmen en siete trata
dos. En el último refiere una operacion cesárea hecha 
con feliz suceso. Esta obra se imprimi6 en Venecia los 
años 1491 y 1537 en folio, de que se sigue que esta 
operacion se habia practicado ántes del a ilo 1500. 

Horacio Eugenio publ ic6 en Venecia el año 1595 dos 
libros sobre la incertidumbre del tiempo del parto. El 
autor concede los nacimientos tardios. 

Ger6nimo Capivacio, .Médico de Padua , que mu
ri6 en 1589 despues de haber enseñado treinta y cinco 
años en la Universidad de dicha Ciudad, en su obra de 
Fcetus formatione, et de signis virginitatis , niega que 
la falta de hÍmen sea señal de haber perdido la virgini
dad, pues puede haberse destruido por otras causas fue
ra del cÓito. 

Alexandro Massaria, Profesor de Padua, en su obra 
que imprimi6 en Francfort Juan Baumann , el año 160 r 

con el título de Practica Medica, dice haber visto prac- , 
ticar sin suceso tres operaciones cesáreas. 

Federico~ Buenaventura, Médico 'de la Ciudad de 
Urbino , publicó en 1601 en Francfort una obra con el 
título D e natura partus octimestris, adversus vulgarem 
()pinionem , libri decem. Portal dice con razon que el 
autor pudo poner en pocas ajas, que el feto de ocho 
meses puede vivir como los desiete 6 nueve, y gastó pa
ra ello mas de ochocientas en fol io, con un suplemen
to, lo qual hace fastidiosa su lectura. 
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Sdpion Mercuri, Cirujano dRama, public6 en 

Venecia el año 1604 una obra en Italiano conei LÍru lo d' 
La COi'Jlare oriccoglitrice. Esta obra es la. mas ant igua 
que yo hallo en este idioma, en el qual ha teniJo va
rias ediciones, con algun aumento desde la quarta que 
se publicó en 164'2. En Upsia se publicó en alemall 
él año 1652 , Y en Wittemberg el de 167 r. En esta tra
duccion corrigió el traductor el consejo de no sacar 
el feto por los pies sino quando estos no se podían re-
pone~ _ 

Las figuras que representan las partes de la genera
cion de la muger, la placenta, y las posicion del 
feto ; aunque mal grabadas, dan una idea me iana de 
lo que l'epresentan. El autor la hizo para la Comadres, 
de cuyos errores habia dicho algo en su obra obre los 
errore popul ares de halia, publicada el año 1603 en 
Venecia. Haller le llama autor muy ve rvoso, y á la 
verdad su obra abunda de noticias, aunque hay mucha 
extra vagantes. . 

Mercuri h:l c incierto el término del parto , expone 
por qué los fetos de ocho ,me e mueren los mas, excep
to en Egipto y España. El aeon jó la operacion cesá
rea , y d ice con exágeracion que es tan comun en ran
cia como la sangria en [tal ia. Las cOl1d icion s que han de 
tener las Comadres, y. qué facultades les concede Mer
cud nos ser virá n de guia para inferir cómo se goberna
ban en Roma quando é l escribió. 

Mas necesaria es á las embarazadas, dice, una Co
madre sábia , que un buen Médico , porque si éste pue~ 
de ayudar á socorrer sus necesidades con los consejos, 
aquella puede hacerlo con los consejos y con las ma
nos. La, Comadres tienen, segun él, oficio$ comunes 
con lo del Médico , y otros particulares: estos son: 

. I~ reconocer é informar si una muger e tá embarazada. 
Este oncio se fund:l en la ley primera : 2~ examinar 
áotes del matrimonio la disposicion de los cOt1traycn

. tes para. la propagacion. El 3? que es el que exercen 
el dia de hoy , se reduce á cuidar de las mugeres en 
el tiempo del pa rto, hasta ponerla en la cama, corear 
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y jigar el cordon U1nbilical á L criatura,. y cuidarla 
ha ta que el icho cordon se caiga, y se deseque el 
ombligo. 

La Comadre , cont inúa, ha de ser experimentada,. 
muy exacta y cuidado a en reconocer los dolore ver
daderos pa ra poner la parturiente en la cama ó illa de " 
parir , sin apa rtarse d"spues de ell,a, porqu hallandose 
pre 'cn te , podrá mudar inmediat~mente con la mano 
la it tncion el ti to si e ma a. Cada Comadre ha de 
tener UD ayudanta ara que le enseñe un arte tan im
portan te, y le ayude á ten r la criatura, lavarla , &c .. 
quando ea necesario : ha de ser graciosa, chancera. 
e forzada , y ha e animar á la parturiente ofre
ciendolc que tendrá pocos dolores, que parirá va~ 
ron.,. ' y pronto; pues aunque esto 110 sea cierto, el 
buen fin con que se hace, lo escusa del pecado de la . 
mentira. 

La Comadre ha de ser buena christiana, y ha de 
aC9nsejar á la~ -embarazadas. que se hallan próxImas al 
parto, e confiesen ántes , y e encomienden á los Santos, ' 
y sobr todo á la Virgen Santísima : que encargt en á 
los suje os piadosos rueg;uen á Dios por la fel icidad de 
su pano, y que en llegando la hora le traigan, reliquias, 
manden deciJ' MIsas y hacer señal de rogativa: todo lo
qual me ha parecido especificar , dice Mel'curi , porque 
es vergüenza que los Christianos no recurran en estos 
lances al Dios verdadero, q liando los G otiles y los 
ldóla tras 10 hacen con sus fingidos clioses é: ídolos. 

Sebastian Melli public6 en Venecia el año 172I una 
obra con el título d La Comadre instruida en su oficio. 
El autol' divi:le la obra en quarro partes, yen la tercera, 
que tráta d~ la . condici9nes y exámen de las Coma
dres, 'di ' ", que éstas para ,er admitidas han de a
ber leer, y"en prueba de ello leerán en su libro La Co
tnare, &c. 

Tambien debe presentar certi6cacion jurada del Pro
fesor público de Anatom ía de haber asistido dos ail!)s a. 
las demostracione<; de la matriz , y á las disec i .lles de. 
las part s que sirven para la generacion en la muger. 
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Ademas ha de presentar otra certificncion en igua

Jes términos, que acredite J aber prac ticado con Co
madre aprobada otros dos anos. 

Con estos documentos se pre entará á exámen , y 
será examinada en presencia de Jos Priores del Cole
gio de Médico y Cirujanos, y de dos Comadre Hom
bradas para el efecto, las qua les podrán preguntar á la 
ex.hninapda lo que le parezca, despues de concluü' u 
preguntas los Examinadores. 

Las preguntas han de ser sobre las sciíales de la vir
ginidad, de la aptitud para el matrimon io, y del em
barazo. Sobre el modo de dirigir las embarazad ,de 
·a istir1as en el parto, y cuidar de pue de la criatura 
y la ·parida , que es de lo que trata el expresado libro 
q ue sirve de cartilla para el exámen. 

Las posiciones del feto , y el modo de enmendarlas 
si son malas, no dexan de estar bien expre adas ; pero 
quitan.dol~ á la obra los muchos versos y cu ntos qu.e 
hay en la primera parte, y la re eXlo e sobre la ob-
ervac ion de Cipriano, con que concluye , me~'ece lo 

.Jo le de ella dice Haller brevis certe parumqlJ'e' plenus 
líber, aut tluperis dives inventis. . 

Este autor cita en la pago 353 una 6rden del Se
nado de V necia, en ]a qual manda que e haga á las 
mugeres muertas la opcracion ce área con el mi mo cui
dado que á las vivas;. para qtie si acaso la muerte no 
es sino aparente ~ no mueran de necesidad por haber 
hecho mal la operacion. Tambien expre a la órden que 
solo en este caso se permite á los Cirujano abrir los 
cadaveres sin licencia expr sa del Magistrado. 

Juan Baútista Bianchi, Profesor de Turio, en su 
obra De naturali, vitiosa morbosa que g~n~réftione , &c. 

_publicada ' el año {74I en dicha Ciudad, refiere mu
chas ob ervaciones buenas sobre los partos, cond ena 
la operacion cesárea, duda que e haya practicado 
con uceso , y renere una de graciada. 

En ltal ia publicó la hi toria de un monstruo con 
. dos cuerpos. 

Andres Pa ta publicó en J748 un di curso sobre las 
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hemo!"rJgi:1S Ge l:!s e:nbaraz3das , en el qua! man ifiesta 
que h<l y cn), cu que no se deb~ acelerar el parto, y 
que (JO ~ iem prc vi '[len estas hemorragias del desprcn 
di 11 ;('11tO de la placenta. 

En Vcrona se imprimió el año 1758 De embí'',Yrtleia, 
S. f 'a?tUJ viví e.l.;t ractione per uncos non il/ieíta. EL au
tor dice, que de veinte fetos sacados con lo garfios vi
ven los dos, y que vivió uno que tenia roto desde la 
o reja al vértice. 

Vespa publicó en Florencia el año 1760 una obra 
con el título D elt' arte obstetricia. 

Franci co Manuel Cangiamila, Inquisidor Provincial, 
compu o en italiano una obra, que traducida al la
t in , se public6 en Venecia en J763 con el título de 
E mbryologia sacra, sive de officio Saeerdotum , Medi
eorm'tl, et aliorum cirea teternam parvu.lorum in uterQ 
existcJitium salutem, ¡ibri quatuor. El autor refie re var ios 
ca os en gue se sac0 la criatura viva del vientre de la 
madre Il'lllcrta , y una C5bservacion de la operacion ce
sárea, objetando á Bianch i el no admiti rla sino qua:1do 
la criatura se halla fuera de la matriz. 

VaUi publicó en París el año 1767 !lO tratado del 
parto natural, y de los difíciles por mala situacion del 
feto, en italiano. 

En 1786 nombr6 el Papa á Francisco Sdrubal , Pro
fesor público de la Universidad de Roma, lla ma la de 
la $ apienza, y pr imer 'Comadron del Hospi tal de Sar.l 
R oque . . j,ste Profesor debia principiar sus leccione<; de 
partos para lo hombres en pasando Pa qua, y pOI No
viembre para las mugeres , segu n la carta que escribió 
a 1 Doctor Al fonso "le Roy , su Maestro ~ fecha en Roma 
en 6 de Febrero de J786. 

Los discípulos y discípulas serán examinados al fin 
de los curso en pre'encia de lo') Profesores de Roma, 
y al mas adelantado se le dará una medalla, la qu al 
tendrá. grabado en 1m lado el retrato de su Santidad , 
y esta insc ripcion : Pio VI. Púntij: Max . Parcl1ti publico . 
. n el otro lado e representará un Comadron cOllun 
ni íío en ac ion de entregarlo á ti Dl3dre , en 1 esta ins-

TOM. l . 
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c ripcion ; Usura 'vitcc l1(/SCClltió:¡s adscrt a. 

'.l nuevo Profesor comunica á su M:lcstro su empleo, 
le pHc su ayuda pa ra poder cumplir Sll ca rgo, y el ' $ 

el lpeiíar las intenc ioil s d> S. S. en 1111 establecimie1lto 
que formará época en el a r te de partear de Jtal.ia. 

D el arte de pcwtear en 1-lo lan da , S uecia. 
JI Dinamarca 

Nicolas Fontana, Médico de Amsterdan, pu blicó 
en 1633 una obra con el siguiente título : Tractatus de 
extractione fcetus mortui per Uf/cum. Este tra tado está 
despues de los aforismos de Hip6cra tes . Sue dice con 
Tazan, que este. t ratado ha hecho mas daño que pro
vecbo al arte de pa r tear. 

En otra· obra de observaciones raras, publicada el 
año 1641 , refiere la extirpacion de una matriz esfa
celada , y describe. una piedra encontrada en esta vÍs-· • cera •. 

Enrique Roon huisen pubI'có en 1663 en Amsterdan 
una obra, en cuyo p rimer capítul o trata d.e la opera
cion cesárea, refiere varias observaciones . ., y satisface' 
á las objecciones de los que la condenan . Tambien ha
bla de una rotura de ma tr iz, de un ¡¡ to arrojado por 
el orificio,. y de. los. hueso de: otro. expelidos durante 
nuevo embarazo .. 

E l segundo capítulo tra ta de la procidencia de la 
vagina, y cita una que habiéndola tratado cama un 
descenso de la matri,z , se cur6 ligando con un hilo 
la parte que sali,1. El niega el descenso de la matriz. 
Meckren. dice lo mismo en. sus observáciones.. publicadas 
en 1668 .. 

Este Roonhuisen es padre del' que inventó la espá-· 
tula, el qual se llamaba Rogerio. 

R egnero de Graa f, natural de Schoonhaven, Ciu
dad de 13s P rov. incias unidas, en su obra D e orgonis geni
t alibus muliebribus , S c. impresa en Leyden el año 1672,. 
expone cfnl0 e va formando el feto, y hace ver con
t ra la opini n comun de su tiempo , q le la placelH3 
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no icmpre sr> adhie re al fondo del útero, 

E,[cb;; !1 l31ancard el} la centena 3~ , Y ó~ de Sl!S 

ob crvaciooes correspondientes á los ailos 168 r ,y (682, 
WEJ de la pe racioIl ce, á rea, aconsejándola y l'efirien
'o varia~ practicadas con llceso, de un descenso de 

la vaf,in<l , y de llna extirpacian de la nu t riz. 
Curnelio Súij Ll~en tra ta en u Embryu1cia publ icada 

en 1673, Y en otra obra que Haller dicé es ll ll co:n
pen dio del a rte de p:V'[ear, de muchas m ;,uerias p;,o
p 'as de dicho arte. El n ~) admite el aparato COIl ~qe 
le, amiguos sacaban la cabeza por fuerza : expon/~ la~ 
malas 'ituaciones dd feto, y las señales de su muerte. 
Excla"11acolltra el uso de los garfios: asegura que las 
mU¡.1;er ·$ paren mejor sentadas que acostadas : que los 
p úbis se a partan, y por est;). causa cox:can las que hall 
tenido e te accidente. 

Él conserva de los antiguos el sistema de avocar 
la cabeza :lun~ quando se presenten los pies, y el am
putar el brazo qtlando viene delante. Entre las ob" r
vaciones que renere hay vari.as de rotura de la matriz, 
de separacion de los púbis y del sacro, de dislocaciun 
.del coxis, prolapso, é inversion de la m,atriz , &c. 

Estas ·.obras se publicáron ,despues juntas en Ams
terdan el año 1698. 

Dionisio van .del' Sterre en una obra publicada en 
Leyden el año 1682, persuade que siendo propia la 
vida del feto , se deben abrir todas las que mue ren es
tando embarazadas , aun quando las haya{l enterrado, 
porque puede ser que aún viva la criatura. Para esta 
persuasiva refiere casos en que han vivido al,g'unos fe
tos habiéndolos sacado del vientre de mugeres muer
t as ([). Quiere que los hombres asistan á las parturien
tes, fundado en la ¡mperiria de las Comadres. 

Andres Pedro Comado , Médico de Leyden, en su 
disertacion De partu difficili, publicada en He1ün t el 
año 1685, refiere que una muger endeble despllcs de 

(r) En el año 1793 se bauti zó una criatura sacad .. del vientre <k 
.. madre veinte y una. !:Joras <lespues de muerta. 

g'2 



-muerta ar roj I una cria tura á la distancia de tres pi :) 
por la acc iOll ;-;01<1 d~ la matriz. 

Bernar io lbino, padre de otros tres P ro~ . nrc<; del 
miSiDl) apellido , Profesor de Medicina de Leydeu , e l 
11 0 :1 di<;er'éicion De part!t d¿JJicili , publicada en Fré ¡r~ c
fort el a fio 1696, r ~ere l'a rotura de un útero grueso, 
excepto en la pél:te por donde se rom pi6. 

F derico Ruischío , Profesor d.e AnatOmía, en Ams
terdan ,en su obra Observationttm Anathomico-Cbirur
gicantm centuria, impresa la primera vez en 169 [, re
fiere 111 l1c hos casos de prolapsos de la matri;t:, con Ín
version y sin elLa: la muerte de un feto por un nu:lo 
del cardan: la necesidad de dividir el hímen en lI t1 

parto , y en otros. casos. para dar salida á la mens ... 
truacion. ' 

En la Decada tercera Observationum anatbomicaruf11.; 
impresa en 1723, aconseja el dexar la ex.pulsion de la 
placenta á la naturaleza, y r.efiere un, caso de inver
sion del úterQ curado con la rep·osicion. Tambiell ase
gur6 que hay caso en que esta inversion. se hace fá- · 
cilmente ,. y que los iscMos se apartan en. el parto;, y 
el coxís se echa- hácia atras.. " ,. 

En 1726 pareci6 otra obra De musca/o Ítl fu ,tldo úte
ri observato, ante hac ti nemille detecto. Este músculo 
crey6 que servía principalmcnre para ~rrojal' la placen-o 
ta , por cuya. rázon no · qUIere que se haga ninguna fuer- . 
za para sacarla . 

J. Enrique Cohausen , Médico de Amsterdan, en su 
L ucifla Ruyschíana, &c. publicada en ' dicha Ciudaa el 
año I731 , defiende que 1 Q1úsculo de Ruschlo · no es 
ca a nueva, no está suficientemente demostrado, no es 
bastante para expeler la placenta, y que es, muy pe-
ligroso , eSferal' que lá arro.ge ]a naturaleta. . 

Enrique D ven ter , Cirujano y Comadron Holandés, 
en su obra pu blica a,en Leyden el aiío 170I-COIl el tí ... 
lulo de Operatiolles chirurgicce novum lU1'lIen e.xhibentes 
ohtet ricantibus, y otra pub1icada en 1724 con el tít:Jl? 
d' CpC:l'f.s pr.r s secunda. Ulterius examen pa1'tuum diffi
ci/ium , lapis lydius obstet'l'icum , et dI! necessaria cada .... 
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.: ;'11111. il1C!sioJle , t ra ta particula rmente de lo part(¡S des
p llC~ üe l1'l bcrse exercitado m Icho aiíos en SI' ~ r te. 

A1 1I 1C}11 ' Atpasia cxpr..: ó la obliqüidad de la ma t riz, 
ni n lino bao ta Deventer aetaró e te pUllto i no 'obst ante 
CSl; mala di"posic ion 110 e tan comun en otros pa í~e s 
como en el ' e nne tro au tor, al gua] po emos mira r 
CvInO el pr imer Ho la lldé' qtl~ escribió 'particularmc¡ te 
sobre el modo de panear. El ideó un:1 illa m;=¡ cómo
da que la de Pareo. La" láminas que J'cpr scntan e ta 
silla , la obligi.ii ad de la ma riz} y lan diferen tes po
SlCIO e del feto, e tán regularmente exccutadas. 

Sin ser charlaran alaba sus pesarios , su pan de cen
teno preparado para co r r~g ir 10 vi rulento del opio, y 
u píldoras udorífica , -l se empeJ'i<l en que se han 

de inspeccionar la q ue mueren de parto. para conocer 
si han recibido algun daño de las Coma res,. como si 
en un parto natmal no se hu bieran vis to los e tragos 
q ue' pu de ha er la. Comadre lna idiota . 

. a . qualidade que egun este autor deben tener las 
Co madres, y los utens ilio que deben llevar consigo, 
no ervirán para deducir las facultades q lle tenían en 
aquel tiempo en Holanda. 

Las vieja , las muy jóvenes, las débiles,. las ellfer
mizas , las COIlsuntas , la muy gOl' las , las mutiladas, 
la deforme" de mano , ó de brazos, y las tonta de
ben, dice, exclu irse del número de las Comadres , por
que semejante defectos exponen las. vidas de las partu
rientes); sus hijos. 

La Comadre ha de ser ágil, de vi ta perspicaz, de 
tacto delicado, modesta , activa, d6cil , s6bria , y des
interesada. El consejo de que no ean tiranas ,. y de que 
se esfue rcen los interesados para satisfacerlas, no C011 

re pecto al t iempo que hayan empleado en. la asisten
cia de una parturient , sino con relacion á lo im por
tante de u mini terío , denota que en Holanda habia 
una corta re 0~11pensa , y que < 19unas Comadres 110 
quedan así t" r á quien no la s3 tisfacia hien su trabajo. 

La Comadre , coJlt; núa Deventer , ha de conocer 
la estnlc tura e la panes de la generacion de la mu-
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ger , ha de saber tactal' , el' 1110 o de vo v r la criatu
ra : en qué casos debe hacer esta maniobra: cómo ha 
de saca r la placenta , ligar el cordon lllnbilical , y 
tratar la parida y el fero de pues del pano. 

Las Comadre de las poblaciones qu iere qu te·n~an 
su silla , y las de la campaña una geringa ó ve, iga pa
ra echar lavativas. Todas han de llevar con. igo Un!lS 
ti xeras con que cortar el -cordon Utn i¡ical , cordOl1ci
tos para ligarlo, fax a fllertes para formar lazo ,y Ulla 

geringuilla con que hac.er inyeccloñes ; aunque el de
fe to de c<;ta pueden supllrlo una esponja ó lienzo moja
dos. Tambien aconseja tengan liS píldoras. 

Deven ter conocía la dificultad de encontrar en la 
Comadre estas con di ciones, y se admira de que el Ma
gistrado no hubiese mil'.1do con la atencion que merece 
el importante fin de cuidar de las vida'> de las madre 
y de sus frutos , quando de confia rla á buenas Coma
dre podrán conservar las, y acabad.n con ella i las 
Comad res son ig no rantes. Para precaver este dauo, 
dice , se debían formar escue .as donde Profi ore há
biles enscñáran á .las Comadres la extructura de las 
partes que' han de manejar, y los dema conocimientos 
de su arte. 

En la edicion de 1733 , Y en una carta al Doctor 
Vjnk , se añadiéron á la obra algunas ob ervacíones 
buenas, sacadas de los manu eritos de Deventer , cuya 
doctrina, por mas que Smellie asegure que en la prác
tica es de poco uso, muchos otros han manifestado con 
la experiencia 10 contrarIo. 

T rioen , Médico de Leyden, public6 en 1740 una 
disertadon D e partu difficili . En su Fasciculus observa
tionum medicarum~ publicado en Leyden el año 1743, 
trata de un parto dificultoso por las callosidades de la 
vagina , y de una operacion cesárea hecha por él , en 
la que encontró el feto fuera de la matriz. 

Corn lio Stalpar van der Wiel en su ci nto y c in
c uenta obllervaciones de Cirugía , publicadas primero 
en Holandes , y de pues en Latin el año I687 , con el 
título de Obiervatione¡ rariores medicte, anathomicte. f et 
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ch;l'¡¿r~icfl! tr(l C mucha r lativas á los artos ( r). 

J llall van oorne , .édico y Comadron Sueco, pu· 
blic6 en Srokolmo el ailo 1697 una obra de parto , que 
ha . ido traducida al Aleman y al Holandes con notas de 
Helaf. • <¡te autor fué el primero que en eñó en uecia 
á la Co;na le su arte. El sigue á Deventer en órdea 
á 1:1. dincultad qt e causa en d parto la obliqiiidad de 
la matriz. E n las convulsiones mira el parto forzad o co
mo el único modo de salvar la paciente. Q l1ando ale 
un brazo e ha de hacer la extraccion por los pie ; aun
que confiesa se vió preci ado á cortar el brazo en al
guno ca o. B OflllS cttJctor, lleque satis ut meretur 110-
tus , dice Haller ~ 

En 1719 se establ ció en Leyden un Colegio para 
los que exerce~ el arte de partear , compue to d 1 Pre-
idente, quarro Socios M ' dicos . y un Comadroll , cuya 

tíltima plaza ocup6 el pril11 ro Santiago Denis, el qua1 
publicó en 1733 un trataJo obre su arte. Haller dice que 
e te libro' merece alabar e, que e lástima no sea mas co
nocido ~ y q ue aunque ext h o, m rece tener la paciencia 
de leerlo. E l autor expone un método mas sencillo qu el 
d la Man e para uspender las. hemorragias. 

Tit ingh , irulano de Am terdan, publicó en 1750 
una obra quejándose Roelio por babel' dicbo en pú
blico que los Cimjano ignoraban el ar te de parrear, 
con lo qua l habia on eguido . que' nadi exerci ra e te 
arte sin la aprobacion de los Médicos ,. que de manco
mun con lo Boticario segui::m un plcyto con tra lo C i
Iujano . La , ra zone de Titsjngh consjgu iéron que el 
Magistrado mandára que dos C iruJanos examináran á los 
Com~drones para revalidarlos ; pero el exámen. se h a
bia de hacer d bnte de tres Médicos .. 

Tit ingh excu a á Bruyn de haber- extirpa o la ma
ti 'j;¡; , y á otro de hab r separado la cabez:l d un feto. 
El declama con t ra la e pátu la de Roonhuisen, y el 
p recio á que se vendia no siendo bue la. sino quando 

(1) Pétltue ell el 11)1110 JI dr! Mi'. Sll~ ,pag. 417 , dOi~d~ bahla de 
PI,mque ) que 1M I llldll o al frllnch e1J 175 3. 
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el '~ O esta a muerto. La 111 . 110 ce:¡ e ll1('jor Íll trumcn
t I). ": ~l:1':pcr dice, qHe Titsingh corrigió la e 'pJtlIla Je 
] .. 001 h ll isen. 

Con ello Gl dbach , Médico de Leydcm , publicó 
n 32 Hila disertacion en que intenta probar que en os 

p: r h> trabajosos no se I han de usar lo in trumentos s¡n 
11 111 necesid .... d suma. El e opone generalmente á los 
Ll')trmnen t9s , excep to el bisturí cubierto on que abrir 
el rár.eo. 

J. Oani 1 Schlichting " MéJico de Amsterdan, pu
blicó en 1747 su Embr,yulcia nova dete ta , y de pues ua 
2, ¡·adice. n la primera t rata el secreto de la fa milia 

1:> Ul huiscn , del qual , d i e, abusó 1 olegío de Bo
t ; ~a rjo e Am terda ), vendiendo el in tnunento á 2000, 

6 2 wo fb rin . Tambien e' re :l q e les hacían pa
) l\' UI1:.i mlllla á 1 s q u<! iban á o 'orrer alrru a partu
;:icnl'e in llevar el j, stru nento ;, per de esto se retrac
ta ea el ap ' ndice. 

En 1751 se im r i lió una obra de parto ,de Corne-
1i') Plcvicr , co rrigi endo a lgunos puntos , y añadiendo ~a 
conftrma ion de la fi erza contractiva de la mat riz. El 
alab.: al au tor porqu usa d pocos inst rumento , trata 
cid forceps de Chamberlain , del de Palfin , y de la es
pá t:.¡ la de Roonhui f1: admite la <; paracion de los pú
b:s en el parto di fícil : prefiere el fol' ep h ueco; y so
L¡,c {O 10 la mano , quando con 11a e pu de hacer la 
';, fCl,;x:i 1:1. Pl(~vicr tra a regularmente to a las es pe-

ci .., - t! patos , y quando para detener la hemorragia 
s~ ila d sacar el feto on el foreep, sirve del de 
Gregoirc ,de cuyo padre sospecha que .obtuvo Cham
berlai el suyo . 

. . H lS e publi ó en Iaarlen u na obr' que e reim
pri miÓ e. 1735 , CJ la q lal expre a que la placenta 
s muere állte 1el parto, y q ue la r. Ita de c irc tl la
c ion en ella e la causa del pano : q ue lo e ftl rzos 
do. la partu riemes it 1piden la d ilattlcion del orificio 
del ú tero : que la mugere'i no par H bi'n sentadas : que 
hs dc,lore vctdaderos se han d ~perar en la cama: 
q lit.! <:n 'la se dila ta I jor el or1.'t.io 1 útero, y no 
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se eO(',111:1 t:l.nto la caOez dd feto. :1. reusa toJ. o~ 
lo instrtlmcn tos , c rrige con la bucna si tuacion de la 
p:uwricmc la mala dd Íl"ero. Quando el feto e ha p¡'i
mero un brazo, aconseja acarlo por los pies. N Ull C'1. 

quiere que se saque la. placenta. 
Ped ro lh,ltlau v , Cirujano y Comadroo de Amster

dan, publicó en 1747 una obra, en la que de cribe el 
instrum 'l1tO de Roonhuis n , qu se lo había dado el 
D octor Vels~n ,quien ]0 habia rec ibido de Swamm , y 
é.;te del ü·wentor. Tambien de~c 'ibe el furceps inglé , 
}" las correas dd Doctor Sandel'. E l mismo año se pu
blic6 ig-ualmentc otro escrito en q le l0s Cirujanos Co
madrone de Amsterdan dicen que Rahtlauw no exerció 
el arte de panear ma que sobrc el m:wequf; que su 
instrumento es nocivo á la madre y al feto, y que Swarnm 
engaiL do pOI' otros engalíó á Rahtlauw. 

Gerardo Haaff publicó en Amsterdan en 1753 una 
obra con alguna notas suyas, como son la exposicion 
de los años que causa el sustentáculo , que llaman en 
hoiandés Sluifoand; el preferir que las mngere paran 
de rodilLas, y el modo de precaver la rotura del pe
rinéo. 

Pedro Camper , Profesor de Amsterdan , y despues 
de Groninga , á la rr;-ldu cion de las obras de Mauri
cea!! que public9 el año 1759 , añadió algunas diserta
ciones propias. "1 trata del ti o de la palanca de Roon
hui en , y del foreep inglés delineado por Smellie: 
refiere haber visto relaxados los ligamentos del sacro 
y de los púbis; y en una carta escrita á David Gess
cher, aeon eja la seccion del cartílago que une los 
púbis, fundado en que t::sta operacion le ha salido bien 
prac icada en los animales. 

Vi scher , y Van ler Poll, Médicos de Amst rdan, 
pu bl icároll en Leydcn el afio 1754 el verdadero ins
trumenro de Roonhuiscn (r). 

~a~lo de Wind en 1754 , segun le parece á Haller, 
publico una obra en que trat'l de los forceps para s~' 

r) Ve3se el c.1pit. de este instrumento. 
TOM. 1. h 
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car la cabeza enclavada. Él dice que vió el forceps 
de Palfill en casa de Gregoi re , y otro de Dussé, Tam
bien expre a que no pudo u ar el de G iffard. El pro
pone para sacar la abeza dos palancas de acero algo 
corba • y se opone al ti o de lo ga rfio. 

I S:l3C Hendrik de Bruas public6 en Mildebu rgo el 
año [755 una obra en que propone vario instrumen
tos de su invencion, como son un gancho para em
p ujar las nalgas hácia arriba: una horquilla para ha
cer lo mi mo con el cuerpo. colocándola en el obaco: 
dos cucharas , que aplicadas á lo lados de la cabeza, 
hacen lo que el forceps" y una para sacar la cabeza 
quando e ha quedado en la matriz. El autor asegura, 
que nunca le ha faltado su artificio, aplicando la palma 
de la mano primero sobre la barba, luego sobre la 
frente, y ltl tima01ente sobre el vértice, mien[ra con 
la oua mano saca los pies. 

Juan Tak publicó en 1755 en Leyden Specimen 
obstetricium de partu diffid li capite infantis p"tPvio. 
El au tor trata e la causas del parto difícil, vinien
do la cabeza delant , y quiere que todas se venzan 
con la espátula de Roonhui en , con el forceps corvo de 
Stnell ie , ó con el de Lev rc[ q ualldo la cabeza está alta. 
En general prefiere el uso de los forceps al de la es-
pátula. . 

Cornelio Jacob Tieboel publicó el mi mo año otra 
tesis CO] el t ítulo de Theses M edicte ad artem obstetri
t'Íam, chrurgiam, &?c. 

Gualtero Doeverner, Comadron, Profesor de Ley
den, publicó en 1765 en Groninga la jguiente obra: 
Observationum academicarum ad monstruorum historiam, 
anathomíam, patbologiam , et artem obstetritiam prteci
pue spectat¡tium : obra egregium in unive'rsum , dice Ha
ller. En ella refiere mucha' obscrvacione ünponantes. 

J. de Reuss publicó en Amsterdan el año J7 1 una 
obra con un prefacio de Camper . en la qual refiere 
algunas obs rvaciones sobre los partos. 

En 1767 , e publicó en Utrech una obra de partos 
compuesta por una Sociedad de Cirujanos, en la qual 
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P "l[Cb:l 1 el descenso y la reduccion de la matriz, tra
t:ll1 Ct 10 pe 'arios , y de las fu ngosidades de la n
traj'](1 d ¡chao 

J. Pablo Hoffman pu blicó en Leyden el año I7GG 
l/na d i ertacion D fot'cipe S mellie in praxi obst etri
da {lnteporlenda vecti R oonhuysiano. 

Jani Petersen Michel dió á luz en Amste rdan el 
alío 1783 una coleccion de las secciones de la sín fisis 
de lo púbis , y de las obras escritas sobre esta ope
racion ha ta aquel tiempo, con el tí tulo D e Sytlcon
drotomia pubis comel1t arius. 

COl'nelio V iel hizo pública en 1784 una obra ti
t ulándola D e causis partus difficilis , et auxiliis re
quisit is, refiriéndo en ella varias ob ervaciones de par
tos trabajo os. 

Herman chutzerer ranz publicó en 1785 sus Ob
set"vnt'Íones relativas ni arte de partear. 

En 1787 di6 otra obra con el título de Teorfa sis
t emática del arte de partear. 

Del at·te de partear entre los Ingleses. 

Segun el pudor de las actuales Inglesas, y la re
pugnancia con que las mas dexan reconocerse de 105 
Comadrone , se puede asegürar que ante-riormente 110 

lo admitirían., y que solo las Comadres la asistirian 
en us par tos. 

La práctica que actualmente tienen de parir acos
tadas obre un lado, pudo Jener orígen de no dexarse 
tocar cara á cara; y dcspue se ha continuado, por
que de este modo se puede hacer lo que sea necesario 
sin que la parturIente vea lo preparativos, ni el re-
llltado, lo qual convendr ia en mucho casos. 

La pri mera obra de parto que los Ingleses tuvié
ron en u idioma, fu é la traduccion de Rhodion, pu
bl icada por el Doctor Reynald el año 1565. 

Guillermo Harveo in exercitationibus de generatione 
lltlinutlimp , refiere algunas observaciones relativas á los 
pano. El no cree que el feto conserva mucho tiempo 

hz 
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la mi ma situ3cion. Por su práctica, y por las obscr
vacione de otros as gura que unos fecos nacel1 á. los 
nueve mese,>, y otros Antes. Atribuye á la lIt{U3S las cal!· 
sas del rarro, aunque con eJe al teto y á la madre par
te cn la accion o Tambien dic ,que los va o ' de la pla
cerHa solo esrán ontíguos con lo de la matriz; y ad
vierte, que los varones o upan el lado derecho , y las 
hembra el izqu ierdo. Estos punto lo expone como 
M~dico y Allatómico. . 

la familia Ch:Hnberlain exerc.ió el arte de pc1J'tear 
en Londre . HeÍ5ter cita una. obra de un C lumberlain, 
publicada el aoo 1665, con el títu lo de PrlÍctica de 
Jas Comadres. El Doc tor Hu o craduxo la obra de Mall-

o riccau ,y la publicó en Lond res el año 1683' En ella 
d ice, que su padre y su rios rcnian un instrumen to 
con ql.e sa :lr la cabezas mejor qu con los COllO idos. 

Wolveri:ige pllblic6 en Londre el año J670 su Spe
cu1um matricis hibernicum , y Gu illermo ermon, Mé
dico de Carlos ll, una obra. con el título de La Co
rnadre l nzlesrt . 

¡¡ 0]1: Culpepcr hizo públi ~a e 1675 tI uia, ó 
Conductor de las mugercs ell la c;ol1('cpcion , la prciíez, y 
nutricion de los niños. Segun Srndlie la te6r i a y la 
práctica de esta obra es un .'tracto de los amig-lIo, 
El autor e r nerc á us traducciones de enert , H.i
vería y ot ros: 1:15 C omad re de su tiempo la e. timá1'01l 
mucho, y la cstit 1311 las del día de hoy, que . rcen 
sus ab urdo . 

S gUJ1 el cit:ldo autor fiada conduce á la práctica 
el arte de pa;' ar de Arisróte lc , publicado por el 
D octor Salmon. 

Jorge Tbomson bjzo pli blic:1 en Landre'> su Pl'({ct i Nt 
COr,1P '¡:ta de las Comadres. En r699 e pub l ic6 la mi -
ma obra anón ima y alimentada, y segun Mr. U~ , e 
nna com ilac ion de la de Madama Bourgcois , de 'I'u1'
quet, Cha mbel lain , y enlpepel'. 

D.n 1724 publicó Roberto Samber ulla traduccion, 
de la obra de Oeventer , con el título de Nuevos ade-· 
Jantamicnt os dd arte de partear. 
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eha prn{ltl , célebre M ~'d ico, y Comad ron de Lon

dres, pllb ic6 en e ' ta Ciu ad un tra tado de los a lelan
tarnientos del arte le partenr, especi31mentc en la par t~ 
opera tiva, con la ad ic ion de cincuenta y siete obser
vélcione selectas ocurrida en su práctica de veinte y 
siete año ' . En e ta obra de cribió el forceps de Cham
b r lain , é indemnizó su llSO de lo qu contra ~l ha 
bia e crito Maubray n 1724. 

n '(737 publicó una relacion sucinta' del [Irte de 
pa rtcar el! Londrc , la qual es una réplica á Doug}a , 
que el año anterior habia pllbl icado otra r lacion brl:ve' 
del arte e panear en LondI s , y We tmin. tc" , en 
la qual criticaba á C hamberlain de haber q uerido ven
der el ccreto del fore ps á los Franceses, y á Chap
man de haberlo tenido oculro tanto tiempo. Chapman 
tiene á la mugeres por muy propias para cxercer el 
arte e parrear" y cita en comprobacion. á a rgarita. 
Dutertre. 

Para que se instruyan, aconseja fún ar un hospi
tal con do, ienta~ cama para embarazadas y que ell' 

é las enseiíen Profesores hábile . 
Maubray di6 el" título de La, mflg~r Médica á la 

obra que publicó en 1724 , Y el de Arte de partem", 
redllc} lo tÍ su perfeccion por la 0pl!rctcion manual, á la' 
que puoli 6 el año iguiente. En la primera trata li-
g ramente de lo parto , - y lo que tiene regular ca la 
seg1lnda es sacad e Dcvcnter.-

El n octor Hody corrigi I y publl ú en 7341a .~ Ob~' 
serva iones de Giffa r . En ella manifie ta , que el au-' 
tor u. Ó mucho eL forcep.~, y que upo acar, ó dexar 
aproposilO In placent en las h mo.rragiao;. Haller le lla-' 
nu h mbre encillo, sen<;aco, y laborioso. 

Dawke dió al púbUco en 1736 una o' fa de par-' 
to , titulándola ' La Comadre bietl ' instruida, &c. El}· 

ella sigue prin ipalmente á Deventer. Para atianzar bien 
la c3.hez~ , manda aplí ar á la barba una specie de red .. 

EL aoo .~igl i nte se publ icó La práctit:a ompleta de} 
¡Irte de p(/rt¡;ar, u au tor arah Scone. 

E l mismo año " y el de 1745 publL6 'nr iq ue Bra.; · 
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ken EZ Compañero de los que exe1'cen e! ti"" . : e 1¡[¿,-tea,., 
con lIll nétodo legítimo d tratar 1:1., \ 'j ! '~.~'¡ <l • 

Oul ,Comadron de Dublin dió en l74'2 su obra 
Tratado del arte de paNear, dividido en tres partes. En 
ella !113niñ sra,que 1:1 criatura no puede 11 cer on b ca
ra hác ' 1 el 3acro , y así que se le debe muda resta itua
cÍon ll~c¡e l pa 'ar la barba sobre un de los hom
bro'. El escribe un in trumento para p erforar el crá
neo, dá ndol él nombre de trépal o ubicrto. Tt ata r -
gulannente de los casos en que la obliqüidad de la ma
triz impide el parir, y qua ndo e ha de sacar, ú dexar 
la placema en las hemorragias, porque en los demas 
caso no quiere que se aque on las manos. 

En 1744 se publicó anónima la obra siguiente: Ex
tracto del arte de partear para el tlSO de las paridas. 
E sta obra es un ex tracto de la publicada por Ma nning
han el año 1739. Haller dice, que el autor expresó 
con pocas voces las 'condiciones del parto natural , y 
del no natural, y determinó todas la malas posiciones 
del feto, y las maniobras necesarias para -situarlo bien. 

Benjamín Pugh publicó en Londres los años 1748, 
y 54 un Trata~o del arte de pattear , principalmente con 
la operacion. A él acompaña una relacion de los pro
gresos de este arte. El autor dice. que asistió á mas 
de dos mil partos: -quiere que se tacte con dos dedos, 
y a egura que las mugeres payen bien · entadas sobre 
los muslos de otra persona. El de cribió un forceps 
corbo para sacar la cabeza quando está al ta, porque 
con el recto solo se puede sacar estándo baxa. Quando 
no se puede sacar, aconseja romper el cráneo con el 
extractor de Burton. Tambien describe otro in trumento 
para aplicar faxas al rededor de la cabeza ') para for
mar con ellas a:s3S, y sacarla hallándo, e detenida cn 
la vagina. 

Juan Burton • M~dico y Comadro!l de Yorck, pU4 

blicó en Lond res el año 175 [ ulla obr:t con el tícu lo 
de Ensayos de un sistema COilJ¡;¡'tO del arte de pm·tear. 
E n 1753 publicó una carta el D octor Smellie , criticá n
dole algunos puntos de literatura y de práctica. M. Le 
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Moine ha traducido estas obras al francés en I 77 r, 
y 1773, on el titulo de Sistema nuevo del arte de jJar
tear tnuto t eórico como práctico, y continuaciolZ d 1 
uuevo sistema. El traductor ha aiíadido otro tanto de 
notas para corregir, 6 aclarar algun,1s doctrinas de 
BU rlan , antagon ist'l victo rio o de Smellie en algunos 
pu nto de literatura, a í como este lo es de aguel en 
otro de prác tica. El trad uctor con sus nota h< becho 
mas apreciable la tr:ldu cíon que el original, y aun 
10 ría ma i hubiera variado el méto o confuso ele 
Burton . Este por oponerse á Smellie propone un forceps 
propio que tiene la ven taja de aplicarse de una vez, y 
que para mí este es su mayor defecto. 

El Doctor Smellie, Médico y Comadron de Londre 
y que hace época en el arte obstetricia ingle. a, publi
có su tratado del arte de partear en I7 52. En 1754 dió 
la Coleccion de observacione sobre los partos, y las 
treinta y nueve lámina en folio sobre las posiciones 
del feto, la aplicacion del forceps, &c. con la expli
cacion, que es un compendio del arte de parrear. En 1768 
publicó la Coleccion e observacione de Cirugía. En 1779 
se imprimiéron en t re tomos en 8<? el t ratado de par
to , y la observaciones con las lámina y u explica
den acomodada al tamaño de la ed icion . Mr. : r -vill e 
ha ido publicando en fraileé las obras de :nellie , las 
qual s l~ hacen acreedor á la estimacion gran e gu 
tienen. El dexó tan acreditado su forceps para sacar la 
cabeza cbvada en la pelvi ,que la correccion e alar
gar el mango la suplía con sus muchas fuerza ,las 
qualcs , segun decia el Doctor Louder , eran gigant caso 

BeaudeloC'que dice, que SmeWe conoció s podia 
hacer un forcep para t irar de la cabeza encéllJ<ld"1. so
bre el e trecho superior, cuya ventaja ti n el de Le
vret, y conocimiento que ya habia teni o PLlgh~ Si 

mellie , 01110 pretcnd Baudelocque, ocultó á us dis
cípulo. este ínstrum nto por con iderar u práccica ar
riesgada, debió hacer lo mismo con otra ma0100ras 
que no )0 son menos. E to jtlnto con lo eco que atien
den los Ingle e á la vida del feto? me hace creer que 



LXIV 
, m llie oClllt6 su nuevo forceps por no expo el' e al 
sonrojo de que no le admi(j r:l sus compntriows, como 
a{;!l no le admiten el día de hoy sin embaJ'go de ha
ber manifestado la xperí 'ncia que es e instrumento 
merece preferir e á romp r el cráneo. 

Exton, discípulo de Cbapman, publicó en 17S·r Sll 

N{/~vo sistema del arte d' partear, limitando el u o 
del forcep publicado por su Maestro á sacar la ca
beza del feto detenida en la esca .... acion d la pelvis., 
y e to quanJo no se ha podido conseguir con la mano. 
Tambieq manifiesta que su Maestro abusó del in tru.
mento. El aconseja dar el opio en los dolores mixtos 
para calmar los falsos y d xar los verdad ros: quiere 
que se use de una especie de red. para sacar la ca
b 'za ~ y que en la contraccion del orificio de la ma
tri~ despue de ·salir la criatura se espere con pacien
cia la explllsion de la placenta. 

Jorge Cousel d-ió al público en 1752 el 4rte de 
partear, ó la ·Guia segura de las Comadres. El dice, 
qne los púbis solo se apartaD en un parto tra bajoso: 
t ien e á los e uéticos po r los mejores e~itan[es de lo do
lore verdaderos ; .y quiere que en deteniéndose la ca
beza s saque con el forceps , 6 se vaya á buscar los 
pies. La obra que pllblicó Lebás en francé e ua
duccion de la de Counsel. 

T. Thomson p1:iblicó en Lond.res el mlsmo año la 
vindicacion del Comadron. 

Jorge Jounge en su tra ado del opio, publicado 
en 1735. propuso e te medicamento como el mejor cal
m ante de los dolore fal 'o . 

W~ltts imprimió en Lood es el a!'lo 1755 sus Re
fl x fones sobre tos partos lig '1"OS , los dotoro os , .Y 
otros objetos del arte do part a.r. El autor dividt! 1<1 
obra en seis par es. En la primera trata de los par
tos lento y trabajo os 'egun los preceptos de SOldli 
su Mae tro. ¡ n la eguada y tercera trata de la li
:r.adura . del cordon umbilical, y de la hcmorra~ia~ 
que por él pueden hacerse, haciendo el debido pane
gírico cn esta p:lrte á su Maestro contra Burton. E la 



LX V 
<] uar ta ha)!a le la ascÍt is y demJs h idropesías de b1 
cm.barn . das , prcten dienJo demostrar la utilidad de 
lo. -;exigaLOrios en las pier nas. En la quinta expóne la 
cOIl vu lsion de la parturiente , dando por causa prül
cipal la distension de la matriz, la irritacíon de su 
orificio , y la continuacion de dolore ~ fuertes. Para 
remediarla aconseja las sangrias repetidas y termi nar 
el parto lo mas pronto que sea posible: doctrina que 
confirma con tres observaciones. En la sexta trata de 
los fiuxo de angre en las embarazadas y que no lo están, 
condenando el u o de 10 adstringentes fuertes, y alaban~ 

·do el poner sobre los púbis y lomos paños de agua fda, 
· 6 de vinagre aguado, y por último recurso los tapones. 

Madama ihell, Comadre de Londres, publicó el 
año 1760 un . tratado contra los abusos del arte de par
tear, e pecialm ... nte contra el de los instrumentos. Yo 
convengo con Mr. Sue que esta obra mas debe titu
larse tratado contra Los Comadrones, que contra los abu
sos del arte de partear; pero habiendo leido la tra
ducciou francesa impresa en París el año 1'771 , veo 
que al autor no le falta razon para decir que mas por 
conveniencia que por necesidad se han dedicado los 
hombres á exercer un arte hereditario en las mugeres. 
No ob tante en el estado actual no tiene lugar el pen
samiento de e ta Comadre; ipero quién negará que 
las Comadres pueden adquirir y poseer los mi~mos co~ 
nocimientos que los C01112drones? y concedida e ta 
igualdad, i por qué han de merecer los hombres la 
preferencia? 

Juan Memis public6 en 1764, Y 66 el Vade mecum 
de las Comadres. En este compendio expone lo que 
pueden hacer las Comadres en las mala') siruaciollcs, 
para remediadas con la mano, y qllándo se ha de ti ar 
del forceps y de los garfios. 

Juan Harvie publicó en 1667 \Ina obra, exponiendo 
el modo de preservar la rotura del perin~o, y de sacar 
sin violencia la placenta, la q lIal nunca se ha de sa~ 
car por fuerza en los abortos: para probar su tema 
cita varias observaciones. 

TOM. l . ; 



LXVI 
En 1769 public6 Tolver una. obra con el títul o de 

Estado actual del arte d~ partear en Paris 1 con la teo
r ía y el mecanísmo de lo partos. E.;[ ;l obra es una 
crítica de. Smellie '. no menos ácre que la. de Le Roy 
a L~vret •. 

Johns()o, discípulo de H u\ntter" public0 el mi'lIl1G 

año 'un. sistema. nuevo dd arte de, part.ear, dividid(, ell 
<]uatro partes, y fundado. en observaciones prácticas. 
Segun el extracto. que. Haller hace de esta obra, no 
contiene cosas, nuevas, ~omo. se debía espp.rtl r del tí
tulo •. Sl}e se admira. que el aUlor asegure que 00 SI;! ha 
praclica,do. la op~racion cesárea. en Ingla terra, lo qual 
manifiesta que la obra estaba impresa quaodo en el mis
mo. añQ hizo la ~rimera. Juan Huntter,. herm.loo de su 
Maestro", 

f'elipe Thiknes public6 en Londres et año 1768 una. 
obra. con. el título. del. Arte de partear (m alisa 10, que. 
Ballec no. dice. mas, que' ser esta. edicion la tercera. 

En 1772. se pu bl j~áron. en Londres do . úbra con tí
tuk·s. opue.sros:.. la una anónima con el lít.ulo, de Da;¡o 
i inde.ce.ncia. de. la {Qs~umbre. introducida" sin. necesidad 
de que.· lo-t homhres. hagan d~. Comadres, pOt: un Coma
dron. la. otra es. de la Peyre , intitulada Indagaciones 
sobre si las embarazadas deben preferir la asistencia de 
las Comadres. 4. ¡l!-. de IQs. Comadrone.s autor niega 
la indecencia. , refiere vados: errores. de las. Cornad res, 
y CQ[)~h.,y . que no, sirven. para los casos difíciles. 

El año. siguienre, se puh lkó en la. misma. Ciudad 
otra obra. an..bnima, tituláodola. C01Zsideracion de la 
práctica.: moderna de.l t;lrte de: pl,lr tear·." en la que el au
tor sigue las hue.llas. de. Mad.ama. iheJr 

Juan. Leake, Comadron de. Londres, y' que enseña:. 
el arte. de: partear en dichR Ciudad" public6, en dla d 
año 1773 su L eccion. de introdt~p.cion á.' la. teóriroy tÍ la 
práctica deJ arte.. de parte01' EL propone un tl lI'CCpS de 
su invenc.ion .. con d fin . de"ase lIt:al mejpr la ca.beza, 
y d.e: apartada det púbis •. El Doc.to r- Loude t hace- ver 
que et tercer- bra zo; e ; iml"til'" porque- j·rvieodo., egua 
el autor, como una palanca 1 si se hace fuerza des-
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aloj \ h~ ot ~'os de su lugar ., y la cabeza se escapa' 

e ,] ui l:tndole el tercer brazo y el boton donde 
se fl xa como algunos han h cho, q leda un forceps 
p:HeciJo a l de Levret en d a corvadura de las cucha
ras , con la union de los brazos á la inglesa, y un 
poco mas corto. 

El Doctor James Slms complet6, corrigió y pu-: 
bUc6 en Londres en 1781 la obra del Doctor E duar 4

• 

do r orster., Comadron que enseñaba en Dublin, dán
dole el deulo de Pritlcipios y práctica del arte de par-. 
rearo El autor tenia sus quadernos acomodados para 
las lecciones de sus discípulos. y así es conciso, me~ 
t6dico; y in añadir cosa nueva expone las doctrinas; 
mas cot'l'ientes.- Es el primero de los escritores, que' 
he leido, que trate de la retroversjon del litero . . 

G uillermo Per fect publicó en 1784 sus Observacio
nes de partos , en dos tomos .en 8?, ton reflexiones: 
suyas y del Doctor Colin Mackenzie su Maestro, i , 
quien, le comunicaba las observaciones en su corre~} 
ponden ia. J;.sta obra contiene buenas observaciones.l 
y el autor manifiesta en ella· que tuvo por mas útil 
escribir de este modo, que el hacer una obra teó 
rica en que tenga b. mayor parte la imaginacion. El 
d icho de Sydenhan que pone por texto en el primer 
volúmen lo mánífiesta. 

Non qure stJg~ess¡t phantasite imaginatricis temeritas, 
sed qU/1! pbcenomma pra(;tica edocuere. 

El Doctor Hamilton; profesor del arte de partear· 
en la Universidad de Edimburgo; reimprinli6en 178S 
su Tratado del arte de partear para el uso dr:: las Co-
madres, las madres de familia .Y otros pfácticose ,E.~ 
a utor ex presa que ha omitido las teorías, y las vo
ce técnicas para hacer mas intel igible su doctrina. Al 
fil) expone las condiciones que ha de tener una Co~ 
madre, y los utensilios que ha de llevar consigo; que 
son un bote de pomada t un frasquito con láudano 
líquido, otro con alkali volátil fluido (amoniaco), una 

i 2 
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caxita con píldoras purgantes, y otra con pí1dora~ de 
ópio de grano, y de g rano y medio cada una' un3S 
t ixeras , bordonetes encerados I una algalia de muger 
y una geringa. 

Tambien· quiere que conozcan los ll1edicamentos que 
entran en las composiciones que han de admini trar~ 
y que sepan hacerlas por sí, para. lo qual c nclu ye 
su tratado con las recetas de los medicamentos inter
nos y externos, y los alimentos que se pueden dar á 
las embarazadas, partu r ientes , paridas, y reciennacidos. 

Segun las medicinas que las Comadres y du ñas de 
casa pueden administrar, las mugeres de E cocia son 
como las Médicas de las an[iguos~ E sto me hace no
tar dos cosas en cierto modo opuesta , que observé 
en Lond res. La una es, que á rod0 el que pretende cu
rar y vender algllfl medicamento , se le da lj·celJcia 
para ello, pa?;a ndo el tanto en que se· ajusta por razoa 

. del. medicamento que . vende ,. y poniendo en la puerta 
d-e su ca<;a un lelrero que especifique su nombre, coo 
(l ... ad itamen to de ser Médico charlatan. (Quack,e;t. D r.). 
l.a ot ra ·es , que los C)fujanos en los Hospitale no pue. 
den administrar medidna interna á sus enfermos''' 'Y así. 
ol lcon rubo,r al célebre Port' decir va ria veces á las 

. madres en fe rmcras del Ho ~it.al de San Bal' tolomé , qll~ 
él visitaba, es menester llamar al -M dicQ para que' 
corrija la con stilucion. 

D<>ugtas publicó casi en este tiempo su Observ'tl
cíon sob·re una rot.ura de la matirz extraordinaria, re
fi riendo ml1chos <;asos de su especie sacados de otros 
autor~ • . ,i . J ',.' 

, . En l786 se imprimió tercera vez en Lood'res una' 
obra cuyas. impresiones anter io res ignoro ~ compuesta 
p.o.r luan Ahk in, con el título de Principios del Mte de
pa te4f'. En la ex pjicacion de las lámrnas qll~ fép re
sentan. las, p05iciones del .fete, '1 {unda la teoría. y la prá-c-. 
tica de dicho arte. 

T omá cm pNblic6 en J787 la disertalf'Íotl que le 
sirv,¡:6 para graduarse de Doctor en la Ua rversidad de 
Edimburgo , con el título De ista berll¡te· 'JIter.i1l~ s,pec¡q., 
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Cj'f((! retroversio uteri vld!f,o dicitur. Vea e el modo de 
l(emar de este autor en el capítulo de e ta enfermedad . 

El Doctor Guillermo Hll ntter , aunque no pLlblicó 
(,. ', ra particular de partos , le hacen acreedor al nom
bre y créd i la que sus prod llcciones tienen las 14 mi nas 
dd Mero en el e tado de preñez, el habe r hecho pa
tente la membrana desídua indicada en alglln modo por 
Arereo ; el conocimiento exacto que di6 de las señales, 
c au. as y cu racion de la retrover~ion del l.'ttero al pin
cipio de la preñez, y otros descubrimientos que omito 
1 ferir por no se r de la materia de mi asu nto. 

Los c recidos ga tos que haria para juntar 1:1 nume-
10-;a y escogida Biblioteca, la especial coleccion de 
monedas) de producciones naturale , y preparaciones 
anatómica que dex6 el Doctor Huntter en usufrmo 
por treioJa aJ10s á su sobrino y á s.u discípulo, dan á 
conocer el crédito con que exerció el arte de pa l' tear 
en hondre , y las grandes utilidades que le p roduxo. 

Cru ik hank su d iscípulo y sucesor en las dell1.osrra
cione de anatomía, opera ioaes, partos, &c. llena el 
hue o ·de su Maestro,. y cumple la in.tencion que ten
ór' el: que el pauimonio de su precioso gabinete fruc
liti ára en ma es de un profesor, que á mas de su 
d ocia, tenia parte en los inmensos trabajos que cues
tan JUMal' y c;onservar la mucba.s · pieza.s que contiene? 
mas preciosas J?or instru.ctivas .., que por curiosas y 
ra- a • 

la in de empeña en el Ho pital de Santo 'Fomás la 
nsciíanza de la Anatomía, Fisologia , Pa tología, Ope

raciones y Partos (1) que tiene á su cargo,;. y no obs.
t am ,de nudo de todo amor propio, .9upHca al D c
tm ouder venga al anfiteatro de su Hospi tal,. y haga 
en él la dem( stracion del útero. en estado de preñez. 

La CI ian7.3 ,ciencia, destreza é ingel uidad del DoC"
tor Loudt!f le hacen acreedol' á la aceptacion gen fal 

(I } Los In leses en Londres ar mismo· ti er.Jpo que demuestraJ] 1:1 ex
tructura de la partes del cuerpo hom:ln'» exponen sus fUIlCioll~S, sus 
~fermedades) las. operaci<Ules que éstas indíC4n t y el meior J lod'o de 
,racti ar ia.,., 
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que tiene en Londres , y á que los CI;r ,~() d~ partos, 
que todo lus años da, sean lüs ma freqticnt lOS. Su 
clarid ::ld y la numerosa coleccioo de pieza,> rdaLivas 
á su pro fesion , facHiran la inteligencia de sus expli
caciones , y prueban sus principio. 

La pérdida del arte de plrtear que escribí mien ras 
seguí u o de sus cursos, arreglado á su método y prin
ci pios , me ha hecho mucha falta para esta obra, y 
siento que por no tener presente este modelo, de 'con
fio no haberlo imitado. 

Las Inglesas reusan mucho el dexarse reconocer de otro 
sugeto que aquel á quien han elegido para que las a ¡sta 
en Sil" partos. Por esta razon en los cursos particula
r es de e<;te afre ~ los discípu lo!> no asisten á pat'to al
guno; ni aprenden prácticamente á tactar, si por ca
sualidad no se presentan durante el curso algunas mu
geres que se con ieotan á ello; y aUn éstas no descu~ 
b ren la cara, y el reconocimiento se hace por detrás. 
En recompensa de este motivo de falta de instruccion, 
los muchos hospitales que hay en Londres para las par
turientes y las paridas, ofrecen muchas ocasiones para 
exercitarse á los discípulos que comienzan á exercer 
esta profesion. 

Del arte de partear entre los Franceses. 

Las Comadres han sido anteriores á los Comadro
nes , tanto en Francia como en- las dernas partes del 
mundo: tambien es de creer que los Médicos 6 los Ci
rujanos asistirían en este pars á. las:parturien,tes en los 
lance apurados, é instruirían á las Comadres que de
seaban saber mas que las comunes. Comta que el año 
de 1635 recurriéron la Comadres de París á la Facul
tad de Medicina, siendo Decano Carlos GuiHemeau, 
pidiendo á este sabio C uerpo las recibiera baxo II di
rece ion , y les nombrára profesores que 1a<; instruyé-:
rano La Facultad acord6 el nombrar quien las ense
ñára , y no admiti6 el que es tuviéran por ent6nces 
baxo su zelo, dexÁndolas COIDO lo estaban al de los 
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irnjanos del Ch:llteH e¡:e. D ..: ~ . ues por los edictos de 1664 

y 157-4- <]lIdil' ,,)!l subJrJi ,1a,iJs á la Facultad, y á la 
CofraJía de ¡,Hl OSIl1I:! (1). 

En [7 d Mayo de! 17-1:5 las' Comad res examinadas, 
y otras q ue e 'taba n dispuc·tas para el exámeo, pi
diéron en forma á la referida Facultad interpusiéra 
su autoridad para que admítiéran al exámen á las pre
tendientes" por hab..:r do año qu.e se habia mandado 
su'\pender , y señalára Maestro que las. enseñásen. La 
Facultad. tespondió, que haria quanto le fuera posible 
para que el Magistrado admitiera á exámen á las que 
lo pl'etendian y nombr6 á Mr. Bertin para" que la~, 
en eñára l:!. parte anatómica de su arte, y á Mr. As
truc la teórica y la prá clica (2) 

En 1743 hizo Mr. Puzos el pr imer curso de partos 
para las Comadres. en las Escuelas de San Cosme de 
París, y despues. enseñó algunos. años á las Comadres 
y á los. Cirujanos. separadamente .. 

Margarita Dutrerte Comadre del Hotel riel) de 
París" en eñ6 muchos años: á la Comadres por díspo
S,icion de lo Administradores. del referida Hospital , y 
en 1677 publicó una obra con. el título de. ln-s.truccion 
sohre JO! que dehe saóer 1Jn~ Comadre para exercer su 
flrte, en pregunra 'f respue tas 

Luisa. Bourgeois Comadre de la Reyna de Francia 
Maria de Médici ' cerca del aoo- 1609 publicó dife
rentes: ob ervacion s. sobre. la esrer ilidad, los abonos, 
la fecundidad los: pano ,. la enfermedades. de muge
re y de· los reciennac idos. Dcspues. dió á luz. la apo
logía contra las declaraciones de lQs Médicos , obra que 
ha l '[liJQ va r ios traductores (3)' Esta muger fué. la que. 

(1) La Cofradía de. Sao <"'osme se fundó er año 1'2 S ~ ~ y' se confir
mó en 1!1 ' J!' La UnLver ¡dad de ,VIedicio.l de Wire mbt!rg tuvo· por Pa
tr(¡ OI> á Sao, Cosme '1 S II1 Oam' an. , é igu.a.hnellte. las de. Altor.f, y 
Ex ford', E l: Cokgil\ de; l\I.lé icos d Viena. tiene los. mismos, Patronos., 
( Pe ri lhe . H" c. de la. Clm urg •. 1011/ . l.. pago 761 . ), 

(2) I/érrse el e/lig io. de /a Facultad. de iffe"¡ci,¡ll par Mr-. Hazon, 
rarl ~ 1773, 

(3) "~I rarado de M- dicamentos. escogido~ 'f! ex p<' r imentados para 
.c .c r v.uias enlt:rlllt:dades" compuesto por Madama. Bourgt!ois.,. pub I ¡,... 
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Primero , acó la criatura en 1.1 hcm()r ra ~\"iai) de las 111-
,") 

baraz:lda para SLl ' p .led a . La prime ra vez que ob-
servó el e al' la h morrag ia inm::!diaramente de<;puc 
de sacar la criatura , fué en l/ Ila S 'iíora muge r de tlll 

Con ejero embarazada de sei me e : des.il.! cntónces 
exec utó lo mismo en todas las que se pl'e entá ron, 
sint iendo no haberlo practicado en otras Señoras , á quie
nes antecedentemente habia asistido en igual es circun -
tancia " Haller la mira como una muger re tl exiva,expel'i· 
menpda, que ob ervó mucho, y dex6 bueno. con ejo • 

Angela Maria Du Coudray publicó en 17-9 la obra 
intitulada Compendio del arte de part,;ar. E n 1777 ob
tuvo una pen ion para ir á enseñar Comadre por toda 
la Francia. Esta sabia muger, que ántes de su comi
sion habia en eilado su arte en algunas Provincias, co
noció la dificultad de sacar fruto de su trabajo, si á 
su explicaci n y á la lectura de su obra no agregaba 
otra cosa que hiciera sensibles las maniobras, y mas 
perceptibles las figuras de sus láminas. 

Est observacion práctica le determin6 á iluminar 
las lámina en la reimpre ion de su obra para repre
sentar las partes con sus colores naturales. Tambien 
construyó UNa máquina que imitára la pelvis de una 
muger bien conformada, la matríz, la vulva, &c. y 
otra que representára un feto del tamaño regu lar con 
la placenta y el cordon umbilical; la mitad fioxo como 
si fuera de un feto muerto, y la otra mitad mas con
sistente , segun sale quando el feto nace vivo. La Aca
demia de Cirugía aprob6 estas máquinas en I7S8, des
pues del informe de MM. Verdier y Levret comisio
nados para su exámen. 

MI'. Le Nain mandó imprimir el reglamento que 
debían observar lo [ntend~nte de las Provincias para 
juntar en el pueblo mas acomodado de su di trito ochen
ta ó cien mugcres que aprendiéran lo que Madama Du 
Coudray iba á en~eñarles. En cada pu blo donde ha-

cado el año '7 fO, con la obra de Margari ta Out rerte , aunque con el 
noalbre de Madama D e La Marche, a i como á Madama Bourgeois le 
da.;l el de Boursiner I e publicó la primera ve~ en 1635. 
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ci:l un Cllr'\O de parto~ , dexaba un exemplar de SIl 

obra y de llS máquinas al cargo de los Intendentes ó 
Jucce para que todos los años se repitiera la enseñanza 
por alguna de las m!lchas discípulas que tuvo, pues 
pa .1ron de qU :Hro mil , segun la. certificaciones que 
le di~ron los Cirujanos ~ los Médicos y Jueces de lo~ 
pueblos donue en cñó. 

Las exclamaciones de esta Maestra, y lo que dice 
en gCBeral de la que hacían de Comadres en las Pro
vin ¡as desd este año , manifiesta la poca instruccioll 
que tendrían. Sobre todo le horrorizó en Besanzon 
lo que vÍó en un1 muger pobre para cuyo socorro la 
llalnáron . Al entrar encontró los peda~os del feto, que 
conforme h$J.bian ido sali ndo y deteniendose los ha
bian cortado con un machete dauJ.o sobre un picador 
que le habían pues to dcb:txo para cortar mejor. Lo que 
alm estaba dentro querian sacarlo con cabos de cu
cha!'a c; de hierro en forma de gancho<;, y con los de 
una romana. Las comisiones que dió el Gobierno pa ra 
compom:r Cartillas de partos, y 10 que éstas contie
nen prueban la falta de instrucCÍon en las Comadres 
de la campaña, y lo que é tas eran capaces de apr~nder. 

Ignoro los requisitos que han de tener las Coma
dres de París para ser admitidas al exámen, y de que 
han de Cl' examinadas p:lra obtener el título de lVLles
tras t como tambien las facultades que tienen ( (). Lo 

(1) Eo la tao!a crolQológica de todos los edictos. regl'lmeotos y 
esta I u tos perteneciente á los M édicos, ei rujaoos , Boticarios, Coma
drOIle.~ , Comadres, desde el afio Il'lO hasta 1733, illlpre a este afio 
en Parls, se InJlan v:lrios procesos y s\'nteoci ... s dadas conrra las Co
madres 00 edruinadas; pero no se expresa niogun rc: glilml'nto para su 
e:dmw, oi qué facultades tengan las Maestras aprol:>adas. No obsfante 
en los esta.tuto para la~ COllluo i41:1des de Cirujanos de las P ro vincias, 
a probados en Marly el 'l4 de Feorero de 1730. En el reglamento p U J, 

el Colegio d Ciruj í:l de París, aprobado en MaY9 de 1768, En /:1 
Patente para los Cirujanos de 10$ Ducados de Loren] y de Bar, daua en 
Junio de' (770; y en los estatutos de la COl1lunidad de Ci ru janos de HOll\'

den", ~probados en 1756, se traCa de las condicioiles que hall ete tener 
las COmadres pal'il ser admitidas á exámen, del m:>do de hacer éste, 
y de los derechO$ que han de pagar. 

En quanto á la edad hall de tener vdnte alíos, excepto en :Hordeux 
que piden veinte y CUlCO. 

T QM. l. k 



LXXIV 

que: como, te tigo de vi ta me consta, e que no toda~ 
son casada ,que la de menos edad pasa de veinle y 
quatro alío (al parecer)' que llas no nHn<.:j.lI1 lo, in
trumento ,sino en caso de nece idad : que admilen en 
su dOlnicilio á todas las mugeres que van á parir, y 
van á las casas d.onde las llaman para así 'lit' á la' par-

'todo$ convienen en. que ha de presen'ar su fe de Bautismo, ha 
Qe profesar la Religion Católi a Apostóli ca Romana> y ha dI! h:lcer 
Íl¡t'orl)lacion de sus buenas costumbres y vida. 

En Pa rís ha de exigir la fe de asamiento la que fllere casad:l. 
Todos piden, que pre enten la fe de prktica dada por un i 11Ij:lUO 

é una Com;ldre a¡lrobada. Este certincado se ha de prest!ntar para su 
aprobacion ánte~ de quince dias de su fecha; y si n , t!S l1ulo. 

En los e,5 ta totOS para las Provincias se piden do ' años JI:' aprelldi
~age) o de s vicio en el Hospital de Caridad, si han tenid lu '. r 
dI! entr¡tr por aprel\dizls en su art..; . En d D ucado de orena lo mismo. 

En el re r alJlentO d Pans se exi en tre;; a,ii<>s de apreudiz:lge con 
un Cl r \lj~no o con ulla amadre , ó tres OIe5es de 'Isistencia ~d Hos
pital de caridad; á menos ,que no sea hija de COllladre :tpl'obadu > y 
que haya pract icado t re afias baxo la conducta. de su madre. 

En los e taturo de Rourdeux. se piden d s afias de aprenJizage , y 
(res de práctica si la hacea eón Cirujano Ó Comadre, pOlque eu sien
do eu Hospi tal de car idad bastan dos. 

El t!xámen ha de dnrar tres horas; el\cepto en el reglamento de 
P arís, que no, dice el ti empo de su duracion , y el de Bourdeu ,qu ex
presa ha.. qe tener dos dias de exámell. L as pregunr:.s h.ln de ser so
bre la materia de los partos 

Los Exa,minadores será el primer Cirujano , Ó 511 Tenie nte , el 
Preboste, el Decano, y la. Comadre mas antigua si h.ly muchas, Por 
este exál'l1en pagarán. tre inta y siete pesetas. 

Donde no hay Comunidad se hará el exámen en la cabeza de par
tido donde ÜL haya mas inmedia ta; y ést:l.s 110 pa ::Irán mas de veinte 
~ ne pesetas .. 

A la qu e han de exercer su arte en las Aldeas, e examinarán gra
tis presentando certificadon del Cura d ser pobres' y 5i no pagarán 
di.\!z pesetas, y s\~ exámen lo hará el primer Ci rlljan0 ,6 su Teniente, 
los quatro P rebosre s > los quatro C irujanos, y la ljuutr() Comadre del 
ChatelJer, en presencia. del D ecano de la F cut ,' d de Medl ina , de 
los dos Médico de Chateller", del D ecano del Colegio de il'uglit, y 
de ocho, Maest ros del' dicho Colegio por turno. L(¡~ de(echos 00 cien ! 
v.einte y ci nco pesetas y u 11, reat 

A probada que. sean hacen el juramento. acostumbrado en manos del 
que pr'eside. 

La Comad re,~ aprobadas, pondrán u rotu lo o tablilla. No podlán 
¡vi " dos en tina casa, 5 meuos que con\'C!n~a ea ello la Ulas alJtigu • 

A lar Que exer'l;U sin Htu! . se les impone la multa. de quinientas pese" 
ta~, Esta mulca e~ menor en las P rovincias" 
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turiente ; pero quando ella 11,11 asist ido solas ~ 1.111 

parto, no pu den arrojar la placenta ha ta los nueve 
día , i ántc no la ha visto un Médico. 

La que p retenden s~r Comadres siguen varios cur-
o de p:lrtos de los que gratuitamente hacen e)l las 

E ellcl ') d San C{/sme., cn la de la Facultad de Me
diclna, y de 105 que dan los profe ores particulares. 

j tos curso duran por lo comun tres mese l teni 'ndo 
leccíon un di' si, y otro no. 

En la lecciones se demuestra la parte anatómica 
en piezas conservadas en espíritu de vino, y el manual 
de lo partos e practíca en el maniquí, ó en una pel" . 
vis eca con el muñequin ó feto artificial. 

La práctica de lo cursos e reduce á lo que llaman 
tactar (le touché) y así tir á doce parco . El tactar se -
executa un dia en cada semana de las que dura 1 cur
so. En cada 1100 de esto dja e presentan tres Illugeres, 
una embarazada de mas de medio tiempo, otra en lo~ 
primero me e de su embarazo, y la otra in e tar 
embarazada. Estas mugeres se ponen una despues de 
otra en pie al'rimadas á la pared con las pierna algo 
abierta . El Comadron, su Preboste, 6 la Comadre 
Mae tra , en cuya ca a se ' hace el curso, las tacta y 
reconoce primero, y des.pue hacen lo mismo los dis
cípulo , á quienes van di.ciendo lo que se ob erva en 
cada una ha ta quedar satisfechos por su tacto de ser 
cierto lo que le dicen. 

Cada uno de los discípulos asiste por suerte á. uno 
de los doce parto del curso desde que comienzan los 
dolore hasta que la parida se pone en la cama: los 
dcmas vienen y reconocen tambien el estado del parto, 
para lo qual e tá la parturiente puesta en la camilla de 
parir ha ta que se concluye el parto. 

o S digno de alabar que nunca faltan rnugeres q-ue 
se pre eoten para er reconocidas, y que rara vez fal
ten para los doce partos , quando á aquellas solo les 
dan una peseta por cad21 dia, y á estaS seis por cada 
parto, Ó solo la asistencia mi nlra~ dura. 

No adluite duda que las propol'cion para aprert .. 
k2 
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der y exercitarse en el arte de partear son muy ven-

. tajo~as en París, por cuya Tazon hay mucba, Coma
dres in,>truidas en esta Capital, y salen de ella mu
cho" Comadrones buenos para la Provincias lIélcionaJes 
y para Reyno') extrangero') . 

Segun Asrruc las Comadre') France a') asistiéron so~ 
las á los parto') de sus Rcynas y Princesa8 haqa el 
año 1663 que Jullan asistió al parto de la Duquesa de 
Valiere. El mismo a i rió despuc8 á Madama de 1011-

te pan,. y fué últimamente omad ron de la Prillce 'as 
de Francia. Tctmbien vino á los parto de nue era Reyll{i 
~Maria Luisa Gabricla de Saboya, 1l1l1ger del Señor Don 
F Iipe V ,.10 qual mani·fie ta que poco despue que en 
Frat~cia se introdu xo en E paña la co tllmbre de a istir 
los \...'omadrones á los partos de las Reynas , P rincesas 
é Infama . • 

Mr. Puzos sllcedió á Clement, y Gervai á Pu zo~. 
MI'. Perard y Levret asistiéron tambien á la Reyna y 
Princesa . Al exemplQ de las Prince<;as se fué multipli
cando el número de Señora de la primera nobleza, y 
al de é ras el de las acaudaladas, de modo que el ia 
de hoy solo paren stn Comad ron las pobres. Los ho
lLores con qt!le los Reyes han honrado á lo Comadro
nes , y las utilidades que esto h:1I1 encontrado en los 
S ñore ac modados , ha acrecentado el ni mero, y lus 
ha· emp >ñado en perfec lonar su arte , lo qual no e 
puede esperar donde no los llamen y recompen en igual
mente. 

Los autores Franceses que de. pues de Jos Árabes hao 
e crito sobre lo pa'rtos, han sido Médicos ó Cirlljanos, 
y los primeros que' e cribiéron rocáron sta par le como 
' na de la· f.qcuhad que profesab'ln . 

, Emre los Médico e dáen contar Gordon y Ron
deleto, profesores de Mompeller , Carlo ,~tt.'ban y '¡
mon Ped ro de la F' cultad de Medicina d París: Ge
rónimo' Rupco , 1édico d.e ojo a, y ' icola Rocheo, 
y Martin Akakia; á q iene Spachio da el nacil it:nto 
úan éso 

Pedro Francisco y Ambrosio Pareo s()n los primeros. 
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Cirujano~ que e~cribi¿rOll rllgo relativo á los partos. 
Hall'r atribuye al. prlmero el con<;cj de sacar el feto 
por los pie,;; . p ro ya se lu manifestado q1le ántes lo 
acon ejó Fj!omeno. 

Parco publ ic> en T573 su obra sobre la generaC'ion 
del hom hre, )' sobre e l modo de S:lcar las criaturas 
del vientre dI.:: su' m:ld re . MI'. Sue dice \< que' se 11:. de 
"hacer época del a rte de Fartear en tre los France~c 
"desde mitaJ del ¡g lu XVl en que flureció P :ueoi aun
"q lle las cosas han mudado tanto con los de cubri
"mien[(j, ulteriofc , que para dexar e te autor al ni
"vel de los del día, ría necesario ~ dexando lo que, 
"tieue ¡.,ueno , quiratle muc.llo, y añedirle mJ ." 

El genio re ogedor de Pareo hace sospechar que 
tomó quatlto pudo de ti') contemporáneos , y que au . -
que jl1~en llO en declarar el autor de alguna noticia, 
fué r:tcil en creer muchas de la que da en sus obra. 
No o b, ta occ é l delineó la figura de algunos instrumen
tos de conocidos, y de una siila de padr. R epugnante 
á la operacioll cesárea ocultó que había, vi1lO hacer 
dos y protestó contra la aproba.cioll de la Qb.ra de' 
RO<3eto. 

Despoes de la muerte de Rancrun , Médico de Mom.-
peller, :e Pllblidron en J545 do<; tratados suyos . obre 
la cn1crmedades de mllge ~e ánles del parto, en el par
to y de, plI s del parro. E l expone el m ,do de sacar 
las crja wras en el parto trabajo (), y aJ Illite la opera
cioD cesá J'~a . 

Fran i o Ro eto escribió de ietento sobre la ope
racion cesáre , probando con razones y obser vaci0:1cS 
que no era mortal,. y que se podia haca con esperan
za d buen succ o. Hallt::r dice que en su sig lo no pa
re ió obra e crita con tanta: cordura y vigo)' ~()mu la e 
R Olicto . obre la operacíon ce área.. Ha Ihino traduxo
e ta oh¡'a al latin,. y le añadió a lgu na observaciones •. 
Marcbant e<; ribió con tra Rusero ( r). 

Gervasio de la Toucbe en r687 mandó imprimir una 

}I) Péou la hiJtoris de elta op~_racioJJ. 
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ohn con el título d ... ~11 ... ;, nJta y S O!J('f(!1!tl cj licia dd 
art ~ é ill,!ustr¿a nntural d parir, conO"a In perw1"sa im
pericia dv las iiJít(fcres que ./laman Comn {res, cl{ya ig
norallcia hace perecer to los los dtas ¡¡¡f¡¡tit os l1i17os y sus 
madres, &c. El autor se incli na á qu cOJ1Vienc que 
lo hombres exerzan el arte de parrear, y q Lliel'e que 
las 111 1geres mas bien paran sola , qu asistidas d la 
Comadres , porque toda la parturi LIt s no carecen de 
lo conocimientos preciso para gob rnar e en su par
to , en lo q ual coinci e con lo que he JO di ho de 
las Hebreas. 

Severi o Pineau en su opúsculo an <rtómico y fi io-
16gico, I p blicado en 1597, tra ta de la preñez y del 
parto. E l manifest6 la eparacion del cardlago qu un 
los púbis en el parro, y la exi rencía del hím 11 : dice 
q le e cribi6 en larin porque no con venia que todos; 
leyéra n lo que escribia. 

C rlos G uillemeau, discípulo de Pareo, incluyó en 
la, col ccion de sus obras, impre a en 1598 un tratado 
de a preñez, del parto, del modo de terminal' éSle~ 

de 1'1;!!n :! ¡al' lo accidente qu le sobrevienen: el 
q Llal e publ ic6 separado el año 16[9, J6'20, Y 1643-
Guillem au tomó de R hodion y de Rueff la láminas 
que re re~en tan las diferente posiciones del feto; no 
ob) t;tnt la obra no ,carece de método, y tiene bue
na ob<;ervaciones. 1 no admite la operacion cesárea 
en la muger viva: en las hemorragias acon eja sacar el 
feto por lo pie ,aunque pre ente la cab 'za. Se incli
n:1. á qu las Comadre por decencia asistan á las par
turiente , y se queja de que lo Cirujanos ignoran el 
arte d partear, repitiendo lo que Sorano habia ya di
cho d ]os de tl tiempo. 

Ju n Jor, c Schenckió public6 en 1606 una obra 
compuesta por Juan Gontbier , Aleman; pero que apren
di6 y exer i6 la Medicina en París, siendo de pues 
M édico de Franci<:co 1, , con el título de Gyflteciorwn 
comentario/lis de gravidarwn , pnrturientium , puerpe-
1'arum , et infantium cura , & c. El autor , segun dice 
en su elogio Mr. Herí sant , compu o e ta obra para 
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remed iar (0<; I.h~'1~tres 3 qu~,: cst8.b:m Cl $:1 tiempo cx
pu -,tao; L¡.; p_lllurieLlr~ por f::1ta de ios ruedon en 
quiel es 1; ') asi-¡II:lI1 . 

Vl!sJt' Lui ';1 U\illrgcoi ' q l1 e public6 la obra ya cl~ 
ta a. en I GO~, I :{st,' rvI. ud 'eall b obres que par\.!
ciéroll , uin5 un ¡1 lIllilifi -<;ta que el autor hable coa CX~ 
peri ncia propia, 1 i con tan ta extcnsio l1 como se b
s~ va en ~Ü' Jc aur iceau. En efi C[O este au ar llO 

omiti ó el trata r de todas la enfermedadc: y obstácu
los para un parto -liz , el mCldo ue remediar aqu -
lbs y apartar ésto , fundando SllS pre 'ept<;)s en sus 
observacioll s , y conn rmándolo con ellas. El no fué 
fel iz en la invenc ion de in trumento. ; y aunque a l~ 
gunos de su preceptos lo han derogado ulteriores ha
lLa7gos otros subsist irá n para siempre: incredu o :í la 
feli idad con que OHOS habían practjrado la op racion 
ce érea, siguió con terner i ad el partido de la qposi-

ion caractcrizandola por mortal de necesi a,d. El es
forz6 el consejo de Filomena sobre. sacar el fe to por' 
10_ pies é jgualm me el de ' Madama Bourgois sobre, 
acelerar el parto, en la ' hemorrag ias •. 

Por nn , él reduxo á. sus. límite el arte de partear~, 
a muchas traduc j nes. que han hecho de ' sus obra ' 

manil)estau 1 concepto en que las tienen 10 extrallge
ro • U timan ente, la eleccion , que de ella ha hecho 
Campe!' para t raducirla ,quando. podia haber dado, 
otras originale con fi rma su mérito, y ha ~cn conocer 
que con las model'acion s, correccione y adiciones que' 
este bio prole or la ha publicado, la , considera al 
nivel de las del d ia de hoy .. 

En 167 1 publicó Wiardel su Observaciones sobre' 
la práa ica de los partos na ura/es , cont'J"atlatu'ralcs 'y 
monstruosos: obra sin órden, llena de S1I per ticiones , y 
en la que el autor confía en la Virt ll~t de los medica-
lPcn to,' ma , de lo qu merec~n dice Hal er , y a 1l1i~ 
te si n replicar Mr. Su . 
Dioni 'iD F urnier hizo pública en 1677 una obra titu
lándola El Comadroil l1i ,tutli:o , qut tl/seri{/ lo (j!(! se de
bt hacer en todos ¡os partos natufnle JI arttjidalcs .. 
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Por al tiene á e~ta obl':l po r w} ex tr:l C o de la de Rueft'; 
Y' q \J JJldo Ilv~nos las t lllin s son Jc é re. 

Pablo 'Porta l de pue" d.e haber'ie excrcitado muchos 
afios en el a r te d.e panear , publicó en r6US una obra 
con e l titulo de Práctica de tos partos, a poyaLia en 
m uc! as 00.' ryacio nes , entre las quales [10 faltan algu
na' buenas. El sacaba la criatura por los pie ó por 
la cabeza , segun se r ... s~n taba, sin precipita r el parto; 
y así h,~sfema de las Comadres que aceleran icmpre 
los parLos. 

Felipe Peu dió al publ ico en 1694 la Prtt",tica de los 
partos, fruto de q lla r nta años de e:<trci _io , en los qU:l
l~') asi ró , segun dice , á ma~ de 'in o mil parturi lite. 
El refiere jgtla l ~nente los suceso feli ces y los desgra
dado , persu'ddo de <]l1e no in"truyen ma los lIno~ 
que los otros. Conociendo el daoo que pueden cau ae 
los medicamentos , tanto tópicos como internos, que se 
dln para acelerar los partos , se opone á su uso , por
que mas se adelanta con la paciencia de aguardar á la 
natu r:lleza. que con la violencia de acelerar pO I' fllerzl 
el par lO. El invento de un garfio para sacar l a'5 ca
b zas no es mejor que el del sacacabezas de Mauri
c ea u , al qual pretendió aventajar. Haller dice que e ta 
obra es el fr uto de la vejez , no la mejor; peto no tan 
mala como juzga Ma urkeau. 

Peu conoció el daño de reconocer con freqüencia las 
mugere embarazadas y parturientes: ca usa, en mi 
concepto, de que se de gracien ,mllchas de la que van 
á parir á 10 antlteatros donde hacen cu rsos de partos 
en París, habiendo tal vez ser,vido para el [aetar en 
uno ó mas de dichos cursos. 

R uolau publicó en 1704 un Tratado sobre la ope
,.aci01~ cesárea, los pat·tos dificiles y los laboriosos. En 
la primera parte esforzó lo que hlbia dicho R os ro, y 
en Jo d emás entresacó de sus antecesores Pareo . Gui
llemeau , Wiardel y Mauriceau. 

Ped ro Amand , q l:e en J 7 J 3 pu blicó sus Observa
ciones sobre los partos, invcnró un instrumento para 
sacar las cabezas parecido á una bonda. Las observa-
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cionc<; de m Igeres que e ucibié ron teniendo la gi:l a 
(l b~ i tc(.J 11 son c reíble ' ; á m no que b matriz 110 
tu i-!!':1 co n :micaci,m ,con el ano , como e 1 los casos 
que /'\.! !lere Barb:wt. E l no admicí ' la oper:lcion ce á
rea , qu izá por in emnizar e de no haberla practicado 
en algllno<; de los ca 05 que refiere. 

D lOnis publicó su Tratado general de partos en 17 r 8, 
siguiendo en lo m'l á Mauriceau su pariente. E t:l obra. 
ba e ido tambien mu ho traductores. E l haber de
xa do morir á u a de las D amas de la D elfina, y no 
h ,¡b 'r practicado la operacion cesá rea dcspues de muer
ta , manifie la la a vers i n que tenia á esta o.peracion. 

De La MOlle de p e de muchos años de práctica, 
publicó en 1 721 su Tratado completo de los partos na
turales , no uaturales , y contra lo natural. L as obser
vac ione y rc.i XiOll..!S q u hace sobre cada una com
ponen J;¡, nnyor y ma apreciable ,parte de la obra, á 
cuyo precepLO ' in'en de apoyo. El manifestó que las 
ad herencia ' de la )al' des de la vagilu no eran in
dic . lHe de la operacion ce á rea. Aunque no e partí 1a
fio .le ella, no niega habe r pre en ciado una con fe
liz e . ic, . 'i 1 fin, La 11 te e , como lo pin a Halier, 
no erudito , pero n uy práctico , de buen juicio, q ue 
o . erv' mucho , qu con se cillez yió mejo r qu" su 
prcdccc ore; tan mod~ ro y cándido que ex6 la oJ.era· 
cion de la talla para otros ue obtuviéran mejore llC " SO . 

En I7I8 habia publicado su reSplPs ta al libro que 
pretenuia probar que era indecen te á los hombres el 
p:utea r , con un t racado de la generacion. En esta 
obra manif¡~ tó que por la imp ricia de las Comadres 
no podia exa l' de haber Comadrones. 

Me n rd , Cirujano Comad ron de R uan, di6 al pú
blico en 1743 una obra en forma de CatecÍ"lno con 
el título d Guia de los Comad1'orws, ó el Maestro del 
a.rte de part¿ar. El autor describe un saca cabezas de 
su invencion, y su obra contiene algunas o bsel'vacio
ne buenas' admite la operacion cesárea, aunque nada 
tiene nll(;!VO. 

Mr. Levret, que hace época favorable del arte de 
TOl\l. l. ¡ 



LXXXII 
partear entre los Franceses, publicó en '747 llna obra 
obre las causas y accidentes de muchos parto rra
b~josos . En 1749 dió sus Obsern acio1Jes sobre la cura 
radical de muchos pdlipos de la matriz, de las fauces 
y de la nm'iz, proponiendo vario. instrumento con 
que ligarlos. En 1753 publicó las l:lmínas que dCtlluc -
t ra n la muger embarazada y de parto. En 1756 o n
puso el A rte departear, demostrado por pri c ipios 
de Fí ka y de mecán ica, para servir de texto á. las 
lecciones. En 1766 e~cribjó sobre el abuso de regla 
generale , y contra las cau as que e oponen á los 
progresos del arte de partear. 

En las Memorias de la Academia tiene varias sobre 
los p6lipos de la m tríz y de la vagina , y sobre el 
modo de sacar la placenta. En el tomo 33 del Diario 
de M. dicina hay una memoria suya sobre el fOI ceps 
corvo. En el 36 se balla una carta con alr;una observa
ciones para probar un pasag de la obra publicada 
en 1766, y una memoria con el título de Observaciones 
rmevas sobre el modo de criar los nír1os. En el 39 se halla 
su re puesta afirmativa, con las razones en que la fun-

a , á la q 'iestion si no pudiendo terminar de otro modo el 
parto, Jea permitido cortar el brazo á una criatura. Las 
mas de e tas obras se han irnpre o de pues separad3s. 

El crédito de Levret at ra:<o á Parí. crecido nú
mero de extrangeros, quiene han ex endi lo Ll prác
tica en roda la Europa. Mis prim ro Mae tros en e ta 
pa rte se gloriaban de haber sido Sll discípulo; p ro 
las cosas han mudado de tal modo, que aun lo ' que 
conocen las perfeccione que Levret dió á ti forceps, 
e a partan de él en la manera de a pI ica rlo. 

El célebre Astruc publicó en 116'. una obra con 
el título del Arte de partear reducido á sus priuci pios: 
obra en que abunda la erudicion y . e esca e:¡ 1;) prác
tica. La penet raciol1 de este autor l' biza adelanra, que 
el arte de partear se habia r \l elll) á la cert za 11a
tel1l :1 tica ; pues tra r ba . 010 l: J ;- t as á un cuerpo 
por la cavidad de otro, <..: uy:1'\ .I:oporciones ~. llp()!1e 
conocidas, en lo qual encuentran mll¡; ~ la dificultad los 
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prácticos , y no sien o cieno los datos, las ilaciones 
t:l111 oca Jo serán . 

Morissot D ~ l an\.les publicó en 1759 la obra que 
dexó en m31111scritos Puzos , la qual tiene mas de Me
dicin.1 que de el Manual de partos. El editor añadi6 á 
los manuscritos una tesis al pdncipio, y al fi n la t1'a
duccíon de ,la dis rtacion de Crantz sobre la rotura de 
la matriz. El se empeil6 en probar que los ,Médicos 
pueden dar consejos en el arte de partear, fundado 
en que todos aben la Cirugía: supone tambien que to
dos los Cirujanos saben igualmente el arte de panear, 
lo qual solo se verificará en los que lo exercen , que 
es el menor número : lo mismo se dirá de los Médi
cos , respecto de la Cirugía: luego la conclusion de 
Mari sot se funda en una suposicion falsa en una parte, 
como lo e que todo los Médicos saben Cirugía ; y 
aun quando esto fuera cierto, no lo es que todo Ci
rujan.o es ta mbien Comadron, sin exercitarse en par
tear , como lo son los que exercen este ramo pl'inc i
palm,eote. Por otra parte, yo tengo por tan jnsepara
ble la Cirugía y la Medicina., que creo no puede ser 
buen Médico el que no es Cirujano; y vice versa. 

Bichet hizo públicas sus Observaciones sobre los 
partos en 1758. 

Solayres , profesor de Mompeller , y últimamente 
Mae tro de parros en las Escuelas de San Cosme de 
Pads 1 publicó en 1765 sus Elementos del arte de par
tear, y . ten iendo trabajada una tesis con el títu lo De 
partu vifibus maternis absoluto, murió ántes del dia 
~2 de Diciembre de 1771 que debía sostenerla. Este 
autor , cuya muerte en su mejor edad aún sienten los 
que le conociéron , si~ue en su obra el m';; todo llosoló
gico de Sauvage , y a 1 forma órdenes, clases , géneros, 
especies y var iedades de partos, por lo que multi pli
có demasiado las posiciones del feto. Baudeloocgue con
fi sa , que su obra está fundada sobre los principios 
de Salayre su Maestro. Le Roy dice (1), que arre-

(1 ) La pYlI/ iq . de; occoucbem. parto 'l. pago 166. 
- J'l 
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g16 los quadernos de Sol yre qlle u discípu lo q' le
ria pllblicar, los guales d 'spues cayéron en mallO ' de 
Mr. Dufot, quien lo extractó guarJ.,nlldo el órden no
sol6gico del autor. Baudeloc<}ue se \leja de D uro t 
por haber impreso un extracto de los manuscritos que 
le confi6 para que pudiera cumplir la com i ion del 
Gobierno de enseñar á las Comadres, y darles una 
obrita acomodada para ellas, como es la que public6 
en 1775 con el t ítulo de Catecismo del arte de par
tear para las Comadres de la Campaiia, trabaja o é 
impreso por 6rden del Gobierno, &c. 

Mr. Bordot public6 en I755 el Comper¡dio del a1"te 
de partear para los Comadro es , las Com<1dres y las 
madres de fam ilia de Montbel iar. Esta obra, las b ls
t 'rucciones brzves sobre los partos, que publ ic6 Ra lllin 
en f 770 , el T-ratado de paftos de Mr. Deleurye, pu
blicado el mismo año : las Instrucciones para las Co
madres, ó el método seguro de aJlltdar á las mugeres en 
los partos tmb ¡josos, publicado por Didelor en d icho año; 
y el Curso de parto.) eJl forrnd de Catecismo, publicad(} 
en 1775 por Mr. Tdinge, son obras para Comadre, 6 
esnrdiantes que no pue en ex tendel e n onocimjentos. 

M I'. B"rrbaut, Comadron de las Escuelas de an 
Cosme , de"plles de muchos aoos de práctica p¡¡blicó 
en 1775 un Curso de partos para los est .. diantes JI pa
'Ya ¡as C011ladr<:s. El autor ll enó la idea qlle se fo rmó 
d e dar á su discípulos un compendio de Jos pre 'e¡:r
tos que les enseñaba, con claridad , y sin sllfertiui
dades. Al pa o refiere el uceso de varios casos para 
aprobar su doctrina. . 

El mi mo año publicó Baude10cque su Principior 
del arte de partear para las Comadres, cuya obn a 1-

m entada y corregida por el autor se reimprimió ; 787 
por órden del Gobierno, con el agre ado de muchas 
láminas que yo he tomado por orig inal para las mjac¡, 
exceptuando algunas que me han parecido ménos ne
e :ll'ias que otra" que he ¡loa ido. 

M!'. Le Rov, Doctor en Medicina, gue hace cur
sos de partos éu París , publicó en 1776 la Primera 
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parte del arte de partear ~ en la que hace una pe
queña h¡ ta ri a de d icho arte ~ y propone el p13¡¡O 
de 1<1 obra ~ de que están todos en C"P 'ctativa de, ptles 
de trece aoos que la prometió, por ver d clarado el 
pro edimiento sucesivo de la nat uraleza ( la marche de 
la 11 tur/?) que es la que se debe segu ir en los putos. 

Este rué el prim~r profesor, cuyo curso seguí en 
Parí~ el aoo 1783' EJ hacía las explicaciúnes gratis, y 
Mr. Ma[hys daba ' la práctica pagandole un luis. En 
calorct! lecciones que hizo Le R oy , en toll as exager6 
la encillez de Sl prin ipios , y la necesidad de seguir 
d camino de la naturaleza i pero yo no Pl,de enten'" 
der quál era este camino. Do noche asistí al tOllche, 
que fué la única práctica que d ió MI'. Ma hys. Des
pues me dix "ron !le el te6rico el práctico se babian 
disgusta 'o , lo qual he creído quan o he vi ')w que Le 
Roy ea la r~spu esta á la acusacion Cl lle le h iciéron 
sobre la invers ion e la matriz de Madama He uzard, 
illlp rc a en 1 7~7, se comj lace de haber teoi o por 
d iscípulos á Franc isco Sdrubal ~ plofesor de partos en 
Roma, al Do ror DeUlcste, profe or de Lieja , al Doctor 
Samoillowi lZ, primer Médico de Catherinoslow, y á Mr. 
]{ourica, u le Ígu iéron d iez y ocho meses, sin hacer 
mencion de MI'. IvI3lhys , que fu é su satélite mas tiempo. 

Para que la citada respuesta no ca reciera de uti
lidad, le acom añó un Ensayo sobre la histo1'ia nat u
ral de la preifez'y del pm"to : obra que merece la crí
tica que le ha h cho Mr. R~tz (1). Este pasage e]a 
pági na 22 servirá de inferir las ideas con que Mr. Le 
Roy su pone la falta de conocimienw que hay en la 
fisio16gia y pa talógia de la preñez. "Lo') vapores, lj <.:e~ 
"di ueltos en el ayre al to al' la c ima de las monra
"ilas se conviert n en agua , la qual se embebe en la 
" u perficie y en 10 interior de la tierra; del mismo 
"mojo los vapor s aqllosos de nuestra economía Se con
"v ierten en el celebro en agua animal principio , 11a
"mada pituita, la qual desde la cabeza se rep¡il"te á 

( J) AtJllOf. de Medic. afio 178 J. pago 34g• • 
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"todo el cuerpo. El celebro dcspues de la conccpcion 
"abunda mas de este agua principio : esta ecrecioll 
"aumentada es la causa de las tiuxíones, los rClIm3LÍs
"mos, la pesadez y otro accidente semejantes." 

No creería sí no lo hubiera oido que Le Roy acon
sejára á sus oyentes no ieer obra alguna de partos, 
como tampoco, si no 10 hubiera leido, que Jacobs 
aconsejára á los suyos no leyéran la de Le Roy (1). 

Mr. Lauverjat , que tambien enseña el arte de par
tear en París, publicó en 1774 una DisertaciolJ sobre 
la utilidad de los baños tibios para facilitar el parto: 
y en 1788 su Nuevo método de practicar la operacion 
cesárea, el qual adopté despues de haber oido al au
tor en sus cursos, y visto una de las que él habia ope
rado; y aunque me aparto de su modo de pen al' y 
raciocinar en muchos púntos de los que trata en las 
dos obras dichas, y explica en sus leccione5, debo 
confesar que es buen práctico, que se esmera en comu
nicar á su oyentes lo que sabe, y que por hacernos 
ver su manejo del forceps , lo aplicó sin necesidad á 
una . que rué á parir á su casa. 

MI'. Baudelocque publicó en .1781 su arte de par
tear arreglado á los quadernos de Solayres su l'4ae tro. 
Las mejoras con que ha publicado los Principios para 
las Comad1"es , hace esperar que tendrá tambien el arte, 
cuya reimpresioll tiene verbalmente prometida. 

E te sabio Comadron de París es el que tenia ma
yor concurso en los cursos particulares de su ane que 
se hacian el año de 1783, Y 84, Y aunque la asisten
cia á las explicaciones de otras materias mas propias 
de mi comision en aquella Corte, no tU p rmitiéron 
oir las suyas: los c9mpañeros, que le oyéron en va
rios cursos, me aseguráron que en sus lecciones , e
guia el órden de su obra, añadiendo poco á ella. 

Este autor ha inventado un pelvimento , que él 
llama compás de gnleso, con que hacer juicio de los 
diámetros de la pelvis, colocando los extremos ex te-

(1) Eco/. pt'atiq: introd. pago 11' 
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rior nente en los pun tos que corresponden á los de los 
diámetro , y rebaxando el grueso de las paredes de 
la pel vis en los pumos ex presados . Se e pera pu blíq ue 
un forceps de Sil in venci on para sacar los fetos que se 
detienen prc entandose de nalgas, segun lo tiene ofre
cido verbalmente. 

A mas d las obras ex pre sadas tienen los Franceses 
muchas otras relativas á los partos, como son las Me
morias de Mr. Louis sobre los nacimientos retal'd.ados, 
la coleccion de Mr. Pelie sobre el mismo asunto, im
presa en 1766, junto con una m moría sobre el me
canÍsmo y las causas del parto. La qiiestion médico
legal de Mr. Valeotin , en que determina las señales 
del embarazo fa1'0, del v'erdadero, de la bid opesía, 
y de haber parido. Las varia pieza sobre 1:1 s .x ion 
del cartíl ago que une los pÍlbis. La obra de 1\1 r. Le 
ROllx obre las h~morl'agjas , pu blicada en Dijon el 
año 1776. La obra de Mr. Saucero te contra muchos 
abuso sobre el modo de tratar las embarazadas , . pu
blicada en Stl' burgo el año 1777' · 

Los daño d.e la cotIllas y de la leche,. que Las
caze de Compaire publicó en 1778. La disertacion 
sobre la ventaja de que la madres crien sus hijos, 
p ublicada por Mr. Landaj~ en 1781 . 

Fi almen re , una .infio idad de teses leidas y defen
didas en la escu la de San Co me, en la Univer
sidad de ompeller , y en la Fac uJ [ad de Medicina 
de París de de el año 1546, cuyos tí tulos hasta el 
año 1770 se hallan en la obra de Mr. Baron, y un 
extracto en la historia del arte de pa rtear de M I'. Sue. 

Las obras peri6dicas de que abunda esta nadon, 
son tambien un manantial de buena observaciones so
bre Jos part€> y sobre ' las obras de este ramo de la 
Cirugía. 

Del arte de partear en España. 

D nuestra Esplñola antiguas se sabe no hacían 
prep,l" a tivo~ para el parto , y a í parian donde les 
cog :, , ta l vez trabajando en el campo, y vol viendo , 
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á continuar su trabajo como án es de p1rir. La cria
tura S~ jgnora como la uataban ; piles solo consta q 1 

si al volver con ella á su casa pao.;:i ba p r algl1l1 rio 
6 alguna fuenle, la lavaban y a ';!aban. Vuelta á sus 
c asas, en vez de acostarse y re¡plarse, 10 h.l ia ,el ma
riJo: co tu :nbre q ue han ten ido otro') I :Icho pueblo , 
sin q e se pueda seña l- r de don te es Ori \lll ,h . 

Desp~es q ue los Romano') tomáron la E ' p:lña, es 
consiguiente q ue s d j rig¡e~ell en qu. nto á la C , 03.

d res y lo, C0maJrone por la cosltlmbre de '<tiC; po ee
dores; pero de pues que ech roo de AoJ :llllcla á lo 
Vándalos , y del resto de paiía á los Ro l anos el 
año 4[2, ya sea por las guerras continua, . ya por la 
irrupciol1 de 1 s M ros el año 71 I , rc ynan ) Ro
d rigo , ú ltimo Rey de los, Godos; ya p r 1 s d isen io
ne ioteri()f;;!S, que fuéron grandes. h ta que Jo Re
yes Católic s U JO Fernanti y D ña 1 abd re ni ~ron 
las Coro: as de Castilla y Ar .gOtl , y acabáron d" echar 
á los Moros de España el año 1492; solo c onsta por 
las Cortes de Za !':lOra dd año 1432 ; por la O rde
nanzas de Madrigal de 1448, q e en Ca t illa habia 
ya Alcaldes-c<:m facultad de examina r y dar Carta 
de aprobacion á M édico, -iruja oc;, lfagemes, AL
bey tares y demas exercícíns an xos á e, ro para que 
pudieran exercerlos libremente. Antes del año 1432 el 
Señor D on J uan el 1I~ nombr6 á sus Ff icos por Alcal
des Examinador-es, segun consta de la respue ra que 
dió á una de las peticiones que le hiciéton en la Cor
te de M drigal (l), Y de los títu los con que e con
decora el Doctor Alonso Chírino en su obra lft1enor 
dall0 de la Medicina. 

Lo, expresados Rey s Cat6licos en 30 d Marzo 
de 1477 formtÍron la ley que se puede mirar como 
la creacion formal del Tribunal del Proto-Medi 'ato; 
pues aunque án tes h - bia Alcaldes ExaminaJüfcs, sus 

(r) Yo mandaré ver las Cartas que los Doctores D iego Rodrigue1, 
é- Mae~t. re Ma rt ín, mis Hsic()~, de mi tienen e n esta ratoo; é vistas 
pr.:Pveeré sobre eJlo como Cl)mpla á nlj servi cio. 
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fae ¡1tades no estaban tan declaradas e 1110 en dicha ley. 

De esta ley y de los decretos e pedido por los Re
yes referidos en la ve~a de G rallada el año 149 r, y 
Cl! Alcalá el le l498 se formó La primera del dt. 16. 
cap. 3. de la R ecopilacion. En el cap ítu lo 1, yen el7 
se mandó que lo Alcaldes Examinadores ree xaminá
ran á todos l os que habían examinado l os Alcaldes no ll

brados por los Reyes anteriores. 
Aunque estas ley s no exp resan que hu biera Par

teras, se infiere que la') habja de lo') capÍwlos de las 
Cortes de Valladolid el año [523, reynando d Empe 
rador Carlos y la Reyna Doña Juana; de la declara
€ion que hizo el Príncipe en nombre de su Padre de 
los capítulos que no se habian resueJ to en las Cortes 
del año 1548 , de todo 10 qual se form;.l la le y '2, tito 16 
del lib. 3 de la Recopilacion, la qual manda entre otras 
cosas que los Proto-Médicos no examinen Ensalmado
res , Parteras, Especieros, Drogueros, ni otras perso
nas mas que á los Físicos, los Cirujanos, los Botica
rios y los Barberos t y que esto lo hagan dt!ntIo de 
la Corte '1 sus cinco leguas. 

Esta prohibiciQu duró en Castilla hasta el año 1750; 
pero no se verificó igualmente ertlos Reynos de Sevi
Ila~ de Aragon, de Valencia y de Navarra, ni en el 
Principado de Cataluíia, porque éstos se gobernaban por 
regalías particulares, siendo una de ellas el que [os Co-
legios de Cirujanos, ó la .. Universidades de las Capi
tales podían examinar y dar títulos de aprobacion á 
lo') Cirujanos. las Parteras, &c. para que exerciéran 
libremente sus facultades en el distrito de sus respec
tivos Reynos. Cada Colegio teniá su forma de exámen 
y de título, lo qual se conserva en el Colegio de Ci
rujanos agregado á la Uaiversidad . de Zaragoza, y se 
onservó en" el de Valencia hasta que el año 1736 Se" 

agr gó á las leyes del Protomedicato de Castilla. 
En el Principado de Cataluña subsiste en el Real 

Cole~io de Barcelona ¡a facultad de examinar y dar 
títulos para exercer la -Cirugía en toda~ sus. partes, cón 
tal que los firme el Presidente que lo es y será el Pli~ 

TOM. l. 
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mer Cirujano de Cámara de S. M. 

E n el capítulo '22 de las Ordenanza del referido 
Colegio , que trata de las Parteras, de los omadro
ne , D ntistas y Oculi ta e manda, que para admi
t irlo á exámen han de presentar certifi a ion de ha
ber practicado dos años, quando In no , con Partera, 
Con :ldron , &c. aprobados. 

Que no se recibirá para Partera la mu ger que no 
tenga veinte y cinco año cumplido, y que no e halle 
impue ta en el librito tilula o Arte de Partcar , ó 
breve illstrucciofl para las muge res que quieren exercer 
el arte de Cotlladre de partos ó Partera ~ compue to para 
este fin. 

Que ademas presentará informacion de testigo que 
declaren ser de buena fama y co tumbre . Que depo
sitará cien reales de vellon no siendo pobre; porque 
siendolo se le dará el título de gracia, habiéndola con-
iderado capaz de exercer su arte despues de un exá-

mea de tres horas. ' 
Este exámen se hará en el , clistrito del Corregi

miento de Barcelona por el Mae tro Presidente, ó por 
dos C1rujahos del mismo Colegio por su 'turno. Fuera 
del . referido Corregimiento. harán el exámen' el Te
niente de Cirujano del Rey,' y los Cónsllles 'del Cole
gio de C irujaaos del Corregimiento donde haya de exer
cer su arte; y no habiendo Colegio de ' Cirujanos en la 
Villa de Sil domicilio, la examinarán el Teniente de i
Tujano y otros dos que . e nombrarán para.el efecto, ad
viniendo quenunca s,erán los 'mi mo "ni' entrámbo nue
vos, por lo que cada año se nombrará uno nuevo. ! 

. Tampóco se admitirán las que han sido-procc adas 
, por incontinencia, ó lenocinio, y á la que despues de 

aprobnda se le justificáre haber' aido ·en qualquiera de 
estos excesos, se le recogerá el título" y mm'ca po
drá habil itar e para' ·exercer otra (vez su arte. . 

Luego que alga aprobada , debe hacer juramento en 
manos del que preside el' cxámen , de no cooperar nÍ 
dar coO')ejo~ para abortar: de .asistir á las pobres de 
solemnidad por amor de Dios á qualquier hora que la 
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llamen: de no mandar á las mbarazadas medicamen
to in con, ejo del Médico ó Cirujano latino, segun la 
enfermedad que padezcan: de llamat' al Cirujano que 
le parec iere ma pedto para maniobrar qu:¡ndo conoz
can ser necesario; y finalmente de aplicarse á exer
cer ti arte con el mayor cuidado, y de enseñar á las 
discípulas que quieran practicar con ella, no recibiendo
las de menos de veinte y dos años, y que sean de buena 
costumbre , prefiriendo para esto á las viudas recogidas. 

En quanto á lo Comadrone manda que e exa
minen solo en Barcelona por el Maestro Presidente, 
otro dos del Real Colegio, y uno de los C6nsules de 
la Comunidad, depositando quinientos reales, y siguien
do n el exámen, en la aprobacion, y eljuramento lo 
establecido para la Comadres. 

La Ordenanzas del Colegio de Médicos y Ciruja
no de la Ciudad de Zaragoza, aprobadas por elllus
t rí ¡mo S~ñor Governador de Aragon, y Presidente de 
aquella A udiencia el año 1663, mandan: 

r<! Que ninguna muger de qualquier estado ó con
dicion qué ea pueda recibir preñadas en su casa, ni 
asi t ir á parturientes sin estar examinada y aprobada 
por dicho Colegio. 

2? Que el Catedrático de Anatomía tenga obliga
don de hacerles la demostracion de las partes mas con
ducentes á dicho exel'cicio privadamente, con decencia, 
recato y compostura, y ellas tengan la obligacion de 
asistir á la hora que les señale. 

3~ Que el Colegio nombre cada año alguno ó algu· 
nos de los Colegiales para instruir á las Parteras en 
materia tan importante como la de los partos, expli
cándoles el libro que para este fin imprimirá el Cole
gio, el qual han de tener para leerlo, ó hacerlo leer 
la que no epan. 

4<:' Que ninguna muger pueda exercer el arte de 
panear sin hab r sido primero empañadera, y prac
ticado quarro año con otras Comadres antigua'), prác. 
tica , próvidas, discretas, varoniles , cautas, veflron-
zO.a , y diligentes obradoras. ..:> 

m2 
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5? Que hayan de tener treinta y cinco años, y que 
se les tome juramento de guarda r secreto para evitar 
algun escándalo, y que no pue-lan recelar cosa al
gun a sin con ul ta de Médico ó Cirujano. 

6? Que á las examinadas ánte , se les dé la Car
till a de cxá meo y aprobacion , con facultad de repro
barIas si no se hallásen idóneas , y que por este exá
m n no se pueda llevar mas de treinta y c inco rea
les jaqueses, y á las que se examináren en 10 sucesivo 

\!SCn l d y cinco. 
i~ Que á las reprobada se le s ñale tiempo para 

vol ver á examinarse, y por este segllndo exámen no 
han de pagar mas que las propinas de 10 <' xamina
dores. 

Que la que e hayan de examinar sean Christia
nas viejas , descendientes de tales, sin mezcla de Ju
d ios ni Moros, que no sean de otra nacion que la 
Aragonesa. 

El Protomedicato de Castilla expuso al Rey en 1750 
los errores que cometían las mugeres que e llamaban 
Comad res, y algunos hombres que 1 abian tomado por 
oficio el parteal' sin conocimiento de su arte, porque 
desde b prohibicion expresada no se habian examinado 
e tos uje tos. En consegüencia de esta represenracjon, 
mandó S. M. que en adelante se examináran las Co
mad res y los Cirujanos que pretendieran ser tambien 
'omadronc;: , encargando á los Proto-Médicos el seiía

lar los derechos que habian de pagar para obte¡;er u 
t ítulo de aprobacion: el componer una obra que sir
viera para el exámen , y determinar lo CJlIe podian y 
llebian hacer las Parteras, y lo que se les habia de 
p rohibj[. 

En cllmplimi nto de esta Real resolucion el Doc
lClr Don Antonio Medina, Méd ico de los R :!les Hos
l)itale y de la Real familia, y Examinador del Proto
medicato , hoy Decano de la Audiencia Médica, com
plLO una Cartilla, del arte de partear, por la qual 
nbian de ser ex~minada las omadres desde el año 

> 75 '2, dos cl espuc de 'u pu blicacion· sin que por esto 
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dedran de ad mitirse á exámen, y de a probarse las 
que sa tisfacierall á las p reguntail de los Exa minadores 
por la doctrina de otros autores. 

En quanto á los Comadrones manda ]a Real Cé
dula(l) coniguiente al informe del Protomedicato, que 
no se den t(m lo para Part ros solamente , porque es
tos deben ser tambien C irujanos, como pa rte que se 
considera esencial para dicho ministe"rio ; y así á los 
que quieran obtener el título de Cirujanos con el adi:
tamen to de Pa rteros, se le~ dará exftminándolos al mis
mo tiempo de uno y orfO, sin exígírles mas dinero por 
via de depósito para el Tribunal y sus M~nistros su b
alternos que el señalado para los Cir"lljanos. " 

Los requisitos para admitir las Parteras á exárnen, 
segun la papeJeta que de ellos reparte el Tribunal, son: 
la informacion de la l impieza de sangre de la preten
diente, sus pad res y abudos por ambas líneas, con ex
presion de lo~ nom bres y apellidos d e tod os ellos, he
cha anle la Justicia ordinaria del pueblo donde deban 
executarla, y con citacion del Procurador Síndico Ge
neral. 

Fe de Bautismo de la pretendiente. 
Informacion ju tiíkativa de haber practicado dos 

años, hecha prcCÍ'¡amente en el pueblo donde h::lya te
nido la pd ctica , y no en afro, siendo uno de los tes
tigos el Mae tro ó Mae tra , y e n caso d habe r falle
cido, depond l'á n de su muerte los testigos , y se pre-
entará la e .rtl/lcacion d su entierro. 

Ccrtificac ioll de vida y costumbres dada pOI' el Cura 
Pár roco, ó su Teniente. /. 

Todos esto · documen tos han- de estar comprobados ;/ 
de tres Esc ribano . ' 

Los examene los hacían los Proto-Medicos, ó los 
Examinadores Médicos , con la asistenci a de un Ciruja
no , hasta que en 1780 se dividió en tres 1 Tribunal 

( 1) V éase e l fol. 309 de la Recop iladon de l'as Leyes del R ea l P rc
tOllled ic tO , compuesta po~ DOA Miguel Eugenio Mef.oz, con ¡icuerCO 
del T ribunal , impreSA en Valellc.i.l el afio 1 'Z 51 ", ccr.de se .halla cOFiad. 
á la teLra. 
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del Protom dicato , y quedó el examen de todes los ra
mos de la ,Cirugía al cargo de lo tres Ci rujanos Al
caldes Examinadores , los qua les son árbi t ros de pre
gunta l' á todos los que se examinan para Cirujanos 
sobre el arte de parrear, de que se sigue que todos 
los Cirujanos aprobados pueden partea!'; no ob tante 
el Tribunal puede privarles el exercicio de esta parte 
de la Cirugía , sin perjuicio de las demas , despucs de 
justificada u impericia. 

Las Comadres y los Cirujano aprobado hacen ju
ramento de defender la pureza de Ma:'ia Santísima en 
su Co.ocepcion: de exercer fi elmente su exercicio: de 
asistir de 'caridad á los pobres de solemnidad , y de guar
dar secreto en caso nece ario. 

Desde que los Señores Reyes Católicos e tablecié
ron las Leyes fundamentales del Real Protomedicato de 
Castilla, impusiéron penas á 105 tran gresores , las qua
les se han ido agravando hasta que el año I737 de
terminó el Señor Rey Don Felipe V la siguientes: 

Que á todos los que se encontráren cxerciendo de 
Médicos, C írujanos, ó Boticarios sin la Carta de exi
men, por la primera vez se les imponga la pena de 
quinientos ducados de vellon y destierro diez leguas en 
contorno del lugar donde asistieren: por la segunda 
la de dos mil ducados, y destierro de la Provincia don
de residieren ; y por la tercera lo~ mismos dos mil du
cados y seis años de pre 'idio de .A frica, incurriendo en 
las mismas penas las JustJcias que los admitan en sus 
pueblos sin la expresada Carta de exámen. 

Las Ordenanzas del Real Colegio de Cirugía de 
Madrid., aprobada 'en 17B7, mandan, que el Maestro 
de partos instruya á las mllgeres que quieran aprender 
el arte de partear e el t iempo y horas que pueda, 
in perju icio de la enseñanza de lo alumnos, y que 

no admita á e ta') leccione ninguna que no sea ca ada, 
presentando la fe de matrimonio y la licencia de su 
marido. 

La instrllccion que las referidas Ordenanza man
dan se d¿ á estas mugeres ) consiste en el conocimiento 
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de las parte dnfas y ' blandas que tienen rebcion con 
la fllnciones propia el exó femenino , de las que 
componen el feto, y facilitan, 6 retardan el parto. 
En el conocimiento de 1:1 preñez y del parto: en el 
modo de di tjnguir el natur 1 del trabajo o, y de lo 
que se debe hacer en e to casos tanto para socorrer 
á la madre como á la ri atll 'a : c6mo y en qué ca 'os 
debe adll1ini trar á é. ta el agua del Balltismo. ' , 

En cumplimiento de este artículo se dió principio 
á la cll'cfíanza d las muger s el día 19 de Abril 
de 1789, presidiendo la apertura el Señor Don Pablo 
Ferrandiz Bendicho , á' nombre del Su remo Consejo 
de Castilla, Protector del referido ' Colegio. : . 

En ste año s presentáron 19 mtigere- 'con los do\.1 
cumento p reve'nldo'). Desde eL ninguna de la~ mugeres 
avecindada en Madrid podrá ser admitida al exámen 
de Partera sin hacer constar qlle ha concU'l'rido ·á esta 
enseñanza ' y . reCibido su instruccion' del 'Mad tro de 
partbs de , e té ·'Co}~gio. '. . " . . ['" 

Segun la Leye y Ord~n'anzas expresadás, , ' la E 
paña' no . cede á las derüa !naciones en e tá- parte. Aun...! 
que la asistenCia' de losl ho'mbres á este ramo· de ·la 
Ci.r~gía . comenzó '. e~:· España ,ca i al mismo tiempoique 
en Franóa ', padecemos. algu~ atraso en- el nt'l1llero ' de 
profe'ore , por "n'O ' haberse hec o- ta'rí tomun entre 
nosotros , y. ser muy ,contado 1~s puros 0o~adt0ne I 

" " El 'iprimerol q,ue e ' ribió' dir~ ·tamente' ob'te él ar
te. de parrear ~ fué ' el Doctor Damiarr Carbon. , Ma.;. 
llorquin ' tlya óbta tituló Libro de arte de las , Co
;1iadr¿s ó adrinas , y la dió á· la prensa el' añOI 154 [; 
au'nqllé! tenia ' éondúido1 e1"pr imer l'i~ ro " ef;( 20 lde No.
viemhre, de 15'28, segun 'lo expresa a ' foli~' 9ó'. En este 
tiempo· aún no e habia publicado la obra de Rhodcorf.¡ 
que se ha tenido por' la primera de parto. , probable-o 
mente por no tener noticia de la de nuest ro Doctor, 
á la qual 'bit vez tendría Sme Uie por una t raduccion .de 
Rhodion ', qúando' dice que ésta se habia traducido a~ 
castellano án.tes del' año 1540' que I se traduxo al france t> 

porque yo no he encontrado esta traduccion. 
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Nue tro D octor esc ribió :l obra para t'e9pondet' ~ 

un Señor que e timaba , á la siguiente prcgllnta: i Por 
qué u muger sana, de buen a complexion , templada 
en sus pasiones, alegre y honesta habria malpa rido 
q uatro vece~ á los seis meses de su preñado? 

Suponiendo entre las c allsas alguJlos errores de las 
Comadres, á qu ienes por co tumbre piJen con. ejo las 
embarazadas y las pad das cintes que á los Méd icos , 
((por caridad, d ice , 1 s demos traré en e'\ta obrita SI( 

"arte, y las reglas y for ma que deben de tener para 
(,ser suficientes, y en buena concienc ia puedan ta l art ' 
"usar y acotl<;ejar p~ ra la salud de las preñadas , pa
"ridas y criaturas al servicio de Dios nuestro Señor y 
tlSU bendita Madre." 

La obra corpienza por manifestar la {Ieee ¡dad de 
las Comadres ., definir su arte y la condiciotles que han 
de tener. Despues trata de la generadon y de fas par
tes ,de los dos sex:os propias paea esta funciono A esto 
se siguen las señales de la preñ~z, el régimen de la 
prcííadas, . y. la curacion de los accidentes mas com -
nes, como los dolore~ de vientre, las congojas t los as
cos., los vómitos, y la desgana de cO,mee. " 

Luego trata del mal parto, de sus causas. señales 
y preservacion. Despues define y . divide. el parto, des "'! 
cribe las sei1ates, determina sus dificultades , y expone 
los medios de facilitarlo. , 1,... . ' ' 

Quando no se puede cons:eguir que la muger para, 
y .se muere la criatura, dice cómo se ha de sacar t é 
igualmen~e las secundinas quando no salgan por sí. 
. Concluido el parto, e¡(pone cómQ se ha de tratar 
~ la pari~a y á la .~ri~tut:l en . 105 accidentes mas ordi
narios, como SO!;!, el1 -la mad re los en tuertos. el ex
~e. o , la e CílS Z Ó sllpt'csion d los 'loquios, las ulce
rilias de los pezone , lo ') tumores de los pechos, y la 
calentura de leche. En la cr iat ura dice cómo se ha de 
cortar y Hgar el '2ordon umbilical, cómo se ha de lavar, 
qué clljdad~ se ha . de ten r en regisrrade las abertu~ 
ras naturales y en limpja rla~ : de qué modo se ha de 
vestir: c6mo se ha de curar la pal'.tc qu~l.lc.io s~ dcs-
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pr n a C' or on : el ui LJe.o que deb"u tener las ama: 
qué $" ha de b::'''I.-.~r :lll ~ fe darl,- e ma nar , y en 
qué silio 8 ha ('': criar. 

De aqu í :l<;a á inJicar la cii le de tina bu n:\ 
l!odriza , y <jll' .ndo lIO la hay ó:n se han de orr '
gil' aJ~lI !:oc; vicio: de la leche. 

L' s enf..:rrnedades de lo' niños termínan el libro pri
mero, y en to o el egu. do t~ ta tie la cau as de la 
e terili a el am o s xó, 1 modo de examü.arlas, 
y del m ;todo curativ d :l lguna. 

Toda su doctrina la fi nda en autoridades de Hípó
crates , Ga lcG ,Avicella , Ari. tótele. 1 Abenzoar, Rha
es , IS:lch Azaran, Haliaba , Averroe'i, y ¡colas Flo

r\!ntino '. de que e sig e qu es la de los Griegos y 
de lo Arabe . 

Como M¿dico abunda en la ad!. i istracion de los 
m dicamcntos; in embargo convi ~nc en que se saquen 
á pedazos las cunJinas, 6 la criaturit de pues de 
m ¡erta, para lo qual excluye i la Comad re , encar
gando se busque un Cirujano hábil , Y se pida á Dio 
guíe sus mano . Tambien aconseja que 110 se determine 
la operacion sino des pues de hab r tel1tado en vano 
lo medio suave , y p'e pasarse alglln tiempo , fun
dado en que las ha vi to salir por sí, ó sacarlas dcs
pue de muchos día sin daño de la madre. 

1 Doctor compu o su obra par las Com:!dres , y 
sin embargo expuso en eIta el método curativo de ai
guna enferme ade ,como ias viruela , el sarampion, 
la alferecía, &c. qu no corresponde la traten las lTIU

geres, en lo qual parece que quiso instruirlas en 10 
lo qu por costuq1bre le pedían consejo ántes de lla
nlar al Médico. 

Pedro Peramato publicó en San Lucar de Bar
rameda el año, l576 tt obra Tractatus duo de pueri, 
et plJerp rte rlgimin , ub¡ omnia qUa? ad nutricem , obs
tetricem , pedotribarn utero gerentem , et eni;,.'am attin:t, 
tradtmtllr. En el capitulo 6 . expone c6mo se ha de 
t 'atar la parturiente, acon eja do no ituarla para pari~ 
ha ta que s rompa la fuente : que la que t ngan baq. 
TO~.L n 
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Y relaxada la matriz paran aco "ta.las : bs gOl'd3 ~ en 
qUiltro pies, y las dCllla cn general en la si lL:l 80S

teniebs por 1111 homb re. 
'ambien aconseja á las Comad res el lIorar]a p, r

tes eXlernas, y el no tocarlas ni dil:Harlas con pre i
PI aClOn. 

No admite el deSlacer la criatura para salvar la 
madre. 

Fernando de Mena en el tratado del parto de sie
te meses que acompañó á su obra Methodus febrium om
nium, impresa en A mbel'es el año 1568, al fol. '¡ 7 refie
re una criatura de cinco meses vital en Madrid, lo qua!, 
dice, es comun entre 105 Valencianos. 

Rodrigo de Castro en la obra De universa mulierum 
medicina, impresa en Colonia el año J603, trató tam
bien del parto. 

El Doctor Don Francisco uñez, natural de Alcalá 
de Henares, publicó en Madrid el año 1621 un librito .inti
tuladoD ¡ parto humatJO, en el que se contienen remedios 
muy útiles y usuales para el parto dificultoso de las mu
geres , con otros muchos secretos á ello pertenecientes, 
y á las enfermedades de los niños. 

Este autor divide su obra en dos libros, y el prin"lel'o 
en once capítulo . En el I? trata de la sitllacion del feto 
y de sus membranas. 'n el z? del parro natural, y del 
tiempo en que se efecnía. En el 3? del parto dificul toso. 

e n el 4<:> del modo de tratar á las embarazadas en el 
'Último mes, y á las parturientes. Q uando no se puede 
empujar ]a criatura para que se presente de cabeza, 
aconseja sacarla por los pies, si ellos se pre entan; por
que en no pre entando mas que uno, se ha de reponer, 
é igualmente los brazos q\Uando se presenten. 

En el capítulo 5<.' expqne los remedios para provocar 
el parto, y arrojar las pares, cuya detencion proviene 
( segun él) por constriccion, ó por floxedad. En el 6? y 7? 
trata de los accidentes de la preñe.z y del puerperio. E a 
el 8? de los aborto . En el 9? de cómo se ha d tratar 
una criatura muerta en el vientre. En el ro? habla del 
modo de tratar á los reciennacidos ; y en el último 



XCIX 
de las propie,:bdes d_ la buena 1 che, segun los ver
o de ]l:an d Ursin . 

El libro segun o le con <;agra todo á las en~ rmc
dade ' de lo, n iiíos en Lreiura y ci nco cap í tulo~. E~ta 
obra se reimprimió en Zaragoza el ~ño 1638 , que es 
a que citan Haller , y Slle , y b a iíadi I Gerónimo de 

Ayala á una eJ,icio de sus Principios de Cirugí{(. 
J uan Gallego de la Serna , Médico de los Seüo

res Reye Felipe III y Felipe IV, incl uyó en su obra 
Opera Fisü:o-Médica , Ethica , & c. impresa en Londre 
el año 1634, un libro D e conservatione infantis in utero 
cxistentis et malo par-ielldi mod() : de natura? artificio 
quod Sfrvat in par-tu, et de Obstetricis (Jfjicio: 

p ~ l capí tulo ~:> al 5<:' del tratado 2? expone l~s con
di iooe, pa ra engendrar hijo sano : las que ha de poseer 
la buena Comadre: cómo e han de trata r las emba
razada : en qué se conocerá el parto , y quándo se ha. 
de poner á la parturiente en la silla 6 en ot ra situacíon 
para parir, pu s no convien~ situar á todas del mis
mo moqo. . , 

S4' doctrina es la de Hip6crates, Arist6tele y Mos
chion. En conf1rmacion dé lo mucho que encarga no pre
cipitar los parto, refie re , que una Comadre de la Reyna, 
llamadaMariaMuñoz,con iguió el que de~and o en quie
tud á una parruriente,cuya c riatura t~nia ya un brazo fll'e
ra, yo~viera é 'te á su siq¡acion, y el parto fuera natura l. 

D on Pablo Perj[ , C irujano mayor del Ho pital 
de Mataró, y de Artj l1eri~ en el asedio de Barcelona, 
public6 en Madrid el año 17 [7 una obrita de 100 pá
ginas con el título de Q iéestiones g enerales sobre el mo
do de pártear y cuidm' á las mugeres que. están emba
razadas ó paridas. 

La práctica del Señor Petit se [unqa princip~lmente 
en la de Mauriceau, y en quanto no hace' uso de ins
trumentos, se trasluce que dirigió ti doctrina mas para 
las Comadres, que para los Cirujanos; sin embargo 
rebate rcglllarl~1ente algunos errores, y procura d es
terrar cierto abusos conservados por imitacion, de qu~ 
tal vez seria testigo ocular. 

fl2 
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El D o tor Don Josepll J ¡-;1 da y Marzo, Médi

co de la Villa de Ol'gáz , publi ó en M adrid l'l ai:o l727 
una di cr tac ion con el siguien r¡;,; t ítulo: La ft'sid .. :ncia 
demostrativa obre la distincio¡¡ de lit verdadera prellcz 
de la falsa. E n ella, despues de exponer la seiía les 
de la preñez, de la mola y le la hidrot e<;b , concltl , e 
con que pued en cqll ivocarsc hasta un cier punto , lo 
qual prueba con va rias razones y autor ida es. 

El Doctor Don Diego Mateo Zapata publicó 
el 1733 una di ertacion Médico-Teo16gica en forma 
de carta r spue ca al Doctor Don F'rélncisco Criado y 
13alvoa , Mé ico de la Ciudad de Allteqw ra , sobre 
1üj do pirntos siguientes : I<? Si sea lícito procurar la 
esterilidad á las rnugeres que consta. haber tenido par 
to. muy dificultosos , en que han estado para perder 
1:1 vid:i. z<? Si sea lícito matar la criatura para s:llvar 
la madre, y si se pueda hacer la operac íon cesárea . 

En quanto fll p rimer punto y á la primera parte 
del segundo, decide por la negativa , afirmando la ne
cesidad de la operacion ce á rea en cierto casos. La 
razon, la autoridad, y la experiencia son las pruebas 
de sus aser to') ; aunque sobresalen las autoridade de 
los muchos y buenos Jurisconsultos , T ólagos y Mé
dicos que {eeria para citarlos oportuna mente á ti fa
vor. El Doctor C'lmper no ¿ixo en Londre que se' 
habia dedicado á traducir el casteHano ¡por leer y en-
tender e ta disertacion erud ita . 

, , Beaurhonte ,'" Cirujano , yo San.grador del. ' flor 
Felipe V , 'en su obra El bje1~ del hombr~ buscado JI 
hallado en él 'wismo, 'publiaada ' en' 1 73~, refie re habcl: 
extraído una "r>lacenta etnbo sacia á una n:ug.er que 
parió tres criaturas. Tambi n hace m 'Dcion de un ca,... 
so en que saliéron los inte ti os dclan e de la criél 
tma. 'Admite la ' o'p~l'acjoll cesá rea ; at il quC el é i te 
de mad re é hijo sea dLldoso, quando de no hacerla no
l'irá n ' en rá lhbos. 

En 1. 5°. se Pllblic6 por 6rdeíl d el Tribunal del 
P rowmedj ':ltO la ' Cartilla por dO :1 d,~ se habían d 
eXlmina L s Comadres , en la qual se expone lo mas 
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principal que deben saber las Matronas, dexando el 
cxtcnd rla h a~ta que haga un arte co npl",to de par
tea¡- , par:! quando se re onozea mayor a pI; 'aeion á 
este e tt;dio, y mejor disposie ion para Sll en eoanza. 

J) ,1J1 Pedro Gonzalcz publicó en 17S2 la. aadllc 
cíon de 'Mauriccau en la parte que trata de la de ' 
cripcion anat6mica de los órgano e la muger que 
sirven pal'a la generacion , y un tra taJo de las ope
raciones del parto, y del verdadero rn¿todo que de
ben ob cevar 10 Cinljano y Matronas en el natllr 1, 
preternatllral, y laborioso. 

Don Jayme Alcalá y Marti.nez publicó en Valen
c ia el año 1753 una Disertacion sobre una operacion 
ce~área executada en muger y feto vivos. 

Por mas dil igencia que he practicado para encon
t rar e ta di ertac ion no 10 he conseguido; pero ha
biendo preguntado á varios sobre su mérito, los mas 
:han re pondido que no tenia ninguno. La paciente mu
l'ió á los siele me e ; a~mqtle no sé si de resllltas de 
la operacíon , ó algun accidente; por lo que no he 011-

tado e ta' operacion entre las felice ni las desgraciadas: 
no obsta¡'¡:~e que parece probable fuese de las primeras. 

Babil de Ga rate , Cirujano de la Ciudadela de 
Pamplona, pu blicó en 1776 una obra con el títUlO de 
Modo de au::d'iiar á las wugeres en los lances peli
grosos de los partos, s ' ti operacion de manos ni de il1s
tnmm;t os. Este amor original quiere q lú todos l'Os par
tos se CÍec túen en un quarto de hora, suponiendo que 
hasta qnc la mUP'cr puje sin querer no e parto. Con 
la si tuacion de la parturiente pretende enmendar todas 
las mala, posiciones del fcto, y demas causas que di
ficulta el parto. o admite la ope raci un cesárt:a ni 
qllc sea necesar io e, t raer algun s vecés la 'placcnt:l . 
Para probar Sll doctrina refiere varias o b~el' vacioJ)es 
prot L s , cuyo fdiz éxitc , y el de la apli aelo de 
algu no,> remedios pa,a cu rar las fc;!'utcas de los partos, 
ma ¡jfiesta que cn Sll prác ti a no S lé ofre iéron Jos 
m ll C'hl>s caso en que seri,tI1 inlltl!es quantos medio. pro-
f'0:~I~ 2~!'u tCl'mil.arl0s, y p [' ,1 CU t' r s resul~as. 
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En 1765 se publi I en B:ucetona UIl ComjJen

dio del m·te de partem' para el uso de los R eales Co
legios de Ciruufa. El t ítulo de sta obra convielle con 
la mater ia, y aunque su autor ocultó el nombre , ~na 
ni f1esta que ,tenia conocimiento. para otra mas exten
sa , y que podría ex cutar por sí lo que aconseja ha ce r. 

E l Doctor Don Joaquin Ca te1l6t pu blicó en 1774 
tradu~ido al castellano el Compendio de la Embryologia 
sacra del Canóu igo l ng lisidor Can~iamila , qu public I 

en france el Abate Dino'Jart, con las adicione que 
éste hizo de as Memorias de Mr. Simon sobre la ope
racion cesárea , de una mem.oria pre eota a á ~os p oc
tores Teólogos de París , y la respuesta de é to ; 1 jui
cio de alguno Teólogos y M édicos consultados por 
MI'. Boquillot obre el bautismo de los monstruo : de la 
resolucion de la lJniver idad de Lovayna sobre lo mis
mo ; de vados reglamellto~ para las Comadres y las 
Acomodadoras , concluyendo con la descripcion y la 
lámina de la silla agujereada de Heister. · . 

Nuestro t raductor puso despues de su p ólogo la car
ta que el Exc. rno Seño-!-, Marqués de Esq~ilace dirigió á 
les Ill.mos Arzobispos y Obispos d~ Espafía, acompanada 
de un exemplar de la obra latina c).el Seiíor Cangia
mila , impresa en Palermo el año 1758, en argándoles 
promovieran en sus Diócesis el ~segu a~' la conservacion 
d~ los partos de los preñados ilegítimos y otros, po
niendo en prá~tica l ~s ]'eglas y el método que para ello 
prefi ne el expresado libro. 
. Es te mot.ivo,. y los ~'uegos de Don Joseph Lapiola, 
Canót igo de Cuenca, determináron al Señor Castellót 
á pubpcar ' su traduecion, y á dedicarlo á S. M. el Se
ñor Don Carlos 111 que en paz desean e. 

E sta obra se reimprimió en 1785' 
~l Docto r Don Joseph Iranzo publicó en Zara

goza sin año de edieion 1 aunq ue t engo ent nd ido que 
fué el ~e ~776 , una traduccioll de las ¡'~struccío1les su
cintas sobre los partos, compu ta d órden del <;0-
bicrno. de Francia para utilidad de las Comadres, por 
Mr. Raulin. A ' esta traduccion añadió' dos disel'tacio~ . , 
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nes: llna sobre la<; lltilidadec; del parto de pies, y su 
compara ion COIl el de c,ibeza; y otra soure la ope
racion cesárea . Con razones y autoridades prueba en 
la primera qUé el parlo de pies se puede mirar Como 
el segundo de los naturales. A e ta pruebas añade la 
de la experiencia para determinar en la segunda. , que 
la operacion ce área e puede practicar feli zmente en 
la mugeres vivas. Con iderándola necesaria expone los 
caso en que se ha de practicar, y c6mo. 

Don Feliz G alisteo y Xiorro , Ci rujano de Ma
drid , p tlblic6 en 1778 una traduccfon del Tratado 
de partos de Levret, dividido en dos volúmenes. En 
el primero expone lo que corresponde al parto natu
ral , con un suplemento de algunas enfertñedades de las 
paridas. En el egundo trata del modo de terminar los 
partos trabajosos, añadiendo por suplemento las ven
taja del forccps corvo, y el dictámeo del autor ori
ginal sobre los aforísmos de partos de Mauriceall. 

Don P dro Garcia , Médico del Real Ho pital de 
Cadiz, pu blic6 en 178 T un tratado de la seccion de la 
sínfisis de los púbis en lo partos difíciles. 

El autor se apresuró en admitir esta oreraciol1 , y en 
publicar su obra ántes que e leyera en el Real Colegio 
tllla di ertacion obre el mi mo asunto, que habia de 
servir para" los pl' mios de dicho año. 

Don Pedro Vidart, Cirujano de e ta Corte, pu 
blic6 en ella año J 785 una CarttIla de partos, in
titu lándola El discípulo instrui{io en el arte de par
teat. El autor trata ~on método, clar idad y brevedad 
todos los pllOtoS esenciales de que son capaces de ha
cerse cargo las Comad-rcs y los Cirujanos que carecen 
de los principios y de las proporciones para instruirse 
completamente. 

En la carta que añadi6 desaprobando la secc10n 
del cartílago que une los púbis, manifiesta que supo 
no dexar e llevar de la novedad de esta operacion, 
y de , liS exageradas util idades. 

Don Joseph Bentura, Cirujano Comadron de Ma
drid, dió á luz en [788 una óbra que hace muchos 
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aiÍos tenia co:npue~t:l, con <.>1 dt II de P ... · ~Jos geJ7c-
1'ales sobre las operacione dl1 los part os. 

Et de~eo de emplear b da crina: e' ta obra en 
mC'jorar la que tenia ya trabajada, 1 e estimuló á leer
la con :ltencion luego que s' publicó , y á la verdad 
me aJmiró el buen éXIto d algllllJs de la') ob rva
ciones que expone en prueb:l d Ll doctrina, pu 's com
prado con la parte teariea. de la ora, el jui io mas 
piadoso que se p lede hacer ee; , que el génio Y. I con
tÍnuo ' C cicio q lle el Seiíor Hentma hJ tenido en par
tear, le hacen sup rar con med.io inferiores á 1 del 
dia , 10 que á otro le sería imposible. 

E :' son las obras de partos que poseemos en ca -
tellano. o me jactaré de que no se hayan ocultado 
'1lgunas á mis pesquisas , ni que la que ofrezco no se 

'pueda mejor. r, aun habiéndola trabajado de pues de 
"cint afios de práctica , de haber observado en Parí 
y Lo.nd re la de los mejores profesores de, este ramo, 
y de haber consultada ca i todos los autores ilado, 
que se hallan en frances, latio, italiano é inglés, y todos 
los E pañoles, que no iento poco sean lo méno ; aun
que para el estudio á que convido á los prácticos lite
ratos, lo que mas les importa es el tener conocimien
to de las fuentes, donde, como yo, podrán beber la 
mas ana doctrilla, y tal vez ofrecerla mejor digerida. 



ELEMENTOS 
I 

DEL ARTE DE PARTEAR. 

Condiciones necesarias á los que han de exercer el 
arte de partear. 

Esta condiciones se pueden reducir á los conocimien
tos científicos, á las disposiciones naturales , y á la~ 
virtudes christianas siguientes.: 

Un conocimiento mas que mediano de la situacion, 
extructura, conexiones y u os de las partes de la mu
ger que sirven á la generacion , á la preñéz y al parto. 

De las mutaciones que cada una de estas partes 
sufre en su funcion respectiva. 

De los vicios 6 defec tos que retardan , impiden ó 
impo ibilitan el libre exercicio de estas funcíon s. 

De los accidentes que suelen sobrevenir ántes del 
parto, mientras éste dura , 6 despues de conclu"ido. 

De los medios que se pueden usar para precaver, 
6 remediar, tanto los defecto , como los accid ntes 
expresado. 

A esto conocimientos , que no se pueden adql1irir 
sin hacer un estudio formal, y tener Maes tro que los 
enseñe', deben acompañar las disposiciones n:lturales 
para adquirirlo~ y ponerlos en práctica. Tales on la 
perspicacia de la potencias racionales, y de lo sen
tidos externos, la agilidad de todos los miembros y una 
buena pre encia. . 

o es menos necesario el que las manos sean del
gadas, los dedos la rgos , y el tacto fino y delicado. 

Sobre e tas prendas personales deb recaer una bue
na educaciol1 , y el conjunto de 1· s virtudes christianas. 

Para COtlV ncerse de que sin estas bu~nas disposicio
nes y conocimientos no se puede exercer con fruto esta 
pa rte del arte de curar, cuyas operaciones, no solo 

TOM. l. o 
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pueden salvar UIla vida, sino dos 6 ffi:lS, demos un a 

ojeada á lo perjuicios q uc se suelen seg ir al def, clo de 
a l lYtllJa de ella. . 

,? 

La ;:¡natomta es sin disputa la bao;a del arte de cu-
rar racional: sobre ella funda 1:1 fisiologia el conoci
miento de las funciones del cL1~rpo humano en estado 
sano : la hitl c,· iene el modo de conservar dicho estadu: 
la patalógia ~l distiuguir y conocer qllándo se halla 
e nfermo, graduando el peligro por lo que di ta del es
t:ldo de s:llud : la ter :¡peútica deduce lo que se debe 
hacer para volverlo á Stl primitiva salud · y la mate
ria médica proporciona los medios de con. eguirlo, quan
do e posible. Esta es la cadena de conocimientos que 
110 conduce al apreciable fin de con servar la sal ud, 
6 prolongar la vi a de nuestros emcjantes , y al que 
no se puede llegar si f.1lta q ualquiera de su esla~ 
bOlle . 

En estos conocimientos trabaja la memoria para re
tenerlos , y el entendimiento conoce, juzga y di cur
re segull ,~s alcances, y con arreglo al p rimer informe 
de]o sentidos que les dan los datos. i Cómo, pues, 
podrá retcner los principios el que carece de la memo
ri~ necesaria para u extension , y aun suponiendo a1-
!!U ll exce o en e<;ta pot nc)ia, si el entcndimiento no le 
acompaña, y el informe de los sentidos es errado por 
falta de la dclicadcz'l correspondiente ~ A penas e de
terminará una maniobra en que los aciertos no se de
ban al aea o , y mucho mas si los mi mbros que la han 
de executar no e hallan en estado de hacerlo, por 
rigidéz, laxitud , 6 mala conformacion. 

Una mano gruesa, los dedos Budosos 6 encorvados 
son cap;.¡ces de hacer mucho mas daÍlo que la cabeza 
y demas partes del feto . 

Los dedos que no son s lfic ientemente larp,-os , no 
pueden llegar á tocar el orificio del útero qU~llIdo l1a 
subido al estrecho uperior, ni se pucd meJir con 
ello la ca pacídad de la pcl v is bien con formada , si Ll 

cuyos conocimien tos no se puede hacer juicio f IU

dado del éxíto del parto. 
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Si el tacto no el) fino, y el ugeto no está a ' 0')

tumbrado á [actar, no podrá di 't iugllír las mutacio
nes del orificio del 'útero, si es parte del feto lo que 
se presen ra, en q lié po ' icioH, &c. 

De tinados los que exercen este arte á socorrer Se
ñora de toda,> clases, deben tratadas segun liS circun -
tancias , 10 qual no e compatible con la falta de 11 la 
buena educacicn. 

A todos con ta quánto atraen, y la confianza que 
merecen en el trato comU1l la palabras dulces in afec
tae ion, y una compo rura media entre la seriedad, y 
la joco ería, e p eialmente si e natural; pue esta sa
ti facc ioa es excesiva en las part rientes, qua ndo los 
que les ha deparado la suerte para ayudarlas en sus 
apu ros, les manifiestan en las palabras y el tono con 
que la profieren , que solo vienen á socorrerlas con
dolido de lo qlle ptldeccn , y res citos á. menosp re
ciar las iilcomodi,.laJcs de e tarlas asi tiendo porque no 
se maloo"re el instante de precaver la menos mala r -
sllita. 

Si e ofrece reprehend er e algtln defecto, :¡l:;ntarla 
6 con entirla á que se dexen hacer lo que conv iene, se 
ha de hacer con dulzura, pon iéndole como á la vista 
los riesgos á q ue ellas y el f1'lI[o de su vientre se ~x
ponen; los d isgllstos q lllo! ocasionarán al marido , pa
dre y paricntes , y finalmente la responsabi lidad que 
tend rán en el tribu:1(]1 Divino si por su causa pen~c n 
ella , ti c/'iatllra~ , ó todos. 

E te 1110 jo de esfv rzarlas y reduc irlas es nn ven
tajoso que los grilos , y alln porvi..ias que acostumbran 
d ar algunas om(~i.re, y la" re prehensiones severa:; con 
que he vis t qUCt'I.T p ' r 'i ladir á mu cha ) , que b3bi ·1 -
d ¡) ~~ rcsi tiJo á 1.1 raZOll de nuda , lo han hec ho al ar
ti ficio . 

Si la trangn ilidnJ d. ánimo en los mayores apuros 
haHa 1'C"llr,<;o, ext r, odinMio<; para al ír de eUos , un 
scmhhnt" si~ :nprc igual , y un án im s reno en la Co
mad re ó el ConuJ ron , hace n temer lo' ric~gos en 
las partu ritnt' , q atenta' al rostro del qu las asiste, 
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infieren de sus mutaciones el estado y las conseqüen
cias de su parto. Por esto conviene no hacer gesto 
que dén motivo para sospechar á la parturiente alguna 
gran novedad, aun quando se conozca que la hay, ó 
puede hab rIa. 

Quando es preciso enterarlas de su estado, se de
be hacer por grados, si la necesidad no pide pronto 
remedio, y é te no puede aplicarse sin el consentimien
to de la paciente. En los casos executivos no se ha de 
perder en convicciones el tiempo ma oportuno, y quizá 
el único para conservar la vida de madr y feto, ó la 
de entrámbos , que es la razon que mas suele conven-
cerlas. . 

La edad juvenil, aunque propia para aprender, está. 
excluida del exercicio de esta parte de la Cirugía, por
que necesita de mucha práctica al lado de quien la 
diriga , ántes de exercerIa por sÍ. 

Una edad abanzada no puede tolerar los malos ra
tos que trae con igo la asi tencia diaria de las partu
rientes: sus decaída fuerzas no son suficiente para 
vencer los obstáculos que freqüentemente presentan los 
partos laborío os. No obstante como la Comadres y los 
Comadrones no se han de privar de su exercicio por 
la vejez; mientras no e tén decrépitos, podrá suplir
se les la fa lta de fuerzas y agilidad de miembros por 
el exceso de conocimientos que se supone habrán ad
quirido en su prolongada práctica; pero quando ten
gan que maniobrar, procurarán ánte ' de emprender la 
maniobra compararla bien con sus fuerzas, y bus
car quien pueda ayudarles en caso de necesidad, si 
el mal da treguas, y hay de quien valerse para ter
minarlo. 

Eta máxima es conveniente siempre que e ha de 
vol ver el feto para sacarlo por los pies, ó se han de 
usar instrumentos para terminar el parto: en 10 pri
mero porque las fuerzas mas rob uc;tas fa ltan mllcbas 
vece ; y en lo segundo para con ' ultar y determina r de 
acuerdo lo que mas convenga. 

En estas consultas es muy nociva la temeriúad 
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no ménos que quando se retardan por la misma causa. 

La religion , que es la regla mas segura de nues
tra accione ,nos cnseoa que debemos cumplir las 
obligaciones de nuestro estado. Los que exercen el ar
te de partear, se constituyen en la obligacion de asis
tir á (]\l ~,. lyu iera hora á las parturientes, sin preferir 
la acaudaladas i la pobres. El tiempo en que son 
llamados, y la mayor necesidad han de ser los que 
determinen á quién se ha de acudir primero : y en igua
les circull tancias tendrán mucho mérito para con el 
Padre de lo pobres i prefieren á sus hijas. No de
bemos abandonar á una pobre , ni acelerar con ries
go u parto por ir á socorrer á tina rica : esto solo 
puede tener lugar quando despues de reconocida la pri
mera, se hace juicio que no necesi tará los ocorros que 
la última; pero 110 siendo aSÍ , debemos aguantar 10 
tardo de ti parto, suplir la falta de comodidad que se 
experimenta en casa de las pobres, y finallnente he
mos de darles á entender con las palabras y los hechos, 
que estamos prontos para dispensarles los auxílios que 
ofrecen nuestros conocimientos igualmente que á las 
acaudaladas. 

El pudor y la hone. tidad exígen de ' los que son 
llamados para (l.,istir á las parturien tes que sus pala
bras y acciones no les den el menor motivo de sos
pecha contra estas virtuies anexas al bello sexo. La 
Señora que procura cubrir sus partes naturales aun de 
í misma, ¿ qué no sufrirá al considerarlas descubier

ta al Comadron y 2sistentts? Por esto nada se debe 
descubrir in nece idad del exámen ocular, y aun quan
do sea indispensable , se ha de hacer con la brevedad 
posible. 

Las Comadres y los Comadrones si descubren los 
secretos que se les confian , faltan á ia caridad, y pue
den ser causa de la deshonra de lHla Ó muchas fami· 
lia , y de que algnnas señoras se dexcn 1 orir, ó ma· 
ten el fruto de su vientre ámes que manifestar su fla
queza á quien las publique. 

Siguiendose al aborto la muerte temporal y espi .. 
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ritual de una ó ma cria turas, incurren en !l na ex 0-

munion todos los que ponen medio para con gui rlo. 
De esta excomunion no pucd n ser ab ' uel to<; por los 
Confesores ordinarios los que no tienen la Bula de la 
Santa Cruzada. 

Esta crueldad increible la practícan la ma veces 
lo interesados en ocultar los de lices de nue tra fra
gilidad; y por de gracia hay tambien quien lo haga 
por el di nero. 

He asistido á dos Señora que habian abortado con 
los medios dirigidos por una Comad re, de cu yo e -
trago murió la una, y estuvo cerca de morir la otra . 
A entrámba aseguró la tal Comad re que tcnia facu l
tad para hacer abortar; pero que no lo execut" ria si 
]a habían de descubrir, pue podrian suscitarse d udas 
si el peligro de morir la madI' y el hijo era tan cier to 
como se exponia para usar de u facu ltad. Las dos 
cumpliéron tambien s palabra , que uo fué posible ha
cerles de larar el nombre e la Comadre. 

E sto hechos m han movido i exponer en esta obra, 
que no hay pretexto alguno para solicitar di rec ta ó in
directamente el aborto, y que e tán excomu lgado. lo 
'Iu ponen medios para conseguirlo. 

No es así en tl'arandose de . ocorrer á la.' pobres 
que han tenido algun deslÍz. A esta' debemos franque ar
les todos los médios posibles para conservar el fru to de 
su vientre y su reputacion. 

Es loable el establecimiento de casa de a ilo para 
las embarazadas solteras ó au entes de su mar ido. En 
estas casas ni aun 10$ que las gobiernan saben lo nom
bres ni las calidades de las refugiadas, si ella no qu ie~ 
ren declararlo, pues solo se las obliga á entrco-ar un p3 p 1 
cerrado en que lo expresen. Este papel 10 abren . ¡muere 
la refugiada , y si> no , vuelve á recogerlo q 11:1 nJo se va. 

En alguna de nuestras Prov ¡nejas obJ igan á estas 
embarazadas á dar Tazon de 10 C) 'Je , :lre , y pa ra rc
querirlas les forman a~iellto . Q llando no q 'ieren ríar 
lo q uc an parido, lo conducen á la ca a de ex pósiws 
mas inmediata. 
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Por lo COn1l1n las Comadre de las poblaciones gran

des tienen alg1111 quarto reservado donde ocultar las que 
por la mi m razon llaman encubiertas. Es ta providen-' 
cia , que alguno" miran como un medio directo de au
mentar el l ibertinage , ha conservado el crédito de mu
chas señora , su vi a, y la de lo que contenían en 
su vientre. 

Otra obligacion christiana de los que partean es sa
ber administrar el Sacramento del Bautismo, y los ca
sos en que les está permitido, ó deben administrarlo. 

Este Sacramento tiene su maleria, y su forma, y 
necesita de hacer intencion particular de administrarlo, 
y de hacer lo que hace la Santa Iglesia. 

En las palabras de la forma se han de expresar la 
persona que bautiza, el sujeto á quien se bautiza, y 
en nombre de quien se bautiza , todo lo qual com
preheuden las palabras JlO te bautIzo, ú os bautizo, si 
es ma~ de uno, en el nombre del Padre, del Hijo, y 
del Espfritu Santo. 

Al tiempo que se dicen estas palabras, que compo
nen la forma, se ha e echar sobre alguna pal'te de 
la criatura el agua comun, que e la matéria , y se ha 
de hacer la i tencion, pues sin sta de nada sirve exe
e tal' lo demn . 

Quando se duda si 1:1 criatura está viva , si es de la 
especie humana, si la parte sobre que cae el agua cor
responde á una ó á do , y si el agua e la qu la Igle
sia tiene por materia propia de este Sacramento, se ad
ministrará baxo de condicjon en esta forma. 

Si e'res capaz de ur bautizado yo te bautizo, &c. 
se dirá siempre que haya duda de si está ' viva la 
criatura, 6 si es de la especie humana. ' Quando la ma
dre es racional, se presume siempre que el fe to 10 es, 
y debe bamizarse aU!lque " a baxo la expresada condi
cion. Lo mismo se cxecut< rá aunque lo que nazca de 
he \nbra irraciollal tenga algunas pa rtes principales se
mejantes á las ld racio ,al . 

Dudando si la parle sobre que cae el agua corres
ponde á una , ú dos criaturas se dirá; yo te bautizo, ú 
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OS baut izo en el rJombnJ , &c. Estas dudas sc Ofl'CCCll ra
ra vez quando ha alido de la vulva todo el mon truo, 
porq ne entónce se conoce bien si es un feto monstruo
so, ú dos confundidos con algunas partes de las menos 
principales comunes. En esto casos e ha de atende r al 
número de parte que es doble, y echando sobre una 
de ellas el agua se dirá: yo te bautizo, &c. Haciendo lo 
mismo sobre la otra parte igual, quedan ámbos bautiza
dos y no se fustra la materia, ni la forma del Sacra
mento. 

Conociendo que las criatmas son dos, como se cree 
]0 son quando tienen dos cabezas, y dos pecho , y se 
teme el que muera la una mientras se bautiza la otra, 
se bau tizarán las dos de una vez: diciendo yo os bau
tiza, &c. al tiempo de caer el agua sobre las dos ca
bezas , ó los dos pechos. 

El agua para bautizar ha de ser la que comun
mente usan para beber, sin qui tarle, ó añadirle cosa 
alguna que la altere, y solo se le podrá mezclar al
gu na de la misma caliente, estando naturalmente muy 
fr ia , para evitar la impresion del frio, que puede ser 
causa de enfermar la criatura, y la madre, quando 
el agua ha de caer sobre ella tambien. 

Quando el agua que se halla mas á mano se duda 
si está en el estado de pureza que se requiere para 
constituir la materia de este Sacramento, se echa di
ciendo : si esta es verdadera materia, yo te baut i:t.o , &c. 

Quando al mismo tiempo se ofrecen do ó mas de 
estas dudas se bautiza baxo de otras tantas cond icio
nes, como v. gr. Si eres capaz de bautismo, y ésta es 
verdadera 1'!lateria, yo te bautizo, ú os bautizo si sois 
dos en el -nombre, &c. 

N unca pasarán á bautizar la criatura sino quanJo 
se tema que podrá morir ántes de llevarla á bau tizar 
en la Parroquia, advirtiendo al Cura si tiene aglla, Ó no. 

En todos lo casos en que el parto se ha de termi
nar volviendo la cria tura para acar la por los pies , 6 
empleando el forceps, se debe prevenir el agua, y 
tenerla 1'1'on a para echarla sobre la parte de la cria-
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tura que pr imero se es ubra . Si aun se t n1" que la 
criatura muera ántes d pode r sacar par e 3!r;ll na , ve 
le cC!l:lr,'i e l agua por medio duna gcri ng uii ;,iJ)br la 
p,lrre qll:.! S_ to~a, a 'cgllr~nd ' se po r el ta c to Ja uc 
c<,e obre la criatura 1 y si quc"la duda So.! volvc~'á á 
b.Hltiza r eo sacan.lola baxo la condicion de si no es
ta.f bal/tizízdo , yo tI! bautizo , &c. 

La m,) e' tia exige ({IIC h:lbiendo de bautizar á la 
criatura áll es que aca)'~ de alir del claustro mate r
no, le e(: e '1 agua el ComaJron áote q e b Co
m1drc , si asi~ten los do:; , y qU llqi1 iera de los q ue 
hag1 e l pal'to. 

En lo d '111 Cél"OS deb prefe rirse el Sac rdote a l 
d otra órd s, y el ordenldo al lego ó eglar; los 
h m~r las ml1~eres, y éstas á los padres. 

L a lOa re misml debe baut izar su hijo i se ha la 
C.1p l Z dI.: lncerlo, y si aun no pued. , ni lny otra 
per 'o a crhistiana que lo haga; quedará bautizado si 
\10 hereg , moro , &c. le echa el a",ua con int ocion 
de hacer lo que hace nuestra Santa Madre la Ig)esil. 

Como pu le suceder en alguna casa de campo no 
haber ma. agua que la de algun pozo y no tener con 
que acarla , e podrá bautiz r la criatura si d e al
gun modo se puede hacer que alguna de us parte 
toq ue al aGua al tiempo de pronunciar las pala bras 
~o te bautizo , &<::. 

D e las partes de la muger que tienen alguña relacion 
con el pm'to. 

La cav idad de la pelvis , y las vísceras que en 
ella e contienen son la's partes que principalrnenté 
sirv n para la conccpc!ón , la preñez y el plrtO. 

E5t<:\ cav idad está fornnda e parte') du ras y blan
das : aqllellas ir v_n de apoyo á éstas , qlL son las que 
la ta pi.l..l ll y cubrcn por toda p:l1'tc , ~ra evitar !as 
impre iO ll e" que harian con u dureza 11 las entrañas 
q tle 'OH r ¡en !l . 

Por e t:l razon tratarémos primero de l::ts partes du
ras que forman la annazoll de es a cavidad. 

TOi\1. J. P 
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De la pelvis en general, 

La pelvis es la parle inferior de la cavidad natu
ra1, llamada comunmente abdómen. La pelvis se ha 
dividido en grande, ó superior, y en pequeña, ó in
ferior • que es la qlle propiamente ha on ervado el 
nombre de pelvis. 

La grande pelvis la forman las vertebras lombares 
inferiores, la parte lateral 'u perior del acro, 10 dos 
tercios supel'iores de los ilíos, y lo inferior e la par
tes continentes del abdómen. La parte po rer ior y la 
laterales son hue o as , y la anterior. que s la mas 
ancha, carnosa y membrano a. 

La pequeña pelvis forma un conQtlcto, enteramen
te hueso o por su parte superior, y en la mayor par
te por la inferio r. 

Considerando á la pelvis como uo cooducto hay 
que observar en él sus orificios, su long!tud, us diá
metros, y su situacion. 

A 10 orificios le han dado el nombre de estre
chos , porque en realidad tienen menor extension que 
lo intermedio del ~onducto, al qual llaman la cavi
dad, ó e cavacion de la pelvis. 

Los e trechos se distinguen por su si tuacion en su
perior. é inferior, por su uso en entrada 'y salida de 
la pelvis, y por sus dimensione en pequeño y gran
de , siendo té rminos que denotan la mi ma parte, es.
trecho uperior, entrada de la pelvi'i, ó pequeño es
trecho; é igualmente estrecho inferior, salida de la pel
vis ó grande estrecho; no obstante el primero de cada 
uno de los tres sin6nlmos es 1 mas usado. 

El estrecho superior es del todo huesoso, y se di -
tingue por una línea hue osa llamada ileopcctínea , la 
qual marca la division de con la grande pelvis. ' 1 hue
so sacro forma la parte posterior , los iho é j chios 
las laterales, y los p{lbi la an terior. 

La figura del e trecbo superior es desigllalmente 
ovalada, acercándose mas, ó menos á la circular. El 
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diámetro m nor de este 6valo va de la union de- 10 pú
bi á la mitad de lo ma elevado de la parte an te
rior del sacro , por lo que le llaman el d iá metro a n
teropo ' t:rior, 6 pequeño, como A. A. lám. S ~ fig. 2~ 

El dIámet ro mayor va de un lado al otro cortando 
al menor, por lo que le llaman el gran diámetro, ó 
transversal del estrecho superior, como B. B. en la 
mi Ola figura. Si del intermedio de estos dos diáme tros 
salen otro dos que principiando posteriormente en la 
uníon del sacro con los iljos terminen anteriormente 
en la unjon de los pt.'lbis con los ischios; estos corta
rán obliqüamente á 10 pr imero en los punto E. E. O. 
Las línea C. C., D. D. se consideran como otros dos 
diámetros , y se llaman obliqiios, derecho é izquier
do. Lo diámetros obliqüos suelen tener alguna d.iferen
cía entre si, porque el derecho e algunas veces ma
yor, y así le llaman el gran diámetro obliqüo. 

Alguno onsideran mayor número de diámetros en 
el estrecho superior; pero esta mult iplicacion mas sirve 
de confusion, y expone á muchas equivocaciones , que 
es lo que se ha pretendido evitar con estas divisiones. 

Lo que conviene tener presente es que el diámetrO' 
transversal B. B. cortándo perpendicularmente al antera
posterior A. A., la seccion comun 1. no e tá en la mi
tad de A. A. La parte posterior I. A. es los dos quin
tos de toda la A. A. , Y la I. A. anterior, los otros tres 
quintos. De aqui se sigue que el exe del óvalo que forma . 
el estrecho superior no está en la secc.ion comun del diá
metro transver al y del anteroposterior , y sí mas an
teriormente en la succesion comun del diámetro antera
po terior y lo dos obliqüos , como en O. 

El óvalo que form a el estrecho superior no está si
tuado paralelamente al horizonte, ni perpendicular á 
él , Y por consiguiente está inclinado de arriba á aba
xo, y de acras á delante. La parte superior y posterior 
se halia en el sacro, y la inferior y anterior en la 
un ian de los púbis. 

n la inclinac ion regular del di~metro anteropos
terior la union de los púbis está mas baxa que 10 mas 

p2 
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elevado del sacro de "t na y media á dos pulgad:ls , y el 
diámetro tran versal erpendicula r al anrcroposl<.:rior 
lo arta á los dos quiqtos elel S:lcro, como queda dicho. 
Esta diferencia es mayor quando 1 sacro e5 muy (l 

bresaliente hácia delante como en la fig. 2~ 1;i m. 7~ , 
en la gual el d iámetro tran ver al B. B. corta al entero
posterior A. A. á. un guarto " del sacro. A esto ol1 tr i
buye tambien el que la mayor distancia de los ilios en
tre sí está mas cerca del sacro, como se ve en la mi -
ma figura. 

Es muy necesario saber el pInto por donde pasa el 
exe de la pelvis, porque de u conocimiento se deduce 
la situacion en que la muger se ba de poner para que 
en el parto se pre ente el exe oe la cabeza Jel f to 
al d el estrecho superior, y pueda pas<:.r con meno di
ficul tad. Tambi n sirve para diri jI' bien la mano, y 
Jo instrumen to quando con ello se ha de terminar 
el parto, pt¡es no siguiendo ]a dire ion del exe de lá 
p elvis se exponen á contundir, 6 romper la vagina, 6 
la matriz. 

D im'!f1siones de los diametros del estrecho 
superior. 

Las dimen iones de los diámetros de la pelvis son 
diferentes en el cada ver , y en el viviente <lue en 1 
esqueleto: en éste tienen regularmente media pelguda 
mns , excepto , el t ransversal del estrecho superior que 
suele tener mas de una pulgada que en el viviente , por 
lo que ocupan los musculos soa<; é ilíacos. Por la mis
ma razon quando el es!re<;:bo superior es circltlar? el 
d' :l Jl1 {ro t ransversal es el menor. 
J. En una pelvis bien conformada el diámetro 3ntero
poste rior del estrecho sup rior tiene de 4 lllg;!das á 4 
Y media; el t ransversal de 5 á 5 -! ; y los bl iqüo de 5 
á 5 ¡. 1 C i ~ce o y el d ti Cl O se tienen por mala confor
m acíon, aunque lo p ri mero no es tan peJjL dicial para 
el par o como lo segtmdo. 
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D el estrecho inferior • 

. En el esqueleto la figura del estrecho inferior es 
rnen s n.gular tle la del uperior. Ella se puede mi
ra r como ov alada , suponíe ndo que la circunferencia 
pa a por la punta del 'oxís , por la" tuverosi4ades de 
los i chío , y r ' r 10 inferior de la unían de Jos pú
bis. En e ' te mi ' 0 se consideran en este e t recho igual 
m'lfn ro de di ám t ru que en el superjor. Uno anrero
po, terior , ó grande , qne va obliqi.iamen te de adela n
te b~. c¡a atra ' y de arriba a baxo d sde la parte infe
rior de la uníon de los púbis á la extremidad del co
xís como A. A. lám. 6~ fi?;ura 2~ : otro trans ver al, 
pe ueiío, 6 la teral que va del borde interno de la tu

vero idad de un ischíon, al mi , mo borde de la otra 
del lado o l:esto, como B. B. en la fgu ra die! a: y 
dos obl iqüo que vicllen de los ligamentú sac ro sc iá
ticos á las espinas de lo iscbios cortando los otros dos 
en pun~o diferentes , como lll . n. m. n. en la misma fi
gura. 

Las dos e!'.pinas de los .ischios son algunas veces tan 
largas que di ·minllycn la capacidad del arco de los 
pubj , y forman un segundo diámetro Jateral supe
fior, lo qual se ha de tener pre enlc para apreciar bien 
toda la cir unfer u ia del estrecho inferior , que por lo 
comun tiene de 12 á 14 pulgadas en una pelvis bien 
conformada. . 

La longitud de los quatro d iá met ros de este es
trecho es ca i la misma, 6 á lo menos tienen me-.
nores dife rencia que los quatro del estrécho superior. 
Ellos tíen n ca i tod os' de 4 pulgadas á 4 ~ , excep
to el anteropoSl Tior que es algo mayor, y aun se pue
de ha el' mas comprimiendo el coxis hicia abaxo, y 
hácia atraso 

La sÍluacion del estrecho inferior es inclinada de 
ad.elante , y de arriba hácia atras y hácia abalw; 
y su exe 110 está en la seccion comun de los diámetros 
anteropostcrior y lat ral, porque éstos se cor tan per-
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pendicularmente mas cerca del cOids que de la parte 
inferior de la sínfisis dd púbis. E ta disposicio(J se ha 
de tener presente par:l no dexar la cabez:! dd feto 
aproximarse mas al coxis , que es la causa lllas comun 
de romperse la horquill a. 

Aunque los diámetros del estrecho infLrior on algo 
menores que los del su perior , las grandes m dias lu
nas que se hallan en su circu nferellci franquean el pa
so de la Cl'i:Hura, y aSl rara vez ofrece e ' te estrecho 
tanta dificultad para el par to como e l su perior, a un
que su circunferencia le exceda en do,> IíIlea Ó algo mas 
en un sugeto bien conforma o. Tambien contribllye á. 
esta diferencia el que quand el e trecho superior es 
menor que lo reg ll lar , el inferior suele ser mayor. 

Tres son las grand :) medias luna que fo rman los 
huesos que componen el estrecho infer ior; una ante
rior, y dos la teralec; a lgo po teriore . La ante rior se 
llama el arco de los ptlbis ; y las laterales íleo-sacro-es· 
ciáticas. Por la anterior sale de la pelvi la uretra , y 
por la union de todas tres anteriol'mente la vagina, y 
posteriormente el recto. 

El arco de los púbis es mayor en el esqueleto por
que le falta el ligamento transver al que sujeta infe
riormente estos huesos. El referido arco es mas e tre
cho en la parte superior que en la in ferior , pues en 
esta dista UIl extremo del otro de tres pulgadas y me
dia á quatro • quando los púbis, q ue forman 1:1 parte su
perior , solo distan entre sí pulgada y media sobre poco 
mas 6 menos. La capacidad del arco del púbis se dismi
nuye en el viviente todo lo que o upa la u retra. 

Las medias lunas laterales las forman el sacro y el 
coxis por la parte posterior, y el ilion y el ischion por 
la ante rior , ellas e tán tapadas por los liga mentos sa
cro-esciático , la membrana que tapi za la cavidad,'y 
algunos mnsculos del muslo . En 11 parle uperior que
dan un s agujeros por dond sal 11 y entran en la pel
vis el ' nervio esciá tico, y alguncs vasos sanguíneos. y 
linfá {ieo, • 

Estos ligamentos al paso que impiden la separacion 
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de los ilios de con el acro , estorban la salida del fe
to por eSI3S media luna , y 10 d irigen para <J.ue sal:
ga por el espacio que se forma de la reunion de las dos 
lateraJe y de todo el arco del púbis, que es la par te 
mas dispuesta para darle salida. 

Altura de la pelvis .. 

La }1el vis es. mas al ta por la parte posterior, y va 
disminuyendo graduada mente por los lado'5 ha ta la 
union de Jos púbi , que es la pared meno alta. Desde 
]0 ma alto del sacro hasta lo inferior del coxís tie
ne de 4 á 5 plllgadas quando el coxis está encorbado 
hácia delanle, y pa a de ]as 5 tanto quanto el expre
sado hueso e mas rccto de lo comun. Por la un íon de 
lo púbi riene de una pulgada á una y media. Por los 
lado va disminuyendo como' se ha dicho. Es muy im
portante conocer ántes que la cabeza del feto enrre en 
la pelvi - la: altura de ésta para hacerse cargO' de 10 
que se adelanta en los. doloreS' , y ~onocer" si se detie
ne, el sitio donde. se ha encallado. 

nirecciony cavidad áe la pelvis entre los: estrechos. 

La pelvis forma un conducto mas largo y mas c6n
cavo- por la parte posterior,- que por- la anterior,. en 
la qual es casi plano-,_ y de poca extension .. El djáme
tro de la cavidad ,- 6 escavidad de la pelvis es tanto ma
yor quanto el sacro y el coxís son mas :c6ncavos. Ge
neralmente e mayor que el de los estrechos " y su-exe 
describe una línea curva, la ql1al pr,ecisamente ha de 
seguir el exe de la cabeza del D to ,_ para sa i' y pasar 
bien por la pelvis; porque así corno se detiene en los 
extrecho qmlOdo' no se pr senla á su exes, se d tendrá 
en qualquiera de Jos puntos intermedios, si se ladea' , ó 
adelanta m Icho na -de algtln lado, por no haber toma
do slIcesivam nle la ¡reccion del xe-de este conducto. 
En esta Jireccion se ha de int roducir ]a mano, y los 
instrumentos quando se hayall dI.! usar; y como los rec-
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to no pueden acomodarse á ella , se deb 1 h;1 ' r con 
'la corvadura p roporcionada á la que form 1 e l exe de la 
'pelvi. , 'qúa ndo el instru nento ha de .ubir, ó pas:t r 
del estrecho superior. 

Usos de la pelvis. 

La pelvis sirve para contenee el inte tino r ca , la 
véxiga de la orÍna, y las panes if}[e rna de la ¡.;e era
cion, defenderlas de las injurias de los a ;.:{e ntc ~ exter-

. nos, y de la com presiones ~ue r cibirian de las ví 
ceras de} abd6men, si el e, trech sllp _rior no impid ie
ra el que carga en sobre ella. La natlll'aleza ha hecho 
mas ancha, y meno alta la p lvi de la muger para que 
pueda servir á la f nciones propias de su scxA, es e
cialmente pa ra facilitar el parto: por con, j )'uient 1'1 
deformidades de la pelv is se oponen á la facil idad de 
esta funcion o 

Deformidades' de la pelvis. 

Pelvis deforme es la que no tiene las dimensiones de 
la bien conformada, y la d fOfmidad sc,;á t nto mayor 
guanto los diámetros de 11 e trechos, 6 Sll altura, é 
indinacfori sean menores 6 , :ayores que 10 del rmina
dos en la pelvis bien cO'nfor'mada, no ob tante quando 
la falta, 6 excero en todos 6 en alguno de los diá
m tras no es mas de una pulgada, la pelvis , e dice 
que' es ancha 6 estrecha en aquella parte, y no defor
me enteramente. 

Las deformidades de la pelvis pueden er en algu
no de lo diámetros de sus e. trechos, en II al tura , y 
en su escavacion, ó en dos 6 mas de estas parte al 
m i me ~iempo. La de:ormidad univetsal no puede venir 
sino de la pequc iíéz, 6 magnitud d todo ' los huesos 
que componen la pcl vi,>. La deformidad particular pUc:!
de nacer de la mala fi g ura, 6 sitllacion de alguno, 6 
algunos de los hue os de Ié s pelvis; y e to puede venir 
desde su formacion, ó por enfermedades po teriores. 
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Por lo comun la pelvis q u es deforme en el estre

cho ti p ri lr por peq e10, e natural en el inferior, ó 
peca por g rande : Ja que tiene pequeño el diámetro 
a¡¡[eropo teriof superior , ó inferior, tÍene grandes los 
tran ver dIes; y la que es menos alta que la bi'l1 con
for ada es mas ancha que e tao 

El di ;í metro anteroposterior del est recho superior es 
el que mas freqüentemente se halla d isminuido. Esta 
estr chez particular e ver ifica por los vicios del sacro 
6 de lo púbi , ó de todos tres al mismo tiemp • 

El acro inc1i.nado muy adelante, y la vertebra lom
bar Mrima hicia atr~s forman en su union un állg ll lo, 
que ismin Ll ye el diámetro an reroposterior superior 
tanto mas qllaoto es mas sobre!ialiente hácia delan
te. En las ml1geres que andan con el cuer po incli
nado hácia dela nte 'e puede sOl;pechar esta deformi
dad, y con e ta sospecha se pasará á reconocerla por 
el tacto. 

E ta deformidad conviene reconocer! para dar á la 
parturiente la situacion mas propia para su parto, como 
lo s rá. el que tenga el c uerpo i ncl in~do hácía delante. 

Lo p 'lbi ' si el lUlY3r de ser cóncavos por la su
perficie po te ¡or ó ¡nt rna son plano ó convexos dis
minuirán la longitud del expre .lJO diá metro. Lo mismo 
sucederá j eu lugar de form M entre sí 1I0, l .,¡upt rti~ 
cie curv forman un ángulo ::tgudo con lo') lados lar
go y poco apartados, como el E. A. E. fi ,.{ ura 2~ 
lám. 8 t En este Cl o seria un error gradual' h exten
¡ion del diámetro A. A. por lo que di ' ta d 1 ac ro la 
uo")n e lo púbis entre sí; porque la ca~ ' ¡ a del feto 
no pod ría pasar mucho de la línea E. E. que denota la 
di rancia que sirve de b1sa al ángulo E. A. E.. Y así 
la 1 ngiwd del diámetro A. A. crá poco mas de la dis
tanc i·. hácia el sacro desde la E . E . 

He vj~to una pelvis en la que los púbis formlban 
en su uni.,)n lIn ángulo tan agudo, que teniendo . us 
b dos mas de tr s plll~aJa , apt.!nas cabia 110 de o en 
su .n ayo r a nc hura. El d iállletro anterepos e rior to,nado 
de. de l ,l union de los púbis , se acercaba á cinco pul-
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gadas , y desde la basa del ángulo no tenia dos. 
Tambien di mi cuy n e. te diámetro los tumores en 

la parte in tern a de lo~ pú bi , como ' lo exóstos i , los 
porosarcóides , y las excrescencias hlle osas que se han 
observado en e ras partes; la quales aun quando su 
volúmen no sea tanto que disminuya este diámetro has
ta impos.ibilitar el parto, son muy perjudi iales á la 
madre , porque la matriz ó la vexiga de la orina, com
primidas por la cabeza del feto contra esta desigual
dades, están muy expuestas á ser contlln lidas , y á las 
mal<ts terminaciones de esta contusiono El tacto solo 
puede distinguir estas deformidades, y la relacíon de 
la paciente dar lugar para pasar á reconocerlas. 

El diímet ro transversal del estrecho uperior pocas 
vece es deforme por pequeño, y qllando 10 es, cau a 
este defecto la proximi ad del sacro hácia un lado del 
púbis , la qual divide la pelvis como en do cavida
des laterales , las mas veces desi llales , como en las 
:figuras 2~ y 2~· 'lám . 7, Y 8 • . 

Las fracturas de los ilios, las dislocaciones de la 
cabeza del femur, la cortedad de 110a pierna 6 de un 
muslo pueden causar la subintraccion de los iros, y 
,aun de todo el innominado de un lado, y disminuir en 
él este diámetro y los obliqüos. Los exóst.osis pueden 
hacer lo mismo. 

Muchas veces hacen est recha una pelvis bien con
'ormada en sus huesos los tumor s de las parte conteni
das en ella. Estas deformidades no se pueden remediar 
quando las enfermedades que las cau an no admüen cu
rae ion ántes que llegue el pa rto. 

En la pelvis cuyo estrecho superior s pequeño, el 
parlO tarda en comenzar; pero una vez. entrada la ca
beza del feto en la e cavacion, se termina pronto, y 
al contrario si el estrecho inferior es el pequeño. 

El estrecbo inferior puede ser pequeño por las mis
mas causas que el superior en los hueso') que lo for
man. EL coxis muy encorvado 6 luxado hácia adelante, 
y la union e los púbis muy baxa disminuyen el diá ... 
metro a nteroposterior. 
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Las tuve osidades de los ischios muy gruesas, ó poco 
-apanadas una de ot ra ~ disminuyen el diámetro lateral: 
las e pina muy largas hacen el arco del púbis mas 
esrrecho. El sacro y e L coxis poco convexos hacen lo 
mismo con 10<; djámetr~s obliqüos. Los tumores ó es
trecheces preternaturale de la extremidad de la vagina, 
ó de las partes externas de la generacion, son los que 
la<; ma vece cau an la dificultad que este estrecho 
ofrece para terminar pronto el parto. 

La pelvi ma alta ó mas baxa es causa de abre
viar , ó retardar un poco el parto; pero si la escava
cion e pequefía puede dificultar los progresos del mis
fila modo que el estrecho superior pequeño retarda el 
principio, y el infi r.ior la terminacion. 

El sacro ménos c6n cavo , ó los púbis convexos del 
lado de la pelvi di, minuyen su escavacion , igualmen
te que lo [limare formado en la superficie interna de 
estos h eso ,ó de los demas que forman esta cavidad. 

Conviene mucho conocer la altura de la pelvis, es
pecialmente la de la sín'fi is de los púbis, para hacerse 
cargo de los progresos del parto., y determinar el pa
'rage donde se detiene la cabeza del feto, y si se po
drá terminar el parto con la palanca ó con los dedos, 
ó será nece ario servirse del forceps. 

La pied ras de la vexiga de la orina, los excre
mentos du ros detenidos en el recto, los tumores de la 
vagina , de la postrata, y del texido celular que ro
dea e tas partes pueden dificultar el par.to ocupando 
parte de la escavacion de la pelvis. 

Aunque la pelvis mas ancha que la bien confor
mada no dificulta por "Sí. la salida del feto, expone 
á la muge r á algunos accidentes de no poco peligro 
para ella. Esta deformidad es una disposicion para la 
retroversion, 6 anteroversion del útero en el princ ipio de 
la preiíez, para la providencia com pleta ó incompleta 
de esta en traiía en el tiempo del parto; y para que 
siendo é t mu y pronto sobrevenga la hemorragia por 
no tener ti mpo suficiente para contraerse la nutriz. 
Estos accidentes solo se pueden evitar retardando el 
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parto , comp se dirá en su lugar. 
Para hacerse cargo de ec;ta deformidade, es nece

sario conocer la fig ura, ituacion y usos de los huesos 
que componen la pelvis. 

De los huesos irmominados , ó de las cad ras 
. en general. 

Los huesos innominados son dos, ¡tuado en las 
partes laterales inferiores del tronco. E llos forman las 
parede laterales y anterior d la cavidad de la pel
vis. Su figura . e irregular. En lo niiíos cada innomi
nado se compone de tre ·pieza , la ' guale se' ~nen y 
osifican con el tiempo, sin dexar señal alguna del sitio 
donde e [aban separado . 

En cada innominado e observan cavidade comu
nes á todas s s t res piezas,. 6 á do de ella". La ca
vidades comune 00 la cotiloide en que entra la ca
beza de! femu r • el agujero ovalado ,. la grande me
dias lun s e ciática , y el arco .del púbis. 

Las tres piezas , 6 hue os de que e. compone cada 
uno de los innominad.o en lo niños son el ilion que se 
ha] a en la parte superior, el i chion qu ocupa la 
pa rte posterior inferior,. y el púbis que forma la a.oce
rior ¡áferiol'. 

Los dos innominado junto coa el sacro, y su con
tinuacion al coxis , componen la pelvis ·que acabamos 

' de describir. 
Del ilion. 

; , 
La figura del ilíon o es irtegular; aunque se puede 

reducir á las de ql.la.tro lados desiguale : uno superior, 
otro inferior, otro anterior, y otro po terior. El su
perior e llama por u de igualdades la c resta del jIjoo • 

. La cresta del .,ilion tiene la figura de una S poco con-
o vex a. en , n medio ,yen sus ex.tremos. Su direedon es de 
atras á del nt 'f y ' de adentro hácia fuera, q le· e por 
donde disla mas de la· línea central. En la re a del ' 
ilion se consideran dos bordes y el interslicio, eu yas 
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desigualdades sirven de atadura á los músculos. 
El borde ó lado inferior es el mas gnleso , por 10 

que le llaman la basa del jlion. Su figura e algo trian
gldar , yen su gr tlcc;o tiene exteriormente una fosa algo 
p rofunJa que com pone la parte superior de la cavi
dad en que entra la e beza del fernur. Los bordes es
tán al o obrcsa licl1tes, y entre ellos y las espina del 
lado anterior forman gale ras por donde pa. an los ten
done . del soas y del ilíaco, y los va. os crurale . Por 
la parte anterior de e te borde se une con el pübis , y 
por la po terior con el ischion. 

El bord e anterior e de -ig ual, y tiene dos apóñces 
llamadas espinas, y dos medias lunas. Las espinas e 
dividen por sr situacíon en superior é inferior : la su
perior e la que propiamente se llama la espina del 
ilion. De las medin.'l lunas la una se halla entre las dos 
e pillas, y la otra eu re 1.1. e ~pina inferior y el borde 
de la cavidad cotiloide . Este burJ. está como flotant , 
y sus eminencias sirven de a tadura á los mú ctllos. 

El borde posterior tiene tambien dos apófices 11a
mad~s espinas .. distinguidas en s11perior é inferior. En
tre las do hay una media luna, y otra debaxo de la 
inferior, la qual es bastante profunda, y sirve para 
for mar la g ran media luna esciática. Las desigualda
des irven de atadura á lo ligamen tos. 

Este hueso tiene dos caras, una externa, y otra in
terna, ámba desiguales , ev paree e: ncavas , yen par
.te convexas, ca endo la convexidad de la Uila frente 
la conc3'tidad de la otra, de modo que la externa es 
cóncava en la parte po rerior y c'onvexa en la ante
~ior , y la interna al contrario. 

La cara eXlerna es algo de igual en su parte co.n~ 
vexa, y us de. igt aldade sirven de atadma á mú cu
los y liga mentos. Su parte c6ncava es igual y lisa. 

La a ra Ín terna e. desigual en su farte posterior, 
en la qual se ob erva tina .impre ion articular de la fr
l:?: ra de una rt'ja humana con algunas eminencias 
y caviJaJe . • En es tas de igualdades se adhiere ·el car
t ílago l11terarticlllar , por el qua se une con las partes 
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laterales del sacro. La parte média y anterior de e ~ t!\ 
cara es c6ncava, lisa é igual, y su mayor concavid:. d 
es la parte mas delgada de este hue o. El ilioR se ar
ticúla con el sacro por su cara posterior , con el púbis 
por la parte anterior de la basa, y por la posterior 
con el iscMon. 

D el ischi'on. 

Este hueso está situado en)a parte posterior de la 
pelvis. Su figura es irregular. El se divide en do par~ 
tes: la una mas gruesa, que se llama el cuerpo del 
ischíon , y la otra mas del gada, que se llama el ramo 
del iscMon. El cuerpo está hácia atras, y el ramo há
cia delante. 

En el ischion se observan dos eminencias y tres 
medias lunas. La dos eminencias son la tuvero idad y 
la espina. La tuve rosidad está mas inferior, y sobre 
,ella descansa el tronco quando estamos sentados. Ella 
es ancha, desigt.lal , poco elevada, y está cubierta de 
una costra ligera ligamentosa. Su borde interno sirve de 
límites al diámetl' lateral del estrecho inferior : por 
consiguiente este diámetro será tanto menor quanto las 
tuverosidades de los ischios sean mas gruesas. La otra 
eminencia está superior á la tuverosid 'id, y se llama 
la e pina por ser delgada, y terminar en pu tao Q ll<ln
do es muy larga, di minuye la cavídad del aréb del 
-púbis , y puede por esta causa retardar e! parto. E tas 
eminencias sirven de atadura á músculos y á ligamentos. 

Dos de la tres medias~ lunas miran hácia fuera , y 
la' otra hácia dentro. Esta. es grand ,y sirve para for
mar con el pubis el agujero' ovalado. De la . medias lu
nas externas una. e tá entre el borde d la parte que 
ayuda á formar la cavidad cOlilóide y la luvero ¡dad: 
por ella pasa el ten don del músculo obturador exter
no : otra se halla entre la tuvero ¡dad y la espina: é ta 
tiene una inc rustacion cartil aginosa, por la qual se des
lizan corno por otras tanta ' garruchas las porciones 
tendinosas del músculo obturador interno. 

La parte superior del cuerpo del iseMon es la mas 
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Kruesa ~ y en ' ro mas eleva lo de su grueso tiene una 
fosa q ue sirve para formar la pa rte po~terjor inferior 
de la c viciad cotilo.ide . En e l borde de es a fosa ha y 
una gran scmiluna por donde pasan los vasos de las 
parte contcniJas en la expresada cav idad, sin se r com
pr imidos en los movimientos ordinar ios de la c:.l beza 
del fem ul' . Esta scmiluna es lIll agujero en el cadaver, 
porque un liga mento cubre lo que falta . 
. El ramo del iscbíon e tá ante riormente , II figura 

r acbatada , y a í tiene do caras lisas, tina anterior 
y otra po t...rior , y dos bordes, lino interno dc"igual 
que tn ira al arco dc~ púbis , y otro externo con que 
ayuda á formar el agujero ovalado. 

El ischlon se articúla por su cuerpo anteriormente 
con el púbis , y posteriormente con el ilion : por la ex
tremidad de su ramo se anicúla tan:bien con el ramo 
del pi bis. 

Del ptlbis. 

El ptíbis junto con su compañero fo rman la parte 
anterior de la pelvis. Ellos estlin situados casi horizon
talmente al través. Cada p{lbis ~se divide en cuerpo y 
ramo : el cuerpo está mas elevado, y mas hácia fuera, 
y el ramó ma inferior , y anteriormente. En 'el cuer
po se consideran dos ex tremidades , una ex terna mas 
gruesa ~ y otra interna delgada ~ dos caras interna y 
externa , y nos bordes lino up rior y otro inferior. La 
cara interna es 1i él Y algo cóncava: la externa es con
vexa. y desigual. El borde superior es mas grueso que 
el inferior, y lo divjd~fl , en otro dos '.,' uno interno liso 
inclinado h cía den tro , que forma parte de la línea 
ileopectfnea , y otro extemo algo obresal iente, pero 
obtu~o . DesJe el b'wde interno se' ba de tomar la me
d ida del diám tro ánteroposterio r del estrecho superior. 

El borde infer io r es delgado en forma de media lu
na , y sirve para for mar la par te superior del agujero 
ovalado. 

En el grueso de la extremidad externa tiene una 
fosa qu~ ayuda á formar la cavidad coti loides : por 
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esta parte se articúla con el ilion y con el ischíon. 
La extrem idad interna está recorvada hácia abax , 

formando un ángulo con el ramo. En ella se con iJe
ran igualmente que en la externa dos caras y dos bor
des. Las caras son semejantes á las. de la otra extre
mic~d , y los bordes son desiguales : uno g i' tleSO y de -
igual, de una á una y media pulgadas de lar ';o, que 
es por donde se articú la con el ca rtilago que lo une 
con el púbis del OtfO lado. El otro borde e delgado y 
semilunado, y forma parte del agujero ovalado. 

El ramo del pllbis es como un a eminencia que sale 
hácia abaxo de su extremidad interna. En él se con i
deran dos caras y dos bord es. Las ca ras son externa 
algo desigual, é interna lisa. Los bordes son uno interno 
que forma parte del arco del púbis , y otro externo que 
ayuda á cor poner el agujero ovalado. Por la extremi
dad del ramo se ar .icúla con la del i chíon. 

El agujero oval.l : o , y las semilulla esciálicas, aun
que tapadas en el viviente, sirven para disminuir la 
masa de los huesos, d:\ r .paso á vaso , y la partes 
blan da que lo tapan cediendo al empuge de la cábeza 
del feto, facilitan su salida de la pelvis. 

De las articu7aciones de los innominados. 

Las articulaciones de los ilio:s con el sacro, y de 
los pt'lbis entre sí tienen mucho intluxo en el parto: ellas 
se hacen por m dio de 'cartílagos , los qual"s si se hin
chan aumentan la circu nferencia de la pelvis. La hin
chazon del cartílago que une los púbis, es mas sensi
ble que la del que une los Bios: aquella e verifica mas 
6 menos en todas las embarazadas, y ésta se 'ha visto 
muchas veces. 

Estos cartílagos no solo s emanchan durante la 
preñez , sino tambien en el parto; y uando los es
fuerzos son considcrable<;, suelen d;slocar~e . La di 10-
cacion del púbis se ha vis o much s veces 1 y la de los 
ilio') algunas en los cada vcres de la rec! 11 parida'); 
aunque muchos creen que esto mas puede provenir de 
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algun mOVllnu1t estando mal situada la parturiente 
que d los eS[ll rzos n:nurales para el parto, pues en 
e tos es ma fácil que los hlP 'o de la cabeza del f.:r 
se achat /l . 

Q!!' n o la hinchazon de los cart ílagos es t lucl :., 
las mugcrE's a:ld !1 rar.~uea~do , y con ba<;ml1te trabajo. 
Para facilitar la relaxacion de los cartílagos acomejall 
el uso freq" ente de baño y fomentaciones emolien es, 
con los que pue e efectivamente lograrse algun a,umen
to; pero este es tan poco, que solo q uando la ~3trc 
chez no sea consiJ rabie se pondrán los medios ex
presados para con seguido. 

El canílago que une los p{lbis se O'sifica muchas 
veces , yen e te caso será superfluo intentar su relaxa
cion , 6 el cortarlo , y así se reconocerá bien si el 
cartílago está osificado, antes de pasar á poner CH 

práctica los expre ado medicamentos 6 la opcraciou. 
Este - cartílago no solo es mas grueso y meno alto en 
las mugeres que en los hombres , sino que en su parte 
superior é interna forma tul reborde • . 

Esta articllbcion está sujeta por un ligame.nto de 
:figura triangular que va de un ramo del púbis al otro: 
no obstante su firmeza no es tanta como la de la ar
ticulac.i,pn de los iUos con el sacro. 

D el sacro .Y del coxis. 

Estos huesos forman la p:lrtc pos erior de la pelvis! 
ellos compOllt;n la parte de la espina que carece de 
movimien ros , por lo que á las piezas de que constan 
les llaman vertebra falsas . Estas son ocho rep rtidas 
entre los do hueso ,(llgun veces por partes iguales; 
aunque lo mas comun es que e l sacro se co npone de 
cinco , y el coxis d ... tre . 

El sacro oellpa la parté .superior posterior de la. 
pelvis. Su figura e la de un triángu lo isósceles, cuya 
basa e tá en la parte superior, los lados á la .derecha 
uno, y á la izquierda otro, y el ángulo opue to á la 
basa inferiormentc. En él se consideran dos caras, tres 

1'OM. l. r 
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tres bordes, y tre ángulos. De las caras una es in
terna c6ncava, y la otra externa y convexa. Los bor
des están uno en la parte superior, y dos en los lados. 
De los ángulos dos son sup€riores , y el otro inferior. 

En la cara interna se observan tantas eminencias 
transversales poco sobresalientes, como el número de 
piezas de que se compone en la niñez. La superior de 
estas eminencias es la mas sensible, y junta con la que 
forma la cara inferior de la úlcima vertebra lombar, 
marcan la separacion de la grande pelvis de con la pe
quena, y denotan la entrada de ésta por la parte pos
terior. Desde esta- eminencia se ha de medir el diá
metro anteroposterior dd estrecho superior. Las otras 
eminencias transver ales disminuyen de extension con
forme la situacion y 6rden en que se hallan, siendo la 
inferior la mas pequeña, como lo son tambien las pie
zas inferiores de este hueso. 

Las eminencias expresadas termÍnan en otros tantos 
agujeros; excepto la primera y la última que forman 
una media luna: Los agujeros superiores son mayores, 
y distan mas entre sí y de los del otro lado, porque 
las piezas que los forman son mas gruesa y mas altas. 
Por estos agujeros salen los pares de nervios llama
dos sacros. 

La concavidad de este hueso no es igual en toda 
su extension, la que forman las piezas superiores es 
mas considerable. 

La cara posterior 6 externa es convexá , y muy 
desigual. En ella se observan cinco hileras de eminen
cias , y dos de agujeros. Las eminencias que están en 
la parte media corresponden á las apófisis espinosas 
de las vertebras que compoJen el hueso. Estas eminen
cias están continuas unas con otras, excepto en algu
nos pu.ntos de la parte inferior que dexan huecos irre
t)"ulares, los qua les se coml1nican con el conducto que 
sigue todo 10 largo de lo interior del hueso. 

Las dos hileras de eminencias laterales mas inme
diatas al medio, las forman las apófises obliqüas, ó ar
ticulares , y las dos- mas externas las transversas: es-
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tas son ménos sobresalientes que las de las vertebras 
verdaderas. . 

Entre las eminencias que corresponden á las apó~ 
fises obliqüas y á las transversas , se hallan las dos 
series de agujeros en igual nlllnero y colocacion que 
los de la cara interna. ~or estos agujeros salen los cor
dones posteriores de los nervios sacros. 

El borde superior es algo triangular , mas ancho y 
grueso que lo restaute, por lo que algunos l~ llamall 
la basa del sacro. EI.borde anterior e~ convexo y algo 
sobre aliente. En los laterales se ob~erval1 las epófi es 
obliqüas, y en la parte posterior la espinosa que cor
responde á la primera pieza, ó vertebra. 

En este borde se ve posteriormente la entrada del 
conducto que sigue todo lo largo del hueso por donde 
pasa el extremo de la medula espinal. Este conducto 
es como triangular en la parte superior, y aplanado 
en la in ferior donde termina. 

En las parte ~aterale· del sacro se observa supe
riormente una fo~a poco profunda, con eminencias y 
cavidades en sentido opuesto á las del ilion. En es
tas fosas articulares se radica el cartílago que une el 
sacro con los jlios. No obstante la poca profundidad. 
y elevacion de las cavidades y eminencias con que 
mútuamente se articólan e tos huesos; los mucho y 
fuertes ligamentos que fortifican esta articulacion, y 
la mucha extension porque se tocan" hace difíciL el 
separarlos. 

El cartílago interarticular hinchándose podrá au
mentar algo la circunferencia de la pelvis; pero si ésta 
se dilata por fuerza en la parte anterior, e tos car
tílagos pueden ser comprimidos tanto quan to lo pú
bis se aparten. A esta compresion se atribuyen los ab
cesos que se han encontrado en los cadaveres de la que 
han muerto de pues de haber ufrido la seccion d la 
sínfisis de los púbis. Por la misma razan se d be aban.
donar 14 práctica de algunas Comadres quw con el fin 
de aumentar la capacidad de la pelvis, le hlce apu
lar con violencia los muslos á la parturiente, ex-

r2 
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poniendola á can ar una disten ion forzada en la union 
e lo púbis , ó en la articulacioll del femur, quan
o podrá adelantarse muy poco con semejante via

l !lcja . 
El ángulo inferior aunque. e le da este nombre no 

es pcrfec tam.ente un ángulo, SiBO una cara articular 
por la q ue se une con el coxís. Esta ar iCllla ion tiene 
alsrunas eces movimiento, pero otras e o inca , é 
igualmente la que tiene con la úhOla vertebra lombar, 
10 qual· es mas raro. La osi nC36:ion de lo cartílagc 
de e tas articulaciones puede ser ob táculo para el 
p, rto. 

El coxis se puede mirar como la extremidad del 
sacro, tanto porque está debaxo como porque muchas 
ve es los dos e tán contÍnuos. E l coxis e per ectamen
te triangular, y se compone de tres ó quatro pieza 
como se ha .dicho. Esta vertebras no e tán perfora
das como todas las dernas : la primera es la mayor, y 
las dema's van ' en d isminucion hasta la última que es 
como una apófise de la penúltima echada hácia delante. 

La cara interna del cox l es cóncava é igual, y la 
externa convexa y desigual. La concavidad, y conve
xídad es menor en la .ú ltin 3. pieza. La" el <;i?;llald:1-
c!e~ de la ara convexa correspon en á la 'apóli es e -
pinosas, t ransverS<l ; y. obliqiias 'de las pieza' llperio:
re , pues 13. inferior no las tielle . 

El. coxí e articllla n el acro, y e ta anieula-
cio permite alglln mov imicl to si no stá o ilicada . 

Qllando la ' pieza iilfe rioll e t;i muy ecbada ·h:kia de- . 
lante disminuye e l diámetro anteroposteriol' del e tre- .I 
dlO inferior,. y si ·se viol nta ti le di locar e, y u 
disolll ion incomcda mucbo p~ ra . entarse. 

El sácro junto 011 1 coxi' forman un hueso que es 
mas ancho, baxo, y cóncavo en la mllgere que en 
10 hombres . Esta di sposic iof1' , favorable en Ha p~ 
1'a el parto,· no lo es pma. que pueda!! correr .tan li
bremente, ni cargar igll éll 's pe. os sobre Jo. 'hombres 
ú cabeza, porque los Illli. lo e [:in ma ::lpartados d 1 
~ ntro de gravedad y de la figura; no ob tante la na-
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turaleza p:uc e que suple en parte este defecto dan
dole á la. 1I1 ¡ger s m 3S gruesos los rn usculos del m 1S

lo que S~ atan cn los Ime os de la.;; cade ras. 
La articubcion de! acro está fi)rtinca a con mu

chos ligamentos cortos y fuere s , qu .... está n sin órdcn 
pa rticula r en todo el rededor de la art icll lacion le un 

~hl!cSO á otro, sien lo ma fuerte s 103 l.... la parte su
penar. 

A mas de estos líp;:uncfitos , de la apáfi e tran vel'- ' 
sa de a {¡ltima vertebra lombar ale otro fuerte que va 
á 'atarse á la parte externa de ia c resta del ilion. 

Lo dos ligamento sacro-esciaticos contribuyen 
tambi n á fortificar csta articu1:lcion. EL posterior, 6 
grande ligamento esciático , principia en la parte pos
terior, y externa de la cresta del ilion, y continua 
tornando fibra de la parte posterior del il ion y de la 
media é inferior del sa ro, donde se engruesa consi
derablemente y echándose obl iqüamente de afuera há
cj~ dentro y p.ácia abaxo hasta 11 ga r á la tuvel'osi
dad del ischion, se ata á su parte interna, adelantán
dose ha, ta el faIno de este hueso. 

El ligame to pequeño esdático, 6, anterior, es a1-
~o 111a grueso guc el posterior; él yiene d.e la e pi:
na poste rior del lliol1 y 'de la~ partes vecjnas dd sa
cro, y cruz. ndo e con el gran ligamento esciítico en 
su part posterior va á terminar en la pllnta de la esp'
na del ¡sc ion abrazándoh enteFarnentc. · 

E t .c; do ligamentos sirven tambien de tapar par
te de la gran s miIllna esciática, de formar la parte 
inf-: · jOI' posterior de la pelvis, de contener las vísce
ras de e la cavidad,' de aumentar su capacidad ce
die lldo algo á los e fuerzos del parto, y de dirigir el 
fi to hácia la parte anterior . 

De las partes bland'ls que sirven tÍ la generacion 
JI al parto. 

Las parte que sirven para estas funciones las han 
dividído por sus usos en activas, y pasivas ; por su cmt-



30 ELEMENTOS 

sistencia en duras y blandas; y por su situacion en ex
ternas é internas. La matriz, los músculos del abdó
men, el diafraglIia, lo soas, y los ilíacos son los que 
obran en el parto, y todas las demas parles resisten , ó 
ceden á su acciono 

Las partes duras son principalmente las que hemos 
descrito. Las blandas externas son el empeyne, los 
grandes y pequeños labios, el clítoris, el meato uri
nario, el orificio de la vagina, el hímcn, la [osa navi
cular, la horquilla , y el perineo. 

Las internas son la vagina, la matriz, y los ova
rios. A ma de estas partes que contribuyen inmedia
tamente á la generacion y al parto, hay otras que 
pueden dificultar esta última funcion, tales son el in
testino recto, la vexiga de la orina, los nervios, y 
princip~le~ vasos sanguíneos que se hallan en la pelvis 
y salen de ella para distribuirse en las extremidade~ 
. inferiores. 

Del empeyne , ó monte d~ venus. 

El empeyne es una eminencia blanda colocada so-
bre la parte anterior de los pubis, formando como un 
coginet~. La gOl-dura forma principalmente e ta emi
nencia, y así es mas abultada en las mugeres gruesas: 
tambien es mas sobresaliente en las que tienen los pú
bis muy arqueados, y mas llana en las que estos hue
sos son aplanados. 

El empeyne se cubre de vello en la pubertad, que 
es la edad en que empiezan á sentirse los estímulos de 
la carne, por lo que parece que la naturaleza escuda 
esta parte contra las frotaciones del cóito con la gordu
ra y el vello. A este uso se puede añadir el de avultar 
alli los tegumentos para que doblándose sin violencia 
formen los grandes labios. 
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EXPLICACION DE LA LÁMINA PRIMERA. 

Figura 1~ 

Esta figura representa las mas de las partes exter
nas de la generacion. 

C. El clítoris, y el prepucio. 
D. D. Los pequeños labios, ó las ninfas. 
e. El orificio de la vagina. 
G. La horquilla. 
H. El pirineo. 
l. El ano. 
K. La parte que cubre al €oxts. 
L. L. La parte á donde corresponde 10 mas baxo de las 

tuverosidades de los íschios. 

Figura 2~ 

Esta figura manifiesta las partes internas de la' gene
racíon fuera deja preñez. 

a. a. La cara posterior de la matriz. 
h. El fondo. 
C. El cuerpo. 
d. El cuello. 
e. El hozico de pescado. 
f. El orificio. 
g. g. g. g . Los ligamentos anchos. 
h. h. h. h. Las grandes alas de estos ligamentos. 
f: 1. Los iigamentos redondos. 
K. K. La pata de ganso con que terminan estos ligamen-

tos en las íngles. 
L. 1. Las trompas de Falopio. 
N. N. La parte del borde flecado que toca á los ovarios. 
o. o. Los ovarios. 
p. p. Paredes de la vagina abierta por detras longitudi

nalmente. 
'1' q. q. q. Arrugas, ó pliegues de la vagina, formado$ 

por la lllembrana interna. 
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D e los bfl!lId s labios. 

Lo grande ' labios son dos eminencias bbndas fo1'
ll)3d~s por un doblez de los tcgumC!l os , unid :.s por 
sus ext remos, situadas obliq 'ia mt:!ltc de :ld ·lante a rfas, 
y de arriba baxo entre el al' o e lo pú bi , una al 
lado de la otra, de modo que apartántiose , dexan una 
aber tllr2. , que es lo que se lb .na la vul a , Ó gl"'n e 
hendidura. Los sitios don d e r6n con LÍnuo (; llama n 
comisuras, y de estas una es anterior}r llperior , y la 
otra inferior y posterior. La omi ura anrerior e tá de
baxo del emp~yne, y la posterior á dos traves 's de 
dedo del ano. 

Los grandes labios son mas gruesos en su parte me
dia. n ellos se considera!'! dos superficies, una cxtCrHó1 
que cae hácia el muslo, y la otra interna por la qual 
se tocan entre sí. El cutis de la superfi ie externa no 
se distingue del que cubre las partes veci!tas, y tiene 

' algun vello. La uperficie interna e mas fina y puli
da, de color sonrosado en las doncellas, y mas ó me
no de colorido en las que han parido, ó dado moti
vo para concebir. El cutis es mas sen ible en esta su
perficie, y suele tener algunos pelos finos. 

Los grandes labios son regularmente consistente en 
las virgenes, su consistencia di minuye en las ca atbs~ 
y mucho mas en las qu han tenido varios panas. En 
las que tienen los 111~1 los muy apartados uelen no jun
tarse en toda su extension, especialmente de pues que 
han parido. 

Los grandes labios cubren comunmente los peque
ños, excepto en algunos paises de los calientes en que 
esros sobresalen á los otros. 

Entr el doblez d~ tegu:nelltos que forma los gran
des labios hay algllC:l gordura , vasos y glándulas, cu
yos condllctos excretorios s" abren prin ip:llmente en la 
superficie interna , y e rr :!D13n un humor de olor par
ticular, que lubrifica las artes in me i'1 ras . 

Los grandes labios desapar~\..en qu ... ndo la cabeza 
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del feto pa~a por la vulva al salir del ~rjficjo de la va
gina con el qual se confunden, y así se cree qu sir
ven para ta par este orificio, y darle mas extension en 
el tiempo del parto. . 

La vulva muda algunas veces de situacion, y de 
figura. 

De los pequeños labios , ninfas , ó crestas. 

"Los pequeños labios son dos repliegues del cutis in
terno de los grandes etm'e los quales estan metido , de 
modo que es menester apartar estos para descubrir 
aquellos, si no tienen alguna deformidad. 

Los p queño labio~ se unen solo en la parte ante
rior , y en su union forman una especie de pliegue que 
cubre el clíroris casi como el prepucio al glande en el 
hombre, por lo qual le Harn:Hl el prepucio del clítoris. 

Por la parte inferior forman un borde flotante pa
recido á la" crestas que cuelgan de la garganta á los 
gallos , y por e ro les han llamado taRlbien crestas. Su 
magnitud no excede á la de los grandes labios; no obs
tante en los p:\ises cálidos son mas largos que en los 
frios, y aveces lo son tanto que es necesario extirpar 
una gl'an parte. Juntándose en su parte inferior tapan 
el orificio de la vagina, y el meato urinario. 

Su texido es esponjo o , lleno de vasos de todas cia· 
ses, y de muchas glándulas que segregan un humor 
que derramándo e entre ello los lubri{jca é impide las 
impre ione de la orina, &c. EI10s parece que sirven 
para tapar el orificio de la vagina, el meato urina
rio , y el clítoris; para ditigir la orina que no caiga 
en la fosa navicular, y para aumentar)a capacidad. 
de la vagina desplegándose en el parro. 

Del clítoris. 

El cIítoris es una eminencia esponjosa, capaz de 
ereccion , y relaxacion, situada debaxo de la comi"ll
ra de lo~ pequeiíos labios que la cubren. Su color es 
entre roxo y amarillo, inclinándose mas al primero en 

TOM. l. S 
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las doncellas, 
parido. 

ELEMENTOS . 
y .al segundo en las casadas, y que han 

Su extructura es semejante á la del pene, y aunque 
por lo comun meno sobresaliente, disecándolo se ve 
que se compone de ·las mismas partes que el pene, ex
cepto la uretra. Su cuerpo cavernoso e divide en dos 
Tamo, los qmiles -baxan apartándose para atarse á la 
parte interna del ramo del púbis, y del ischion, ade
lantándose hasta cerca de 1.a tuverosidad. Cada ramo 
tiene un músculo llamado ischio caverna o, que toma 
su orígen de la tuverosidad y del ramo del i chioo, y 
sube acercándose al del otro lado para terminar juntos 
en donde se apartan los ramos del cuerpo cavernoso. 
Estos músculos son los que hacen la ereccion del clí
toris, el qual se halla suspendido como el pene por un 
ligamento que viene de la parte media anterior de la 
sínfisis de lo púbis. 

El clítoris es de un sentido exquisito, y se cree 
que él recibe la impresion que causa el deIeyte vene
reo, y que es una parte de las mas sensible é irri
tables que sirven á la generacion ~ y aunque no tiene 
influxo directo en la felicidad del parto, por su irri
tabilidad exige poner particular atencion en evitar las 
compresiones, 6 estímulos en esta parte quando haya 
que hace r alguna maniobra para terminar el parto, por· 
que podría seguirse la inflamaciol1 6 el espasmo. 

Aunque comllomente el clítoris solo es del grueso 
de una pluma de escribir, y no sobre ale mas (,1 ue 4 
ó 5 líneas ; alguna veces se ha vi'to casi tan largo y 
grueso como el pene. Este vicio de conformacion es
torba para el cóito, y dispone á una muger para ha
cer con otra las veces de hombre; por lo que á la de
for midad del clítori le han llamado COlltentus vid, me
nosprecio del hombre. 

Algunas de estas mugeres han dado lugar á creer 
que hay hermafroditas , y que algunos las hayan te
nido por hombres. Todas la observaciones que e ci
tan en favor de los hermarroditas no prueban su ex! -
tenda, pues bien examinados los sugetos, 6 eran mu-
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gere con el clítoris largo , ú hombres testicondros con 
el e')croto eparado en dos porciones. 

Para no' llevar á bautizar una hembra por un va
ron, 6 al contrario, se atenderá con todo cuidad" al 
conjunto de panes externas que caracterizan cada sexo, 
no olvidándose de las deformidades conocidas. 

D el meato urinario. 

En este ,orificio termina exteriormente la uretra de 
la muger. El está situado entre los pequeños labios, un 
traves de dedo por debaxo del clítoris, é inmediata
mente sobre el orificio de la vagina. E ste orificio no 
es del todo redondo, pues se extiende algo mas hácia 
lo lados. En la parte superior forma un reborde que 
muchas veces oculta el orificio, así como este se ha
lla tambien oculto por el hímen, ó c ircundado de es
crescencias berrugosas preternaturales que lo ocultan. 
Estas diferencia se han de tener presente quando es 
nece ario sacar la orina con la sonda. En el reborde 
que suele, como se ha dicho, cubrir el meato uri
nario se abren y perciben los conductos excretorios de 
muchas glándulas que hay en las inmediaciones, por 
los quales se excreta el humor que ellas segregan. 

Este t:eborde es vastante sensible, y está muy ex
puesto á irritarse en los reconocimientos, y quando pa
sa la cabeza del fcto sobre él. El meato urü,arÍo sir
ve para dar salida á la orina. 

D el orificio de la vagina, y del himen. 

El orificio de la vagina e tá inmediatamente deba· 
xo del reborde que rodea el meato urinario. El diá
metro de este orificio varía segun las circuns.tancias, 
3¡unque siempre suele ser menor que el de la vagj~a. 
E l e tá situado de modo que la parte posterior se halla 
roa inferior que la an terior , y a í la vagina que ter
mina en él es mas corta anteriormente. 

Este orificio es capaz de contraerse y estrecharse. 
S2 
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10 qual executa por la accion de un mtlsculo pror io~ 
lle viene del cuerpo cavernoso del clítoris, pa<':1 á Jos 

lados de la vilgina, y termina par! en el, es(ul cr 'el 
ano , y parte en el mÍl s ulo tran . verso. Por la él cíon 
de este ml1sculo, y la de sus f.bras . e cierra ( 'J) algu
nas mugeres como el ano. Estas arrojan con ruido el 
a y re contenjdo en la vagina , como sale por el afiO el 
que contienen los ín~est inos (1). Tambi l puede con
trael" e espasm6dicamellte y di 'cu lta l' el al' 10. 

El orificio de la vagina e halla en aIgun modo ta
pado por una membra~1a llamada buncn , que se ha

. 11a en toda: )a,s muge res i Bu ,e ha e. tru ido por el 
to venereo; . por algu.n golpe ., Ú otr lndi po icjon. 

El hí 1 n no siempre e de la mi . ma figura y exten
sion. Unas veces e~ circular y rodea to o el orificio de . 
l a vagina , dexando solo uno . pequeño en el en tro 6 
hácia un lado; las 111a es d.G figu ra emi¡unar , y la 
parte medía de su convexidad e tá adherida á la par
te post rjor de la vagina, mientra los extremos ler
m in::m en la parte an terior á los lados del meato 
urinario. Otras ' veces forma un pico e (l medio, el 
qual adherido á la parte media ' del reborde del rñea
to urinario dexa dos aberturas la terales. Tamb.ien se 
ha encontrado sin orificio alguno capando Cllle ramen
te el de la vagina , en cu yo ca o no dexa salir l.a 
sangre menstrual, ni la muger puede concebir si no se 
d ilata . 

. AlguJlos tienen al h ímen por eríal indefectible de 
la virgi(lidad, y á su defecto por el de esta virtud. 
La experien~ja roa · ¡fie ta que se engañan en lo uno, 
y en lo otro ; pues el hímen puede faltar por mu has 
causas, y se conserva en algunas despues de embara
zadas. 

De aquí se sigue que solo quando tapa enteramen
te el orificio de la vagina se puede a egurar que la 
nlliger no ha tenido acto impuro; porque i quién . e 
alreverá á determinar si el hímen se ha destruido 

(1) Ma uricea. obs. IO ~. 110. 
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por alguna caida, enfermedad , ó por la misma mu-
er con el dedo, ú otro cuerpo ex traño ~ Por e<::ta ra

zon detemo no '¡d ir ntra la ügidad, ni decla
r ar e l e tfupO 3\lJ1¡ue fa l . el bímen, porqu esta de
cisiolle pllcd n ser cau a de tener á una doncella por 
viQlada, y sentenciar á 1m inocente por cstrupa 01'. 

Quando el himen se ha d struido , en u lugar que-
dan una eminencia - de figura algo parecida á la ja 
de arra an , por lo q ue les han llamado c~ rúnculas 
mini forme . E las son en número de t res á cinco; tn
tes de haber parido e baIlan casi jumas; pero se ap«r
tan y achatan en cada parto mas, y en alglU1as de 
las mugcrcs que han parido muchas veces llegan á 
de aparecer enteramente. ' I 

Las can'ln ulas ' mir t ifor mes con su volúmen di, mi
fluyen el orificio de la vagina , pero no siendo ellas 
oml co a ue UllOS replie;-, les _del cutis , de haciendo
se en el tiempo del parto en an 'han el orificio que es
trechaban. 

Las mugeres que ti eneH el orificio de la vagi na en
teramente tapado por el h ím n, Ú otra membrana son 
estériles , impotentes para el matrimonio , i no se de
xan d ilatar la membrana expresada, y á ma stán 
expue tas á los grave acc idente que se siguen á la 
r etencioo de la angre men trll.ll en la vagina. 

1 orificio de la vagina es alp-unas vece. doble cor
respondiendo entrámba abertura á una vagina, ó bien 
cada orificio á vag-ina d iferen te. 

T: mbien termina. la vagina en la extremidad del 
in te tino recto, y el ano es orificio COIlHlI1 al intestino 
y á la vagina. E to que se ha observado al guna vez 
de de la primera formacion, se ha verifica do muc bas 
en el - pa no. 

1 o rin jo de la vagina se ha visto en el vientre, 
y no pM eso dex6 de concebir la muger, y parir con 
la ay uda del arLe. 
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De la fosa navicular, la horquilla, y el pirinéo. 

la fosa navicular es la cavidad que forman la ca
ra posterior de la horquilla, y la anterior de ]a par
te posterior de la vagina, del hímen abaxo. sta ca vi
dad es tanto mas profunda quanto la horquilla e mas 
alta, y disminuye con la misma proporcion que la al
tura de la horquilla, que por lo comun la tapa áll
tes del c6ito, y del parto. La fosa navicular desapa
rece quando la horquilla se 1'a. ga en el parto , al tiem
po que sale la c~beza del feto por la vulva; y así u 
principal uso es de contribuir á ensanchar el orificio 
de la vagina. 

La horquilla es la comisura inferior de los gran
des labios , 6 un repliegue del cutis de la superficie 
interna, reforzado con fibras que mUUlamente pasan 
de un lado á otro. la figura de la horquilla es de 
una media luna, y en el parto se vuelve como seg
mento de un círcu lo. En ella se consideran do super
ficies, la una anterior , 6 externa , y la otra po te
rior, 6 interna. La externa no se distingue de los te
gumentos comunes; la interna es mas fina, de color 
mas 6 menos sonrosado, y forma la pared anterior de 
la fo a navicular; en ella se abren los conduCtos ex 
crecoríos de muchas glándulas que hay en su grueso, 
y en las partes vecinas. 

La horquilla sil've para dar mas exten ion á la 
vulva, y quando dt!sarl'l1gándose el doblez que ella . 
forma no aumenta lo necesario para dar paso á la 
cabeza del feto , se rasga por ser la parte menos re
sistent~, y sobre la que hace mas fuerza. E te acci
dente es muy freqüellte, y las mas veces se puede 
precaver como diremos en su lugar. 

El pirinéo es el- espacio que hay desde la horqui
lla al ano. Por lo comun tiene de uno y medio á dos 
dedo por la parte exterior, pues por la interior solo 
tiene el grueso de las paredes de la vagina , y del in
testino recco con el texido celular que los une, y así 
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rompiéndose en el parto e hallan contíguos el orifi
CiO del intestino y el de la vagina. 

De la vagina. 

La vagina es un conducto membranoso situado obli
qiíamente de abaxo arriba, y de adelante atras entre 
la vexiga de la orina y el intestino recto. La vagina 
tiene de S á 6 pulgadas de largo; no obstante, es al
gunas veces mas corta, ó mas larga. Su diámetro es 
de una pulgada. ~ 11a termina abi!!rta al exterior en 
16 que hemos ]Jamado orificio de la vagina. Interior
mente está unida á la parte medi~ del cuello del úte
ro , que se halla d lltro de ella. 

La longjtud de la vagina no es igual en toda su 
extension: la parte posterior es ma larga porque á 
mas de haIJar e mas baxa su extremidad inferior, ter
mina mas arriba por la parte posterior. 

Las membranas que la componen no son en igual 
número en tOda u longitud. Por la parte superior se 
compone de tres túnicas. La exterior es continuacion 
del perrtóneo que cubre toda la cavidad. La interme
dia es musculosa , compuesta de . fibras longitudinales, 
que contra éndose la ensanchan, y de circu lares que la 
estrechan. Esta fibras distendida en el parro son tam
bien las que por su accion vuelven de pues la vagina mas 
6 meno á su estado primitivo. La membrana interna es 
vasculosa, y tiene muchos nervios que la hacen muy 
sensible. Esta membrana es .de mas exten ion que las 
otra , y a í forma varios repliegues , especialmente en 
la parte inferior. Estos pli gue se deshacen quando 
la vagina se ensancha en el parto, y vuelven á for
mar e de pue ; aunqlle en cada uno dismjnuyen de 
magnitud y aun de número; lo qual es causa de que 
la vagina de las que han parido sea mas ancha. La 
di po j ion de la arru~as de la membrana interna es . 
tan úti l , como que in ellas seria muy ensible su 
di ' [ensÍon por los muchos nervios que se distribuyen 
en esta parte. 
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En la upel'ficie interna de la vagina se ven mu
chos conJuu os xCl'eto rios de las glá ndulas q le segre
gan el humor que la l ubrifica. Esta glándulas se ll<\.
man vag inales por la parte en que se ha] lan. En es
'ta superficie hay tambien va os exaIantes y absorven· 
tes. 

La membrana externa, que es continuacion del 
peritóneo, no cubre mas que la parte superior de la 
vaginal; la parte inferior se halla envuelta en un te
xido esponjoso de una ú dos líneas de grueso. y de 
la · extension de una pulgada, ó algo ma . Este te
xido se cree está c mpuesro la mayor parte de vasos 
sanguJneos entrecruzados unos con otro , por lo que 
le han dado el nombre- de plexo rectiforme. ' 

Debaxo de este plexo hay una" glándula conglome
rada, cuyo conducro excretorio tiene de S á 6 líneas: 
de largo, y se abre al lado del orificio de la vagina. 
Estas glándulas son parecida á las postraras inferio
res del hombre, y, por sus orificios, llamados lagu
nas, se excreta un humor seroso mucoso para ' lubri
ficar la~ partes. Este humor se excreta con abun
dancia en el tiempo del cóito, y algunas muge res lo 
arrojan en tanta cantidad, y con igual fuerza á la 
que arroja el hombre el licor seminal. 

La engurgitacion de los " vasos que componen el ple
xo rect jforme, y la tumefaccion de la glándula po
trata ocupando parte del espacio de la ¡elvis pueden 
dificul tar el parto. 

La vagina sirve para dar sal ida á la angre mens
trual , conducir el licor seminal del hombre al Ílte
ro, dar salida á la criatura en ' el parto , y permitir ' 
la introduccion de la mano sola para re onocer las cir
cunstancias del parto, ó con instrumento para ter
minarlo quando es necesario. 

Al exerckio de todas, ú de alguna de estas fun
ciones se opone su mala conformacion natural, ó ac
cidental. Quando se halla tapada enteramente no da 
salida á la menstruacion, y la m ger no e tá capaz 
de concebir. Quando la membrana que tapa su cavi-



DEL ARTE DE PARTEAlt. 

dad tiene alguna pequeña abertura, el parto no se 
puede verificar, si las fuerzas expulsivas 6 el arte no 
agrandan la abertura: ]0 mi mo sucede quando la va
gina es naUll'almente estrecha. 

La vagina comunrnente es Ú[ljca ; pero tambien se 
ha encontrado duplicada, unas vece siendo único el 
.útero, y otras con un útero para cada vagina, y al
gunas en que dos úteros corre pondian á una vagina. 
He visto una pieza con do úteros y una vagina. La 
muger muri6 estando embarazada en uno de los úteros. 
E tos ca os, aunque raro , se d ben tener presentes 
para distinguir que el cuello del útero en E}lIe no está 
la criatura no e una eminencia pretern:Hural. 

La vagina, aunque capaz de una gran dilatacion, 
se ha olido romper en el parro, y es necesario co
nocer d6nde se halla la rotura para determinar cómo 
se ha de concluir esta funciono 

Del útero, matriz, ó madre fuera de la preñez. 

La matriz es la parte que mas contribuye á la pro
pagacion. Fuera del tiempo de preñez está contenida 
en la pelvi entre la vexiga y el intestino recto. En 
la prefiez pa a graduadamente al vientre. Su figura va
ría tambien : ella se parece á una pera achatada por 
los lados opuesto quando está vacía, y se vuelve casi 
redonda al fin del embarazo. 

La matriz e divide en dos caras y tres bordes. Las 
caras son anterior y posterior. y los bordes uno supe
rior y dos laterales. Las caras ámbas son aplanadas: la 
posterior toca al intestino recto, .y la anterior á la ve
xiga : cada una de las caras es algo triangular, y de 
sus tre ángulos, uno e inferior, y los otros dos supe
riores. Los ángulos superiores se oponen á los do la
dos que son iguale , y el inferior al de igual que es 
la parte mas elevada, y forma el borde superior, al 
qual llaman el fondo de la matrie:. 

Los dos bordes laterale son obtusos, y estando bietl 
apartados superiormente. se van inclinando al paso que 

rOM. l. t 
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10 forman miran hácia delante y hácia atraso El anterior 
e mas grueso y mas largo, de modo que casi oculta el 
posterior, en 10 qual se parece á. un hocico de pesca
do, que es el nombre que algunos le. dan. Este orifi
cio se estrecha despue de la concepcion , y suele que
dar ma a ncho de pues del parto. Durante el preñado 
se va volviendo redondo, como 10 es en el parto. 

Rl orificio expresado es el que resiste á las fuerzas 
expuhiv3<;, n dilatándose como es necesario, y man
teniéndose cerrado de pues de la concepcion, retiene el 
feto y us dependencias hasta el parto. 

Q ua ndo el orificio del útero 110 se dilata pronto, y 
las fuerzas expulsivas so 1 activas, se rasga por la parte 
que. mas lo fuerzan, y como esta suele er por donde 
pa a la 'parte posterior de la ca b za del feto, que es la 
mas avultada, pretenden algunos por la cicatriz que 
se debe formar en la rasgadura conocer por el ' tacto 
si ha parido una muger, y en qué posicion sali6 la 
criatura; pues debiendo formarse, dicen, una cicatriz; 
el cada parto en el sitio por donde pasó el occipucio 
de la criatura; eL número de cicatrices denotará el de 
los partos, y el sitio de ellas la posicion en que se han 

. efectuado. La e.xperiencia ha manifestado que pocas 
vece queda la cicatriz expre ada , y que quando se 
forma no es precisamente en el sitio por donde ba pa
sado el occipucio, y así el tacto no puede distinguir 
el número de partos, ni las posiciones en que se exe
cutáron. 

La estructura de la matriz ántes del estado de pre~ 
ñez no se puede con0cer bien , pues solo e manifiesta 
un texido de fibras y de vasos muy tortuosos y apreta~ 
dos I1nos con otro . Ella tiene un color algo obscuro, 
y una consistencia mediana en su fo ndo y en u cller
po; pero el cuello e mas duro y ménos roxo. El pe· 
ritóneo la envuelve fo rma la membrana exterior. 

. Interiormente tapíza 11 cav idad otra membrana muy 
fi.na y porosa. Sus poros correspon den á la glánd ubs 
que se~regan el humor que la .j lbrifica , 6 i la~ lagu
na 6 senos en que se hace la secrecion de la mayor 
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p3.I'te de la sangre menstrual, y de la que pasa á la pla
cent;·t; por este uso son mayores e tos senos en la parte 
donde se auhie re la placenta. En la parte de e ta mem
brana que corre ponde al cuello, e observan muchas 
a rrugas lon~itudin ate y transversal..: , quando en la que 
tapiza 10 demas, e~to es, el cuerpo y el fondo, solo se 
ve una eminencia que ~epat'a el útero en dos mitades 
laterales. E"ta eminencia se ha encontrado unida con la 
de enfrellt , unas veces en toda su longitud, y otras 
en la mirad, dividiendo el útero en dos cavidades. 

Entre las arrugas de la sup rficie interna el cuello 
se ven tambien los orificios que corre ponden á los se
nos y á las glándulas; y entre las transversale~ se des
cubren alguoos cuerpecitos redondos , blanquizcos y 
ca i transparentes 1 de varios {am~ños, cuya naturale
za no se conoce; aunque no ha faltado qllien diga que 
s.on los huevecillo') de que se forma el feto. 

La matri,z está situada .en la parle media de lá 'pel
vis inclinada algo hácia arras, de' modo que el fondo 
está superior y posteriormente, y el orificio en que ter
mÍna el cuello anterior é infedormenle. E ta süuacion 
suele variar en toda su extension, 6 en alguna de sus 
partes. Lo primero es comLlllmente vicio de confó,flna- .' 
cion , y lo seg mdo proviene por alguna ind;$posicion. 
Q Llando la inclinacion es parcial, el fondo se inclina al 
lado opuesto del cuel1ó y. de· su orificio, y así qoando 
el fondo está inclinado hácia el lado derecho, el oti
flcjo lo está hácia el iZCJuierdo, y al contrario. Lo mis
mo stlced quando el fon uo se inclina hácia a trás, 6 
háeia delante; pues ent6nc-es el cuello y su orificio mi
Tao á la parte opuesta. Quando el fondo está iuclinad'o 
h ácia atrás, se llama ret rover ion ' , y anterover, ion 
qU311do , e ha inclinado háeia delante. De e tas indis
posiciones la primera e freqüellte mientras el ú tero no 
h a salido de la pelvis,. y la sel!unda despues que ha 
pa ado al vientre. Las ' inclinaciones hácia los lados 
s llaman generalmente obliqüidad. Es indi'>pensable' 
conocer ántes del' parto la inclinacion de1 orificio y del 
fondo . del útero , para deter.minar el mejor, modo de 
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situar la muger, y de efectuar su parto. 

l:a matriz tiene ligamento que le impiden el subir, 
baxar , ó inclinarse bácia Jos lados mas de 10 natural. 
Los principales de e tos ligamelltos son quatro, dos en 
cada lado , á los quales por su figura les han dado los 
nombres de ancho, y redondos. Los ligamentos anchos 
son-"'do repl iegues del peritó neo Ul'lidos por un extremo 
á los lados de la matdz, y por el orro á los de la 
pelvis, aividiendo esta cavidad en dos, tlna anterior 
y otra posterior. El borde superior de cada uno de es.
tos ligamentos e divide en dos alas ú hojas desiguales: 
la mayor está de1a nte., y envuelve las tubas Falopia
Ilas : 1'a mas pequeña se halla inferior y posteriormen
te, re pecto de la mayor , y envuelve á los ljgamentos 
redondo y á los ovarios. 

Lo ligamentos anchos cubren las partes laterales 
del Mero áures de la preñez; pero en el curso de ésta 
J10 suben tanto, y así se quedan mas abaxo d-el cuerpo 
de ]a matriz., de modo ·que en los últimos meses casi 
nO' se perciben, y las trompas con los ovarios se ven 
fuera de la duplícarar que los envuelve en los demas. 
t iempos. 

" Estos ligamentos ímpfden la inc1inacion del lltero> 
liácia los lados, mantienen las trompas y 1 s ovarios 
e li laituacion y dis(a:lc1a conveniente á su usos: ellos. 
evitan el a<;ccllSO de la matriz, y quan do ésta sube 
forzada, tiran poco á poco de la porcion del peritó
neo q le corre<;ponJe al inte. tino recto y á la vex¡ga:. 
por e ' ca razo 1 la av idad· del vientre no ' es tan baxa 
en los m~<;es inmediatos al último del embarazo ., en. 
q ue dese·ende algo de lo que habia subido. Por' la mi 'ma-. 
c ausa la vexíga se achata en los últimos mese ,y pa-· 
r.ece que e tá adherida á la va~i n a. 

Los ]Igam 'mos redondos tornan su orígcn de las par-
te laterales su eriol'es del cuerpo de la m~Hrjz en for
ma de · dos cordones de-lgados : b3xan obligü-amente de 
adentro á fuera en medio del a~a inferiOi' de los liga- o 
ruemos anchos, salen' del vielltre· por los anillos de los.. 
mlÍsculos obliq~os del abd6men , y terminan pOi' mu:-
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chos hilitos en los tegumento del empeyne y de las 
parte superiores de los muslos. 

El mayor grueso de esto ligamentos lo componen 
los vaso ngu[nevs que entran y sa len COIl ellos por 
·el aniHoexp;'e ado. 

E stos li,garnentos se oponen "ál descenso de la ma ... 
triz, y :1<)1 no puede esta baxar sin que se verifique 
la l'elaxacion 'en aquellos. 

A mas de 'estos ligamentos tiene la matrIz otros 
'quatro, dos anteriores y dos posteriores. Los anterio
res 'son dos pliegues del perit.óneo que vienen de l os 
lados de 1a cara anterior de la matriz, y terminan en 
la vexiga.. Los po teriores on tambien repliegues del 
peritóneo 1 que vienen de la cara posterior _ de la ma
triz á terminar en el intestino recto.., al qual iguen 
hasta e l abdómen. ' tos Ii~ameotos podrían jmpedir la 
retrover ion del útero si ellos no tuvieran a lguna ex
tension mayor de la qlle tienen as pa rtes contígua ; 
por lo que pueden ensancharse y retrat!rse pmntamen
te, como sucede al intestino recto despues de oPrar., 1 
á la vexiga despues de orinar. ' 

D e la 'matriz en estado de preñez. 

La estructura de la matriz se di <¡r ingue mejor en 'el 
'estado de preñez" especialmente en lo ultimo meses 
Sus va OS mas dcsenvuelros , y sus fi brás mas sensibles 
manifi esta n que tiene alg unas muscula res en diferentes 
planes. La, mas externas vienen del fondo á terminar 
en el borde del orificio exterao. Lo,~ planesitlternos 
se cruzan en varios sentido con lo externoS. Estas fi
bras contrayén fose pueden impeler lo 'que 'se onlieue 
dentro de la matriz. 

La matriz durante la preñez aumenta de volumen, 
muda de sitllacion y de figura. Estas mutaciones casi 
no se perciben en los dos primeros meses; . pero en el 
tercero -Su foado empieza á manife. tarse sobre el em,
peyne , y en el quan o se halla coda fuera de la pel
vis. Al principio el orificio del ú tero parece qu~ bax.a 
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mas de 10. que está sin haber concepcion : despue5 va 
subiendo con lá graduaciQn que el fondo. En el tiempo 
en que el útero crece in haber salido de la pelvis~ 
es quando se veri nctl la retrovcrsio[l del f¡ odo , la qual. 
se Cl/fa si se logra que stlca al (ltd61mn. 

El Íltero continúa su· aumento ha, la el p:1rto ~ co
munmente. crece y sube. hasta pasar su. f()ndo ¿ -1 om
bli~o , y algunas veces basta tocar á la mucronata 6 
paletilla .. Algunos creen que tanto el ÚTero como el 
feto tienen su mayor longitud á los siete meses, y que 
en lo re, lanre no hacen mas. que ensancharse y engur-· 
dar . a e~periencja ha manifestado que los. fetos de nlJe~ 
ve meses son mas altos ,. mas; gruesos. Y' robustos. que. 
los ietemesinos, y por consiguiente· que en los dos úl
t imo meses aumentan en todas sus dimensiones, aun
qu réspectivamen le menos; por 10 qual s.o10 se podrá 
decir que los sieteme 'inos tienen las disposiciones ne
cesarias para vivir fuera del claustro materno, y. criarse. 
como lo de nueve meses •. 

El fondo e . la parte que mas crece', y á propor
don di lninuye el cuello, el qual desaparece entera
mente quando. está próximo: 1 parto, á menos, que. 
no esté callo o .. Su orificio se vuelve redondo, sus. bor
des se adelgazan hasta, que confundiéndose con el inter
no se percibe uno 010 • . n las primerizas el cuello del 
utero desaparece mas tarde, y su orificio. no· se dilata, 
ni vuelve redondo tan pronto corno en 13s que han pa~ 
rido, en ql1iene desde el principio del embar<lZu' suele 
estar tan dilatado· , que puede recibir la punta de un 
dedo, lo qual no· sucede: á las primeriza')' hasta cerca 
del parto , 6 en. el parto· mismo. E sta. diferencia se de
be tenel: pEe ente para ha.cer. un juicio menos incierto, 
de la proximidad del parto .. 

Al fin. del último me baxa un poco el' vientre y 
el úte!"o, segun alg!Jnos, porque· la cabeza del. feto que. 
ánte estaba en la parte mas alta. con la cara hácia. de
lante, da una' volteada para' que· colocándose en ía, parte 
mas baxa. con la cara. hácia atras, se' facilite el parto, 
por' ser' esta la. situacion. mas. fa vOIable •. No. siendo la. 
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sí macion del feto en todo el embarazo la en que la 
c abeza ocupa el lugar mas elevado ,. la causa del 
deseen o de la matriz será. probablemente la falta de 
re~jstencia de las partes infer iores para sostener el p o 
que ella ha adquirido. Sea por lo que fuere, debernos 
mirar este descenso como señal de un parto próximo, 
y como un medio sabio con que la naturaleza contri
buye á fac ilitarlo, pues baxando el vientre modera
damc¡:te., el or ificio del útero se presenta mejor al exe 
de la pel vis. 

La figura de la matriz suele variar en la preñez, 
ya sea por indisposicion propia, ó ya por vicio de las 
partes que toca, las quale no le permiten crecer y 
extenderse uniformernente. Esta desigualdad. puede ser 
causa de la obliqüidad de su orificio, y ésta de difi
cultar el parto. 

La matriz se ensancha y crece por el empuge del 
feto y sus dependencias. Sus fibras musculares y los va
¡OS sanguíneos se alargan y ensanchan, sin que por eso 
aumente el grueso de sus paredes, excepto en donde e 
adhiere la placenta. Esta accion de la matriz se llama 
dib.tacion ,y la disposicion para ella dilatabilidad. 

No se ha dctertninado hasta qué punto es capaz de 
dilatarse la matriz: se concibe bien que la tortuosidad 
de sus vasos, y la lentitud graduada con que se di
lata hacen c asi insensible la dilatacion .. Los vasos san
gu íneos al paso que se van desplegando reciben mayor 
cantidad de sangre, ésta corre en ellos con mayor ve
locidad ~ y su m v;miento ayuda á ensancharlo , al 
mismo tiempo llevan coO'>igo las fibras musculares, y 
éstas violentadas por la exten ion que les ha hecho to
mar ,el volúmen del feto : luego que éste sale , vuel
v n á tirar de los va os y á plegarlo . 

Regularmente el ú tero en la mayor dilatacion de 
un embarazo simple es desde JO hasta 12 pulg:1das, e
guo su longitud ó altura , y de 7 á 8 SCgllll lo ancho. 
Q uando 110 puede crecer tanto sin ser irritado , esta irrt
tacion ca t a el parto prematuro ó aborto. 

La matriz al paso que pyede siu violencia dllatarse 
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hasta un ci rto p mto , es tambien capaz de yo1" r á 
su e tado pri mi tj o luego que ces:'\. el motivo de su 
dí atacion. E ta ccron s ILli1"!a rctraccion , y es mas 
6 menos pronta y co npleta segun el tono en que se 
halla la fibrJs musculares de su substancia, y de 
las membrar.a' de s~s vasos; generalmente no es igual 
la retraccion á la dilatacioh, y aquella es tanto 1 c ~ 
nor quanto esta es mayor. 

Por providencia particular de la naturaleza 10 CO!1-

teni o en la matriz de las embarazadas sale en el par-
to en varia:> v ces, porque de este !l1odo se hace gra
duadamente la retra"ciotl , y sería muy expuesto que 
la retraccion d sh icic)'a en algunos minutos, lo que 
habían hecho el feto y sus dependencias en nueve me
ses. Esta maxima .de la naturaleza debemos imitar quan
do no haya motivo urgente para terminar pronto el 
parto. 

Quando la matriz no puede retraerse, se dice que 
es inerte, y est3. cnD nnedad es causa de otras peorc~ 
como veremos en n lugar. 

A la retraccion de la matriz contribuye la qe las 
partes continentes, y á entrámbas puede ayudar la.. 
accion de las manos, 6 de UQ. v~ndage (lIgo ll}as que 
contentivo 

La matriz pu de retraerse mas en unas partes que 
en otra ~ , y esta desigualdad causa los mismos a ci
dentes que la inercia general, y á mas la detencion 
de la placenta, 6 grumos de sangre. Esta detencion 
puede tambien PFovenir de contraccion espa -~m6dica 
de las fibras muscular.es en algunos puntos de su exten
sion; aunque lo mas comun es el espasmo de su orificio. 

Quando la retraceion de 1:1 matriz es regul ar , lue
go que sale de ella el teto, su fondo qlleda ma aba
xo del ombligo, y quando ya han S' lido las pares se 
reduce al tamaño de un puño. Si no disminuye de 
volúmen y no muda de situttcion con esta proporcion, 
6 le queda dentro otro feto, 6 tiene alguna enfe rme
dad , lo qual es necesario indagar para determinar lo 
mas conveniente. 

TOM. l. 
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De las trompas , ó tubas F lapiallas. 

as t rompas falopian as son dos con jllcto que to
man su orígcn de las partes Jaterales superiores del 
Mero, uno de cada lado , y te r minan flotantes en la 
pelvis. Las t rompas expresad3s tienen de 5 á 6 t ra
ve es de dedo de largo, aunque se han vi to mas 
largas. Su direccion no es recta : y el ala anterior 
de los ligamento anchos las envuelve, y conserva en 
la d ireccion y situacion proporcionada para sus usos. 
Ella se abren en la matr iz por una abertura muy 
estrecha; despues se ensancha y se estrecha el con
dllcto , y Vl elve á ensancl1arsc ánte de termi na r en 
el otro orificio que está flotante como la extremidad 
en que se balla , la qual forma un borde di vidido en 
varias parte ' . y cada una en muchas otras müy finas, 
al modo de una franja con pun ta . 

Estas puntas tocan á los ovarios sin adheril'se á 
ellos. Ellas y _ todas las trompas son capaces de erec
cion, en la qual mudan de figura y dir ccion -en el 
acto venereo, y se cree que ensanchándo e y apli
cándose sobre los ovarios reciben lo que se de prende 
de ellos , y le obligan á gu entre por el orificio de 
la t rompas, desde donde pa a su ce ivamente á la ma
t riz , se queda en las trompas , 6 cae en el abd6men, 
forma ndo otras tantas esp des de conccpcione y de 
embarazos. Al pabellon que forman 1 s pun tas referi
das le llaman el vacado del diablo, mar sus diaboli ó 
el borde flecado. 

a extructura de l as trompas es la misma que, la 
de la matriz , de la qual parecen uno apéndicec;. E l 
uso de estos conductos es ti de conducir algo de los 
ovarios al ú tero, íl de este á aq uellos. Aun guando el 
Í1tero es doble, la trompas no son mas d do , ya," 
cada trompa corre pondc á un t'Jtero. 
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De los ovarios. 

Los ova rio son dos II rpos bl' nq llecinos ovab ,0 ') 

algo aplanados, d tamaDo de UIl p qucilo buevo J > 
P' i)l11a ¡tu, os cerca d l vocad dei di ablo á do' 
el °do de la ma tl'iz en vueltos en las ala in fe riore de 
los liga l1entosanchos. Ello e manti llen á la dista n
cia del útero expresada mediante un li gamento pro
pio. Los antiguos tuvieron á este liga men to por un 'a 
so deferente , que conducia al útero el licor semina,l 
de la m ge l'. 

Los ovarios tienen dos membranas que' los envuel
ven. La externa lá forma la prolollgacion del ala infe
r ior de los ligamento, ancho. La interna es propia, 
mas fi[)a y delicada. Elh se compone de un texido 
e ponjoso apretado, eH cllyo medio hay gran multi
tud de vexigu illas tran paren tes , en las que se con
tiene Ull humor parecido á la dar;: de huevo, pues 
t iene el mismo sabor, la misma consistencia, yel ca
lor lo endurece como á la clara de huevo; en lo gual 
se di tingue del que contienen los idátides que se for
man en" la superficie de los ovarios. 

Stenon tuvo á esta vexiguillas por otros tantos hue
vos, los quales fecundado por el sémen viril daban 
pr inci pío á la criatura. Esta opiüion prevaleció ha ta 
que Haller observó en los exp rimentos que hizo con 
40 ovejas, que el gérmen no se ballaba en las trom-

,pas hasta ,los 17 dias despues de haberlas cubierto el 
carnero. Antes de este tiempo solo descubrió en la 
trompa cerca del ovario una especie de , gelatina. De 
estas observaciones se sigue que la vexiguilla no pasa 
entera á la trompa i no el humor que contiene, del 
gual y del émen masculino se forma el feto y sus 
membranas pasados 17 días, segun lo observó cons
tantemente Haller en rodas las ovejas que ~xaminó. 

Esto conviene con la. opinion de los antiguos, que 
decjan e fo rmaba el feto de la union del sémen de 
los dos sexos. Lo ci 'ftO es que en los a.1imaies cada 

V2 
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sexo concurre con algo á la propagacion, pues no se 
v ri lca · sin el con urso de lo dos. 

La vexigillas externas on iempre mayores. Su volú
men y número no es iempre el mi. mo. En b' niñas y en 
la vi ja apenas se perciben, y -en las que . e hallan 
cap~ces de concebir son desde el tamaño de un ca
flamon al de un guisante. 

Quando las vexiguillas son chicas, cada una e tá 
contenida en una celdilla del texido celular; y quan 
do es avultada se halla fuera sostenida de un pedun
culillo adherio al hueco de la celdilla donde se form6. 

En los ovarios de las embarazadas se observa un 
cuerpo roxizo amarillo, que principia á formarse des
pues de la concepcion, y desaparece ántes del parto. 
A este cuerpo llaman por su color cuerpo amarillo, 
corpus luteum. Nunca hay mas de tino aunque la concep
cion haya sido de mas fetos, y su mayor volúmen es 
igual al de una cereza, en cuyo estado ocupa la ma
yor parte del ovario en que se forma. 

Quando es de la magnitud de un grano de mijo 
parece varicoso; en llegando á tener el tamaño de un 
guisante se observa en el centro una cavidad llena 
de licor; y luego que es como una cereza, la cavidad 
y el licor contenido son mayores. 

El cuerpo amarillo se sospecha q le es accidental 
al ovario, y que viene por una especie de inflama
CÍan que se sigue á la concepcion. En el principio es 
una herida pequeña, y soplando por elJa con un ¡
foncito se ve que el ayre penetra en una de las vexi
guillas , lo qual denota que se rompi6 y derram6 el 
licor que contenía. La membrana de la vexiguilla ir
ritada es causa de la formacion del clterpo amarillo. 

En los ovarios de las mllgeres capac s de conce
bir, y en los de las que han parido se ob ervan al
gunas cicatrices, las quales, segun algunos , son en 
igual nllmero al de los partos que han tenido; e to lo 
contradice el que se han encontrado las cicatrices ex
presadas en mugeres que no han dado motivo para 
<::onccbir; y en algunas de las que han p3.rido en 
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.,úmero muy excesivo al de los partos que han teni
do, y aun á los que es capaz de tener una muger. 

La concepcion si no se hace siempre en los ova
rios, estos dan algun licor para que se verifique. 

De los nervios, vasos sangulneos, JI linfáticos. 

Los nervios que se hallan, 6 pasan por la pel
vis , y que pueden tener infiuxo en el parto, en los 
accidentes del embarazo, y en los postriares al par
to son los esciáricos y los crurales. 

El nervio esciático es el cordon mayor de nues .... 
tra máquina. El de cada lado se forma del ramo an
terior del quarto par lombar, del tronco del quinto, 
los quales reuniendose forman un cordon de casi dos 
pulgadas de largo, el qual se reune con otros dos) 
el primero compuesto del primer par sacro, y del 
tronco superior del segundo; el otro, que es algo mas 
pequeño ·, lo forman el tronco inferior del segun~o, y 
el tercero. El cordon formado de los tres expresados 
pasa delante del músculo piramidal del muslo, y de
baxo de él sale de la pelvis por la gran semiluna esciá
tica , y pasando por entre la tuverosidad del ischion 
y el borde posterior de la cavidad cotiloides , sigue to
do lo largo del muslo dando ramos á los músculos 
inmediatos, y tres ó quatro pulgadas mas arriba de 
la corva se divide en dos ramos llamados poplíteos 
los quales pasan por la corva derras de los vasos san
guíneos , siguen la pierna y terminan en los ramos 
plantares que se distribuyen en el pie. 

Este nervio tan grueso, y tan proximo al hueso 
sacro puede ser comprimido por la cabeza del feto al 
pasar por la pelvis. Los efectos de esta compresion 
pueden ser la paresis, el estupor, 6 la paralísis de las 
partes donde se distribuye. Por esta causa todas las 
partlll'ientes padecen temblores y torpeza en las pier
nas, y no pueden tenerse en pie quando la cabeza del 
feto pasa por la pelvis. 

El nervio crural toma orígen del segundo par lom-
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bar, de Jos ramos anteriores del tercero , y del primero 
del qua rto. E l mu sculo soas oculta su prillci pio , y no se 
desc ubre quando está frente del borde superior del sa
c ro. En este si tio perfora todo el grue,o del mú c tl lo 
expresado, y sigue á lo largo de Sil pa rte externa bas
t a el arco c rural, por el qual sale del a bd ómell á la 
p :H' te externa de los vasos sanguíneos que le aCOil1-
pai'Ja n. 

En saliendo del arco crural se di vide en muc ho 
r a mitos, de los qllale') la mayor parte se di stribu yen 
en lo superio r é interior del mml0. Algunos de sus ra
mos se vuelven á unir y forman un o que co ntinu a 
hasta el .pie, llamado safeno por la vena que acom
paña. 

A unque el orígen de este ner vio 10 oculta el mú,,
culo soas , que lo acompa iía, puede se r com primido 
por la matriz en los últimos meses del embarazo. Es · 
ta compresion, aunque ligera no dexa de d isminuir la 
'sensacion en las partes donde se distri buye. 

Los vasos sanguíneos sobre que el útero pu'ede -ha
cer compresion en la preñez son las arterías y venas 
ilíacas comunes, y los dos ramo~ en que cada una 
de estas se divide , llamados ilíacas externas, ó cru
rales , é ilíacas internas, ó hipogá stricas. 

Las arterias .ilíacas primitivas son una 'Vifurcacion 
de la aorta, y las venas, de la cava. Esta vifurca
cion se hace frente del car tílago que une la quar ta 
con la quinta vertebra lombar. El ramo de cada la
do va descendiendo y apartándose del compañero has
ta que cada .uno Uega á la union del sacro con el 

\ ílion, donde se divide en la ilíaca externa é interna. 
La ilíaca externa, ó crural está fuera del pe ri

t Ó!1CO, pasa por el liga mento de ·úlopio, Ó arco cru-
1'al acompañada de una vena del mismo nombre y del 
nervio cru ral. En este t rayec to da la arteria a nte rior 
y la e pig:ist rica. La últ ima da un ra mo que sa1e (wn 
el liga :nento redondo dandole ramitos , y se d is tribu
y ea la ingle, en el empe)Tlle y parles vecina". Des
pues se di r ige bicia derras de la apo!1t:urose dd m ús-
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culo t ransverso y atraviesa el recto. Ántes da r,ttni
tos á las pa rtes vec illas, y uno que pasa entre el trae -
verso y el obliqüo h sta 1<ls costillas falsas donde , 
ana tomi a con un ramo de la mamaria interna. E 
e tanda derra lel múscu lo recto se div jde en dos ra
mas , lo qllale e coml1 n'can entre sí, y 'on Tamos 
de la mamariCl internJ.? perd ién :tose en la parles ve
cmas. 

La ilíaca anterior desplles de dar ramitos á las glán
dulas ingu inales y partes vecina sube entre el mús
cu lo transverso y obliqüo hasta la cresta d 1 il ion dan
do ramo aloa , al ilíaco, y algunos que siguiendo 
el nervio crural se anastomis n con Tilmo que vienen 
de la crural. Finalmente de de la cre5ta del ilion 5:1.

len ramo para los músculos del abdómon, los qua
les e comunican con las lombares y con la - Ínter os-
tales inferiore • . 

La ar eria crln::!l despues que ha pa ado pOf' .elli
gamento de falopio sigue baxando por la parte inter-' 
na del mu lo cubierta solo de la gor ura y tegu men
tos comunes, ella es fin alme'nte la que lleva la san
gre á las extremid.ade inferiores ,. de donde la vuel
ven las venas del mismo nombTe~ 

La ilíaca ioterna, 6 hipogá trica da- muchos ra
mas, unas. vece todos separado ,. y otr:l unidos que 
se subdividen despue . Los ramos que sa len soparados 
son la ilíaca lombar, la sacra lateral, L¡ úbturatriz, 
la ilíaca posterior, la untuosa interna , la ischiát ica, 
las uterinas , las ovares, vaginales, y en fin las u!n 
bilica les , que terminan en forma de ligamentos en el 
ombligo. Lo nombres expresa n la di t ribucion de ca
da f alllO, y las comun icaciones que pu ed n tener con 
13, de la partes ve ¡nas, por lo que omitiremos la cx
posicioll escttl pulosa de cada llflO, pue v~ta lo dicho 
para concebir como pueden verifica r e 1 s. edemas de 
L extl'emid::de. inferiores y de la partes externas de 
la rvenerac iOll , y como esa de pt es del parto. 

De lo vaso linfáticos de las partes externa ,1H10S 

\'2n á las gl ndulas inguinales super iores, otros á las 
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inferiores, y algunos penetran e.l la pelvis para tern i
nar en las del mesenterio. Por los que van directamen
te á las glándula inguinal s superiores puede comuni
carse á ellas el vicio ver.ereo, y fo rmarse babone como 
síntoma primitivo. 

Lo vasos linfáticos de las partes internas son nuy 
numerosos , y Ve n á las glándulas del mcscut do, excep
to uno que desde el ovario snele ir al canal torásico. 

Los nervios vienen del plexo re .. al, d 1 mesen tc
rico inferior, y de los pares sacros, teniendo comu
nicaciones entre sí.. 

Del intestino recto'y de la vexiga de la orina • 

. A lnas de las parte externas é internas de la ge· 
neracion, se baIlan en la pelvis otras que tienen 
influxo en la felicidad del parto. Tales son el intes
t ioo recto, la vexiga de la .orina, algunos nervios y 
vasos sanguíneos que se ,distribuyen en lns extremida
des inferiores,_ 

El intestino recto es el último: se llama recto por~ 
que ,su di,reccion respecto de la de los dernas es rec· 
tao El se halla todo en la pelvis, pues comienza fren
te del borde inferior de la última vertebra. lombar, 
sigue lo largo del sacro y del coxls acomodándose á. 
su cavidad , y termin~ en el ,ano. Comunrnente se in
clina algo al lado derecho de la pelvis, y algunas 
veces está todo su grueso en este lado. El se adhie
re anteriormente á )(,1 vagina cQn una uníon tan e
trecha que parece hay ' fibr~s q.u~ pasan del uno á. 
la otra. Su extremjdad -inferior está . rodeada de un te
xido celular grueso , y de muchos vasos s<lnguíneos 
llamados h~morroidales. LQs muchos nervi.os que se dis
tribuyen cn ~l lo h?cen tUlJy sensible. 

EL ano es capaz de cerra,rse exact~ll1entc por me-
dio de el mús<:ulo llamado ~sfínter , y de ensanchar
se por ]a accion de otr05 dos músculos propios llama
dos dilataddres, 6 releva9,orcs del intestino recto. 

;EJ uso del intestino es de retener lo excrem(;utos 
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hasta qu se junta una cierta cantidad, y darle salida 
de pues que por ella ó por u qualid. d e ti ml'¡]an pa ra 
arrojarlo., . E [a accion se executa afloxandose el esfín
ter y cOl1tra yénJo e el diiatador para c!1S:111char el 
inte rino , é im;kdil' el que alga fuera al tiempo que 
contray~ndo 10 músculo del abd6 men y el diafr~
ma y aum~n ládose la accion de la fibra del i n ~
t¡:lO obligan lo excrementos á salir por el ano, que 
e háeia don fe los determina su peso ,la 1tuacion en 
que JlOS ponemos , y la lubricidad del canal. 

La poca s n ibilidad d 1 i.ntestino, la tal qual acrimo
nia de los excrementos, su sequedad y la falta de lu
bricídad dd cclnaL, pueden dar lugar á que se d ten
ga en el reClO cantidad de excrementos; y que de
tenidos se endurezcan. E stos excrementos ocupando 
parte de la cavidad de la pelvis, ofrecen dificultad 
al pa o de la cabeza del feto , y por ser dUfOS pueden 
contundir el intestino ó la vagina; por lo que es ne
cesario evactlarlos lintes del parro. 

omo aunque el intestino esté vacío, su situacion 
es inclinándose al lado depecho de la pelvis, ésta e
I á mas pequeña re pectivamente en este lado .; y así 
quando la cabeza presenta su parte posterior al lado 
derecho, no podrá dar tan fácilmente la vuelta que 
necesita pa l'a pre entars bien al est recho infedor. Poe 
esta razon se tiene por la primera y mejor posicion en 
la que la pal'te posterior de la cabeza del feto e pre
senta al extremo izquierdo del d iámetro obliqUo del 
estrecho , uperiol'. 

La vexi, 'a e un saco membrano o musculoso, ca
paz de dilatacion . .y d contraccion, situado ene re los 
púbis, la vagina y 'la matriz. En ella se cO!1) idel'an 
tre parte. La superior, que se ~ama el fondo su pe
rior de la vexiga : la media, que se llam3 el cu r po; 
y la inferior, que se subdivide en parte posterior y 
ante rior. La parte po terior infedor es algo !1US an
cha que el cuerpo, y está inclinada hkia atd.s y há
cia .abaxo, P()f lo qual le llaman el baxo fondo e la 
vexlga. 

'lOMo J. 
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La parte anterior inferior es á la que llaman el cue
llo de la vexiga. Su fi gura se a emeja á la de un em
budo, y el tubo en que termina es un cond ucto lla
mado urétra. A mas del orificio que corre ponde á la 
urétra, por el qual sale la orina de la vexiga, tiene 
oyos dos que corresponden á los uréteres, por los qua
lts la reci be. 

La vexiga se halla fuera del peritóneo , aunque éste 
tapiza la cara posterior: la a nterior e ti de cubierta, 
y puede tocarse sin {ropezar al pef itón o quando está 
llena. Su figura y extcn ion varían. En las 11iO(l e mas 
larga y . mas ovalada que en la adulta, y en las que 
han parido es mucho ma ancha que larga. 

La vexiga es ca paz de gran extensiol1, y estando 
muy distendida subir hasta cerca del ombligo, ó caer 
sobre el fondo de la matriz en el principio del emba
razo. La causa mas c;omun de la disten ion de la ve
x jga es la retencion de orina, la q ual puede prove
nir de la retroversion del útero, así como ésta de la 
mucha extension de la vexiga. 

La situacion de la vexiga no es en medio de la 
pelvis. Celso observó que está algo inclinada hácia el 
lado izqu ierdo. La vexiga se mantiene en su situacion 
por vários ligamentos: los que impiden su de5cen o on 
tres cordones, uno que nace cie la punta de su gran 
fondo , y dos que vienen de las parte laterales ~ los 
tres juntos termÍnan en el om bHgo. El cordon del mé
dio e lo que llaman el maco, y los lareJ'a les son las 
a rterias umbilicales del feto, que se han vuelto liga
mentos por falta del uso. El uraco se ha con ervado 
abierto algunas veces por haber e cerrado la urétra. 
Cabrolio refiere una observacioll, en la qual una e
fiora de 18 á 20 años que hasta entón es habia ori
nado por el ombligo, lo hizo de pues por la urétra ha
bi ndolc dilatado una membrana que tapaba este con
ducto. 

La uretra y las fibras que vienen de la parte in
terna superior de la union de los púbis, que abrazan
do la post rata , termÍnan en la parte posterior del cue· 
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110 de la vexiga, son las que impiden u ascenso. 
La urétra es un conducto membranoso tendinoso 

que principi.1 en el cuello de la vexiga y termíllJ en 
el o:-ifi cio qu bemo lla mado meato urinario. La uré
t ra , 1 de la pelvis por debaxo de la sínfisis de los 
púbi ' , form oda una pequeña corvadura. 

La urétra de las mugeres solo tiene ,de largo de 
pulgada y media á dos. Su cavidad es mayor que la 
del hombre ; de la qual solo se diferencia esencialmen
te en que no tiene glande. 

El u o de la vexiga es de retener la orina para que 
no salga confin lamente como ella la recibe , y darle 
salida por la urétra quando su cantidad , ó qualida 
estimúlan para arrojarla. 

La vexiga y la uré tra están muy expuestas á ser 
comprimidas por la cabeza del feto cOnt ra los púbis, 
tan to mas quanto la pelvis sea mas estrecha, y el par
to se detenga despue de haber «:ntrado la cabeza del 
feto en la exca vacíon de la pel vis. Estas com presio
ne son la causa ma freqüente de las incontinencia 
de orina de pues de los partos mas felices , ó de los 
que se han terminado por el arte ' ; y así se deben <,vi
tar lo posible quando e han de introducir la mano ó 
lo in trumentos. Tambien se procu rará destruir las 
piedras de la vcxiga , si las ha y , y vaciarla si por al
guna enfermedad no puede hacel'lo la naturaleza quan
do llega el parto. 

D e los músculos que ayudan á la matriz para 
~xpeler el feto. 

Aunque casi todos los musculos de una parturiente 
~e ha ll ~n en contraccion durante el parto, los que obran 
en e ca fllllcion son el diafragma, lo diez músculos del 
abd6m n, el soa , y el ilíaco del muslo. . 

Los diez músculos del abd6men y el diafragma for
man un aco musculoso, que contrayéndose al mismo 
t iempo arrojarán los cuerpos contenido en las vísce
ras del vien tre si no están contínuos con ellas. Esta ex-

~:l 
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Plil5ion deherá veri Icar. \;; por la abertura na uTal 
u orre pon ,en 4 las vísceras donde se hallan los 
11 rpo: que han de se r a ' rojado . La l1at'lralez.1 ha 

proveid á r las las ví eré]' de l abdómen d~ on '!lC

tos que se comunican con el ano , la vulva y 1:1 ure
tra, y ha e Ioeado e ta aberturas n el 111~:ar m :1 S 

decli ve d la ca vid d de la pelvi , para ( ue la si
t ~cion fa vorezca su ", usos , que son el ex pe e r del 
Cllerp ) todo lo que c e en los ime tinos y n la ve. iga 

e la orin'l , y lo que ue contellga eil 1 ¡'¡t~ 'o . 
ESi:as acciones no se dif ren ian mas qu en lo gr -

do de fuerza qu necec;;ita cada una , y e rus COI res
ponden á 1 propo rcion del cuerpo qll~ . e llll de ex ,e
ler con lo eo LI tos por donde ha de pasar, y el orifi
cio por donde ha de salir. Por e ta razon aunque los 
conductos y oriíi.cjo de la urétra y :kl ano son l'CSp c
tivamente menores que la vagina J }a vul a, S011 ma
yores comparando con ellos la cabeza del feto qlle ha 
de pa ¡' y salir por e as , con lo ex remento y la 
orina q u s:l len por a' uello . Q l1 izá por la roi ma ra
zon . fU Gcion el parto e hace po a ve e qila. do 
la de obr r se executa por lo comun una vez en el 
día ~ Y la de ori nar tres ó quarro. 

'n estas tre funciones se procura síruar el erpo 
de modo que el cond'lIe to y el ri cjo ex rctorio e. t n 
mas baxos que el receptáculo d ncle se h'ül lo que 
s' ha de xp ler, al mis! o tiem)o que SllSpCD ' ida la 
expir;}cion el n ÚSClI]O lel I iafragll a . e h:lJ l. convexo 
'el. 11(:1 o dd vientre, y empujando há ia axo]o que 

se opone á su eon exídad. i n el ir stante mi. loe 
contre en voluntaria ó e ptismódic mente lo m Ú<;(,.'l los 
del abdómen , tenien o fixo' lo hueso de la. ('fI 

r as y e orde de las co tillas, s· parte n ' vil , e¡'a la 
qtie contribuye á Cormar el :lCO ahdominal , yc ta Otn

primir O< hicia atrá la'> parte. con tinente\). El tónce el 
erpo capaz de ceder tomará ·1 cal dilO tl11 C corres

ponde á la abertura por donde ha de . ah .. ~ á meno 
que é ta se halle e pro orciotlada con el cuerpo q le 
se ha de expel r , ó las fucl' zas expul 'ivas (:;:rl poc , 



DEf_ ARTE DE JI R'1'FAR. 61 

porque si son fUt! m.:s :melen, ro npieudo los borde d<; 
los orificio , ó rasga. lJo los COIII. llClO<> , f(.rmar nuevos 
c:lInillOS por Jan e;: <lrrojar lo ( uc las e LimÍlla para C011-
traerse. 

Ji, ra teoría aplicada al p:uto nos a una idea d,l 
medo con que debemos pro ed r para determinar la 
siHtacion mas natural,. la nece idad de esiorzal' 6 mi
norar lo dolor s , de comparar el v.olúmcn del {do 
con las cavidades por donde ha de t'a al' ,la fuerza e 
las poten ias activa ' con las re istenci' s , y ~nalmenre 

e qué modo di minuil'émo~ estas, Ó aUJ lenta rémos 
aquellas lo qual comprebende casi toda la práctica 
de lo parros. . 

Pa emos , pue , á exponer las funciones g !.lC ante
ceden á la formacion del f, ro, y á su allmen () hasta 
la hora del parto, que es en el esr~do en que d~emos 
con ¡derarlo para compal':lr 511 volt'mJen con la cavi
d d de los cONductos y orificios pO.l' e de ha de salir. 

De la menstruClc '011 .. r 

La menstruadon es' una evacuacion de sangre que 
tIenen las mugere cada 20, 2S , 6 30 dias por el ori
ncio de 1a vagina, desde les doce ó catorce afios h:l!1 ta 
10s· quarenta y ineo ó ci ncuenta . Est evacllacion se 
mira en las mugeres como una seña de salud, por lo 
que comunmente le ll aman la r<::gla, y la lllellStrua
cion porque se verifica todos los In '5 ', :leGre po o nas 
ó méuos. 

La edad en q'ue comienza , 6 c ... sa la m nstrllac1on, 
el período de una á ot ra, y la ca nti ad de sangre y 
tiempo en que se Uf jja valÍan. 

Se ha visto comenzar á lo di z aüos, y c<;sar á los 
sesenta. En lo ~ pB. fse· cálido con ¡rnza mas telO prallo 
qne en lo frios; pero n éstos cC. a ma,> tar e que 
en aquellos. El género e vida, la constitucion , la 
salud continuada, 6 interrumpida con enfj rmcda les en 
la nilíez, in,lu )' en ll,1ucho p:U<l que se antic ipe ó re
tarde la primera mellstnncíon; y l~s mi lllas 'ausas 
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en la juventud le hacen ce ar mas tarde 6 mas pronto. 
El período mas comun e' de '28 dia ~ ; pero no dcxa 

de ser freqüente el anticiparse ó posponer 'e quatro ó 
seis dias , y no fa ltan mugeres que tienen la men trua
cíon dos vece al mes. 

La cantidad de es ta evac llacLon e desde tre á seis 
onzas, y se verifica en ígllal número de días, in guar
dar igualdad en la cantidad que se arroja cada dia; 
pues por lo comun en una es mayor la de lo prime· 
ro días, y en otras la de lr s illterme:lios. La de los 
primeros y úhimos días no e tan rOlCa ni tan espe a 
como la de lo interm dios. En lo derna e ta augre 
no se distingue de la que circ' la en los va, os; y si 
pad ce alguna alteracion , es despues de haber alido 
de las extremidad de las arterias, ó d los senos de la 
superficie int rna del útero 1 que e por donde se ex
creta en la cavidad de esta entraña, de la qual pa a 
á la vagina. por cu yo orificio ale del cuerpo. De aqui 
se sigue , que ' es III error atribuir á esta angre otras 
qualidades que á lil re tante en los va os. 

La muger q ue pece extravíos en la menstruacioll, 
se dice que no está bie reglada, é igualmente quando 
le falta en edad competente para tenerla. Los. vicios 
de la menstruacion se reducen á no hacerse por la 
via natural, á retardar e , anticiparse, ser poca, ó ex
cesiva, y á faltar enteramente. 

Quando se celebr3 por qualq uiera otra parte, se 
debe suponer la falca de di posicion en el útero para 
segregarla, ó en la vagina para arrojarla. Esta última 
indi posicion solo se ha observado en las primeras mens
truaciones por una membrana que tapaba del todo la 
vagina. De e ras pobres unas han fallecido por no co
nocer su enfermedad 1 y algunas por no quererse dexar 
dilatar la membrana que cerraba la vagina, que es el 
remedio. 

Las mugeres mal regladas no son las mas propias 
para la generacion ; á ménos que su desa rreglo pro
venga de la falta del uso del matrimonio: no obstan· 
te si se exceptúan las imperforadas, ninguna está libre 
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de no concebir, aunque no haya tenido la menst rua
don, ó la tenga por otra vias que la natural. 

Se c ree que la · d isposi ion de la ma triz que la hace 
propia para la mCllsLruacion , es la misma que para la 
concepcion; sino e que mirémos á aquella comu un 
ensayo que hace la naturaleza (Od<?s Jos mese" p , ra 
aco tumbrar la matriz poco á poco á las mutac i()n~s 
que ha de sufrir en la preiíez , en el parto, y Jesput:s 
de é te. 

En efecto la naturaleza va dispo liendo 1 s v;.¡sos 
uterinos para que reciban ma canrida de sangre res
pectivamente á los de la demas pa 'tes, para que así 
puedan satisfacer las urgencias de la preñez, si esta 
se verifica; y si no en juntandose una cierta cantidad, 
procura u evacuac ion , la qual pasada, los vasos se 
retraen por las mismas causas que 10 hacen despues del 
parlo. 

La analogía de la mellstruacion con la preñez, el 
parto)' la retraccion de la matriz, consideradas como 
una accion, la manifiestan los fenómenos que prece
den á la menstruacion y á la preñez: los que se ob
servan mientras dura la men trnacion y el parto, y los 
que siguen á los dos. Comparémos10s para ver si es así. 

La menstrllacion y la preñez se anuncian por la tu
rnefaccion de los pechos, los dolores en las caderas, 
en lo. mu los y vientre; el aumento de calor, el can-
anclo, la {}oxera, los vómitos, los escalofrio , y aun 

las cOllvlIsiones en algunas; de modo que es necesario 
saber que una muger ha hecho méritos para concebi'f, 
para osp ehar por estas seiiales que pueden causarlas 
mas bien la eoncepcion que la menstruacion. 

Si e tos efectos provienen en la que han concebido 
de la distension del útero, y de la plétora arteri a l que 
se con ¡dera en ellas, esta es la que los produc igual
mente en la mensrruacion, en la qual todos convienen 
hay una pl étora arterial, quando ménos en los vasos 
medo s. Para que se verifique la concepcion e In 

nester que s estreche el orificio del útero, y para qllt' 
conriuúe la preñez, que la matriz se eosan he : esto 
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'mismo debe suceder en la') arterias uterina ~ para que 
haya en ella una plétora particu lar; e lO e , que si 
los ori ncios por donde sale la sang re 111 nstn:al no re
sisten al impu lso de la sa ngre, y lo vasos no ceden, 
·no se podrá acumular en ellos la sangre q ue evacuan 
despue . 

Mas , ' se cree que la distension de la mat riz es el 
-est ímulo que su cíta la contracdon de sus fibt'as para. 
ex eler la criatura, y la sangre menstrual detenida es 
ig ualm nte la que estimúla y hace aumentar la accion 
de lo vasos para vencer la re i'tellcia de los orifi cios, 
la qual vencida sale la sangre men trual, se quita la 
p létora local , se retraen los or ificios por donde ha 
salido , y los va os uterinos vuelven á su e tado primi
tivo , hasta q e por los mismos trámites se verifica otra 
evacuacion m~ns trual, que es ju tamente lo que suce
d.e en el parto, y q uando éste ha pasado ha ta que 
vuel ve la mllger á con ce bir , &c. 

Tambien encontrarnos analogía entre los viciO! que 
retardan ó imposíbilíran el parto y la menstruacion, y 
en los med ios con que se remedian los qtlC admiten 
curacion , pongamos por exemplo , la estrechez del ori
fi cio , la falta de aceion en las fuerZa~ expulsivas , y 
una constriccion espasmódica del expresado orificio. 
i Q ui ' n negará que si se ponen las mis mas circu nstan
cias en los orificios por donde sale la sangre menstrual, 
y en el del úreJ'o por dond sale el fe~o, y en las 
fuerzas que han de vencer la resis tencia de los linos 
para dar paso á la sangre, y del otro pal'a dexar a-
1i1' el feto , que los efectos no serán los mi mas? Esto 

, e , que i los orificios resisten igualmente poco, la 
rneustruacion y el parto e harán pronto, y tardarán 
m as quando la resistencia sea mayor, muc ho ¡nas si 
faltan 1 s fu nas expulsivas, y no se verificarán de 
modo alguno Sil todas las circtlf1stancias son c( ntraria • 

E sta analogía podrá mani r stars en las indicacio
ne~ que pre nta la mCllstfl!acion anticipaJa , ó retar
dad2, yel parto de la mis:na especie : la m nstrllacion 
exce iva y las hémorragias uterinas despues del parro; 
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Y final mente la menstr u cion d tenida en la vagina por 
faha de abertu ra , y lu' co cepciones ext rauterinas. , 

De~p llc ' dI:! lu e, pu "ro no parecerá tan e trafío mi
rat' á la menStfUaciOll omo un efl ayo e la preJ1 z 
y d '1 p, rto , y una SCñ:ll de fecundidad; así como lo 
extravíos dt! la m nstruac ion suponen la falta de una 
de las tre co ldiciol1 s nece arias para que se · efectúe 
por la via na tural en el tiempo y en la canti ad re
gu lar. 

Estas comliciones son la resistencia de los orificios 
exteriore ha. ta que e junte en sus vaso resp e ¡vos la 
cantidad de sall~re correspondiente, y ' que cedan ell 
habiendose juntado. Que los vasos uterinos cedan d im~ 
pulo ordinal:io de la aogre para que és ta se halle en 
ello en mayor cantidad, y que en llegando por Sll vo
lúmen á irri tarlo , se con trajg~n con mas- fuerza para 
expelerla. Y finalmente, que arrojada la sangre puedan 
retraer e á su e tado primitivo. . 

Atendiendo á estas circunstancias se conocerá la que 
falta p_ara que la muger esté bien reglada, MO menos 
qu se conoce la buena , 6 1nala dlsposi<:ion para el 
parto. 

No poi esto dirémos que la muger es impotente 
ántes de haber tenido la primera men~truacion , ó por 
que la tiene por otras vjas, pu s e han vi ro muchas 
con ebir ánte de tener esta evacuacion (1), y otras 
teníendola por la narices, por la boca, &c. siendo dig
no de nota r, que el u o del matrimonio ha sido algu
na vece remedio de estas indi posiciones. 

La muger en la edad competente puede concebir 
ánte de la menstruacion, mientras ésta se celebra, ó 
despue de haber pa ado , aunque este último ticm pG 
es el mas proporcionado. 

La men truacio se suspende en las mas des-
pues de la t:on epciol1: algllnas la tienen tos pri
meros meses del embarazo , á otras les dura todo el 

( 1) Hi ldan. cenf . S. obr • • p. Efeme rid. de AleOl. cellt'7 yS. IJb":7 ':' 
La Mott<! , obr. 'lO. 

TO:v! . l. .Y 
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embaraZo, y no han faltado Inugeres que solo tenían 
e ta evacuacion quando estaban e nbarazada '( 1). De 
aqui se sigue , que la tlSp 'lls ion de la menstru e" on 
e las mas vece señal de embarazo; pero que algunas 
su cont inuacion se verifi a en las emba razada , y u 
defecto en la que no lo están. 

Como la muger puede conc~bjl' en ualquicr tiem
po, en las que están al lado de sus marid ~ e may 
contingente errar la uenta d 1 embdrazo , porque pl e
de haber princi piado inmed iatamente dc ' plle' de la 
men truacion , ó cerca del fin del pedoJo q tIC fa l . 

En las embarazada que men trúa ) se (' . fun e al
guna~ veces e ta evacua~ion con la hemorragIa'. La 
señales que cara terizan la meo truacion un su pel iO

do, su cantidaJ y duracion , que SOlb v; ría ll en poco 
mas ó menos, y que pa ada ia evaeuaciotl la muger 
se halla tan fuene corno ;intes " en luga r que la he
morragia ó es continua, ó sus período son de iguales, 
y la muger se halla cada dia mOl debjlita .a. 

Quando la men truacion , e ha su pendido mante 
la preñez , y la muger de pue de par'da no ha vuelto 
á concebir, ni eria, vuelve al mes , ó poco mas ó rne
no~ del parto. En las que crían lo mas omun e no 
tener la menstruaeion hasta el año de~pue d haber pa
rido; pero hay otras que les vuelve al mismo tiempo 
que á las que no crian. 

L as que menstrúall estando criando no se tienen por 
las mejores para' c riar, porque la . angre que arrojan 
les puede hacer fa lta para la secl'ecion d' la leche. 
A la verdad á las que de n inr~lJn modo le ¡ncomo a ni 
debilita la men<>truacion, pue en criar us hijos 6 lo 
agenos co mo las que 00 meu trúan hasta el año ó ma 
de haber parido. 

La mcn trua ion es un indicio de ferr ilidJ ,y un 
ensayo de la preñez y del parto : Sll ' p -(1 ida \:11 la con
cepcion, la sangre gue se habia e arroja r e, un r~ 
puesto para sa ti faet! · á la neccsi ad de sumini trar el 

(1) Perfl!c t. caso 80. 
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alimento al feto micntra está en el claustl'O materno, 
y despue e nací ' has ta que s pueda mantener con 
otro ali mento que la leche. 

Las mu taciones que u de arreglo cau a en la mu
gel' pueden ser todas las enfi r medade q u no vienen 
por contagio, y así e ha de cuidar rnu.cho no dar 
motivo para que se desarregle , y procurar indagar su 
e ' tado en la. enfermedaJes que padecen las que tienen 
edad de m nstruar. . 

D e la fecundidad y esterilidad de Jas muge1'es. 

La fecundidad e la disposicion para concebir y con~ ' 
ervar el feto en el claustro materno hasta que aliendo 

de él sea capaz de vivir y cóarse. Esta disposicion se 
compone de muchas circuo tancias , entre cuyo nÍlmero 
solo se puede conocer y determinar la falta de aber
tllra en la vagina ó el orificio del útero. Las demas son 
cOl~jeturab ¡ e , y aun quando se acierte con la ind.js
po tcion, la ma veces se yerra un juicio que no se 
puede fundar en señales patonomónicas. 

iQuién determinará por qué no tiene suceliion un 
matrimonio en que ámbos consortes se hallan sanos, 
bien constiruidos, sin defecto sensible en la cOllforma
cion, y que cumplen las obligacione de su es[ado~ 
iPor qué una muger' débil , enfermiza', galicada , y aun 
lazarjna concibe y pare de todo tiempo hijos mas ro
bu tos que los de otras sanas ~ E ta diferencia ha dado 
motivo para creer que las dispo iciones para concebir 
ext ten pr incipalmente en las partes de la generacion; 
y a i e deben eX<\minar bien éstas' pai'({ acercarnos á 
conocer y remediar estos defectos, para lo qual 'somos 
con freqtiencia con ultados por los grandes Señor s , á. 
quienes con v jene tener sucesion. 

Pa ra mayor claridad en una materia verdadera
mente pino a , haré un br.eve resÍlmen de los vicios 
orgánico , y de la enfer medades que mas comunmen
re ocasionan ]a esterilidad. . 

Se sabe que in la introduccion material del sémen 
y2 
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viril hasta encontrar el huevo , ó el licor que se halla 
en las vexiguillas de los ovario , no e puede concebir: 
luego si la vagina, el orificio dd útero, ó las t uba fa
lopianas tienen tapada su cav idad , la muge!' no podrá 
concebir; é igua lmente si el ovario no e halla en es
tado de trabajar el licor prolífico femen ino. 

En la que ya han usado del matrimonio no hay 
que sospechar obturacion del orific io de la vagina , ó 
próximo á el; pero puede habe rla en u parte l.l pe
rior. Esto se conocerá por el tacto , pues introdu
ciendo el dedo en Lugar del orificio del útero y ~ll cue-
110, se encontrará una membrana lisa é igual , la q ual 
aunq le tenga alguna abertura por donde salga la men -
truacion , puede no dexar pasar el sém 11 por no cor
res ponder directamente al orificio del út\.! ro. E ,ta iodis
posicion se remediará dilatando la membrana preterna
tural. 

El orificio del útero inclinado demasiado hácía ,arras 6 
hácia otra parte, puede impedir la re epcion del sémen 
v iril, y este de fec to podrá remediar e con un pesario' mas 
grueso en el lado hácia donde está "inclinado' el ~rjficio .. 
p ara que apartandolo de aqu eL sitio 10 ponga 10aS er,l el 
medio. (Caso sucedido. ) Tambien podda hacer algo la 
situacion en tiempo dél c6ito difereme de la cornun. (Ve· 
rificado en dos ocasiones. ) . 

- Los tumores de las partes que han de dar paso al 
sémen, ó de las contíguas pueden ser ' causa de e terili
d ad, ya sea comprimiendo las paredes de los expresa~ 
dos conductos' , ya mudando su d irecc iono 

La dureza 6 laxitud del mors.IS drabo!¡ pueden im
pedir la concepcion ute r ina por no aproxírnar e y adop
tarse al ovario quándo y cómo corresponde. E ta Ína is-' 
posicion no es ca paz de conocerse. 

Los ovario e'lcirrosos., endurecidos, lllcera ,,0') '- y . 
sus hid ropesías puede n causar la esterilí ad; pero estos 
-accidentes rara vez se conocen en el riuc i jo, que es 
quando ue1t!n remedi3rse. 

Las h id ro¡::esías enl< i!)cadas, bs herI1T<1') de la matriz, 
su prol:iJencia , ó la e la vagiha , aunqu compatibles 
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con la concepc ion, e muy probable que en la casa
das que no conciben teniendo alguna: de e t ~s enfer
medades , sean ellas la cau a de su e terilidad , y se 
p uede e')pera r ean fecundas si e cu l'an sU') indispos i
ciones , y mientras no, sería prudencia abstenerse de 
los med ios g lle les pueden hacer concebir. 

La falta de sen ibilidad en el c6ito, la ave rsion á 
e te acto con la pe rsona que le es permitido, la de
pau eradon por enfermedad , ó por exceso de la ve
nu , pueden estorvar la concepcion, é igualmcnte: el 
ex ce o de irritabilidad , la pIé ora , la mucha gord u;tl, 
6 la de mas iada fogo idad. Q uando solo se o pech:t que 
alguna de e ' tas indispo ic'ones puede el' cau 'a de la 
esterilidad , no e difícil emed ia da , He todas tieneti 
remedi conocidos, y que no e oponen á las virtudes 
chl'istiana , como alguno q¡,e me h~n asegurado prac
tícan lo ex trangeros, 1(,$ guales omito referir po r no 
dar 0tas;oll á cxecu tarlt-s contra los preceptos del De
cálogo que deben observar. 

Ent re tanto número de causas de la esterilidad 
i qll iéfi ·dad .. crédito á los muchos y vá rios remedios que 
v nct [} lo charlatane , y compran los interesados en 
t ener su ce i n para hacer fértil á una muger estériH 
Trajes remed ios universales e deben despreciar como ri
d ículo ~ é inda ar e Cil1 ulosameote la causa de la es
terilidad para seguir la indicacion que presenta. 

De la com:epcion. 

La concepcion es la, reun ion de los humores dispues
t <; ' a para formar el ~ to Y sus dep~ndencia , con er
v ándl )<; en l lga r proporcionado. Todos saben que e lél 
f:lIl c .o ') no e verifica si n el concurso de los do' sex6 ; 

. ro lI'rJie ha d !l1u: t rado cónio contribuye cada uo07 

y qu,l.itas ipóte i ingeniosas se han ideado para ex
r k a' ti mecanísmo, no carecen de dificulrade . A la 
v .; 'd IJ 11, J i n po ta al Comad ron Ó Comad re g ve se 
h .1W' . '- e te ó de aquel modo, sol\) para q llC for
m~n una idea regular de las co cepciones ex rauteri-
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nas, . y otros extravíos de la naturaleza, expondré u
cintamente las ip6tesís mas comunes sobre la oncepcion. 

Unos han mirado al sémen vi ril como la semilla en 
que 'e contiene el fcw, y por consiguiente la madre 
hace lo que las tierras respecto á las ¡mientes de lo 
vegetales i esw es , cubrir el sémen, con ervarlo en un 
grado de calor y humedad, y darle xugos para su 
aumento, hasta que su volumen le obliga á arrojarlo. 
Estos no pueden dar razon satisfactoria del por qué in
troducido el sémen viril en otra cavidad no e forma 
el feto. 

Ot ros dicen que el sémen viril contiene élnim<11illos 
como gusanos , y que uno de estos da el primer movi
miento al embrion. Es cierto que en el sémen viril se 
han vi~to esto animalillos ; pero á mas de que ' no se 
puede asegurar si son accidentales á él, Y que los tiene 
el que ha de servir á la concepcion , sería necesado 
proceder al .infinito ; porque si e te animalillo nO 'f~cibe, 
de otro su primer movimiento, lo mismo puede. veri
ficarse en el embrion sin que reciba del gusanjUo mo
vimiento alguno: y si el gusanillo recibe de Otl'Q el mo
vimiento, de éste se preguntará lo mismo, y será un 
proceder al infinito, 6 decir que no le recibe. 

Los que atribuyen al sémen viril la propiedad de 
fec~lOdar el huevo fi menino, 6 el licor que contienen 
las vcx~gu i1las de ~os ovarios ,. se conforman mas con 
las ob<;ervaciooes de Graaf, Ruischio , S\Vammerdan, 
Bartolina, y Haller ; y no obstante hay entre sus expe
rimentos unos que destruyen la con eqüencias deduci
das de otros i ' p'or lo que es nec-e at;io confe al' que la 
n;Hura[eza ha cl}bie_fto ~sta funcion con un velo impene
trable al entendimiento humano. 

Tampoco se ha determinado j la oncepcion se ha-
,e preci amente en el ovario, en la tubas falopianas, 6 

en el útero : lo mas probable es que se executa en el 
sjtio donde se juntan los licores prolíficos. Este será el 
~vario quando llega el s~men viril al huevecillo 6 ve
*lguilla ántes de haberse desprendido del ovari ,en las 
tubas falopíanas, 6 en el útero quando el huevecillo 
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6 el licor de la vexiguillas se hallan en e tas part s 
al juntarse con el licor seminal del hombre. D oncLe 
quiera que e haga es vero ¡mil que séa en el t ie1l1po 
d 1 deley(e venéreo , y así puede contribuir á la fe
c undidad el que éste sea en el mismo tiempo en ámbos 
con ortes. 

Si las cosas se pasan aSÍ, podrémos decir que el 
humor prolífico, 6 ' huevo femenino fecunda o en los 
ovarios , si no se desprellde, la cOl1cepcion y la pre
ñez se verificarán en el o ario mismo, y i ~e ' e~
prende, ó cae en el abdóme , 6 pa a á la tu ba fa
lopiana que le corre pon de. Si cae e el abdómen, y 
no se descomr r e, la prer,ez erá a d ,1 inal: si la tllba lo 
recibe, lo c mun es q e pase por ~ u cavi ~d , y cai ya en 
la de la matriz ; no o tanre al u.a veces se ha que
dado en la tuba, y la prcilez la or:tillllaGO en ella . 

Al desprender e del oval io es natural que conserve 
el pedunculiHo de que estaba su pendido , ó algun fi
lamento de los que l'¡Itimamente se desprenden : este 
fi lamento, 6 pedllUculo es I?l que forma la adhesion 
á la parte donde se hace la pr - ez. Al caer, pues, en 
ellltero el pedul1culil1o que si1ve de ra íz , se ad b ' t'Ie á. 
la pan · donde e halla, y va cehan o n e' (S fi
lamentos hácia a parte donde r i e mas hlmJcd<!d, 
6 que le ofrece méno re is tencia ,imitnnd en SlO á 
las emillas e los vegetale . 'i por toda b. c irCl O/C
rencia del pl'imer punto de adIJe ion ofr(;cen i ~ ual .. is
po icion , la r:tices ó filamentos e extiend II llníunne-' 
mente en forma de rayo,> : y quando algun r UJ¡ t ue 1:t 

circunferenc ia expresada les ofrece re istencía , lo ' fila
mentos e ex tienden hácia la parte opue~ta . Estos fi lamen'; 
tos s n lo que forman despues lo vasos de la pI< centa. 

• te mod.o paret:e el ma natural para e n eb ir y 
explicar la adhesion de la plaeen:a , "ti fOrll".acion y 
fi gu¡-a; y por ue el cord.j[) ul11"'ilical e ~ tá (l' ~' l!na ve
ces á un lado de 1 placenta , y no en el cutro , e -
mo u ede co n Ill111enre. 

Luego que ca en la nutriz, que ti ne u a c v'
dad major qtl~ la e la tlloa por donde bao pa,)ado , ~e 
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conserva en ella porque su orificio se halla cOFlstr¡ - ido 
y tapado por el rnuco uterino. No pudieudo salir , el 
calor de la parte enrarece lus licure') prultlicos hasta 
que su superficie toca á la interna de 1a matriz , lo 
qual hace que se extiendan los filame ntos dd lJ eJull~u
lillo que ya eSlaba adherido. 

Los días en que aún no están fom)ados los vaso de 
comunkacion t tre el útero y la pla ellea, y entre 
ésta y el embr ion, éste e ll urre por intro ucdon; 
pero qllalldo la' expresadas partes e han formado, 
la madre da los xugos para su increm nto. Esta comu
nicacion no se hace di rectamen te de las ex trem idad s 
,de los vasos uterinos y de la placenta , como alg unos 
han asegurado. 

Los experimentos que sobre esta materia se han 
hecho últimamente , manifiestan que hay va os en la 
placenta que se inyecta 1 por el útero; pero e. tos no 
se comunican directamente con los de la placenta que 
corre "ponden al cordon nmbil\cal, y la inyecciones 
hechas por. estos no pasan á los q~le se in ectan por el 
útero. De aquí se sigue que la sangz;e materna pa a á 
la placenta, y que en esta se hace la comunicacion, 
n.o de sangre, sino de su parte linfática derramada en 
las celdillas que unen las membranas y los vaso de la 
placenta, de donde es ab orvida y conducida por ,las 
venas umbilicales al feto. 

Sea como fuere, lo c ierto es , que si la placenta se 
desprende 'obrevienen ft uxos de sangre mas ó ménos 
abundantes, segun la pOl'cion desprend ida . 

El feto no se forma todas las vece~ que se concibe: 
algunas se .forma solo una masa informe, que es 10 
que se llama mola matriz, y lo que constituye el falo 
embarazo. 

La concepcion no puede hacer'e sin el conClIf o de 
los dos sexo~; pero e tos no se necesita ean de la mis
ma especie. Quando lo concebido proviene de dos e -
pecies , participa de las propiedade de ámbas, unas 
veces mas de una que de otra. En general q a ndo la 
concep "¡vn se ha celebrado en útero racional , debe 
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bautizafs\: lo que ari~rc , á lo m~nos baxo d con~li
ci n. Lo mi mo e execu tará qlnnJo de madrc irra
ciollal nace un m n truo con la parte, pr io i ra] s de 
raCiO!l3! , cguo se ha d icho en el mo 10 e bautizar. 

Le sa concebida HO puede tener la fi gura e la 
imag ina a en el acto de la con 'epcion. Si a í fuera, 
toda la mugere ' parirían 'hijos robustos y hc~ mosos.. 
En llanto á las varieJades tan poco ti He infiuxo la 
imaginacion, pue i lo tuviera no habria mula tos. 

De aqu i se infiere que los hijos no se parecen pre
c i 'amente al padre, y que será un error, que quan
do hay duda de quien es el padre ent re dos (¡ue pu -
den serlo, asegurar que e aquel á quien mas se pa
rece, siendo ámbos blancos, 6 negros, &c. o suce
de así quando el uno es blanco y el otro negro, pues 
si lo que nace es blanco, la concepcion se hizo del 
blanco, y i es mulato, del negro. El caso en que 
una muger pari6 un niño blanco, y seguidamente otro 
mulato, habiendo cohabitado con su marido blanco ~ é 
inmediatamente con un" negro, segun eUa confe)6 des
pues, es un te timonio de lo que hemos expuesto, y 
la prueba mas conveniente de la superfetacio.q.. . 

Quando los sospechados padres son de la mlsrna va
riedad, el informe escrupuloso de la madre puede dar 
alguno anteceden.tes para deducir conseqüencia me
nos incierta . Esto es, que se~un el tiempo en que pa
re, contando nueve meses del cóito, y segun las mu· 
taciones que á él se siguieron , se podrá asegurar que 
concibió del uno mas bien que del otro, quando los 
acto ¡licitos distaron mucho tiempo; pero nada se po
drá inferir si del c6ito con el uno al del con el otro 
no ha mediado quando meno ocho días. 

Para convencernos de esta verdad veamos si hay 
señales cierras de la concepcion. Las mas de la mu
geres padecen alguna mutacion particular en el ac
to de la concepcion . 6 poco despues; pero otras se 
ha en embarazadas sin sentir la menor diferencia en 
el ac[O en que conciben. n i despues. 

Las mutaciones mas comunes en las que tienen 
TOM. l. 
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alguna , on un deleyte mayor en el c6ito, y de pues 
esca lo rjos , vómitos , floxera , calentura, y convul
siones. La pritnera es señal muy equívoca , pues hay 
ffiugeres parí eras que se lamentan de no habcr ex
peri nentado delcyte alguno en el cóito. Las otra pue
den ser igualmente efecto de la concepcion ó de la 
SllSp n ion de la men truacion. 

La señal menos equ ívoca e la e trechez del orifi
cio del útero , y el poner e el cuello ma dur.o y so
bre al ien te ; pero para e ta comparacion e ncce ario 
tener conocimiento previo del estado de e ra partes, 
lo jual nunca e verifica porque 010 llaman para es
tos reconocimiento quando hay alguna sospecha, y 
entonce , fal ta el onocimiento .del otro término de la 
com paracion, el qual e indí pen able , respecto de que 
ha y mlgeres embarazadas que tienen el orificio del 
l.Ílem y u cuello como ot ras que no han concebido. 

E. to no manifiesta que en ugetos conocidos e muy 
proba ble conoe l' por el tacto y por la otra . señales 
quando haR concebido· pero .qne ·es muy dudoso~ es
te -conocimiento en las mtigeres q ue son de conocidas, 
y que puede(}1~ener ¡nteres particular en 'ocuItar sus 
flaqueza , 6 en fingir e embarazadas. 

Del tiempo en que se anima el embrion. 

Se ha dis pu tado el tiempo de la animacion .del em
brion, :y por consiguiente quando e incurre en ]a cen
sura por olí itar el abono. Lo antiguo ílecian que 
el varan e animaba en meno' tiempo que la hembra, 
porque las parles de .e ta:. tardaban mas 'en .desenvol
verse que las de aquel. Lo' contrario pare e se dedu
ce comparando el tiempo en que la muger adquiere 
su mayor ¡!lcr mento , pue siempre es menor que el 
que.el h0rnbre con u,rne en la mi ma~ func iono 

Si el 'raciona l crcce ~ sit:nte, e mueve, y racio
cina por 1 :mi 1110 prín ipío, e te no puede ser otro 
que el alma ra ional, y por con ig ¡iente de de que 
comienza á crect!f el embrion e halla animado y 
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a í incu trirá en la censura el Gll C olicita la exp lll-
ion d' 10 c ebi o , en el dia cu que prin ¡pia á 

crecer , omo i lo int ll tára á los nueve meses que 
es 1 tiewlo mas 0I1111Il el parto: 

o e h eterminado que e ~ado de organizacion 
visible es la perfecta para la animacion, y así para 
hacernos cargo de la uperioridad, y poJ r del S r 
supremo, á cuyo designios se opone el que pro .ura 
el aborto, lo mi mo es ad nitir la a ni ma ion en el ins
tante d'c la concepcion que algun tiempo despues. 

De la prei'iez. 

La preñez e continuaeion de la concepcion. La 
preñez toma varios nombres, seglln el irio donde e 
efectua , ,conforme lo que d.e ella re ulta, el número 
de criaturas que se forman de una vez; y segun los 
accidentes ;. Ó enfermed~de que le acompañan. 

Por razon al sitio se llama uterina quando se ce
leora 'en el ,útet o ' ,j¡ y: ex,trauterín~ ,.. quatldo se ·~c¡fec
tua fuera (de él. La -preñeces 'extrauterinas son Ia;s !}.ue 
se hacen en las tubas falopianas, en los , ovariQ , Ó 
en la cavidad del abdómen. Aunque es . .raro, pqed 
-verificarse una coDcepcion extrauterina, y' sin que la 
criatu ra salga deL itio donde se habia formado, conce
bir en el útero y parir la muger. en el tiempe regulal", 

La prefíez de que re ulta una criatura se llama ver
-0adera yfalsa ql1anao el resultado es una mola. Los ¡dá
t¡de y la hidropesías no se deben confundir ,con las 
preñeces faJsa~" pues solo convienen C,Oll estas en el 
aumento del volúmen dd vientr~. IAlgltflo miran á la 
preñ z uterina como la verdadera, y á las dema co-
mo falsas. , . 

Quando en la preñez verdadera se ha formado un 
solo feto, se llama simple; si mas compue tao L~ com
puestas toman el nombre del número de los .feto , co
mo de gemelos, 6 mellizos si son dos ., trig~llJelos si 
tre , &c. Las preñeces de mas de cin~o fc'tps no están. 
bien carácterizadas. 
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Por razon de los accidentes e llama preñez bue
na la que no e tá acompañada de otro accidente que 
algunos vómitos, aJivéo , apetencia de alguna co a ex
traordinaria, alguna floxedad , y otro ' de lo ac i
denre') ordinarios en un grado remí o. Si por el con
trario los síntomas expre ados, ú otros e manifiestaa 
en un g rado alto" el preñado se dice ser malo. 

El embarazo, ó preñez, e llama complicado quan
do se junta con enfer medades que no t ienen por cau
sa el embarazo mi mo. Las enfer medades mas comu
nes con que se complica el embarazo son la debil i
dad, las h id ropesías, el astma, el vicio venereo , la 
emotÍsis , las hern ias, las piedras de la vexiga, el ¡s-
teri mo, la a poplttg{a, y la con v ul ion. . 

Del conocimiento de ]a,' especie de 'embarazo, e 
deduce e.l pronóstico del parto, y de sus resultas. 

De .las .. señale~ de preñez simple. 
-',') .; " , J\) ¡'j i '. ,J 1,(,' ,(. 

~ ./ Las señale~ , de pr~'iíez ' sOI1 ,>ra~iQl1ales, ó sensuales. 
L~s racionales' 0n ' lá falta de ' mellstrtiaci n " el au
mento' 'de ensibiUdad ,é ,ir ritabi lidad, la .plétOl'a, la 

xitud espontánea, el aumento de saliva, las nau
sea:~¡t , . los vo mitos, e aborrecilllienco de los alimen
tbs ma, usuales- , y el ,apetito de alguno de los no 
tlsadbs ',".ó extravag.antes ' ; . . ' , 

A ' e~tas señales casi comunes á todas las emba raza
das, sé súelerí agr ga r 'ot ra pa,rticmlares ,á algunas , y 
ca í una ' ~e vuelven me<i t.osa$ , otras triste y melan
JCóli'(;as t , ~gt~tras Liellell :dolores d rrliem~ lÍ oidos, 
h'latlcha' r~n 19 llaéa ',convul ió.n~s partielllar.e Sl ~ y aun 
-calen tut'..as. ;' l.J i: Z ~ J:. :J ~J : ,'1: f l J 

Esto ;ntomas de la pl f!lOra, y de la sensihilidad 
!(!xtrema ' efe La' ~mlJai.a.zada , 'suelen desaparecer lue
go que el 'lttéi:O • sale- de · la pelyi ~ q.ue s del tercer6 
-al 1qmüio ét:l)r $-" ':! -110 VOl.lJef ma, ., qtle es lo mas fre
'<Jüenlé ;-~~bStante qtle á,. a1guna le vuelven á lo úl
-ti mos " r.l1m t , 091;.1 ,otws!e duran todo el embarazo; 
all~l que no con tama fuerza. 
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Las señales ensuales son la tumefaccion, y mayor 

movilidad de los pechos, · la mu{acion d color de la 
aréola, q lle se pone ob cura, ó casi . negra, la ele
vacion del vientre, lo movimicntos del feto, la cons· 
triccíon del orificio del ü{ero, la eJevacion y dureza 
de su cuello, la situacion en que éste se halla, pues 
en el principio del embarazo baxa, y sube quando el 
úteJ'o pasa al abd6men. 

Por estas señales se puede conocer en mugeres co
nocida y de bucna fe, si están, ó no embarazadas; 
pero en las que se puede sospechar que procuran ocul
tar - us deslices, 6 aparentar un embarazo (que de 
todo hay), será. muy arriesgado declararse por la 
afirmativa, 6 negativa sin repetir los recopocimien·tos, 
y la preguntas, reteniendo las respuesta , y 10 ob
servado . t;o los reconocimientos alHcriores, para que 
comparados los re ultados , se pueda fundar mas sóli
darnenre un dictámen que pued.e oca ionar muchos 
desastres. 

adie puede conocer mejor que la muger mí~ma i 
está, 6 DO embarazada en los primeros meses, espe
cial nent,e las qu~ han tenido otros emb.arazos ; no obs
tante las mugeres parideras se engañan' con frcqüen
da,. porque no á todos los emba¡:azos sobrevienen los 
mismos síntomas. 

Es digno de alabar el ·conocimiento de algunos q~.le 
con mirar las orinas ~ 6 tocar el pul o ase~uran es
tar .r embarazada una mugel' que nunca habian pulsa
do. Confieso que he visto ·confirmado algunos de estos 
baticinios; pero mas be atribuido lo~ a.ciertos al aca
so que á conocimientos fundados en lo que el pulso "!f 
la orina ppeden ~nanife tar , y .estoy se.guro que se en
.gañarian ~n l,! mayor parte., 111 ex pusieran ,á su ~xám~n 
un cierto número de mugeres.de conocidas. 

Si en lo principios e.s dudosa ,la preñez, 'en todo 
tiempo 10 es el sexo de 10 contenido n el útero. La 
inc1iaacion dtI fondo hácia el lado izquierdo, que al
gunos tienen For señal de ser embarazo ' de hem bJ a., y 
de varon la inclinacion á la derecha, quando mas in-
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dican que la placenta está adhe rida en el lado incli
nado. Q ue las mugeres ma ') fu erte que sus maridos 
paren hembras , y varones i la muger es ma ende
ble, como dixeron alg uno antiguos es una so pecha 
que de miente c nda dja la ex periencia Si alguien pue
de funda r mejor la sospecha son las mugeres que han te
n ido embarazos de ambos sexo' separadamente, yen ca
da uno han ob ervado fenómenos dif~rentes. Con todo 
la analogía 'en lo' fen6menos aun no se puede tener por 
decisiva. He visto parir varon á muchas que porque de
seaban parir una hembra creían que a i ería , y á otras 
por el cOlltra rio, y todas daban por razon el que aquel 
embarazo se parecia á los en que habian parido va
ron, ó hembra , seg un sus deseos. 

D e las siñales del embarazo compuesto. .. 

Q uando el embarazo es de mas de dos fe tos no hay 
señales, ni a un para ospecharlo, á meno que ea en 
una muger qne en todos ' sus partos ha parido ·tre. , 
v. gr., ó quatro, y que en el actual e ob erva igual!. 
dad en .el volúmen del vientre, y en los demas fe-

I • norneno. •. • 
El formar un vientre muy avultado, y dividido 

como en dos mitades; el sentir los movimientos del 
feto en dos partes diferentes al mismo tiempo, y el 
tocar con el dedo introducido en la vagina, si la ca
beza del feto tiene el volúmen que es regular ~llan
do hay uno solo , que alguno tienen por señales cier
tas del embarazo de gemelos , son 'por el contrario 
equívoca . . " . . 

El aumento extra0r.dinar'ft> del lÍtero puedé prove-
. 'air dé excesiva cami4ad de aguas, de una hidrope

sía , ú de un feto mas grande qHe lo ordinario en el 
todo , ó en algu na de llS panes, como v. gr., en la 
cabeza , 6 en el abdómen por e tar hidrópico , &c. 

La division del abdómen se ob crva tambien quan
do la matriz tiene aIgun tumor, 6 lo ha y en alguna 
de las vísceras. 
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El feto puede muy bien menear al mismo tiempo 

do partes di tintas, omo un pie y una mano, y en
tónce e sent irán en dos partes u~ movimiento. 

A mas de que nunca se puede conocer la magni
tud de la .cabeza del feto tocando con el dedo al tra
ve del útero y de las membranas, todos los días na
cen gemelos del tamaño regular~ 

Como el embarazo de gemelos, no siendo malo, 
ó complicado jmporta poco no .conocerlo hasta la ho
ra del parto, dexaremos para este lugar el especifi
car las precauciones que exíge. 

, De las .seflales del mal .embarazo~ 

El mal embarazo se distingue del bueno quando 
los síntoma , que hemos dicho suelen acompañar á 
éste, son ma fuertes y continuados. Eri este caso es 
necesario calmar para evitar el aborto que suele co~ 
mllnmente seguirse, ó la debilidad de la muger ', que 
le ocasione UI1 pa}'to laborioso, Ó llna hemor ragia con
secutiva. 

He dicho calmarlos porque los mas pro~enen del 
exceso de irritabilidad y .sensibilidad, el qtf.tl no pue
de permitir la extension y mutacion del lugar que 
va adquiriendo el útero sin comllnic,a,r, .su irritacion á 
otras parte , por 10 que no pudiendo quitar ·el e tí-

Jo particular de la ma[riz l 110 bay mejor medio de 
corregir los .efectos simpáticos que el de disminuir en 
general la sensibj}jdad é irritabilidad, que .siempre se 
aumenta en la embarazadas .. 

ta plétora .arterial que tambien reyna en las pre
ñadas pide muchas veces el remedio pronto de la san
gria; pero esta evacuacion no se hará si con la die
ta tenlle se puede conseguir la disminucion graduada 
de la pléwl'a , atendiendo á que continuando el pre
ñado se disipa la abundancia eD: el incremento del feto. 
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De ltls sena/es del embarazo complicado. 

En p ucba de qt e la preñez no es cñal de per
fecta. alud , ni de ro uSléz. e ven fre üenremenre 
rnllg res embarazada con hidropc ía enki lada , tu
more e'cirro os , a. tnTa, hernias, pi ra en la e
xiga, retenciorr de orina, é incolltinencia, debilidad 
general, perle ía particulares , el mal venereo y otro . 

E ra n fcrm~J.adcs e conocerán por sus . 'fíales,. 
cuya exposicion allrgaria derna iodo estos pr incipio t 

y así e mtra ' ndolo al parro remo q 11 1 s rnas ve
ces 10 hacelllaborioso, y deben curars ántes, i es po· 
sible. 

Del falso embara't.o. 

En g neral se llama falso embarazo quando un ~r
po contenid.o en la m:l'Eriz in tener onrilluidad con 
ella la di la ta y ensancha ('omo t fuera un feto. 

Por razon del gérmen que di6 principio al cuerpo 
que dilata la matriz, se divide en fa! o embarazo que 
proviene de la coocepcion, y en [al o embarazo que 
no provie~e- de la concepcion,· ni slrpone haber per
dido la Yirgjnida t. 

Los fal 'os etnbarazos que p rovienen de la concep- /' 
cío son lo que propiamente se llaman mola. Las nfo
las . on arn()5aS ~ 6 ve ícu larcs. Las carno as no t ie
nen otra figura que la de la par te don e se han for
mado , ó la que han to"nado al tiempo dé alie por 1 
orificio del útero ~ \1 de la vagina. Las· ve icuIare to
m an varias figu ra ' segurl el número de vexiga. , y u 
-posiciono Es ta vexiguillas estan ujetas á la matriz p r 
una ma a sólida parecida á la placenta., ó pot' un pe
dún ulo de donde salen las demas casi corno los granos 
de u vas del escob-=tjo. tos último se llaman propia
¡ne ) e idátid , Y pu den padecerlos tambicn la vir
genes. He conocido mocita') q le desd e su primera men -
t ruacion arroj.aban todos los meses de estos idátide en 
lugar de sangre. 
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os [;11 os r mb;:razo> qu no prov ie n(};Jl de 1:1 conce p
Clon 0!l h ¡lidropc.~ í a de la matriz , 11 timpan itis , <l 
l:¡s oleccioll' s:ll1gufnca . 

D:: los suia/es de falso e,'1lbLlr azo • 

• ,l faho embar1ZO no tiene señale por donde cono
'crIo , pue k aco 11pañall los m i mos síntomas que al 
verdadero. Si algo puede hacerlo sospechar es q ue el 
útero se dilata mas pronto que en los m ba1'3Z0 S or
dinario , y la figura que toma e casi triangular. En 
medio de e tae¡ dllda es menester abs~enerse d e dar 
medicamentos activos hasta que se declare la enfer
mcd:ld , qlle por lo comuo pocas veces pasa del qua r
to me . He tratado á dos Sciíoras g tle deseaban esrar 
e ba raz~tdas , y con todas las seiíaL~ d embarazo, tí. 
quienes de p ues de 14 meses . la una, y ~e 19 b otr.l, 
se les fue desapareciendo el vientre , sin salir por la 
agina el humor que d .istendia el útero, y le h¡¿bia 
he~o ,subir al abdómcn como en el emba~azo verda· 
dero . . mbas estaban sanas, sin tener mas Slllt0mas qu 
los comunes, y lo q ue rn~s le, in~omod6 f le el ver 
de 3cer e su Viel!t1'e insen iblcmente por l!l naturaleza . 

Como para expul al' las moL s sobrevienen todos los 
síntomas del aborro, es 1l1cl1eSrer proceder con mu
cha cal1tel~, y dexar obrar la natu raleza; pues sol~ 
en el caso de haber alguna hemorragia considepbl~ 
se podrá intent'ir la extracc;ion, 

l)e las serIales del cm/Jara,zo (!x.tr4t1t~ril1o. ) 

Sí es difíc il asegurar que una muger está emba ra
z3da , lo es mas determinar el lugar del e111bara¡¡;o, 
ha ta que se pueda jntrod ucir el dedo eo lC!- matri ~ , 
y tocar que está vad<¡; pero mlllca s,e <,:ol1Gcel'á si el 
~mbarazo es en los ovar ios , en la trorn.p<\, 6 ~:1 la 
cavidaq. del abd6mcn. E stos embarazQs sjgu.en el tiem
po regular de los de mas , y quando el feto se muere 
álltcs, se debe considerar corno un abono monal t i 

'rOM, r, aa 
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la naturaleza . o ab0ca el feto á la ci¡,clIl fe!>encja, y 
]e abre por d<:ri.de sa]ga~ ó pone al arte en c. lado de 
:lytld <.~da dilata nto el tumor exterior, de que hay va· 
¡,ias observaciones. 

O ras veces el feto e petrifica 1 y permanece en 
el l uga r donde se formó ha ta que la muger mucre por 
ocr:! ausa. De este modo se ha conservado muchos 
alJos , como se puede ver en la gra~l fisiologia de Ha
!ler. Baudelocque hace menclon en la Ílltima impresion 
de sus Princi pi os sobre el arte de partear, de un caso 
de esta especie. Una muger, dice, que murió en Vi· 
tri de Francia, siendo ya muy vieja el año 1735, te-

- nia en su vientre un infante desecado desde el año 
1753, que son 32 afios (1). 

<)uando el feto no se muere, y no se forman ah
cesas , ni se deseca' la muger padece 10 ') síntomas del 
parto, y si con ellos no se observa mutuacion en el 
orificio del útero, ni cuello, y sobre todo se conoce 
por el tacto que la matriz está vacía, será mejor ha
cer la operacion cesárea, que abandonar la muger á 
la naturaleza. 

Del feto, .Y sus dependencias. 

En el feto debemos conocer por lo respectivo al 
parto, su volúmen total, la dimensiones de cad a uno 
de sus miembros, los movimientos de qlle son ~pa
e s sin violen ta rlos , la ¡tuacioo que guarda en el úte
ro, y en la que . se presenta á su ori ficio , y á lo 
estrechos de la pelvis .. , ' 

Generalmente se divide el feto como el esqueleto 
en cabeza, tronco y extremidades. La cabeza ' es la 

. 'parte mas alta, y gruesa del feto b ien conformado. 
Ella se divide en cráneo y cara. El cráneo ocupa la 
parte' uperior y posterior , y la cara toda la anterior. 

El cráneo se divide en seis aras, 6 regiones. La 
superior se llama vértice, la in ferior basa , la anterior 

(1) Principes sur l' art des accollchemens. pago 368, nota . 
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fr ente , la p(uaior occi pucio, y siene las lat 1' a t;!~ . 
Cada Url' de e u') caras tiene su extension parric ulr. r. 

La a ra se divide en fl' rHe, que e la part '" su 
perior, en qll j ~nd a, Ó mandíbula iofeaor que está en 
lo f11 1 ba xo , y mandíbula superior que e:>rá en tre hs 
do' , En la cara so lo tiene movirni utas propios la man
dibula inferior . 

El cráneo se compone de 8 huesos en el adulto, y 
de ['2 Ó ma en el feto . La cara se com pone de 1 5 h lle

sos en el adu lto, sin contar los dient 3 s , y de J'7 en 
el feta, repanido en esta forma. La frente s COI

pone de un 0 10 hueso, dividido en dos m itade en el 
f¡ to, la mandibula inferior le sucede lo mismo. La 
m ndibula superior se compone de trece. 

El tronco se divide en espina, pecho , y cade ras. 
La espina es la parte posterior, y med ia de l trOh

co. Se compone de 32 piezas , llamadas vertebras , y 
estas se dividen en verdadera , 6 que tienen mov i
miento , y en fa lsas 6 que J.10 lo tienen. Las vertebras 
verdadera son 24, Y las falsas 8. L as vertebras ver
daderas se dividen en cervicales que son 7, en dor
sale que son l'2 , Y en lombare que son 5. Las cer
vicales componen el cuello, y aSl es~an inmediatamen· 
te debaxo de la cabeza, las Jombare estan inferior- ' 
mente respecto de las vel't~bra verdaderas , y las do
ce dorsa les estan enmedio frente de las costillas. 

Las 8 vertebras falsas componen el hueso sacro 
y el coxls, por partes iguales, y quando uno tiene 
mas, es por lo regular el sacro el qu~ tiene 5. 

EL movimiento de las vertebras no es igua l en to
das. El cuello puede doblarse hácia delante hasra que 
la barba toque al pecho; h~cia arras es menor u mo
vimiento. Hácla los lado se mueve ha ta que ]a ca
beza toca los hombros. Segun su longitud suele mo
verse, 6 dar un quarto de círculo, esto e - h a ta q ue 
la barba que e tá en la parte ¡Dedia anterior se p n
ga sobre el hombro. Estos movimientos no son tan en
siblc en cada pieza, pues si se quisieran hacen en la 
articulacion d qualquiera dos vertebras, se dislocarian. 

{la 2 
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La:> doce vertebra ') do rsak 3 aun1 il c tíe neo jos mo
vjn~ i e:lto laterales, el po terior, y el él nrer ior C OI.10 

}as 7 cervicales , son menores , alln qllando todé! se 
F llgan en movimiento. 

La lombares tiencn un movimiento I11 ~S li bre y 
sc¡,sible hácia delante, y há ia. lo la los , y a, í no 
se d islocan hácia e tas partes con Uln" a faci ídad. To
do los movimientos de las vertebra no permiten el 
doblar enteramente el tro!)co sin que alguna "c di '
loquen; por e ta razon no se puede extraer un feto 
doblado por el tronco hácia atraso 

El Fecho es la parte ma élvultada d'l feto des
pues de la cabeza , su mayor an hura es e un hom
bro al otro. El pecho principia en el fin del cuello, 
y quando éste es corto y los hombro no han entra
do en la pelvis, por no haberse presentado al diáme
tro transversal , 6 á los obliqüos 1 parro se detiene. 
El m a yor diá metro del pecho está opuesto al de la 
cabeza; para que acoffiQdándo e á los mayore diá
metros de los estrechos de la pelvis -puedan pasar bien 
á ·un tiempo por ellos. 

Las costillas fal as que componen las parte late
rales, é infer iores del pecho , ceden con facilidad á 
las compresiones que tiran á arrimarlas unas á otras 
tanto entre sí como con la del otro lado; por esta 
d:sposicion el pecho nunca ofrece dificultad para sa
lir por los estrechos, una vez que los han franq llea!o 
los hombros, quando el feto na e de cab\;za, 6 las 
caderas quando viene de pies. 

No sucede así quando se presenta al estrecho su
perior qualquier lado del peclio. 

las caderas que es la parte inferior del t ronco, se 
componen de dos huesos propios, compuestos cada Hno 
de t res piezas en el feto hasta la pubertad. E sta pa r
te aunque 110 tiene movimientos, no ofrece dificultad 
al parto presentándose por su mayor di~metro al ma
yor de la pelvis, y no puede pasar por los estrechos 
si presenta otro punto, á menos que la pelvis sea gran-
e , ó el feto chico respectivamente. 
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La parte mas avultada de las caderas es de un la

do al orro , y así se ha de F cura r que e ras par
te corre. pondan á los ~·areIl1OS de los mayores diá
me ros de l os estrechos. Las caderas ¡:-rescntándose de 
c. te mo lo pueden pa ~ r por una· pelvis bien con for
ma 1 a ,unqt e los dos mllslo , 6 uno solo estea do
ulados sobre el icntrc, como se ve cada dia. 

La extremidades son <]liatro dos superior ,y dos 
infe riore . Cada una de las super iore se di\/ide en 
hombro, brazo ante-brazo y mano. El hombro se com
pone de do huesos, uno largo situado anteriormente, 
llamado clavícula , y otro ancbo lla l:11ado om6pl ato , si-

, tuae,\v posteriormente. Estos huesos tienen poco movi
miento. Lo hombros están álas partes laterales superio
res del Fecho, y ' forman su mayor anchura . 

E l brazo se compone de un so lo ilueso llamado hú
mero, el qual se artícula por su parte superior con 
el omoplato. Esta art iculac ion tiene movimiento á to
da parte ; no obstante hácia atras no puede mover
se ha ta tocar á la espina , como lo hace hácia de
lante con el pecho, hácia abaxo con las costillas , y 
hácia arriba on la cabeza. Las posicione que resul
tan de los dos últimos movimientos son las que ti ne 
en el parto. 

El ant brazo se compone de dos huesos largos pa
ralelos entre sí. E tos huesos se articulan con el hú
mero, y con los de la mano. La artjculacion con el 
brazo tiene los movimiento de flexion y estension. En 
la flex íon eL antc- brazo se aplica á la · parte anterior 
del brazo basta ponerse casi paralelos, y en la ex
ten ion el ante-brazo solo se mueve hasta ponerse rec
to con el brazo , y no pasa hácia atras sin que haya 
fractura 6 luxacion. 

La mano se divide en carpo, metacarpo, y de
dos. El carpo , y por con iguiente toda la mano "e 
mueve sobre el ante-brazo tanto hácia dentro como 
hácia fuera hasta formar un ángulo recto, y se dis
loca si se fuer7.a mas. El metacarpo e compone de 
q ua lro hllC:' ~ os algo il1clinado~ entre sí. Estos hueso se 
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artículan con los de la se linda fila: de carpo , y lo 
primeros falanges de los quarro últimos dedo,>. 

Los dedos son cinco, y cada Ilao , e com pone de 
tres huesos llamados fa langes. La artícl ilac ion de los 
primeros falanges tiene movimiento de {otacion, la 
de 105 primeros con los segunJos, y de e to con 10 

terceros solo les permite doblarse ha ta tocar la pun
ta del úleimo á la mano' , y extenderse hasta ponerse 
rectos. 

De los dedos el primero se llama grueso, Ó plrl
gar , el segundo .ílldice, ó indicador , el tercero me
dio" el quarro annular , y el qt¡into pequeño, 6 me
ñique. El pplgar es el mas grueso ·, e tá en la paree 
interna de la , mano, mucho mas arriba que los de
mas. D los otros guatro el del medio es el mas lar
go, y el meñ ique el mas pequeño, y mas exterior. 

Las extl'emi~q.des inferiores se di viden en mu lo, 
rodilla, pierna y pie. El muslo se com one de u n so
lo hueso llamado femur que ~ el mas largo de toda 
la máquina,. Por · su parte uperior se aftí ula con la 
c avidad corilo ides de los huesos innomiQados. Esta ar
ticulacio[J. tiene movimiento hácia todas partes aunqu ' 
no con la misma exten ion, pues hácia delante puede 
doblarse hasta tocar con la rodilla al tronco, qu<.ndo 
hácia atras no puede pasar mucho d~ la rectitud del 
cuerpo sin dislocarse. 

La rodilla se compone de un solo hueso lI aflM1dG 
rótula, ó choquezuela, el qual está situado anterior
mente sobr~ la:. parte jnferiQ r del fem ur, y la supe
fior de la tibia. La articu lacion de esto hue o tiene 
el movimiento limirado á 40s parte ., que son hácia ' 
atras, que ' es la flexlon, y hácia delante que es la 
exre¡1sion. En la flex loll la pierna se acerca á la parte 
posterior del muslo hasta tocar con el talón del ' pie á 
las nalgas, y en la ex~en ion no puede pasar de la 
recti tud. 4el muslo sjn di 'locars . 

La píer.na se compone de dos huesos largo , des
iguales. El mayor e tá en la parte interna, y se lla
ma ti bi3. , el mas delgado e llama peroné y está ex-
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tcriormente. La ti hia y el peroné s art icu1an entre sÍ, 
y esta articula ion .t iene po o movimiento. Ya hemos 
expue to Jos movimicntos de la p¡erna; los del pie con 
qu ien . e articulan tambi n los dos huesos de la pier
na on de flexion , y cXlensiün; pero ni en una ni en 
Otf3 puede el pie toc~r á la pierna Si .• 1 dislocarse. 

El pie se divide cn ta rso, m tatarso, y dedos. El 
tar,o se compone de siete hue os que tienen un mo
vimiento obscuro. El me[atarso se compone de cinco, 
puestos lmo ju nto á otro, y los dedos son cinco. El que 
cae hácia el borde interno es el mas grueso , y el ex
terno el mas delgado y mas corto. Los dedos del pie 
tienen los mismos movimientos . que los de fa mano, 
au ue por falta de uso no son , tan sensibles. El pie 
forma con la pierna .un ángulo cuyo vértice, que está 
en la parte 'posterior, se llama talon. 

El fe to en general tiene la misma estension desde 
el vértice á los talones , que desde el e)j;tremo de una 
mano al de la otra , estando todos sus miembros en 
extension. Por 'e ta razon podremos considerarlo como 
una 'c ruz y que como tal podrá presentarse en el 
parto por qualquiera de los quatro extremos, que son 
los pie tomados amo uno, la cabeza, y las dos ma
nos. En efecto' estas son las pai tes que parecen mas 
dj puestas á salir. p rimero, si el feto tu viera en ex ten
sion todos sus miembros, lo qual no es compatjble con 
]a capacidad \de la matriz. ' Por esta fa:tOn conside a
rémos al -feto como un óvalo, cuyo diámetro maycr es 
desde la nalgas al occipucio, y el menor de un lado 
al otro de las ·caderas, del pecho, ó del c ráneo. Rs
to entado diremos que el feto sa ldrá con mas felici-

ad por los estrechos de la pelvis quando su menor 
volúmen e presente á ellos , y que será tanto mas di
fíc il quanto ma se presente por el medio de su ma

al' diámetro. 
De esta regla general se deducen las dificultades del 

parto, y e l modo de vencerlas, quando es posible. 
Para darse á entender en las relaciones, y hacer

se cargo de la parte que el feto presenta; ó se ha-
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Ha deter.ida , co:wÍcnc tener prc')c:tlC ia di 'ision gene-
ral si gllieflt~. 

El feto , y cada lIllO de su p:J.r t s St:.: consideran 
dividida en parte anterior, post~r¡ r r , c;<te;:-n: , é in
terna, ó larer:llc~·. 

La cara es la p:1rte anterior de !:t cabeza, el pe 
cho, el vi\!ntrc , y la P¡1rlc'> . !e la ;'; " lIcracion, la <1 .1-
te rior d·1 tronco; la rod illa, el cm : e yn del pie y 
las uñas las ue las exrremidade, infe riores. El doblc¿ 
del brazo , y . el edo i-'ulgar caen á b parte all~ rio l' 
d". las c:.:tremidades superiore ~ . 

El occip!lcio corresponde á la parle posterior de la 
e beza ; la e pinl hasta el ano .á la del [ fOnCO ; hs 
nalgas, la corv.a, las 'partorriLlas, I el talon y la plan
tx del pie, ! la de las extremidad.es infe riores; el co· 
d o y el dedo pequeño á la d~ las ex~remiEiadcs supe
r iores. 

Q ando la parte es t'ltlica se le cOl13ideran lado, 
y . éstos ~e ' llaln an , derecho é .izq uíCl'do. Si son doble~ 
toman el nombre del lado donde 'se bailan, 'coma' las 
o reja , los brazos,. los muslos, &c. que e~tán -á ¡los 
lados de la cabeza, del pecho , y de las cadcr.as. 

En las extremidades se considera pa rte externa , é 
inte rna. En las superiores, la parte interna es la 'Gue 
mira al tronco, y en las illferiores la.' que cae hácia 
la compañe ra. ' ~ ...... 

Segun ' esta divisicm, el dedo grueso del pi~, el 
tovillo meno') a vultado, y el cóndilo mayor de la ti
bia caen á la pa,rte interna del pie, de la pie l'l1 a , y _ 
d,el . muslo, y siguiendo hácia arriba se encuentra el 
comp:üíero. ' ", . 

La palma de . la maqo ~ 1 el- eónd Ho mas 'sobIicsaliell'" 
te del hU~lero, y el 'a?tíla, ó sobaco, corresponden 
á la par e interna del brazo. 

Por este'., se-3.1c:; se conoc_ qué parte presen ta el 
fcLO ·, Y en que disposicion, como por exemplo, si 
pre en ta III pie · fuera d . la v 11 va . se conocerá que 
e., el derecho en qu <tI dedo grueso cae hácia el com
paile¡-o qli .. esti al~ lado izql!icrdo del feto . Si el ~a-
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Ion mir~ al co ~ y los dejos al púbis, el c Jerpo del feto 
ve n rá con la ca ra ácia delante, y el occipucio hi
c ia atrás. Si 1 wLol1 cae al lado derecho , y los dedos 
al iz<pi:.!rdo , los br, zo ') s .... presentarán uno hácia el pú
bi y otro h~ cia el sacro ; esto e , el der cho hácia 
dt'lanre ,y el izq uierdo hácia alras : y a l contrarío ~ ¡ 
el pie que está fuera tiene el t alon al lado izquierdo 
de la madre , y los dedos miran hácia el derecbo. 

A mas de e. tas s ñ:l les generales tiene c?da parte ot ras 
propias , por las que se distingue de 1:1s dem:B , las 
Guate s expondr:ín q lando se trate del modo de co
nocer por el tacto la parte que el ti to presenta al 
orificio del útero,. y al estrecho superior. 

Exposicion general dc! cráneo. 
/ 

De los huesos que componen el cráneo, el occipi
tal, los dos parLtales y los dos temporale le son 
propios : el coronal, e l etmóides, y el esfen6ides SOIl 

comunes al cráneo y á la cara. 
E tos huesos ql e en el adulto est~n unidos entre í 

sin dexar huecos, en el 'feto se encuentran separados, 
y alguno diviJidos, y con vários puntos sin osificar. 
Los sitio por donde se debian unir" son membrano
sos, é igualmente los defectos d e osificaciol1: estos se 
llaman molleras , 6 fontanelas, y aquellos suturas. 

Las molleras mas comutle son dos : una anterior, 
que es la que propiamellte s l¡¡un:1. mallen, y otra 
posterior. La anterior b forman el d~fec'o de oc¡iñca
cíon de la parte sLlperior del coronal y d .... lo ángulos 
anteriores superiores de lo pariet. les. La figura de est~ 
mollera e quadrada, dos de sus ál1o n! s lo.., mé lOS 

avanzados miran á Jo<; lados, y de lo" otf0S do'} uno 
bácia atrás. y otro hácia delante , que es el mas pro
longado. ( I. fig. 2~ lám. 10.) 

La mollcr:t posterior la foema el defecto del ángulo 
superior del occipital, y de los do superiores poste
riore de los p:lrietale . Su figura es triangubr • dos de 
sus á ngulos están posterior é infedormente,. y el otro 

TOM . l . bb 
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que es el mas abanzaJo, bácia delante. (E.jig.23 lám. JO.) 
Las otras fontaneIa' son dos anteriores, y do po

ter iores. Todas están en las partes lateral s. Las dos 
anteriores las forman el defecto de osificacion de los 
ángulos anteriores inferiores de los parietaks. y la ex
tremida'd de las grandes álas del esfe!l6idc" La poste
riores las forman el ex presado defecto de los ángulos 
posteriores inferiores de los parietales, y lo ángulos 
laterales del occipital. La figura de estas quatro fon
t anelas no siempre es la misma, y la eñal mas cierta 
para , distinguirlas es que las unas están delante de las 
oreja , y las otras de tras. 

Las suturas principales son cinco, tres longitudina
les de adelante atras, y dos transversales, una ante
rior y otra posterior. 

De las suturas longitudinales l.ma está en la parte 
l")1edia dd vértice, y se llama sagital 6 longitudinal. 
E 'ta va desde el ángulo posterior de la fonranela an. 
[erior al ángulo anterior de la fonraneIa pos terior, y 
la forman los bordes superiores de los parietale • 

L as otras dos sutura que van de adelante atras es
tán á los lados. Su figura e~ corva, la convexidad há
cía arriba. Esta sutura se llama te¡nporal por form~rla 
el hueso de este nombre y el borde inferior del parie-
tal. E tas suturas se hallan sobre las orejas. .... 

La sutura transversal anterior la forman el coro
nal y los bordes anteriores de los parietales. Ella cruza 
la fontanela anterior , de cu yos ángulos laterales sale 
y termina en las fontaneIas anteriores laterales quando 
las hay. 

El borde posterior de cada parietal, y los lados su
periores del occipital forman la sutura transver al pos
te rior ~ llamada landoidea , Ó landoides. E ta surura pa
sa por ]a fontanela posterior, de cuyos ángulo late
rales sale y termÍna en las fontanelas postúiores late.: 
rales si las hay. 

A mas de estas suturas, cu yo liSO es permitir á los 
huesos que las form¡¡n el aprox:marse, y aun cargar 
unos sobre otros: ayuda tambien á 10 mismo la sepa-
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racion de algunos de los huesos del cráneo. Las mas 
en ibles son la divi ion del coronal en dos mitades ln
terales. E~ta eparacíon principia en la raíz de la nariz, 
y termína en el ángulo anterior de la [on t<tnela ante
rior. El ángulo sUFcrior d el occipital, á mas de fa lta le 
una gran porc ion por o~ificar , se halla separado. 

Por las disposiciones, y For la flexibilidad que tie
ne n los hueso del cráneo en el feto, puede la caben 
disminuir u dimensione por algun lado, ca i como io 
h3 en la partes blan las, y acomodarse á la cavidad 
de uua pelvj algo menor que la bien conformada, sin 
que los huesos se;: disloquen 6 se fracturen . 

.. D imensiones de la cabeza del feto . 

La figura de la cabeza del feto se puede conside
rar como dos 6 valos que tienen un extremo comuna La 
frente es el extre no comun de los dos óvalos, de los 
C;,'jales uno forma el cráneo, y otro la cara. El óvalo 
que forma el rá neo está horizontal, y el de la cara 
vertical, ó perpendicular al hor izonte. 

Cada uno de estos óvalos es mas abultado por uno 
de los extremos de Sil mayor diámett'o. EL vertical ti -
ne ma ancho el extremo superior, que es la frente. 
la qua l es mas estrecha que el · occipucio , que s ci 
extremo po terior del 6valo horizontal. 

Como estos dos óvalos [jcnen un extremo comutl, 
qual e la frente, los extremos mas distante~ entre Jos 
de ámbos serán la barba y el occipucio, que son los 
propios de cada uno. Por esta razon para conoter la 
exten ion de cada 6valo 6 sus diámetros se atenderá á 
la sit aeion de cada lino , y al modo como están jun
{O 10 dos. 

Los diámetros del 6valo horizontal , 6 de la parte 
sllperior de la cabeza, e distinguen por II direcejon 
en anteroposte r ior , en latera l, y en vert ic:ll. El antero
posterior se mide desde la par te med.ia, ó mas con 
vex<l del coronal hasta 10 ma. sobre alien te del o 'c i
pital , que e la apófi se transversa externa: como C. C. 

bb 2 
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fig . 2~ lám. 10. E ste diómet ro es c] mayor, y ti ' ne 
S pulgadas en un feto bien conformado. 

El diámetro lateral va de lo mas conve:6 de un 
parietal á la misma parte del otro, como D. D. lig. 2~ 
látn. 10. Este diámetro tiene tre pulgada y algunas 
líneas. 

El diámetro vertical va desde la parte media upe
rior del vértice á la parte anterior de los cóndilos del 
occipital. No hay necesidad de conocer la extension 
de este diámetro, sino quando la cabeza separada del 
tronco e ha quedado en el lItero; porque en los de
mas casos la continuacion con el cuello lo hace des
proporcionado para salir por la pelvi ,á méno que e 
presente á su estrecho por su extremidad s ¡perior que 
está en el vért ice. 

En el óvalo anterior 6 ver tical que forma la cara, 
se podian considerar otros tanto diámetros; pero na
die los señala, porque por qualquíera de sus dimen
siones que se presente á los estrechos de la pelvi ,no 
puede pasar por ellos si no muda de situacion . 

Lo que es esencial considerar es la ext nsion de los 
extremos de la cara y del cráneo que no están juntos; 
esto es, la distancia de la barba á lo mas elevado del 
occipucio , á la qual llaman diámetro obliqüo, como ' 
A. B. fig . 2~ lám. 9. Este diámetro es mucho mayor que 
los otros; pero lo hace menor la disposicion que tiene 
la cabeza del feto para presentarse por su extremo u
perior , y adelantar mas esta parte , de modo que quan
do ltega la frente á uno de los extremos de lo diáme
tros de . los estrechos de la pelvis, ha pasado ya el oc
cipucio, y ent6nces la extension de la cabeza que cor
responde al diámetro de la pelvis, es la que hay de de 
la frente á la union del cuello con la cabeza, la gual es 
menor que la del gran diámetro, 6 anteroposterior. 

De la proporcion que tienen los diámelros de la ca
heza del feto con los de la pelvis de la madre , se e
duce la facilidad, dificul tad , ó imposibilidad del parto, 
por razon de estas partes; porque si la cabeza es ma
yr r que la pelvis en todos sus diámetros, no podrá sa-



DEL ARTE DE P~RTEAR. 93 
lir por d la si 110 e deshace. Si la diferencia no e" mu
cha, el arto será difícil y no i:nposible , porque la ca
beza prolong,w ose por la íSFosi ion que hemos j • -j- ' 
nundo , disminu irá su gn e o, seO'un hácia donde ,' C 

Mce ¡le, y po:.lrá sa ir por una pelvis cuyo menor diá
metro no tenga ménos de tre pulgadas. 

Aunque comparado el mayor diámetro de la pelvis 
ovalada, que es uno de los obliqiios , con el mayor 
del cl'áneo , que es el anteropo terior , no haya "fc- " 
Tcncia ,la cabeza del feto no podrá pasar por este es
t recho i presenta á su diámetro anteroposterior, que es 
el menor , el anteroposterior e la cabeza, que es el 
mayor. 

Lo mismo sucederá al pasar por la cavidad de la 
pelvis, y al salir por el strecbo inferior. Por esra ra
zon Ja cabeza del feto da un medió guarto , ó un glwrto 
de vuelta de de que entra pOI' el estrecho superior h'asta 
que sale por el inferior; pues de otro modo no se presen- ' 
rada . iempre el diámetro mayor de la cabeza al de la 
pelvis, y se detendría el parto hasta que se va viera la ca
beza. 

D e los movimientos de la cabeza. 

Los movimientos que puede executar la cabeza con
tribuyen tambien para hacer un prognóstico ménos in
cierto del éxito del parto, y term inar con fundamen to 

.. el medo de situarla bien quando se presenta mal, sin 
daño del feto ni de la madre, ó con el menor riesgo de 
uno ó entrámbos. 

La cabeza por su articulacion con la primera ver
tebra del cuello puede moverse hácia adelante hasta 
que la ba-rba toque al pecho, y hácia atrás hasta que 
el occipucio ca i roque á la espalda, pues es mliJy pro~ 
bable que los mas fetos á quiene se les hiciera . tOcar 
el occipucio á la espina, moririan. . ... 

Los dcmas movimientos de la cabeza se executan 
por las artic J~cjones de las vertebras del cuello , ó 
por el movj¡11iento general de todo el tronco. Median
te estas articulacione pu de la cabeza dar un quarto 
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de círculo de vuelta, de modo que la cara, y el occi
pucio que están delante y detras se pongan á los lado,>. 
Si este movimiento se fuerza mas, perece regularmeme 
el feto. 

La cabeza puede doblarse sobre los hombres ha ta 
tocar con ellos las orejas. A mas de esto movimien
tos que llamarémos simple por hace rse en una direc
don sola, tiene los cOl11puesto~, como son hácia aba
xo y hácia un lado, 6 bien hácia arriba, y bicia un 
lado, &c. 

Quando la barba se baxa sube el occipucio , y quan
do é te baxa, aquella sube, y a í con qualquiera de e -
to movimientos se consigue el mi mo efecto, que es 
disminuir el grueso de la cabeza y situarla mejor. 

Qualquiera de estos movimientos muda la situacion 
de la cabeza, y así quando estando en buena situ:lcion 
se mueve , se pone en mala; y e tando en e ta se vuel
va á buena moviendola como corresponde. 

Quando se dobla hasta tocar con la barba al pecbo, 
se disminuye el grueso de la cabeza, porque la ba rba 
y el occipucio se aproximan al centro de la figura. 
Por esta razon se procura siempre al pasar la cabeza 
poda pelvis, que la barba ec;té arrimada al pecho. 

El movimiento de la cab za hácia atras solo es fa
vorable hasta un cierto punto, quando el occipu.cio sale 
primero; porque doblándolo hácia el plibis, ó hácia el 
coxis, se disminuye el diámetro anteroposterior de la 
cabeza, y la barba sale sin hacer tanta fuerza conrra 
la horquilla, 6 contra el arco de los púbis. 

El quarto de rotacion que permite la cabeza sirve 
para darle este movimiento quando su diámetro mayor 
se presenta al menor de la pelvis, como v. g. quando el 
d~á metro anteroposterior de la cabeza se presenta al 
d ~l mismo nombre del estre ho superior de la pelvis, 
po<; icion de las peores para el parto; si se le da un 
qllano de vuelta á la cabeza, que es 10 que puede mo
verse estando quieto el tronco, se presentará el diá
metro an teropo rerior al transversal de la pelvis, y sal
d rá sin dificultad, y mejor dandole solo un medio 
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quarto de vlIelta , porque as í se presentará su mayor 
diámerro á U IIO de los obLiqüos. 

Lo mismo se debe entender quando la cabeza ha
biendo pa ado sin dificultad el e trecho superior, se 
detiene en la escavacion de la pelvis, ó en el estrecho 
iafr.;rior por no haber dado la vuelta corre p ndiente; 
pue en dándosela sald rá COIl la misma facilidad que 
pa ó el e trecho superior. 

La inclina ion de la cabeza sobre los hombros nunca 
es favorable para el parto, y así siempre se debe evitar. 

A mas de estos ll'!ovünientos que por sus articula
ciones puede executar toda la cabeza, tiene otros en 
que moviendose solamente algunas de sus parteo;, se dis
minuyen su diámetros todos; 6 unos se disminuyen y 
otros e agrandan. 

Quando por ser la pelvis estrecha en todos sus diá
metros comprime toda la circunferencia del óvalo que 
forma la parte superior del cráneo, éste se alarga há
cía arriba, y se disminuyen sus diámetros antcropos
terior y la,Leral á proporcion de la compresion qu re
ciben , con lo qual se facilita un parto ~ que sería ím
po ible i los huesos de la cabeza del feto y sus suturas 
no cedieran, como sucede quando están del todo osi
ficados. 

En la pelvis deforme por pequeñez del diámetro an
teroposterior, si se comprime la cabeza por los lados, 
ésta di minuye su diámetro lateral juntando lo~ parie
tale , ó cargando uno sobre otro, segun la compresion, 
al mi mo tiempo u le alargarse el diámetro anteropos
terior. Esta d isposicion e tanto mas ventajosa quanto 
las mas veces á un diámetro anteroposterior . del estre-

ho superior, que no permite pasar el lateral de la ca
b 'za , le acompaña uno transversal igual al anreropos
te;:rior de la cabeza, ó mayor. 

Por la misma dispo~icion cargando el coronal y el 
occipital sobre los parietales se disminuye el d iámetro 
antel'opo tedor de la cabeza, y ésta .pasa por donde no 
podria pasar sin esta disminucion. 
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D eformidades del feto. 

La deformidad del feto se grachía poe l O que sus 
dimensione:. s apartan de las naturales. La long itud de 
un fcto de todo t iempo es de [6 á 24 pulgfLJa ,y no 
es comun b peqlicñez de 16 pulgaJ~s , ni L1 magnitud 
de 24. 

El peso OH COll1un es el de siete á och l ibras; no 
ODstantc q ue alguno') In en tan dcl¡pdo1 qu .... sol o pesall 
quatro, y otros tan gruesos que p~san d ce y tnl cho mas. 
L a longitud , el gru 80 y el pe') va ríal1 s g-un [ s paí
ses , p~r. lo que 1 COlUldre y e l COffi1d ron deben im
pon! 'le e e l tam:ü10 co mun d", los f tu:) del plÍS en 
que cxercen su ane. 

La deformidad del feto puede ser en el tojo 6 en 
alguna parte. Por su long itud nllnca e.s deforme como 
se presente por los pies , .6 por la ca.beza. L a deformidad 
en su gmeso puede ser natural ó m rbosa. Será ll eltU
ral quando salga tan robu to y grueso que parezca co
rno los d~ algunos meses de nacidos. 

Por conformacion natural hay linos de cabeza mas 
abultada que lo comUll , ya sea en la p:l I'tC anterior, 
ya ea la posterior, ó en el todo. O tros tienen la es
p alda muy ancha, y por consig uiente muy aparrado 
los hombros. Estas deformidades solo se conocen qua n
do se puede introducÍL' bien el dedo por el orificio del 
útero. 

L a osifica.ciol1 total d los huesos del c ráneo s p ue 
de tener por deformidad. 

L a mucaci:on de fi gura y de itu ac1011 , el aumento 
de número, y el .defecto d e alguna parte on tambien 
deformi~::dcs que q uando no ofrezcan dificultades para 
el parto , d::.n motivo p:lfa engañarse en su poslciol1; 
1 ol'que si SEpon<.'1l10'3 , co m es .posible , qlle el feto no 
t enga cabeza, ó le falte UlB pierna , &c. nadie podrá. 
disuugllir c:dctam~nr qual1do S ~ prcs Ill:l por estas pa r
n'-" Lu mi mo SU \-~ er(~ si donde d bia babel' eminel1-
CilS Ó cav':'.::dt:> t~llt;!n, 6 hl/ CJvid:ld. en lugar de. 
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eminencia, ó é ta donde corre p ndla 1m3 cavidad. Por 
esto se ha de reconocer bien la parturiente ántes de 
asegurar el cxíto de II parw; y qtlando se dude la 
pane que e p resen a , va le mas calbr , y procurar 
de engaoa rse , que afirmar 1 que se duda. 

Entre las def< rmidades_del feto por vicios desd e 
su f(mnacion, son las peó'· s en las que se mlliti pU
c an la cabeza, ó el tronco , ó bien hay dos fews 
u nido por el vient re, la esp' Ida, ó los '<l. tado . 

Las enfeJ'm dad que mas fre {] ü'.!n ter .clll ha 'e n al 
feEO deforme son el h ¡drocéfalo , y la a í t is. Estas en
fermedade no se pueden aun sospechar hasta que se 
ob erva la detencjo9 de la cabeza, · 6 del vientre pa
ra entrar en la pelvis. 

Dei modo de nutrirse el f eto. 

E l modo de nutrirse el feto es un problema que 
aun no se ha resulto. Unos aseguran que se n utú'! por 
absorcion le la ~ aguo s que le circundan : otros que 
de las agua expresadas chupa n'¿ola con la boca y 
tragandui, s co:no hace con .a leche despues de na
cido; y otros finalmente que de 10 xugo de la ma
dre que recibe de la placenta, por el cordon . umbi
lical. Todo citan ob etVac10ne que destruyen las de 
lo contrarios, porque habiéndose enc"ont rado fe to sin 
boca (1) , j¡l cabeza · (2), Y sin cordon (3); de los 
unos no e puede decir que se nutr iran de los xugos 
que reci hiao por el cordon que le faltaba; n i de los 
Olros por la boca que no tenjan. En los an imale que 
no t,ieneil aguas tan po o se podrá decir que. se nu-
~ren de ella por a bsorc1on. . 

De e to se infiere que el fe t.o puede nutrir ede al
guno de lo. tres modo , y que tal vez lo exe t1 lará 
por tod os al mismo tiempo. No ob. tante como lo f¡
to sin boca son ra 1'OS , y mucho m, <; lus Que no tie
nen cordon , e de creer que comunmente se nutren 

(1) Themelius cita uno. 
h ' Tom. 1. pago 7. 
(3) Wander Wiel traducido por PJanquc tomo ~. p3g. 310. 

TOM. , ce 
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de la linfa nutricia que reciben de la mad re, y que 
los otroS casos maoi i1e ta n los recur os que t iene la 
naturaleza en la absorcion para suplir por su medio 
la falta de los caminos por donde se recibe comun
mente el alimento. 

De la proporcion con que c"Y'ece el feto. 

Parece paradoxa, y es teorema demon trable que 
el feto crece mas quando chico, aunque parece que 
crece menos; porque si suponemos que el feto crece 
con la misma prqporcion que el pollo en el huevo, 
con ta por las ob ervacione~ de Haller que el incre
mento del pollo en el primer dia es al del dia 21, 

. en que está. para nacer, como 1 á 145. 
, i seguimos el cálculo de Mauriceau y de Botal, 

6 el de Desagu.1jer, el incremento dd feto humano 
en el segundo mes es 48 veces menor que el del mes 
primero; y del último dja de éste al primero despues 
de la concepción como 1 á 3°°, 300. 

Esta teoría no es del todo jnútil, pue nos dá ideas 
del tiempo de preñez, y de la diferencia de sÍnto
mas que la acompañan; ·porque uponiendo que el fe
to crece mas en los primeros meses, el útero le su
cederá 10 mismo, y los efectos de su di tcn~ion de
berán ser mas sensibles en el principio por ver esta 
mayor, y mas pronta. 

Sin embargo esta proporcion puede variar como ve
mos variar el incremento de los niiío qespue de na
cidos, hasta su mayor corporatura, pues no iempre 
~igue la proporcion comun, y a í unos crecen muy 
poco hasta los 9 6 '1 0 años, y despues echan todo el 
cuerpo en 3, 6 4; 6 bien al contr .. ~rio. 

EXPLICACION DE LA LÁMIr A SEGUNDA. 

Figura I~ 

Esta figura representa un feto con el cordon liado 
al cuello, y aun brazo, en la situa ion que tiene co
munmente quando está proxímo á nacer. 
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A. Lo mas alto de la matriz al fin del embarazo. 
B. B. Lo mas elevado de los ílios. 
c. C. Parte de las ca:v ¡dades cotiloides. 
D. D. La parte posterior de los ischios. 
E. El extremo del sacro, y el principio del coxis. 
F. A donde corresponde la extremidad del intestino 

recto. 
G. G. G. La vagina ensanchada hácia los lados. 
H. El orificio de la matriz con el cuello achatado. 
K. La placenta adherida á la parte superior posterior 

de la matriz. 
L. L. Las membranas que envuelven al feto, 

Figura 2~ 

Esta figura representa una perden de la membrana 
desídua. 

De la situacion del feto en el úterb. 

Hasta estos últimos tiempos se habia creído que el 
(eto tenia la cabeza en la parte superior del utero, y 
que para nacer de cabeza, como es lo mas .comun, 
daba una media vuelta. En el día de hoy se sabe que 
la situacion mas comun del feto en los últimos me
ses es te ¡endo la cabeza en lo mas baxo del útero que 
es el cuello. Esto se percibe en las mugeres que se 
dexan reconocer de pie. En los primeros meses se in
fiere por analogía que estará 10 mismo, pues no es 
poslble conocerlo por el tacto. 

De aquí se sigue, que quando el feto no presenta pri
mero la cabeza al orificio del utero, ha mudado su 
sir acion ordinaria; para lo qU :l l se debe suponer una 
causa particular. No por e to se ha de ne al' que el 
feto puede formar e, y conservarse en el útero en qual
quiera otra situacion. 



lOO EI,EMENTOS 

De las depet¡dencias del f eto. 

La placenta, el cordon umbili al , las membrana 
que envuelven el feto, y 13.s aguas que contienen es 
lo que se llama las dependencias. 

De la placenta. 

La placenta es un cuerpo e pOJljoso, va~cular y 
membranoso, que adherido á la superficic." interna del 
'Útero, Ó ~ qualquiera otra de la cavidad deJ abdó
men, 6 de las vísceras contenidas en ella, establece 
la comunicacion entre los xugos de la madre y del 
fcto. . 

La placenta tiene dos superficie , una externa y 
otra interna. La xterna es convexa, y desigual para 
acomodarse . á la figura de la superficie interna de la 
matriz, 'y á sus desigualdades. Esta uperficie tomará 
otra tigura quando la á que se adhiere no sea c6n-
cava. 

Inyectando la placenta por 10 vasos del cardan 
, um bilical, se observan en su superficie eXlerna 10 ex
tremo de muchos vasi llos tinturado del colo r de la 

-inyeccion, cuyo . conjunto se asem~ja por su Dllrnero 
y finura á la superficie del terciopelo,ó felpa, largo. 

La superficie interna de la placenta e li Sa y 'ón
cava. Coml1nrnente salen de su pane 111 d.ia Jos vasos 
sanguíneos ue llevan y traen la aogre al feto. Es
tos vasos son dos arterias y una vena vastant grue 3, 

(e e e L~rn . 3~ Fig~ 2~ ) por lo que en el .sitio donde 
se introducen, en la placenta, forma cada una su emi
nencia proporcionada. Cada UIlO de estos va. os se d ¡
vide en tres, y e tOs en mucho. otros, los guales van 
en forma de rayos, <]uando la placenta es circular, ó 
se prolonga mas hácia el lado ma largo, si no es re
do da . 

Los vasos sanguíneos forman la mayor pa rt(' de la 
substancia de la plac" nta. Tanto ellos como el tl:x ¡ao 
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celular que los une, y las membrahas que 10$ cubren 
son ma frágiles que los de las dema" partes. 0 se 
ha demost rado ·si la placenta es sensible ; pero c ons
ta c; tIC ticne vasos linfá lico . 

La placenta se adhiere al ütero acomodándose mu
tuamente las eminencias de la una en las cavidades 
del otro. E ta adherencia la fortin cacion las flbras de 
l:! mernbi"ana d sí :iua que pa an de la matriz á la pla
c nla en toda la circunferencia de la adhesion. Por es
ta razon no se deshace la adheren cia de la placenta 
mientras dura la proporcion entre las eminencias y las 
ca ¡dades respectivas , y no se rompen las fibras de 
la membrana de ídua que la fortifican. 

La placenta comunmente es circular, y , tiene de 
6 á 7 pulgadas de diámetro, y cerca de una de g r ue

. so en ti centro que es la parte ma gruesa. 
La placenta pllede adherir e á qualquiera parte de 

la sll pe rficie interna de la matriz, aunque lo mas co
mllD e ' adherirse al fondo; !la pocas veces á gualquie
ra de los lados, y rara vez á su cuello. No se conoce 
su implan tacion ántes que salga; porque la inclina<;ion 
del útero, que algunos tienen por señal de estar ad
herida en ·aquel lado, puede provenir tambien de la 
con formacion de la matriz, de la menor . resistencja 
de las partes continentes, y de la cosrumbre"de incli
nar e, y acostarse siempre sobre el tal lado. 

De pues que la placenta ha salido, se infie re el lu
gar de ti adherencia por el sitio en que se h:m roto 
las membranas , pues debiendo estas romperse frent e 
del orificio del ú tero, y hallándose éste frente del 
fondo, quando la placenta se halla adherida á él, las 
memb rana ' e romperán en el centro; y qua nto la ro
tura se ac rq ue mas á la circunferencia de la placen
ta tanto mas cer a del cuello se hallaba adherida, y 
en el cucllo mismo quando para que salga el fero se 
h a roto la p lace ca en su centro , y las membranas sa
len enteras. 

La aguas sirven tambien para mantener la pla
centa ad herida, y así luego que éstas salen se debi-
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lita la adherenci~" porque falta el cuerpo que la 0-

tenia en porre, y ademas se di:minuyen la desigual
dades de la superficie del útero por su retraccion. 

Luego que se desprende la placen ta , el feto pere
ce si tar a en nacer, y á la madre sobreviene , una 
hemorragia que dura mientras no ale todo el conre
n ido en la matriz para que pueda retraerse y dismi
nuir los vasos, y lo seno por donde sale la sangre. 
Algunas veces la adherencia de la placenta es tan 
fuerte que no es posible separarla sin de go de iote
re ar la matriz. 

EXPLICACIQN DE LA LÁMINA TERCERA. 

Figura 1: • 
Esta figura represe! ta Ulla placenta doble. 

B. B. Las membranas. 
C. C. E l tabique , 6 la division que forma la separa· 

cion de las dos placentas. 
D. D. Los cordones umbilicales. 
E. Especie de nudo que suele formar el ~ordon 'luan· 

do es largo. 

P ' ~ Jgura 2. 

Esta figura representa una placenta simple. 

A. A. La placenta. 
B. B. B. Las ivisi01~es de las arterias, y de la vena 

umbi l: cales. 
C. . C. Las membranas. 
D. D. El cordon umbilical. 
e. e. e. Las arterias, y la vena umbilicales que forman 

la comur!Ícacion entre la placenca y el feto. 

La placenta comunmente es única quando el feto 
lo es tambien; no obstante se ha encomrado un solo 
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feto á quien correspondían dos placentas pequeñas. (Ob
servo d . Sc1J\\' 'o !<e.) 

Quando 10- feco son dos, ó mas, suele tener ca
da UIlO su placenta; pero lo Ipas co un es que las 
placentas esten unidas por un lado, y este sirva para 
formar parte de cada uno ,de los receptáculos que con
tiene á un feto. y á sus aguas, sin que las del uno cornu-

~ niquen con las del otro (como C. C. Lám. 3~ Fig. I~). 
Algu na vez los dos fetos tienen un receptáculo y unas 
aguas. Ha ta ahora solo consta de 5 pla\;entas unidas con 
S cordones que correspondían á igual número de fetos. 
• La placenta e un cuerpo extraño, y como tal 

. debe salir enteramente ' por esto luego qu.e haya sa .. 
lido e ha de ex~minar si sale entera. 

Se debe desterrar como l/na supersticion la preci
sion de conservar la placenta, y observar su m uta
cion s; el quemarla, &c. que acostumbran hac r en 
alguno' pueblos, como medio de predecir, 6 evitar 
la malas resul tas del parto, la abundancia de leche, 
&c~, pues una vez fuera del cuerpo nada puede in
fluir n él, si no por la vía de la imaginacion. 

La. placenta sirve para establecer la comunicacion 
entre la mad re, y el feto, para servir de punto fi
xo á la contracciones de la matriz en el parto, y 
para suplir con su circulaci0n la que el feto por no 
respirar dexa de hacer en sus pulmone . 

La analogía entre la circulacion de la placenta, y 
la pulmonar, y que la comuoicacioo entre el feto y 
la madre no e directa, lo manifiesta el que sacando 
un feto inn diatamente despues de haber muerto la ma
dre de una hemorragia, se haUa aun vivo, lo qual 
no ucederia si el no tuviera su circulacion particu
lar pues á el' comun la de la madre , debía morir 
quando menos al mismo tiempo que ella. . 

Mas, <}uando la placenta sale ántes, 9 al mismo 
tiempo que 1 feto, estándo este vivo., se siente que 
la sangre 'pasa á la placenta y vuelve al felo; pues 
si e corn'f>r ime el cordon umbilical, las arterias se 
hinchan d 1 lado del ombligo, y la vena del lado de 
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la placenta. E<;ta circuladon es mas scnsibl cn las 
primeras resp iraciones; pero E'sa luego. 

Si como hemos su puesto el feto se II u t re de la J j n
fa materna, esta entrará primoro en la' v na de la 
placeot~ · en 10 que pá rece imi ta la natu ral 'za - en el 
feto lo que se observa en lo adultos , esto e q [1- la 
materia de: su a limento va prim ro á la vena ubclavia. 

D el cordon umbilical. 

El cordon umbilical se compone d e do arterias y 
una vena que van desde la placenta al ombli. o del 
f:eto. ~stos t res, vasos estan liados entre sí , ca ·j al mo· 
do que los I Ho de una cuerda-, sujetos por el tex' do 
celular y la: gordura qLle :se contiene en su celdiHa', 
Alguna vez se compone de una vena y una arteria 
tan gruesa como la vel~a , L as mem branas que envu ... l
ven al feto, cubren t_ambien el cordon umbilical, y 10 
fortifican . , 

. Los vasos del cordon umbilical tienen el. uso c~n 
trc::rio ,al de estos mismos en las derna part(!j. Las ar
tedas llevan la sangre del feto á la placentá, y la 
vena conduce la sangre de la placenta al feto, y la 
ll eva al seno de la vena porta, y á 13 cava illfe,rior 
_por el conducto llamado . veno o , 'el qua l e cierra 
d ' ¡J ues que nace y respira la c ria.tllra. Es te conduc
to ale algunas vece del eoo de la vena ,porta. 

En los brutos sale por el ombligo otro condllcto 
que viene de la vexiga de la orina , al qual llainan 
el uráco. E l uráco no se halla_ en los fetlj,5 hurnano " 
sino rara vez; pero en su lugar , e ha encon(r d mu
chas veces una vexigúilla que se abr~ en la meml1ra
na qt e envuelve el cordon cerca del . ombligo. ~ ~ 

El cordon umbilical· tiene COl11un mente de tres á 
quatro lín . s de diámetro, y de un pie , á pie y me
die;> de largo. E tas dimensiones varian , a,unque la 
longitud. mucho mas que su grueso, I pues á veces se 
prolonga tanto que da varias vueltas al rededor del 
cuello, ú otra parte. 
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En el cardon umbilical se han encontrado nudos 

formados p r codos su vaso 1 10 qual solo puede ve
rificar e en un cordon bien largo. E tos nudos ve rda
deros son raros . y nunca se han hallado tan apretados 
"1 ue impidie en la circulacion. . 

Lo ma comun es, que la gordura del texido celu
lar que envuelve lo vasos del cordon, forme pelotones 
sem,ejantes á los nudos, y que aun impidan como ellos 
la circulacion. 

Los vasos mil¡rnos dan vuelcas 1 nos á otros que pa
receb nudos (corno E. lám. 3~ ' fig. 1 ~). Todos los tres 
vasos plegados y sujetos por el ~exido celular forman 
asas que se confunden con los nudos. . 
- _ Se cree que. GllandQ el cordon se halla liado á al
guna pal te , esto ha sucedido despues de formado el 
feto por vlld ta que ha dado al rededor del cordon, 
plles si las ci rcull volllciones del cordon existiéran des
de el principio , hubjeran estrangulado al feto. 

Es m ll ~' i:npQrrante saber que el cordon puede venir 
liado _;1l cuello , tener nudos ·, 6 ser muy largo, 6 muy 
corto; porql! c~da uno de e tos vIcio expor.e al feto, 
.y aun á la madre, y para lib rtar á enr.¡-ámbo se han 
:de tener atenciones particulares á cada vicio. 

El cbrdQn umbilical sale del centro de la 'placenta 
quando é ta · es circular, y de un lado quando es pro
Jongada, siendo indiferente que séa el superior ó el 
inferior • 
. , Quando bay dos placentas unídas , se comu nican 

lo . vaso de la una con los de la. otra ; y así cortado 
el c~rdon de la una, debe ligarse para precaver la 
hemorragia del feto que corre ponde á la otra placenta. 

El cordon umbilical "sirve ~ como se ha dicho, para 
la comllnicacion entre el feto y la placenta. Qi.:aodo el 
feto ha nacido se de ahoga la pI ent3 de su sangre 
por la vena del. cOI'don , ]0 qual la d ispone para que 
se desprenda . Por medio del cordon ayudamos'á la ex
pul ion de la pl~centa, y por él nos guiamos para condu
cir la mano y aplicarla sobre la placenta quando es nece
sario extraerla, por 1.0 que se ha de cuidar no rornperlo. 

TOM. l . dd 
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De las membranas. 

Las membranas que envuelven al feto y contienen 
las aguas son tres. La mas externa se' llama desídua por
que se cae 6 separa del útero. E ta membrana cubre la 
superficie interna del t'ltero .. y reflexa sobre la ~ mem
brana intermedia envolviendola enteramente. El Doctor 
Hunter dice que al desprendimiento de esta membrana 
se sigue precisamente el aborto; pero el Doctor Louder 
asegura que no siempre es así. Esta membrana se in
yecta por el útero, y se puede tener separada de las 
demas .. como la hemos visto en los gabinetes de Lon
dres. Ella se fotma tambien fuera del tiempo de la pre
ñez.. pues se ha encontrado en algunas mugeres sin es
tar embarazadas. 

Algunos quieren que haya una membrana desídua 
fetal, y otra uterina; pero esto no está bien demostrado. 
, La membrana"desfdua se distingue del corion y del 

amnion en que e tas son transparentes .. y aquella opa
ca. (lám. 2~.fig. 2 ~ .) 

Debaxo de la membmna desídua está la llamada co· 
rion. Esta membrana es mas gruesa y resí rente que las 
demas. Ella se compone de mucha lámina de texido 
celular aplicadas' tillas á Oll'as y unidas fntimam nte. El 
corion está tan adherido á la placenta, que no se pue
den eparar sin romper alguna de ellas. 

La membrana interna e llama amnion. Ella es muy 
;fina y lisa en, la. superficie interna que toca á las aguas 
y al feto. Los ' vaso-s 'si g.uf(H~OS que mutuamente pasan 
del amnion al 'corion, y el "texidÚJ ' elUlar unen e tas 
membranas. El amnion tiene pbros' éX'halanles y 3psor
ven tes. 

E tas tres membranas forman el saco 6 bol a que 
contiene, las aguas y el feto. La figura de este saco cor
responde á la de la matriz que lo contiene. 
. . En las membranas se ha de, arender á u facilidad 
6 dificultad para romper e. Si son muy duras es nece
.sario grandes esfuerzos para que se rompan por sí, lo 
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qual retarda el parto ó no se veriñ'ca' este hasta 'que 
el arte, rompe las membranas. 

Si son delgadas se rompen al menor esfuerzo, y los 
efectos de su rotura corre ponden al tiempo en que se 
hace. Si se romp qu ndo el parto no ha principiado, 
10 retardan, porque falta la lubricidad que ,dan las aguas 
á ,las part s. por donde alen, y l1a'~e ~asar el feto. Q uan -
do.se rompen en qualquiera otro tiempQ se sigue el 
;:tborto. ' . 1, ' 

Las membranas sirven para contener el feto y las 
agua , y m diante estas para facilitar la dilatacion' del 
orificio del útero , introduciéndose' en él <¡uand() aÚll 
no cabe parte alguna del feto. ) , " r , 

, " 
.1 

De las aguas • 
..,. I~ .. 

. El verdadero orígen de las aguas es incierto, y lo 
mas prob:l.ble e que se forman por transudacion de las 
membranas. que envue ven al ,feto ,y por la transpira
Cion'~ \Uánea de . ste. 

En las ~gU:lS se ha de atender á su cant"dad , ~ su 
quaHdad y. al sitio donde se hallan: ... de estos conoci
mientos se deducen sus u os. 
- , La cantidad de las aguas .al fin del preñado es des
de un quar tillo hasta _ tr~s En los 'primeros nieses siem
pre es respectivamente. Il\ayor , ¡é' igualmente su con
si5tencia. Hasta el quarto mes pesan las aguas mas que 
el fetO · pero desde el expresado mes disminuyen respec .. 
tiyamente á,lo que aumen~a el feto. . 

El defecto de la cantidad corr,espondiente de agtl~s 
expone al cordon umbilical á padecer compresiones por 
la cabeza ú otra ¡parte del feto, espedalmente ' i aqud 
es largo. Al mismo tiempo la mat riz puede ser contun
dida por Jo movimientos violentos del [etO , r' éste 
pl1ede reci bir m,jor las impresiones que lo agente ex
ternos me ánicol) son capaces de hacer sobre el vientre 
de la madre. P >r este defec to puede el feto padecer 
contusiones. fracturas y dislocaciones con mas facili ... 
dad que quando las aguas son muchas. 

dd2 
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La cantidad e~'cesjva de las aguas puede causar la 
rotura de las mem~ranas, y aun de la matrjz, si no 
pueden resistir ' á su enipuge. Quando la di ten ~ion que 
eau an las aguas excesivas á la matriz no la rompa, 
la debil ita, y aun le hace venir ,inerte para el parto. 
El feto . que ,na.da en 'muchas i aguas puede mudar de 
situ'l~ioJl fácilmente ', y , liarse el cordon umbilica á al-
guna. dé sus partes; VI: " f • ," • './ 

Las aguas son por lo comun claras, tran. parentes, 
sin ,mal olor, y de un sabor fastidioso parecí o al de 
las gomas disuéltas en much,a agua. Estas qualidades 
eVa:íau. mu<;hoJ, y) a~.i ~ ban encmltrado 'amarilla , ver
dosas, negl'Uzcas, muy e,spesas tf de 'mal olor, tOdQ Jo 
qual upone alguna enfermedad ea el feto, en la madre, 
6 en los dos. 

La mata qua]idad de las aguas altéra las partes que 
tóca y Gau'sa enfermedades cut~neas en el feto, debi
lidad,6r rigidez en J las membrana ,6 su corrupcion. A! 
mas, si el feto abs~rbe;.'6 hupa algun agua, ésta causa
rá en sus humare alleraciones que lo haga.n emcDmi-
zo; y aun suscitarle la muerte. ' . 

Las agua') de que hemo') hablado se hallan dentro de 
las membranas que envuelven al feto, tocando la su
perficie de é te; por lo que l~ Ham naguas verdáde
l'as , para distinguirlas de .otras ' que se encuentran : al
gunas veces entre eL corion ,y el amnion, 6 entre la 
matriz y la membrana desídua , á las quales llaman 
aguas fal as. 1" • 

Las aguas falsas se distinguen ·de las verdaderas en 
~u~ , so_n mas darás ~ ' y no dian color ni consistencia 
á. lo' lienzos> que I se mojan con, 'eHa : La . . ~ue e con
tIMen dentro , de las membranas ;lJse anoJan luego que 
éstas se rompen, y así quando ' c roca que las mem
brana~ no están del todo rotas , la aguas que salen 
pueden venir de entre el carian y el al oían 6 de en
tre la matriz .y la de ídua; aunque esta 'últimas se tier
raman 'regularmente poco á poco algunos dias 'ántes, y 
las otras en el acto mismo del parto. 

Las aguas falsas, aunque son una enfermedad, no ne-
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cesitan de remedio, porque se quitan con el parto, el 
qual fa ¡litan derramandose :lntes , lu brific~ odo las par
tes, y d:tndo lllgar á la matriz para contl'aefse. 

La~ aguas verdaderas hacen que las membranas se 
acomoden á la matriz, que ésta se ensanche igua 'nen-

,t.e in violencia, pues la fuerza que le hace distend <.! rse 
la comunica un flúido: al mismo tiempo ev itan que la 
matri.z comprima al feto, y lo mate quando es peque
ño. Por esta causa se sigue el aborto á la rotura de 
las membranas. 

El feto puede moverse con facilidad en medio de las 
aguas; y aunque sus movjmientos sean algo fuertes, no 
mole tan á la .madre llegando á ella moderados por las 
aguas, y por la membranas : por igual razon las,im
presiones de los agentes externo en la madre hacen me
nor impre ion, ó ninguna en el fcto. 

El feto sostenido en parte por las aguas, y éstas 
por ' roda la uperncie de la' matriz, no exerce toda 
~a fuerza de Sll peso en la parte mas baxa de esta 
-entiPaña, lo qual podria causar el aborto , 6 la ma la 
conformacion del feto, e torvándole el que creciera 
-libftmente en todas direcciones. 

Las aguas entrando con las membranas en el orifi
cio del úlero, forman una cuña suave, pero que ayuda 
'á dilatarlo hasta que las membranas se rompen, y las 
agua derramándose lubrifican los conductos por donde 
ha de pasar el feto, que es otro de sus usos. Fi nalmente 
1as aguas pueden servir de nutrimento al feto, especial
mente en los principios de su forma cían. 

Del parto'y sus diferencias. 

E l parto El la salida de tino 6 mas fetos y sus de
pendencias , 6 bien de las molas de las partes do nde se 

an formado. Quando estos cuerpos sa len por la fue r
z propia d' la nHlger se llama expul ion, y extrac

~ cion qliando salen tirando de ellos. 
El parto ti ne varios nombres corre pondientes á 

-otras talllas dívi, ¡one y su bdivisiones. Por u naturaleza, 
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6 por el modo con que e termina se llama natu ral, 
labl\r ioso , y c{¡otrana tu ra l. Por el t i ~mpo que uura, li
STe ro y p 'sado. P Ot' el tiempo de preilez en que "e ve
ritica, se divide en aborto, parto antic ipado, prema
t UlO , de todo tiempo, y retardado. Por lo q e se pare 
se dOce s r verd adero 6 falso. 

Parlo natural es en el que el feto se arroja ha ta fue
ra de la vulva por los esfuerzos de la parturiente, sin 
mas auxil ios de otra persona que los comunes eo tale 
ca~os , como son el ec;forzarla, sostenerla:, situarla del 
modo menos jnc6modo para ella, y mas fác il para la 
salida del feto, recoger la criatura para que no caiga 
en el suelo. y tal vez se rompa el cordon , Ó . e des
prenda la plac ora ántes que se cont raiga la matriz. 

Par to laborioso es el que no puede term inarse sin 
el socorro de la mano de otra persona aplicada al feto, 
i las memtranas, ó á la placenta. . 

Parto contranatural llamarémos únicamente al que 
'el feto se ha de hacer pedazos para sacarlo, ·ó e han 
de hacer aber turas preternaturales ó artificiales por .don,. 
de salga. . 

Parto ligero el) el . que se executa en menos ,de doce 
h 0ras desde que p rincipian los dolores ha ca que alen 
la<¡ pare 6 placenta ', y pesado el que tarda m ílS. ,. 

Quando el feto aunque nazca xivo no .es capaz , de 
vivir, se llama aborto; pero si es capaz 'de vi vir no 
habiendo cumplido los siete meses, se dice parto antici
pado. El parto que se executa desde los siete hasta los 
nueve meses .se llama prematuro : ,el de nueve me es de, 
todo tiempo, y el que pasa de nueve meses tardío, 6 
reundado. . 

El parto en que 10 que se arroja 6 se saca es una 
mola se llama falso, y verdadero quando es una crja-.. 
tUla. 

A 19unos de estos partos tienen divisiones particula
res, ó comunes á algunas especie . 

Como el pa rto lléi turaJ , él la borioso. y el con tra- \ 
nalural pueden ser de una ó mas criatllras , y esta na
cer vivas ó muertas, y verificarse á los sieteó mas me e . 
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El parto laborioso se subdivide en 1l1;-1nual é instru
mental. El primero es en el que con la ayuda de l<li 
mano bien aplicada se termina, y el segundo nec sita 
á mas de algun instrumento. 

Del parto natural. 

o es fácil determinar los límites del parto natural, 
pues se han visto nacer fetos bien conforma os en si
tuaciones que no se pensára, no obstante los casos par
ticulares no hacen regla general, y así se podrá pro
nosticar que el pa rto se efectuará con los esfuerzos ma
ternos si el feto presenta al orificio del útero y á los 
estrecho de la pelvis los pies, las rodillas, las nalgas, 
y la cabeza en ciertas po iciones: si el feto ó la ma
dre e tán bien conformados: si e ta tiene las fuerzas 
correspondí !ltes, dolore~ verdaderos, y los esfuerza 
en tiempo oportuno: si no padece hemorragias, con
vlll ion , asrma, apoplexía t\ otra enfermedad que la de
bilite ó impida el ayudarse: si las pa rtes bl.:lndas q(!e 
'Se han ' d " dilatar para 'dar paso al feto están en esta
do de sufrir esta mutacion sin romperse : sí el orificio 
no está muy obliqüo; y finalmente si continúan los 
dolores verdaderos. 

El conjunto de estas circunstancias, y el grado de 
perfeccion de cada una hacen al parto natural ligero 
'6 pesado, sin que el uno sea siempre mejor que el otro, 
y a í unas veces con viene retardar los ligeros , y nunca 
se han de violentar Jos pesados. 

En general tardan mas en parir las primerizas, y 
tanto ma quanto es mayor la edad en que se hacea 
embarazadas. Algunos dicen que cada parto dispone á 
1a muger pa a que 10$ siguientes sean mas prontos. E. la 

propo icion puede ser ci rta hasta un cie rto lllímero 
de parto <; ; porque en siendo demasiados. poco importa 
'que las parle que han de ceder á las fuerzas expulsi
va ofrezc n menor resistencia, si éstas se di mi , uyen 
quizá mas. 

Elllre las prim riza tardan mas en parir las de fi-
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bra rígida, las melancól ica') , y las encogi .hs , apoca
das ó de poco espíriru : las unas por l¡l difkult d con 
<Jue ceJen sus parte , y las otra por el miedo que 
tienen. 

La mucha gordura, y la hinchazon de los labios 
retardan tambien el parto porque disminuyen la cavi
dad por donde ha de sali r e l fetó; y porque la gordura 
no las dexa esforzar los dolores, y sus fuerzas expul
si vas llO son las ma yorest 

La mayo r cap:l.cidad de la pelvis en las mugere 
robustas es cau a de los partos muy ligeros , si el ori
ncio del ú tero ede pronto, pues si tarda en dilatar e 
. uele salir el útero coo el feto. 

Para conocer estas di po iciones , y remediar los 
efectos que de su fa·lta pueden re ultar, es necesario 
saberlas di tinguir y reconocer por el tacto. 

Del modo de tactar, JI de lo que se puede conocer pOI' 
medio de esta operacion. 

Aunque el tacto es el sentido menos expuesto á en
.gañarse, y aunque la puntas de 10 dedo de las ma
)los tienen el tacto mas delicado, es ncce ario aco tum
brarse á tactar , y conservar las manos uave para 
engaiíarse menos en lo que e roca. y no las timar. 

Tactar ó reconocer una muger es examinar el es
,tado de las partes internas de la generacion á donde 
pueden llegar los dedos 6 la mano. 

Este reconocimiento se' hace ántes de la preñez , en 
el preñado, en el parto, y despues. Unas veces se exe
cu ta introduciendo U11 dedo 010, otra dos, y otras 
toda la mano. Tambien se reconocen las mug,ere con 
las manos aplicada al exterior, ó bien con la una por 
defu c.::ra , y la otra por dentro. 

El que ha de recon~er debe hace r5e cargo de lo 
que necesita averiguar pa¡'a determina r el modo en que 
ha de situar la mllger. se ha de colocar 1, Y qué 
parte de la mano deberá emplear. , 

Las mas veces es indiferente que la muger esté en 
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p i arrimada á j ' pa,' 'd , de ca ra como se hace ea 
todo') los curso' de Pari' , ú de esp;:!lda como acos
t umbran 105 Jll g !CSCS. ó bj '.:n se!lt3 d~ en el borde de 
una siila , ó de !<l 'al] a , ó acos tada boca arriha :jl:C 
) o n S'c pncthl enrr nosot ·OS. P~ra esta manio

bra no -h:1y nc esidad de luz , ni de descubrir par
( alr-una , ni aun ver la cara, y a í á la V1ugcres, qu" 
lo re an (! ha e tl'at- r con la mayor honesti ad . 

Antes e int rod uci r el dedo ó la mano se corta
rán b:en b uf a ' si 1 dcxarle pico' que puedan lasti
ma r. La p~1ftc que se h.1 d introducir se untará con 
algll muc ilágo , ó goma di ucIta, y en defecto del 
mucilágo se hará con manteca, 6 aceyte que no es
ten rancios. 

Preparada ya la (moa , y situada la muger, para \ 
examinar el estado de la vagina, del orificio y cuc-
110 del útero, basta introducir el dedo indicador de 
qualquiera mano con tal que el operador se ponga al 
lado d la mano que quiere emplear. Esta libel'tad es 
buena para lo que tienen desigua l el tacto de cada 
manó, pue pueden hacer el exámen con la en que 
tienen m s confianza . 

Antes de introd cir el dedo en la vagina se apar
tan U3vemente los labio , y en tocando 'el orificio de 
la vagina se introduce la punta apoyando la yema pa
ra que la uña no la time, de este modo se va ade
lantando siguiendo la direccion de la vagina hasta lle
gar al orifició y al cuello del útero. En tocando es
ta partes se dan una ó mas vuelta al rededor de 
ella , se retira el dedo un ' poco y se vuelve á tocar 
ha ta asegurarse del estado de la parte qt e se va á 
reconocer. Luego que s ha examinado á satisfaccion 
s retira y saca el dedo con las mismas precaucione 
que se introduxo., 

El dedo no se puede introducir mas que hasta que 
el inmediato toque al arco de los púbis si se intro
duce por delante, ó hasta la horquilla si se ha intro
ducido por detras. Los dedos que se dexan fu",ra se 
doblan hasta que forman un ángulo casi rectO con el 

TOM.L " 
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ue se ha i n t rf)Juc ' ~l , el qll:: l al ;!o zc:rá t ~ntf) mas 
<Iuan to e té m~s xtend ido. Si :tUil de eS Le nlOO no ~ 
;1' caliza é11 ori fi cio del litero, se 'o mprime soor > el em
Feyne ?:J. ra <";uc bélx<lnd o un poco se pucd :l [ocal'. E~(a 
(' ~ Im prcsion solo e puede hac ' r qua ndo la mllg~r no '>tá 
cmbarn ada ,6 se halla en el principio dc u embarazo. 

) oa ndo no se intenta medir los d iámetro de la 
pelvis , no hay necesidad de introducir do dedo con 
el fin de alcanzar mas, pues esto no se verifica si los 
dedos guardan la proporcion regular. 

Para reconocer la altura del orificio del Mero con
viene hacer el reconocimiento quando la muger tiene e l 
tronco derecho, y despue e tando acostada, 6 al reveso 

Lo que se puede conocer con un dedo es la im
pcrforacion de la vagina, ó del orificio del úte ro, la 
figura, la consistencia y la altu ra de su cue llo, l~s 
úlceras, y los tumores de esta partes, 6 de las con
tiguas; la rotura de la vagina, del orificio del ú te
ro, 6 del cuello; la adherencia de la pla eota al ori
ficio del útero; la alida y rotura de la membrana ; 
la parte que presenta primero el feto; la altura de la 
sÍnfi is de los pubis' si los dolores son verdaderos, y 
los progresos del parto. 

Con un dedo introducido en la vagina ha ta tocar 
el lltero, y la otra mano sobre el vientre e conocen 
los movimientos del feto, si la cabeza se halla en lo 
inferior, si las aguas son muchas, si el feto está fuc
ra del útero, &c. 

Para h~cer e ta operacion se ha de cuidar que al 
tiempo' que se empuja hácia arriba con el dedo que 
está dentro, la mano qtie se halla sobre el vientre 
esté aplicada sobre el sitio á donde corresponde el fon
do del útero para percibir la impulsion que e ha he
cho con el dedo, el qual deberá estar aplicado al 
cuello quando la mano empuje hácia abaxo el fond o. 
Esto movimientos se alternan para satisfacerse mejor. 

Con un dedo introducido en la vagina, y otro ú Olros 
por el ano, se conoce, y se procura remediar la retro
version del útéro. 
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Para medir Jos e<tl't'c hos de la pelvis, 6 p:lfl sa
C:lr alguna pa rl e del fl:: to de la pelvi , ó la placenta 
de 1:1 vagin a ) es ncccs:lrio introd ucir dos dedos Cll~lZl
do menos. El dedo indicador y el el medio abie rtos 
en forma e om pas hacen el uso de este. 

Para int rod ucirlo se pondrán de modo que el de
do ind ic dl't' como el mas Cúrto Rpoye la lI iia S01:,1 e 
la ) ema dd de en medio, y éste se introducirá p ri
mero di rigiendolo hác ia el sacro. En tocando l:t par
te super ior de este hueso se va separando el dedo in
dicador grad uada mcme ha ta toca r- con la punta lo 
mas alto de la part-.. interna de la sínfisis de los pú
bis, e tanda la punta del otro tocando al sacro. En 
tocando las partes expresadas, y hecho juicio de la 
abertura , se sacan los dedos , y puestos tan abier tos 
c(lmo se hizo juicio que e taban quando sus punta 
lOcaban á las partes expresadas, se mide la distancia 
que hay desde la parte exte rna del uno á la del otro, 
que son las gu tocaban lo interior de la pelvis. 

Si lo dedos no son bien largos no pueden servir 
para medir un diámetro de 5 pulgadas; pero cono
ciendo que los dedos se apartan mas de quatro pul
gadas, y que no llegan á los extremos de los diáme
tras, se infiere que di ' tan mas que los dedos, y es
~o basta para conocer que la pel vis puede dar paso 
á la ca beza del feto. 

No sicmpre se pueden medir los diámetros sin vio
lentar la vagi na ~ 10 qual e muy sensible á las mu
geres fuera del tiempo del ptlrtO, por lo que quando 
el apartar los dedos con violeneia .... causa mucho dolor, 
no se continuará un4 maniobrq que po es de absoluta 
necesidad hasta que llega el parto. 

Para sacar con dos dedos la pl¡¡centa, se prOCUf¡¡ 
que estos la cojan entre sus puntas comq qUIen tira 
uo pellizco; para esto se preijeren el de¡;lo índice y 
el pulgar qtlando se hallé} donde este alcanza. 

El jntrodu~ír toda la mano si~mpre es muy sensi
ble, y así no se debe intentar ~sta op~racjon sin mu
cha necesidad. para executarla debe e')tar la muger 

ee 2 
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acostada de espal 'as, 6 sobr un laJo, 6 cn tad:l en 
la silla de parir , de modo que os mu los cstcn ¡"¡par
tados en una media flexiol1, é igualrncnt las rodi
llas. Si se ten e qle no ,e h:l de estar J uiera e pro
cura q le dos a yll~lantes m:¡ntcngan 13 rodilla', y Ol ros 
el tronco. 

Untada la mano y situada la mu ger se forma con 
la mano una especie de cono cuyo vértice ea la pun
ta el dedo del medio. Las uña de los dedo indica
dor y anular se apoyan contra la yema del de en me
dio; el pulgar se mete entre el indicador y el anu
lar, y éste defiende la uña del meñiqlle. En esta si
tuadon se com ienza á introducir el dedo del medio, 
y sucesivamente los demas segun su longitud "no e n
pujando directamente y á toda fuerza, sino adelan
tando un borde y despues el otro. Al introducir la ma
no se cuidará que el bord~ formado por el Índice cai
ga hácia el púbis y el del dedo pequeño hácia el co
xÍs. 

Si la mano ha de entrar en la matriz se observará 
el mismo órden que al introduci rla en la vagina. 

Con las dos manos aplicada sobre el vientre se 
perciben los movimientos del feto ; e di tingue la hi
dropesía del embarazo ; se determina el volúmen y la 
altura del útero; se reconocen las hernb , y los (U

mures de las vísceras, &c. 
Para esta maniobra no es ne esario lI ntar las ma

nos, y puede execurarse esrándo la Intwcr en pie , ó 
costada. En la hidropesía se golpea C()~ la r la ma
no en un lado del vientre tenie ldo la o ra aplicada al 
lado opuesto para sentir el mov· ni to que toman las 
aguó1s con el gol pe cl b tra mano. n los demas 
ca os se procura coger cntre IJ mano el úteJ'o, tu
m or , &c. hasta deter nina r su vúl ú ..:u) , ¡nu cíon, con
sistencia y movilidad. 

ar medir la capacidad ce h p~l v¡s se han COI -

t ruido varios instrulnf> lOS Ufl m; Jo por stl uso P1cdi
dores d la p 1 vis, pclvimet r&s. La con, truccion dc [0-

dos e tos instrumentos es cor.o la e os cartahu s 4 
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con que toman 1::1 medida e los pie los zapateros. E. 
tos in trumcntos , aunque algo mas ex?ctos Cllle los de
do , sue1c:n causar diste r. i ne , scori< ¡ol.es y aun 
he i ':! .c la vagina . A la v rd:ld la medida ju')ta .e 
10 diámetro') de la pelvis solo e pued> tom. r en los 
cad. ve e ' . Todo lo di, s se ve qu", qU3t ro SllgCrG S 

q midan una pelvis, por 111:1ra illa conv iene n dos 
en la m ~dida , y i por dcsgra ia muere la rnuger y 
e oma h medida en el C:1 aver, se ve que todos s", 

han cngaoado en ma , Ó en menos. o obstante no 
J y otro'i modo de acercarnos al conocjmiento de es

tas part , in el qual no se puede hacer el juicio ra
cion en que se han de fundar nuestras determinacio
n , ra dexar el parto á la naturaleza , ó ayudarla, 
y on que medios. 

Modo de calcular por el vo!úmen exterior la cavidad 
de la pelvis. 

Las muge res que no han perdido la virginidad tie
nen derecho á no dexarse tactar , y como m chas ve
ces la Señora de la primera gerarq1lÍa, y las que tie
nen alguna deformidad desean saber si probablemente 
podrán e perar tener suce ion , y pari r sin expon rse
al riesgo de las grande operacione de que mueren 
las mas , e preciso examinarlas por defucra para d( r 
una re<¡puesta fundada, pues derend~j'á de ella el ca
$ar e ó no una Sellora. y de e te la continuaciol1 de 
una ca ' a, 6 el extravío de un e tado. 

Las observacione hech s en mugeres vivas y .ga~ 
na ,y de pue e sus cadaveres han manifestado que 
hay una cierta proporcion entre el ' volúmen exterior 
de las caderas y la ca vid: d de la pelvis , y así cono
ciendo aqu 1, s deduce sta. 

Para tomar la medida exterior se han hecho com
pa es aprop6sito, y en su d fecto se puede tomar con 
las mano . El habit adquirido tocandolas primE'!'O en 
toda la cir unferencia de la pel i , Y reconociéndo
las de pues por la vagi ua , es las l1)as ve es suficiente 
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para hacerse cargo i por Sil extrllctlll'a la m1lger po-
rA parir, i no es con t rahecha en el tron co, allllg llt: 

sea coja , ó ddectllo, (\ n los eXlremos , pu es la' de
formidades de ésto no inHIl}'cn directamente en el 
parto. 

plicando un extremo del compas , 6 la pU llt;lS de 
los dejos de una mano sobre el empeyne, y el otro 
extre.lO dd compas, 6 las puntas de lo dedos de l~ 
otra mano obre la parte mas convexa del sacro, y 
marcando la distancia de lo extremos del com pas, 6 
de las puntas de 10 dedos, se conoce la longirud ex
terior del diámetro anteroposterior del e trecho supe
rior , del qual se han de rebaxar tres pulgadas en las 
mugeres delgadas para deducir la longitud del expre
sado diámetro; y así quando . por defuera tiene siete 
pulgadas por dentro tendrá quarro. Si la muger es grue
sa , se rebaxa algo ¡nas conforme lo que se hace ju icio 
que avulta la gordura. 

Tomada del mi mo modo la medida de de la par
te lateral inferior de lo ilíos, y rebaxando de lla de 
3! á 4 pulgadas , se sabe la longitud del diámetro 
transversal, aunque éste rara vez impide el parto quan
do el feto se pre enta bien. 

La medida de los diámetros del estrecho inferior es 
fáci l de tomarse con los dedos. 

Tomadas b i~n estas pledidas , no pueden ser gran
ees las equivocaciones, si lo púbis no forman algun 
ángulo muy sobre ~licnte, lo qual e conoce ~penas 
e tocan , é igufllmen te la subintracioll de los iEos, 6 

los perosarcoides de las fructu,Tas. 

De las ca1Jsas del parto. 

Las cau~as remotas del parto se puede afirmar que 
obran estimulando Jas fibras musculares para que se 
cont raigan ; pero no se ha determinado hasta aho ra 
si la caus,a e timulante ~s ]a disrenci.on de la matriz, 
e l p 'so, 6 los rpovimicnto del feto irritado por las 
aguas , 6 por faltarle el aliJl1ento COHe pondiente. Lo 
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cie rto es que Il ing:lna de estas ca u.as soja es precisa
mente <t u e>tLn ub para el pan o , pue cstl! s ve
ririca. qun ndo falta al gun a de c1bs. . 

La ma triz que conten ie eLo dos, ó mas fetos no . L 

estímu1a h1 ta lo n:le 'Je In ' s s para arrojarlos, no e ' 
c reibl q ue di la tándo e meno qual!do contiene UIIO 

.010 , no tard mas en sentir el estímulo de la di -
tendo 1, Y con todo el parto no pasa de los nueve 
meses. Lo mi mo se dirá del peso, y de la falta de 
a limento. 

Un feto muerto no puede hacer movimientos que 
estímulcn para el parro. 

Sea qual fuere la causa remota; los dolores que 
preceden, y acompañan al parto manifiestan que éste 
se executa por la contraccion de fibras musculares, y 
solo puede dudarse si las fibras que se contraen son 
la de la matriz, las de Jos vasos sanguíneos, ó las 
de los mt'¡sculos del abdómen, y del diafragma so
lamente. Pero suponiendo que todas son capace,> de con
tracdo , y que la causa es comun,. deb nos creer 
que todas obran de concierto, y podremos dividirlas, 
como en lo demas movimientos, en unas que empie
zan la expulsion, otras que contínuan y dirigen la ac· 
ci?n de las primeras, y o~ras finalmente que la ter
mlDan. 

El diafragma , y las fibras del fondo de la matri6 
contrayéndose empujan el feto hácia abaxo; pero e '
ta accion se ría inütil si los mLÍsculos del abdómen y 
las fibras del cuerpo de la matriz contrayéndose al 
mismo tiempo no dirigieran y esforzáran el movimien
to de las otras hácia abaxo. 

El ¡tia donde comienzan los dolores verdaderos, 
la dire ion que siguen, y donde term ínan, confirma 
e te modo de concebir la expul ion del ftto. En efec
to los dolore verdaderos deben comenzar hácia los 
Jomo , seguir por la parte anterior del vientre, des
cendiendo hasta el empeyne, para terminar en la 
p el vis. 

La razon conoce que si se invierte este órden, ó 



120 EL "[ NI E NTOS 

suce ion de lo dolores , 10' efe tos SC1'3 n pue to,>; y 
c . ., to m¡sm. 1 ani. sta la expe rien iJ , pll lu<l ndo la 
contf'lccion del cucHo de ú ~ '~ ro se amepon , ó es 
mas fl! [te q l.¡C la de las dell12 pa rtes 11 e verifica 
el part . Mas, C3 constan te que en el lic ~¡1po del dolor 
su b.... 11111 has veces la parte del feto q lIC prescllla 
p rimero , lo qual no puc.e concebirs , ' 1 i xplicarse 
de otro modo mejor que suponiendo ma. fuene la con
tracc ion de 1 fi' ras inferi Dres , ó del ucllo de la 
nn rizo E~ta explicacion coinci.Je con a de los do
lores f.11so , y manifiesta por ql ~ vari;l e l princip io, 
la continuacion, y rermr.l:lc jon del parto; por lo qual 
no solo soa inútil es sino da-oso . 

A rod:ls esta fuerzas reún id 1S ayud a la situacion 
de la parturi nte y del feto . Por ec;ta razon quando la 
m atriz e tá inclina a, ó el feto mal sltua lo son en vano 
las fuerzas expul ivas , 'y el parto d xa de efectuarse 
quando estas faltan. 

Estas nociones sirven de guia para conocer los do
]or ve rdad ros., quando la muger lo esfu . rz;a , y el 
modo de avivarlos si son floxos. 

De las señales qu anuncian el parto. 

La naturaleza va di ' poniendo á la muger para el 
parto, y estas disposiciones son las señales pronóstí
cas de e ta funcion o Hemos d"cho que al nn del em
ba~'azo baxa el vientre, y á esto se sigue que la res
piracion e mas libre, que el vientre se inclina mas 
hácia delante , el pe o obre el empeyne aumenta, la 
muger orina con mas fr qüencia, y necesita inclinar
se mas hácia atras para' andar. Estas son las señales 
que ha n tenido algunos por patonomónicas de que el 
feto da una media vuelta para nacer de cabeza. Si 
e to fll era as í ~ solo se observarian estas mutaciones 
en los partos en que el feco nace de cabeza ; luego si 
se observan el). todo no es la causa la vo1teada. 

A estas mutaciones siguen, ó acompañan otra que 
igualmente anuncian un parto proxima, Obrando mas 
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e I peso del feto sobre el cuello del Íltero, este dismi
nuye su volúmen , sus paredes se adelgazan , y acomo
dándo e á la figura de la cabeza del feto, enlug~r de 
fOl'lmr tan emir:.cnci;:t, se pone llano é igual. Al mis
mo tiempo e dilata el orificio. 

La compresion de la c'abeza del feto sobre los va
so es mayor e tanJo el vientre mas baxo é indinado 
hácia delante, y por consiguiente se aumentará la hin
chazon edematosa, y la secrecion del muco vaginal: 
por e lO la excrecioll de este muco , y la hinchazon 
d.e ' las partes externas de la generacion son mayores 
quando la muger se halla pr6xima al parto'. 

A esto acompañan algunos dolores ligeros, y de po
ca dllracion si son fuertes. Algunas suelen tener estos 
dolores á la entrada de cada mes, y en la del noveno 
pueden confundirse con los del parto, de los quales se 
distinguen por su duracion, por su fuerza, por su di
recc¡on , y Forque no causan mutacion en el orificio del 
útero. 

Por su duracion y fuerza nunca duran tanto, ni 
son tan fuertes como los del parto: ellos cesan regu
larmente con la quietud, y tardan mucho en volver. 
Por su direccion ordinariamente comienzan en la parte 
anterior é inferior del vientre, y termÍnan en la pos
terior; y aun quando principian en los riñones y se 
dirigen hácia el empeyne , tocando con el dedo el 
orificio del Íltero, éste se mantiene cerrado como esta
ba ántes. 

Estos dolores acompañados de las dernas señales se 
pueden tener por de un parto pr6ximo; pero se ha de 
procurar calmarlos, y en lugar de aconsejar á la mu
ger que los esfuerce, se le ha de persuadir á que tenga 
paciencia y conserve sus fuerzas para tiempo mas opor
tuno. He visto en mugeres que las tenian debilitadas é 
impacientes en la silla de parir, haberse disipado los 
dolores solo con la qu ietud, y pasearse muchos dias 
despues sin la menor novedad. 

Estos dolores , que su ponen pequeñas y pasageras 
contracciones en la matriz, se calman ordinariamente 

TOM. l. If 
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con la quie tud dd cuerpo y del ánimo, y q\la ndo esta 
calma no se consigue con las razones, se logra con los 
r\!medios calmantes administrados on prudencia . 

. D e las seríales del parto. 

Las señale mas ciertas del parto son los dolores 
verdaderos. Generalmente dividen los dolore en ver
daderos , falsos y mixtos. Los dolores verdaderos son los 
que comienzan comunmente en la parte po terior del 
fondo del útero, y ígnen baxando por los lados hasta 
el empeyne donde parece que se fixan , aunque ellos 
termÍnan en el orificio del útero, y se hacen sen tir mas 
hácia · la parte donde éste e halla, que comunmente 
es hácia la posterior. Durante estos dolores todo el vien
tre se pone duro y contra ido, el orificio del útero se 
estrecha algo, la cara de la muger se pone roxa· , la 
respiracion se 'Suspende, y el pu lso se pone algo duro 
y freqüente. Pasado el dolor se afloxa el vientre, se 
dilata el orificio del útero, y se siente ma baxo, la 
muger vuelve á su color, la respiracion queda libre, y 
el pulso regular. 

Los dolores falsos no tienen sitio determinado: unas 
veces comienzan en la pelvis., otras en 10 anterior del 
vientre; y aun quando S4 direccion sea la misma que 
la de los verdaderos, el orificio del útero, la cara, la 
respiradon , y el pulso no e alteran. 

Los mixtos son en los que hay la eñales de los dos, 
unas veces mas de los verdaderos, y otras de los falsos . 

. Los dolores verd~dero e distinguen en 'preparan
tes, exp lsivos, y terminantes, y cada uno de estos .en 
fuel tes ó floxos ,en tardo, ó continuados. 

Los dolores preparantes duran mas que los expul
~ivos, y 'éstos que los terminantes; pero los terminan
tes son mas fuertes y mas continuados que los expul
sivo , y éstos que los preparantes. En un parto que 
dura seis horas los preparantes duran las cinco, los ex
pulsivos t res quartos de hora, y el otro quarto los ter
minantes. 
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Los dolores preparan tes se cuentan hasta que el ori
nc io del t'nero e djla~a qualldo menos hasta ser del 
t amal10 de un medio peso fuerte, que es quando se pue
den romper la' mc!Ubrana~ , i ellas no se han roto. 
En esta época e q llando la muger se ha de situar para 
el parto. y ha de esforzar los dolores, presentándose 
bi n el feto. 

Lo dolores expulsivos se cuentan desde que la ca· 
beza. se presen ta al e trecho superior, hasta que entra 
en la cavidad de la pelvis; y los terminantes hasta que 
acaba de sal ir, que es quando las mugeres sienten mas 
los dolare del parto. 

En el parto se ha de distinguir su' principio" .su.s 
progresos, y su terminacion. El principio dura hasta 
que la cabeza pasa el estrecho superior de la pelvis, 
los progresos mientras penetra la excavacion , y la ter
minacion durante el paso por el estrecho inferior. 

Esta division es muy útil para distinguir las dife
rencia que puede haber entre el tiempo que dura el 
prillcipio y la t~rminacion, siendo igual el tiempo to
tal del parto. 

Ya se ha indicado que quando la pelvis es angosta 
en el estrecho superior, el principio del parto debe 
durar mas que los progresos y la tet.mi'na~iol); pero 
ésta tardará mas quando el estrecho illferior· es peque
ño; y aquellos quando la pelvis es alta, y su excava
cion chica. Que en las pel vis mas anchas que las bien 
conformadas, el principio, los progresos ·y la termina
cion uelen ser tan rápidos, qlle si el orificio del útero 
no ~e dilata con igual rapidez , pa a el útero ~oo el 
feto á. la excavacion de la pelvis, y llega á salir fuera 
de la vulva ~ como yo lo he visto' , y refi re la obser
vacioo 17 de Don Joseph Bentura. (1) 

Por estas razones quando no se tiene conocida la 
cooformacioo de ]a parturiente, es lo primero que se 
debe hacer conocerla p~ra determinar si podrá parir por 
sí, y si su parlo podrá ser tardo en comenzar , pero 

( 1) Tom. J. pago 38S. 
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ligero en terminar, ó al revé , como igualm ntc si 
convendrá que se retarde el prin ipio : todo lo qual 
se deduce de lo que dexamo expuc too 

Hasta que se reconoce por el tacto que el orificio 
del útero se halla bien situado, que en cada dolor se 
dilata algo, que aumenta la bolsa que forman la aguas, 
que se distingue la cabeza del feto al travé del útero 
y de las membranas, que la vagina se acorta y se en
sancha, y que el mueo sale sanguinolento, no se ha de 
situar la muger para parir, y ántes de situarla se pro
curará hacerle evacuar los excrementos, si ella no lo ha 
hecho , darle algun caldo, ú otro alimento, si hay mas 
de quatro horas que no lo habia tomado, y sacarle la 
orina si no ha orinado. 

EXPLICACION DE LA LÁMINA QUARTA. 

Figura l~ 

Esta ñgura representa la sílla de parir de Stein. 

Figura 2~ 

Esta figura representa un feto presentado de nalgas 
al estrecho superior, con la espalda hácia delante , y 
el vientre hácia el sacro. 

De la situacion mas propia para el parto. 

La buena situacion de la parturiente contribuye A 
la prontitud y felicidad del parto. Las circunstancias 
hacen variar la situacion, y así no es posible deter
minar una igualmente favorable á todas las parturien
tes. 

Los Ingleses sitúan á las parturientes acostadas so
bre un lado á la orilla de la cama, con las rodillas 
medio dobladas y apartadas por medio de almohadas 
pue tas entre ellas. E ta sittlacion tiene la ventaja de 
er menos bochornosa para las mugere , porque no 
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descubren ]a cara, ni ven al que las asi , te , y por con
siguiente c6mo se prepara, ó qué iatenta hacer , cir
cunstancias muy e enciale5 en muchos casos. 

Quando el orifi cio dd útero está inclinado bácia 
algün lado , cosa algo frcqüe~lte en Ingla[erra, la acues
tan obre el mismo lado: si está inclinado hácia atrás. 
le hacen doblar mas los muslos, y abrir menos las ro
dillas: y quando la inclinacion es hácia delante , les 
doblan el tronco igualmente. 

De este modo la muger se sujeta bien, y se pue
den hacer los partos naturales, y algunos de los la
boriosos ; pero quando han de servirse de instrumentos, 
los mismos Ingleses dicen que es mejor situar á ]a mu
ger como 10 hacen los Franceses en todos los partos. 

Los Franceses sitúan á todas las parturientes en una 
camilla angosta y firme, de media vara , ó poco mas 
de alto, acostada de espaldas , con la cabeza mas ó 
menos levantada, las espaldas sostenidas, los muslos 
y las piernas en una media flexlon , las rodillas apar
tadas , y los pies apoyados en dos sillas ó taburetes, 
de modo que las nalgas estén tan al borde de los pies 
de la cama , que se puedan manejar con libertad las 
manos 6 los instrumentos. 

Los Alemanes se sirven de una sma apropiada que 
reune todas las circunstancias, como son el dexar en 
hueco el ano y la vulva para que ~ la orina, la sangre, 
las aguas y los excrementos se puedan recoger en una 
vasija que para eIJo se pone debaxo: que la criatura no 
halle en que tropezar quando va saliendo, y se puedan 
aplicar las manos para sostener la horquilla , recoger 
y suspender la criatura: que la muger esté firme \ el 
coxis , el sacro , la espalda, y la cabeza sostenidos: 
que los pies tengan donde afirmarse, y los brazos á que 
asirse: que se pueda andar al rededor, ó quando me
nos á los lados; y que la Comadre ó Comadron pue
dan obrar c6mo amente. 

Quando faltan estas illas se suplen con un sillon 
ó illa de brazos fuerte, en la qual se sienta una per
sona robusta, y sobre sus muslos la parturiente. La 
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persona sobre cuyos muslos se sienta se pone por de
lante una ó ma almohada para que la muge r apoye 
las e paldas , al mismo tiempo la abraza y , ujera por 
encima del vient re. O tras dos persona mantienen la 
rod illas apar tadas, y les dan la mano para que se agarre 
de ellas durante los dolores. Entre las pierna de qu ien 
mantiene á la parturiente se pone una va ija capaz d 
recibi r las aguas, la sangre, los excremento , la orina, 
y la pares quando salgan. 

En los casos en que se ha de volver] a criatu ra, 6 
manejar instrumentos e~ mas seguro que la parturiente 
esté aco tada de espaldas en la ¡tuacío n que se ha di
cho la ponen los Franceses en todos casos. La cama ha 
de estar firme, y la altura para operar cómodamente 
es en la que la vulva corresponda al ombligo del ope
rador. 

De la situacion en que se ha de poner el Comadron, 
ó la Comadre. 

La Comadre, ó el Comadron se pueden sentar de
lante de la parturiente quando el parto no viene de 
pronto, de modo que sus rodillas se apoyen mutuamente. 

Para estar prontos á socorrer las urgencia , y para 
no ensuciarse deben tener los brazos desnudos, y po
nerse por delante un lienzo que haga el oficio de un 
delantal. A mas, se pondrán sobre los muslos un paño 
6 sabana doblada para recoger la criatura, y tendrán 
á mano un paño fino para envolver la criatura , una 
toalla con que enxug~r e las manos, las tixeras para 
cortar el cQrdon umbilical, el torzalito con que lo han 
de ligar, el mucilágo 6 la manteca con que untarse las 
manos y lu brificar l a ~ partes por donde ha de pasar el 
feto, si están eeas: y no estará demas el tener preve
nida el agua para bautizar la criatura en ca o de ne
-cesidad. 

Prevenido lo mas urgente se pondrá la parturiente 
en la silla ó camilla q lla1ldo e conozca que sus dolores 
son expulsivos, y se e forzará á que se ayude para 
que su parto sea pronto y feliz. 
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Al gunas mugeres paren si n los dolores preparantes, 
Ó qllalldo meno los llfren sin avisar; de modo que 
tod os u dolore son expul ivos, y paren arrimadas á 
la pared, so. t oidas con la mano sobre la orilla de 
la cama, Ó olgadas dd cuello de la Comadre, ó de la 
primera persona qlle se le acerca: ésta están expuestas 
~ que la criatura caiga en el suelo y se lastime, á .que 
se rompa el cardan i es corto, ó á que se desprenda 
ántes de tiempo la placenta, y si e tá muy adherida á 
que se invierta la matriz, ó baxe mas de lo regular; 
por lo que luego que tengan las señales que hemos dicho, 
anuncian un parro pr6xímo, se les ha de encargar no 
se queden sola ,ni hagan viages, 6 paseo largos, y 
que avisen con tiempo para asistidas, cu.idando de ir 
pronto quando e tiene conocimiento que la tal Señora 
tiene los partos ligero . 

Se conoce que la muger esfuerza los dolores en que 
hace una in piracion grande, y detiene la espiracion, 
cerrando la boca, y apretando la barba contra el pe
cho. Esto le hace ponerse roxa , el pulso duro y alto, 
y si se introduce el dedo hasta tocar el útero, e siente 
que lo empujan hácia abaxo. Si por el contrario, quando 
le viene el dolor grita mucho, suspende el in pirar, 
la cara no muda de color, el pulso se concentra, y 
tocando el útero se siente quieto ~ la muger no hace mas 
que aguantar el dolor, y procurar sentirlo menos. En 
e te ca o e le ha de per uadir á que se esfuerce, y en
señar el modo como puede hacerlo. 

Conviene tener presente que no todas las mugeres 
pueden retardar igualmente la espiracion, y que á las 
;.lstmáticas , las tuverculosas, las que están quebradas, 
la que on propensas á hemorragias uterinas, las ·que 
echan sangre por la boca, y las que tienen aneurismas, 
ó sospe has de tenerlas, se les debe privar el que es
fuercen los dolores, porque se exponen á mayor 
nesgo. 

A las que tienen.1a pel v is mas ancha q l1e la bien 
conformada, tampoco conviene el que esfuercen los 
dolores hasta que la cabeza del feto haya salido de la 
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matriz, porque es muy contingente que salga el feto 
dentro de ella. 

Nunca se ha de violentar el parto in urgente ne
cesidad : una hora ó dos que tard importa menos que 
los estragos que puede causar una manÍobra i mperti~ 
nente. 

D el mecan.lsmo del parto. 

A proporcion que se reiteratl los dolores, se va en
sanchando el orificio del útero, y quan lo las memb.ra
Das pueden entrar en éL, forman una bol a que e per
cibe en la vagina ... Luego que las membranas no pue
den resistir á las fuerzas expulsivas, se rompen y salen 
las aguas con mas ó menos prontitud, segun el sitio 
donde se halla adherida la placenta, y segun la parte 
que presenta la criatura. 

Quando las membranas se rompen en su parte media, 
las aguas salen casi de una vez, y con bastante fuerza, 
si la cabeza del feto no s.e apoya al instante contra 
los hueso~ y las detiene. Quando las membranas se 
rompen en un lado, las aguas salen poco á poco una 
porcion despues de cada dolor. Es menester cerciorarse 
por el tacto que las aguas que salen son de las verda
deras, lo qual se conoce por las señales que hemos 
dicho las 4istinguen d.e las falsas. 

El par to en que el feto sale peco despues , 6 inme
diatamente que se derraman las aguas, se llama húme
do ; y seco quando ó no sale agua alguna, ó tarda mucho 
despues de haberse derramado las aguas. En los partos 
secos es necesario suplir el defecto de las aguas lubri
ficando las pane$ con algun mucilágo, 6 con manteca 
no rancia, 

Antes ' que sa rompan las membranas se ha de re· 
cono.c;:er la parte que presenta el feto; y si ésta se 
mant¡~ne fixa , 6 ya presenta una parte, ya otra, por
gue con este conocimiento se abren ó no las membrapas. 
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Dd tiempo ei; que se han. de romper las 1tJembranas. 

Generalmente no se deben romper las membra.!laS, 
quando ella no se rompen por sí, hasta que forman 
un tumor ld tamarío de I1n huevo en la vagina , y 
el orificio del útero s(!a algo mayor que un medio pe
so fu rte. 

D~bell romperse ántes quando continuando los do
lores. , el orificio del útero se mantiene mucho t iem
po d el tamaiío de una peseta, y las membranas for
man Ul1 peql1eño botol1 en la vagina; porque en este 
caso son muy d llras t 6 la adhe ion de la placenta se 
ha hecho cerca del expresado orificio. 

Si en los reconocimientos se observa que el fe to mu
da de siwacion , se han de romper las membranas lue
go que se conozca que presenta la cabeza; porque eva
cuando las ag uas , cuya abundancia es causa de mo
ver e y mudar con facilidad de posicion, se conser
va su buena situacion. 

Es necesario ántes de romper las membranas tener 
presente que pueden confundirse con los turnores que 
se forma n en la cabeza del feto, 6 en el útero. 

El pelo que se toca en la superficie del tumor, su 
dureza , y que no cede ni se rehace la compresjon tan 
pronto como quando las aglJaS forman la bolsa , dis
tinguen que el tumor está fo rmado sobre el fcto. La 
sensibilidad de la parre dará á conocer si el tumor es
tá formado sobre alguna de las de Ja madre. 

Modo de ronrper las membranar. 

Para romper las membranas se aguarda que el do
lor e té en su mayor grado, porque entónces se ha
llan mas tensas , y empujadas hácia abajo, y así ha
cjendo fuerza hácia arriba con la punta del dedo se 
consig~e muchas veces el que se rompa en uno 6 dos 
dolores. Quando no se consigue por este medio se ras
ca n con la uña un poco, y se repite el empujarlas. 

TOM. J. gg 
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Si aun t;)davia se resisten se dcxa pas:l r el dolor y qll <l n
do e tán floxas se cogen entre la punta del dedo in
dice y el del. medío 90blando la punta de é te con
t ra la uña del otro. Antes de comprimirla y c ntun
didas entre los dedos se procura asegurar e de que son 
efectivamente las membranas lo que se ha pel lizcado. 
En volviendo el dolor se empujan nuevamente hácia 
arriba teniendo la punta det dedo en el parage con
tundido. Alternando así la contu ion y el empuge es 
raro dexar de conseguir el romperlas. No obstante al
guna vez será preciso servirse del Bisturí, tI de las 
tixeras para hacerlo. Para romperlas con el Bisturi se 
ha de liar la hoja con una einta de modo que solo 
quede la punta descubierta. la lixeras pueden em
plearse cerradas las dos hoja juntas" 6 abiertas sir
viéndose de una sola; lo último no tiene lugar q ILan
do las membranas se hallan altas" y así e debe pre
ferir 10 primero. Para esta operacion es preferible el 
tiempo del dolor., que es quando se ponen ma ten
sas. Si se tiene un poco de cuidado se puede hacer 
sin que la parturiente' lo advierta, lo qual conviene 
las mas veces" pues son raras las que no ~e asusta
rian al ver estos instrumentos, y al considerarse en 
peligro quando se echaba mano de ellos. 

Para hacer esta operacion se condllcÍrá el in tru
mento á 10 largo del dedo índice, cubri"ndolo ente
ramente. En llegando á tocar las membranas se des
cubrirá la punta, y asegurados de que e tá sobre ellas 
se empujará lo que baste para ' romperlas, é inmedia
tamente se volverá á cubrir con la yema del dedo la 
punta del instrumento. ! 

Si la abertura no fuese suficiente se agrandará con 
los dedos. 

Algunos aconsejan romper las membranas COIl la s 
uñas formando en ellas desigualdade , im i tando ' los 
dientes de una sierra; perO' para esto es ne esario' te
ner las uñas no tan bien conada , é iguales como ge.t. 
ncralmente conviene tenerlas. 

Luego que se rompen las membranas, y se derra-
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man 13s agua e prec iso asegurarse de la postc lon en 
que se prc e!lla la r iatura, por ser el tiempo mas opor
tuno para en! end:l rla, si .e · mala , 6 para hacer la ex
t r~ccit)ll , si e ll C e aria. 

Pl'c:scntaciones de la cabeza C1J el estrecho superior. 

La cabeza de la criatura puede presentar al estre
cho superior la parte superior, 6 vértice' ~ la anterior 
6 cara , la po teríor , ú occipucio, y la ' laterales , ó 
tempoTJles. De todas estas posiciones solo en las del 
v ' ni e puede conch:irse el parto uaturalmente no es
tando separada del c1.lerpo. 

Aunque la cabeza puede presentar el vértice de 
infinito modos, para evitar confusiones reducire
mos las pre encadones á seis principales, advirtiendo 
que qua ndo no se p resente en alguna de ellas se ha 
de reducir, 6 tratar como la mas inmediata. 

En la primera posicion, qu es la mas fregüente 
y mejor, el occipucio cae detr~s de la cavidad co
t iloidea izquierda , y la frente delante de la íafisi sacro 
ilíaca derecha, correspondiendo los extremos del diá
metro longitudillal de la cabeza al .obHqüo derecho del 
estrecho superior .como ~n laftg. I~ Lám. S~ 

EXPLicACION PE LA LÁMINA QUINTA. 

FigUf"/l ~~ 

E ta figura represenla ~l feto presentado .al estre· 
cho superiGr en la primera p9sidon " esto .es presen
tando el vértice con .el .occipucio detras de la cavi
dad cotiloide jzquierda, y la frente ~elante de la sín-
fisis sacro iliáca derecha. . 

Por e ta posicion se inferi rá ~omo se ha de situar 
en las de mas presenta iones .del yértice. 

' ,' 
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Figura 2~ 

Esta figura representa el estrecho superior de una 
pelvis bien conformada. 

a. a. Las fosas iliácas. 
b. b. Los huesos póbis. 
G. G. La union de Jos púbis con los ischios, que cor-

responde á la parte superior de la cavidad cotiloides. 
d. d. La basa del sacro. 
e. e. La última vertebra lombar. 
f. La sínfisis de los púbis. 
g: g. Las sínfisis sacro ¡liácas. 
h. La union del sacro con la última vertebra lombar. 
A. A. Esta línea denota el diámetro anteroposterior, 6 

pequeño del estrecho superior. 
B. B. El diámetro transversal. 
C. C. Diámetro obliqüo derecho. 
D. D. Diámetro obliqi~o izquierdo. 
l. Seccion de los diámetros transversal, y anteroposte

rior. 
O. Seccion de los dos diámetros obliqüos y el antel'O

posterior, pot donde pasa el exe del estrecho supe
rior. 

e. e. Secciones del diámetro transversal y de los obliqüos. 

En la segunda posicion el occipucio corresponde á 
la cavidad cotiloidea del lado derecho, y la frente á 
la sÍ'nfisis sacro iliáca izquierda. 

En la tercera el occipucio corresponde al lado jz
quierdo, y ]a frente hácia al derecho. 

En la quarra el occipucio cae al lado derecho, y la 
frente al izquierdo. 

En la tercera y quarta posícion el diámetro lon
gitudinal , 6 anteroposterior del cráneo corresponde al 
transversal del estrecho superior. Por esta Tazon se 
efectúa el parto en estas dos posiciones .en la pelvis 
circular; y en la ovalada puede cambien verificarse, 



, 

:DEL ARTE DE PARTEAR. 133 
si no hay de formidad, en la pelvis por chica, 6 en 
la cab za de la criatura por grande. 

En la quinta posic ioil el OCCiPHCio corresponde á 
la unjon de los púbis , y la frente á la par te superior 
del sac ro. 

En la exta el occipucio ha de caer hácia el sacro, 
y la frente hácia la union de los púbis. En esta dos 
posiciones el mayor diámetro del cráneo corresponde 
al menor de la pelvis ovalada, y así no se podrá ve
rificar en ellas el parto natural si no en la pelvis cir
cular , 6 en la deforme por grande, 6 bien quando la 
cabeza sea menor que la bien conformada. 

Por esta razon quando se conoce que la cabeza se 
presenta en la quinta, 6 en la sexta posicion , no sien
do menor de lo comun, 6 la pelvis mayor, 6 circu
lar e menester reducirla á la primera, 6 á la segun
da, ó á la tercera, ó la quarta. Para esto se nece
sita darle un quarto de vuelta, y para aquello medio 
<]uarto, y siempre se ha de evitar el dar mas vuelta 
que la precisa. 

Preselltaciones de la cabeza al estrecho inferior. 

A m nos que la cabeza no se haya separado del 
cuerpo, no puede presentarse al estrecho infe rior mas 
que por el vértice, en siendo el feto de todo tiempo . . 
Las presentaciones del vértice al estrecho inferior sou 
seis. 

En la primera -el occipucio cae dcbaxo del arco de 
los púbis y la frente hácia el coxis, como en la fig. 
I~ lám. 6~ 

EXPLICACION DE LA LÁMINA SEXTA. 

Figura 1~ 

E ta figura representa al feto en la primera posi
cion del estrecho inferior; esto es teniendo el occip,u
cío há cia delante, y la fren te hácia atraso 
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El di eño ., 6 perfíl de la cabeza q.le e tá Jefu -
ra re pre en ta 13 vuelta que da sobr el e npc:ync lue
go que ale de ]a vulva. . 

De esta posicion se df:ducirá como debe pre~entar
se , y la vuelta que ha de da.r en las d ma del e' 
lrecho inferior. 

Figura 2~ 

Esta figura representa el estrecho inferior de una 
pel viS' bien conformada. 

a. o. Lac; carac; ,externas de los ílios. 
b. b. Lq.s espinas ant~riores superiore de los ílío. . 

. c. c. Las ~spinas anteriores inferiores de estos huesos. 
d. d. Las caras anteriores" ó externas de los púbis. 
e. e. La sínfisis de los púbis. 
f. f. Las ca v ¡dades coti loidéas. 
g. g. Los agujeros pvalados ~on los ligamentos que los 

tapan. 
h. h. Las tuverosidades de los ischios. 
r. El coxí ~ 
m. "n. Los .ligamentos sacro~sciáticos. 
n. 71 . El arco de los pt¡ bis. 
A. A. Es_ta línea marca el gran 'p'iárne~ro ,6 anteropo~-

terior <lel ~strecbo ;nferior. 
n. m .• Di~metros obliqijos _del ~strechp jnferior. 
h. h. Diámetro lateral, 6 pequeño. 
O. Exe de este estrecho, ' y eccion del diámetro ante

roposterior con los obliqiios. 
l. Seccion d~l 9.iámetro anteroposterio.r con el lateral. 

En la segunda el occip4,.cio corresponde .al cox is , y 
la frente al arco de los púbis. En _estas dos posicio
nes el )nayor diátpetro ,del crápeo corresponde al ma
yor de J~ pelvis, y así son .las mejores, .á menos que 
la pelyjs sea deforme por grande ,eri ~l diámetro trans
ver al del, tstrecho inferior, y, por ~hica en el antc-
ropósterior. . 

En la tercera el occipucio. corresponde á la espina del 
~ 
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i chion , del bdo derecho, 6 al ligamento sacroescíá
tico de dicho lado , y la frente á la espina del ischíon, 
Ó al lj~amento acroescjático del lado' opuesto. 

En la guarta el occipucio cae á la espina del is
chíon derecho, y la freme al ligamento sacroesciátÍCo 
izquierdo , ó bien mira el occipucio al ligamento sa
crocsciático derecho" y la frente á la espina del 'is
cbíon izquierdo. Estas, doS' posicíone son iguales, 'y el 
mayor diámetrO' del cráneo corresponde á uno de los 
obliqiios del estrecho ínferÍor# Por lo comun pnede ve
rificarse el parto en qualqlliera de estas dos posicio
nes, si no hay algullél deformidad en la cabeza por 
grande, y en la pelvis por chica. No obstante" si no 
faltando las fuerzas expulsivas' se detíene' la cabeza en 
esta po icion, y hay motÍvo para acelerar el parto, 
se reducirán á la primera quando el occipucio caiga 
hácia las espinas de los ischíos , y á Ca segunda quan
do caiga hácia los ligamentos sacroesciáticoS'; para lo 

_ ,qual solo es menester darle un me'dio quttrto de vuelta., 
En la' quinta el occipucio cae á la pa'rte interna 

de la tuve'rosidad del ischion izquierdo" y la frente 
á la misma parte del derecho .. 

En la sexta el occipucio cae hácía la: tuverosidad 
del i chíon derecho, y la frente á la del izquierdo. 
EstaS" do posicione S011 las peores, y no-puede veri
ficarse err ellas el parto si' la crÍatura no es mas chi
ca, 6 la pelvis mayor que' las bien conformadas , por 
10 qual e menester reducirlas á la tercera, 6 quar
ta, que son .1a mas inmediat~s, y si aun en estas hay 
desproporcion á la primera, 6 á la' segunda 9,ue~ SO[l 

las mejores. ' 

Mutaciones que hace la cabeza al baxar por la ·pelvis. 

Siendo preferibleS' en las pelvis ovaladas la prín1era: 
y segunda posicion á la tercera y quarta, y éstas 
á la quinta: y sexta, tanto en el estrecho s'uperíor 
como en el inferior, la naruraleza ha enseñado que la 
c3beza da alguna vuelta para presentars6 al est;-c\;ho 
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infedc,)l' tan bien corno pasó dd superio r. P.lf:l Illlltlr
la debemos darle las vueltas que ella no ha pod ido dar, 
que son la s siguientes. 

La cabeza que pasa el est recho su, r ior en la pri
mera , ó segunda posicion ba d" dar 111 'Ji <]1I :11'to de 
vuelta hácja delante para presentarse al estrecho in
ferior en la primera. 

Quando no da esta vuelta baxando en la mi ma 
direccion va á la tercera del estrech infer ior si pa
só el superior en la primera , y á la '1 u:lrta , i lo pa
só en la segunda; pero no pudiendo v ritlc:use el par
to en la tercera y quana posic ion del esrrecho infe
rior sino en los casos a rriba insinuado,>; en los dema 
se ha de procurar darle la vuelta correspondiente , lo 
qual se ha d_ hacer luego que s conozca que la na
tura leza no lo hace, porqlle es mas fácil conseguirlo 
ántes que se detenga en el es trecho infe rior por lle
gar á él en mala posiciono 

Quando la cabeza pasa el estrecho upertor en la 
tercera ó la qua na po ¡cion, y baxa sin dar vuelta 
alguna, se presentará al in ferio l' en la quinta 6 sexta, 
y no pudiendo verificarse en el las muchas vece el 
parto, se reducirá á la tercera 6 quana. Pero i se 
con idera que etJ la tercera y quarta po ic ion del es
rrecho inferior no se puede efectuar el parto. se re
ducirá la cabeza á la primera quando el occipucio cor
re ponda á las espinas de lo ischios, y á la segun:ia 
si corresponde á los ligamentos sacroesciáticos, como 
queda insinuado. .. . 

La cabeza que pasa el estrecho superior en la quin
ta posicion, sin dar vuelta se pre entará el e t recho 
inferior en la primera , y á la segunda si ha pasado 
el su perior en la sexta. 

Si quando la cabeza no da por si la vuelta nece
saría es menester darsela; quando se conoce que co
mienza á ~ar una vuelta dañosl es nece ario impedír
selo, y así quando habiendo paSlQ.o el estrecho supe
rior en la quinta ó sexta posicion, comienza á i cli
.[¡\U Gl occipucio hácia algun lado, se ha de impedir 
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siempre que se con iJ ere que no se puede efectuar el 
parto en 11 posi ciol1 que va á presentarse al estrecho 
inferior, cor:.lO seráll la terce ra 6 qnarta si da un med io 
quarto de vuelta , y la guinta ó sex ta si da un quarto. 

¡Y/oc/o de conocer qu~ la cabeza pruenta el vértice. 
y en qué posiciono 

La cabeza es por lo comllll mas abultada en el vér
tice, y así presentá ndose por esta parte llena exclc
tamente los cs ~recho . Por esta razon qllal1do alguna 
parte de la circuderencia de los estrechos está vacía, 
denota que no se presenta el vértice correspondiendo 
su mayor diámetro á uno de los mayores de la pelvis. 

La!: nalgas pueden llenar los estrechos como la ca
beza, pero la dureza de esta las distingue de aquella~ 
que son blandas. 

En el vért ice se hallan la mollera anterior y la 
posterior, y tocando qualqlliera de las dos, se cono
cerá h~cia donde está el occipucio, ó la frente, y 
determinado hácia donde cae la una, ó el otro, se 
deduce la posicion en que se presenta; porque si se 
toca la mollera anterior , que es quadrangular, hácia 
donde cae su mayor ángulo que es el anterior, cae la 
frente, y á la parte ~pue ta el occipucio. En llegan
do á tocar la mollera triangular, qtl.e es la posterior. 
el occipucio cae frente del ángulo que no tiene otro 
en la parte opuesta; 6 10 que es 10 mismo, hácia la 
parte donde esta mollera no tiene ángulo t corresponde 
el occipucio. 

Las molleras pueden equivocarse en su blandura 
con los tumores que se presentan en la cabeza quando 
hay mucho tiempo que está presentada; pero la figu
ra redonda que por lo comun tienen estos tumores, y 
la falta de pulsacion los distinguirá de las fontanelas, 
6 molleras. 

Determinada por estas señales la posicion eh que 
presenta la cabeza el vértice , si no es favorable se 
procurará reducirla á la mas inmediata que 10 sea. Es
ta rnutacion debe practicarse luego que se derramen 

TOM. J. bb 
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las aguas, si se asiste en este tiempo á la par ur iente., 
y en quanto se reconozca, si se llega mucho de pues, por
que quanto mas se tarde., tanto mas trabajo a erá la 
cxecucion. Quando ha pa ado el dolor , e el tiempo 
en que se ha de operar; pero si la parturiente no tie
ne la pel vis proporcionada para par ir por sí aunque se 
mude la mala posicion; 6 si le faltan las fuerzas, co
mo' sucederá quando no tiene ningun dolor, quando 
se halla apopléctica., 6 conv ulsa ., 6 con una inercia 
total de la matriz ., en cuyo casos nada bueno se pue
de esperar de la naturaleza aunque se coloque la ca
beza en buena situacion; no se intentará el d3 rscla; 
porque ¡endo nece ario S:lcar la criatura por los pies., 
el reducirle la cabeza á la primera., 6 la segunda po
sicion ,dificultaria el pasar la mano mas que estando 
en la tercera ó en la quarla , y en estas dos ma que 
en la q linta ó en la sexta. 

Suponiendo que la criatu ra se presenta bien al es- . 
trecho superior., que ella y la pelvis son proporcio
nadas ., y que los dolores continúan., el occipucio , ó 
la frente se adelantan un poco; y lo diámetros del 
c ráneo pasan del estrecho superior ., y entran en la 
escavacion. 

Modo de conocet' que la cabeza na pasado el estrecho 
superior, que el parto se adelanta., ó se para, 

JI por qué causas,. 

Para conocer si la cabeza ha pasacto el estrecho SU-; 

per-ior, se ha de saber ántes la altura de la pelvis, la 
qual conocida práctic,amente, 6 determinada pruden-
cialmente, se hallará que la cabeza se toca á menor 
distancia en toda su circunferencia ., porque si solo se 
encuentra mas cerca por un lado, pu de cr que solo 
haya pasado el estrecho la frente ., ó el occipucio., en 
cuyo caso ' se debe detener la parte que se ha ade
lantado mas de lo regular., hasta que toda la cabezlo 
baxe igualmente., para cuyo conocimien to e ha de . 
tener presente la de igualdad de la altura de la pel-
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Vi3. Para hacerse cargo de lo que se adelanta la cabe
za es mene ter reconocerlo por el tacto despues del 
dolor, porque mientras éste dura se sube algo, y pa
sado , baxa mas de lo que había subido. 

Si despues de algunos dolore se conoce que la ca
beza no ad !anta , es mene ter indagar la cau a. 

Las ma ord inarias soo el baxar la cabeza con de
luasiada obliqüidad, ó el ir decayendo las fuerza ex
pulsivas. Lo prim ro se conocerá por el tacto, y si no 
se remedia deteniendo la parte adelantada con uno ó 
dos dedo apoyaJos e lo mas baxo, será necesa rio 
baxar con la mnpo, ú otro instrumento la parte que 
se ha quedado mas alta. 

La disminucion de las fuerzas puede provenir de una 
debilidad general, de C:lll ancio por la mucha duracion 
del parto, por. opresion de la excesiva gordura, ó por 
una abundancia de ang re. . 

Si ha y una debilidad general , se la . dará á la par·· 
turiente buen caldo con un poco de vino generoso, él.!· 
gunas cucharadas de e te licor , ó de alguna mixtura 
tónica y cordial. Al n'lÍsmo tiempo se estimulará la ma
t riz con prudencia frotando el vientre con las manos, 
y tocando suavemente el orificio con un dedo introdu· 
cido por la vagina. 

• 11 los partos pesados en el principio, y en los pro
gresos , y en las Seiloras obsesas y delicadas conviene 
dexarla dormir si tienen sueño, y aun da.rles un apiado 
para que duerman si se hallarl fatigadas, si los dolo
res son floxos y tardos; porque se ha observado que 
de pues de haber dormido se hallan mas ágiles, los do- . 
lore son mas fuerte y continuados, y en cada uno 
adelantan mas que en muchos de los que tenian ántes 
de dormir. 

Quando la muger se pone muy encarnada durante 
el dolor, el pulso lleno, acelerado y vigoroso, la ca
beza pesada, y tiene propcn ion al sueño sin que haya 
mucho tiempo que no duerme, se le puede sangrar, y 
aun repetir la sangria si sub ¡stcn los síntomas expre
sados. He visto muchos casos en que ha sido necesa-

bh 2 
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rio coger la sangria de prie a para recoger la criatura 
ántes que cayera en el uelo. 

De este remedio es nece ario abstenerse en la mu
geres débiles é irritables, á quicne los opiado aplica
dos á las partes irritadai, y lo tónicos con algun nar
cótico tomados por la boca, les facilitarán el parto. Na
da es necesario quando los dolore continúan , y en cada 
uno se adelanta el parto, lo qual se conoce en que (a 
cabeza se acerca igualmente al estrecho inferior. 

Modo de gobernar la criatura al salir por el 
fStrecho inferior. 

En qualquier posicion que la cabeza se presente al 
estrecho inferior sería dificultosa Ó imposible su salida 
si no se ade1ant1ra el occipucio, y así es menester de
xarlo que se adelante hasta cerca del cuello; y entón
ces se dobla sobre el empeyne quando viene hácia el 
arco de los púbis, sobre la horquilla y el orificio quando 
viene hácia el coxis,obliqüamente obre los grandes la
bios, quando sale en la · tercera 6 en la quarta posicion, y 
directamente sobre ellos , quando es capaz de salir en 
la quinta 6 en la sexta. 

Quando el occipucio comienza á manifestarse por 
la vulva, desaparecen los grandes labios, y se ponen 
tan delgados que parecen un papel. En este tiempo con
viene tener las manos aplicadas á los lados, tanto para 
que la cabeza se dirija bien por entre ellos, como pa
ra evitar el que se rompan , como ha. suced ido por in
clinarse hácia un lado. Al mismo tiempo se sostiene la 
horquilla., la qual nunca se romperá si e cuida el sos
tenerla, é inclinar con la mano el occipucio, como 
queda dicho. 

Algunas veces e adelanta mas la frente, y no es 
posible detenerla. En te caso se dexa que la b:1r!:>a 
salga primero, y en e. rando fLlera se empuja la ca
beza hasta que el cuello toca la circull fere nc ia de] e -
trecho, y entónces la barba queda sDbre el ernpcyne, ' 
sobre el orificio, 6 sobre los labio ,como se ha di ho 
del occipucio quando sale pr imelO, y se disminuye 
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igualmente b extcllsion de la cabeza. 
Luego que ha salido toda la cabeza es necesario 

reconocer , i trae el cordon liado al cuello, lo qual se 
conocerá introduciendo el dedo. Si el cordon viene 
1lado al cucHo, y por esta causa se detiene, 10 qU:ll 
no siempre sucede, se procurará desliado quanto ámes 
para evitar la sofocacion de 1a criatura. 

Para desliar el cordon se buscará la vuelta q üe 
corresponde á la placenta, 6 la que se halle mas ftoxa, 
y se irá ensanchando hasta que pasando por el vértice 
se deshaga. Seguidamente se dc:!sharán las dernas que 
haya. Si no se puede afloxar ninguna , se cortará la 
mas externa con las tixeras guiadas del dedo índice, ó 
conducida por la canaleja de la sonda, pasando ésta 
por debaxo de la vuelta que se intenta cortar, cuidan
do no herir á la muger, ni al niño. 

Cortado el cordon se desliará de las partes á donde 
se haya liado, se reconocerá la parte que corre ponde 
á la criatura para ligarla ó tenerla comprimida de mo
do que no salga la sangre mientras se termÍna el parto 
y se liga. 

La parte de cordon que corresponde á la placenta 
no es necesario ligarla sino quando hay dos 6 mas 
criaturas con]a placenta comun. Por el contrario, con
viene dexal' libertad á la angre de la placenta para 
salir por el cordon , porque esto facilita el que se de -
prenda, y el cordon vacío resiste mas, y si es necesa
rio tirar por él no se rompe tan pronro. 

Si no estando liado al cuello el cordon no sale el 
cuerpo, se reconocerá si lo impiden los hombros por 
estar detenidos ó atravesados en el estrecho superior, 
lo qual puede suceder aunque la cabeza hara pasado 
el estrecho inferior en la tercera ó en la quarta posi
cion, porque i se mueve como puede sin violencia _ 
hasta que la barba corresponda á un hombro, éste cae
rá sobre la union de los pt'l bis ó sobre el sacro, y el 
otro á la parte opuesta: y en este caso el mayor diá
metro del pecho, que es de un hombro á otro, cor'" 
responde al menor del estrecho superior, y puede por 
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con iguiente demorar el parto hasta qu se sitLÍe un 
hombro á cad.a lado, que e la situacion en que co
l11unmente pasan el estrecho superior quando la cabeza 
pa a el inferior en la tercera 6 ea la quana. 

Nunca conviene tirar directamente y con fuerza de 
la cabeza, porque haciéndolo 3, í podda matars(! la 
c riatura , ó arrancar la cab za y dexar dentro el cuer
po , de que hay algunos excmplos. Lo mas que se puede 
hacer es teniendo la cabeza asegurada con la .. do ma
nos, la una sobre el cogote, y la otra sobre la b.1rbJ, 
empujar suave y alternativam_ntc hácia arriba y hácia 
abaxo, hácia un lado y otro; y si d e te modo nada 
se adelanta, es menester pasar los dedo á uno, 6 á los 
dos sobacos, y teniClldolos enganchados tirar por ellus 
des pues de puestos en buena situacion. 

Si aun esto no basta, se pa a á sacar un brazo, y 
por él y por la cabeza se tira quanto permite el que 
no se de 'prenda alguna de estas p:lftes. En no Plldiea
do salir los hombros con la fuerza q uc se puede hacer 
por un brazo y p l' el cuello , se h1 de sacar tambjen 
el otro brazo, y ent6 c ') por lo dos colocados á lo~ 
lado de la cab~z(l, se tira alternativamvnte hácia de
lante y hácia atrás. Con esta altern1rivJ. , y teniendo 
situados los hombros hicia el arco de los púbis el uno, 
y el otro hácia el coxis, no d xará d sacarse la cria
tura si no ti",ne alguna enferm_:iad , 6 deformidad su 
cuerpo. . 

Para sacar los brazo sin fracturar, ni di"locar al
guno de us huesos, de puc de aproximar la cabeza · 
hácia el lado cuyo brazo se intenta sacar, se introdu
cirá la mano que corresponde aliado que se ha'lla me
nos ocupado, y en tocando al hombro se s",guirá por 
el brazo hasta pasar del codo, y pasado se doblará el 
ante-brazo, y se inclinará hácia el lado opuesto que 
es por donde ha de comenzar á salir la mano ha
biéndola pasado por delante de la cara, hasta dexar 
el brazo en el lado que le corresponde. Para sacar el 
otro bazo se procede del mi mo modo. 

E l! habiendo salido el pecho se ha de proporcio-
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nar que las cad fa co,re pondan al diámetro trans
versal , ó á alguno de lo ' obliqUos , del e trecho sllpe

, rior, y pasado éste al anteroposterior, ó á los obli
qüos del inferior. 

En sal iendo el ombligo se ha de tirar del cordoa 
para conocer su longitud, y si e menor que la parte 
dd [eco quc no ha alido, se suspenderá la que está. 
fuera de modo que nada pese sobre el cordon para pre
caver su rotura, el desprendimiento de la placenta, ó 
el que)a matriz se vuelva lo de adentro á fuera. 

Teniendo la criatura suspendida hasta que acabe 
de salir, luego qlle alga sc pondrá sobre el lienzo que 
para ello se tendrá sobre los muslos, ó se dexará so
bre la cama quando la muger haya parido acostada. 

Quando la criatura comienza á salir' es conveniente 
apartar todo lo que puede estorvar que salga libre
mente, 6 la timarla, como se ha visto pariendo sobre 
el sillico, ó re 'aJo. Tambien se ha de tener particular 
cuidado i pare en pie, 6 en silla alta, que la criatura 
no caiga en el suelo, ni tire del cordon, para pre
c::wer los inconvenientes que se han dicho quando es 
corto. 

En saliendo la criatura se le corta el cordon , y á la 
mugcr se le tapa la vulva con un lienzo, se le manda 
juntar lo mu los, y segun las circunstancias se atiende 
primero á la madre 6 á la criatura. 

Q ualldo se ha de atender á la madre átltes que 
á la criatura. 

Por lo comun el estado de la madre da lugar para 
cortar y ligar el cordon á la criatura, qtJe son sus pri
meras nece ¡dades ; no obstante algunas veces se ha de 
preferir el cortar lllego el cordon ~ y dar la criatura 
á qu ien cuide no se desangre mientras se atiende á las 
necesidades de la madre. E 'tos casos son quando le que
da otro 6 mas fetos, quando hay una hemorragia COll

siderable, ó se teme una constriccion espasmódica que 
detenga la placenta ya desprendida. 
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El yolúmen y la figura dd vientre harán sospe har 
que hay mas de un feto, y para confirmar la so pecha se 
tocará el vientre por defuera , y e introduc irá un dedo 
en la matriz. Si hay otra criatura , y tiene mem
branas separa las , nada hay que hacer ha ta que 
el parto se presente como si fuera de una sola; por
que pude no ser tiempo proporcionado para que nazca 
en estado de vivir, y no verifica rse el parto en algunos 
dias 6 meses. o obstante cerciorado de que hay otra 
criatura, se ligará el cOl"don que correspond á la pla
centa de la <Jlle ha nacido, porque si e 'la es comun, 
podrá desangrarse "el que se halla en la matriz. 

La hemorragia es el síntoma que mas urge, pues 
en pocos minutos puede quitar la vida á la madre. Su 
causa mas comun e el desprendimiento parcial ó total 
de la placenta; aunque tambien puede ser una solucion 
de continuidad de la matl~iz. La placenta desprendida 
al paso que dexa abiertos los vasos por donde sale la 
sangre, su volúmen impide que se retraigan para de
tenerla, y así se debe extraer lo mas pronto que se 
pueda. " 

Quando el caso no es muy executivo se puede aun 
cometer á la matriz la expul ion, estimulándola, com
primiendo y frotando moderadamente el vientre con una 
mano, y con la otra se tirará con suavidad y en diversos 
sentidos del cordon. Si la matriz no se contrae, ó si el 
caso es urgente, se tirará del cordon quanto este resi tao 
Para sujetarlo bien se envolverá en un lienzo seco, y 
suave, y así envuelto se liará sucesivamente á los de
dos pequeño, anular, y medio de una mano, tan cer
ca de la vulva, que el índice extendido sobre el cor
don, llegue lo mas cerca de su orígen que sea posible, 
y sirva. así' de dirigir los movimientos, é impedir que 
formándo un ángulo agudo frote contra °el arco de los 
púbis, lo qual disminuiria la fuerza, y expondria á. 
rom per el cordon. 

Si con este método suave se logra que la placenta 
caiga en todo ó en parte en la vagina, se cogerá la 
parte que se p\ieda con dos dedos de la mano que está 
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i br~ , y e tirad Je ella igualmente que por el cardan. 

Qualldo la pi: lcent1 no es muy grande, y se h;l des
prend iJ.o del toJo, nra vez se ucxará de sac:u con CS(C 

111 'toJ o; Y ' i 110 se com'jgue, se ha de ju:¿gar q l!C su 
ad h"rel ll'ia C ' fu>ri.c, ó que -iend( de mucho volúmen, 
,1 or iii ' io el· la matriz se ha contrai Jo ma apriesa d~ 

l() o rUin:lI'i o. 
L:l co:1tr:lccion ec;pasmódic:l de este orificio e5 CJ .;; t 

ci 'rta qu ando la pa ¡cnte es irritable, y desde el prin-
'i ?!o del p:lftO lu sido necesario valerse de lo ' emo

li":: lt2'> , y narcótico') para facilitar su diJatacion, cs
p!.!ci-d!ll\:tltc qU:lIldo és r,~ se ha detenido en pasando la 
. ccivn de c.;; tos medicamentos. Finalmente, e conoce
rá que la placenta no sale por esta cau a reconociendo 
el expresado oriñcio. Reconocida se tratará como dl
rémo ma. adelanle. 

Ti¡J}}}po de cxtr.7cr ¡tI plllccnta qualldo no hay hemon·agia. 

NI!nca 'e intentad sacar la placenta hu.;;ta que la 
n1:"!.triz /.! contraiga. La falta de dolores, la debilidad 
y laxítud general de lel muger , la muchl cxtcnsion 
del útero por la gran cantidad de agua , ó por ser el 
feto muy gruc.;o , harán so pechar la falta d~ retrac
cion de la nutriz , la q uai se reconocerá tocando el 
vientre con la mano, y el orificio y cuello con el de
do introducido en la vagina' porque qllando la matriz; 
n ~) , e ha contraido, se toc:t en el vi 'ntre un cuerpo 
blando y abultado mucho ma'i arrib~ del em peyne , el 
or ificio no se cierra, y el cuello no forma eminencia. 
en la vagina. 

En este caso si se sacára, ó sal ie ra por sí la pla
centa , vendría una hcrnorragil que durari3 lo que el 
útero tardá ra en rct r,olerse. 

Pnra \.!Kcitar la contr:lc ioll de la matriz, se com
primirá ' llave y alternatiV¿ltnCllte el vientre, se le da· 
rá á la muger un bue!l c:l1do , alglln vino aguado, ó 
una cucharada de cord ial : se la dexará en la situacioll 
que menos le incomode , y se le exhortará á que (en-

1'01'1. 1. ji 
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gil paciencia , que mas vale e'>perar á que obre: por ... Í 
la naturaleza, que violen tarla. 

Quando se ha pa 'ado media hora sin g l::! la 111:1 -

triz se contraiga y arroge la placenta , se ¡)(Ie,- e pro
c urar que la muger e. rornlld~ Ó (;: le l 'icite 1:1 ac
c ion del vómiro. Tambien se harán algunos movilllie: C1 -
tos ligeros por el cordoll , tirando y a lloxando varia 
veces, se le estimulará con el ledo el cucllo del útero, 
y aplicarán en el vientre p:lIIOS de agua y vinagre. 

Todo este tiempo ha de e tar la muger tapada se
gun la e tacion , y la vulva cu bi erta con un paño tIllO 
u ado y sin almidon para que se acomode bien á la 
parte, no lastime, y evite el ingre o del ayrc en la 
matriz. 

Luego que la matriz se h1ya contraido , e ha de 
procurar extraer la placenta i no la ha arrojado. 

Causas que dificultan la extraccion de 1.1 placenta. 

Las adherencias fuertes, la desigualdad de la con
t raccio n de la matriz, el demasiado volúmen de la pla
centa , 6 la union de algun punto de las membranas 
al útero , son las causas que dificultan la extraccion de 
la placenta, tanto mas quanto mucbas vece conCLlrren 
al mismo tiempo do ó mas de ellas. 

Las adherencias fuertes comunmente vienen q lando 
el Íltero e tá duro, ca lloso, y hay alglln tumor en 13 
parte externa de la adherencia. Hay mllger<.~ qlle en 
todos sus parto ha sido necesa r io mud o crabajo pa
ra deshacer las adherencias de 13. placenta, y otras 
que no es posible deshacerlas, y quando mas pronto 
han salido á los diez ó cator e dias. Quando se ono
cen por mas de un parto estas disposic iones, será l o 
mas acertado no molestarlas con tentativa ' en que e 
haya de introducir toda la mano. 

La matriz puede contraerse primero en su orificio, 
6 en otra parte sin dexar salir la pl ,n;.!n ta . Qlwll 1.10 rO l' 
constricclon del orificio del útero no ale la pl<l ccnta, 
e dice que está retenida: y quando la constriccion es 
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en otra pan , ~e diee qlle es "á enkistada, ó embolsada. 

L:l C()ll~tj'; cc i()n del clIello y orificio del útero ca';i 
sicl11¡,re pl O il' ll ~ de irr;¡ac:on; y la de la ' demas par
re" , de h :lJ iJ ': 'cllcia fucrte e la placenta, ó de es
irro-; idaJ del '¡¡ero qlle no permiten se contraiga aque

lla p,nc al t iempo que e contraen las dl.!mas. 
;.1 tacto di li ng-uirá la cOllst!ie ' ion del cuell o y 

orificio d el útero , )' 12 dc qualquicra otra parte si el 
orili('io 1 ~ rmil . int roducir la mano; porque si no todas 
,1 d 'I n ;i :-; se~i~ln s SOI1 cqLlívoca ~. 

Si la con trarcion del orificio del Ílte ro proviene de 
esp :1<;mo , y (- ~ il;! de irritac ion , no se intentará vencerla 
á fue! za le los dedos; po rquc esta violencia expondría 
b pa iellte á una convulsion general. En este caso los 
vapores , l: inyeccio t el) emolie ntes con algun opio, y 
los opiaJos interior! ente son los medicamentos indi-

a.l o, , y así se conLinuarán , y graduarán hasta que 
, e enza el e P;!SIl10 , y cfltónces se pasa á extraerla 

omcll z:1I100 por los modos ma. suave, que se han ex
puesto. 

Quando la place nta se halla enkistada se introdu
cirá la mallo para :oaearla , guiando e por el cordoll 
hasta llegar al írio de b est rechez que la detiene , la 
qual e procura vencer int roduciendo primero un de
do , y tras de e. le los dcmas sin violencia. En tocan
do la placenta se coge entr lo dedos, y se aea si 
no está adherida, y si 10 e tá e de~ha ce la a beren
cja del mi mo modo que quando no e tá enki tada. Ex
traída del kiste la placenta, se conservan los d edo en 
la e trecbura hasta que la parte á donde se detenja se 
contraiga. 

i la placenta e muy aVllltada se procurará con
tundir entre la mallo y los dedos para que e amolde 
al orifi io del {¡tero, y se pueda aear de una vez; si
no, se ogcrá tilla parte , y c tirará hasta romperla 
y acarla, vo lviendo á repetir la maniobra hasta que 
salga toda. 

La union de 1:1 membranas que envuelven el feto 
es tan rara que no creeria se verificaba á no haberla 

ii 2 
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visto en ~n fe to que de la frenle arriba en ll1g:u ue 
l1uesos, y tegumen [Os ten ia ti na mem brana, p~recida 
á la meninges. Esta membrana formaba dos bolsas qtlc 
conten i:m el celebro. La division de las dos lJolsas or
respondia al seno longitudinal, y estaba adherjda en 
roda su extension á las memhranas que conlcni,lrl el 
fero y las aguas. E sta mem branas e taban tambien 
unidas á la superficie de la matriz. L uego C]l le aqué 
el feto por los pies corté la adhesioll de las membra
nas á la cabeza, y para extraer la placenta fu é ne
cesario cortar tambien la por ion que estaba unida con 
el útero , 10 mas cerca de la union que me fu é po i
blc. La c riatura vivió un dia, y la madre no tuvo ac
cidente alguno. 

Siempre que 110 se PI edan deshacer las ad heren
cias buenamente se ha de ometer la expuIsion de la 
placenta á la naturaleza, y observando su movimien
tos remediar los accidentes de la pllt re f.lcciol1 , V re
t ardar esta con las inyecciones de qu ina , Ú otró an 
ti, éptico. Al mismo tiempo se ha de disuad ir á la mu
ger del cúmulo de males á q ue se creen expuesta ' to
da¡¡ las que no arrojan la placenta detras del fcto. 

Modo de extraer la placenta adhct'ida en parte 
el la matriz . 

Para hacer esta operaciol1 se acostará de espald;¡s, 
6 de un lado á la pacielH , y se untad L1 parle ex
tema de la mano que se ha de int roducir COll el mu
cilágo , la manteca, 6 el aeeyte que se tenga pre e
llido. En la otra mano se liará el cordon como qllan
do se ha de tirar por él solo. La mallo untada se irá 
jntroduciendo siguiendo el cOl'don con la precnu ton 
de que el dorso corresponda al lado de la pared de 
]a matriz donde se c onsid era adherida la p lacenta. Q lIan
do la adherencia es en el [on lo de la matriz es indi
ferente introducir una, Íl otra mano; pero i la aJ
herencia se halla á un lado se h:1 de int rodllci r la ma
no que corresponde al 0pllesto. 
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Al entrar la ll1:lno en la m~trjz se cuidará que pa
~ c entre ella y la. mem branas, y al llegar á la placen
t a fl lfe la parte desprendida y la matriz, orre pon· 
dicndo á csta el dorso. Estando a í se aproxImará el 
(kdo pequciío quanto e pueda á la partc que ~un es
tá :: /¡ nriJa' y el pulgar colocado sobre la porcjon des
prell lida se adelantará ha ta que colocandolo . obre la 
punta del pcqueiío se oja entre los dos una porcion , 
como quando se tira ll1l pellizco' cogida entre los dos 

e os una parte se aparran gra iuadamente los tres dc
d . que estan libre , en cuya accion 6 e 11a de ras
gar la parte comprehendida en el p llizco , 6 se ha 
le de preuder algo mas de la placenta . Sea lo uno , ó 

10 otro se repite la misma a cion hasta qul.: se des
prcn la toda. Entónces se mete lo que se pucJe entre 
lo", dedos comprimiendo y resguardando las unas con
tra el dedo pulgar, y se aca al mismo tiempo que la 
m 3no. 

QllJndo la plac nta e. tá de prendida y no sale por 
ser muy grande, lo qual es raro, se introdu e la ma
no, y se oge por un lado par:1 tirar de ella omo 
q'1cda dicho. 

Si b :¡dbcrencia no e puede quitar, es nece ario 
ctexarla y procurar cten l' la hemorragia , como se 
dirá (;n u lllgar. 

Como se ha de t ratfTr tÍ 1fT pfTrida despfles que ba salí i() 
la placenta. 

Luego q1le ha salido la placenta , sea por las fuer
zas de la naturaleza, 6 por el arte, se ha de reco
nocer si e. tá entera, y m:1I1ife tarIa á algunos de los 
a i ten tes para que e sat isfagan, y no atribuyan los 
a ¡dentes Cjlle pueden sobre venir á una porcion rete
ni la . Las Comad res Fl'ance a por ordenanza, 6 cos
t umbre !lO arrojall las placentas de las mugcres que pa
r en en su') C:1sas ha . ta los ocho d ias, para que i so
brcv i ' !le alv. 10 accidente la reconozcan, y e erc io-

"J . , 

re d q lle salió toda. Est máXIma podría ~er útil en 
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hs Comadres poco in tr lid a. ; por \le á la ve rJad qllan
do no hay con fi anza en la illSlt' ¡ceian (l:.: l:t Comad l:.! 
siempre queda duda si aldr ia , (, 11 0 c!Jter:l . 

Conociendo que ha salido enLCra se Jehc manU:ll' 
á la muger q ue j unte los m uslos , y se le p ne IIn pa
ilo u ado y doblado sob re las parle, gcnjla l c~ externas. 
I nmediatamen te se pondrá e la cam:l que comunmcn4 

te se tiene preven ida, y se le dcxará que e acueste 
en la iwacion qlle le pa r zca 111 :1 cÓrnoJ:1 . Sohre to
do el vientre s~ le pondrá un paií\) en v~' rio) doble
ces , y un ve ndage d· e lle !' ¡ o , ó f¡¡ xa s j[lIJ.!lc que ayLl
d e á la contraccion del útero, y d e la'i p.:lrtes on
ti nentes ; pero que nada compr ima. La J:!XJ , Ó el vcn
d a5e apretado, en lugar d e p recaver el q ue las ll1U

gercs q ll el..len barr igonas , c c ausa de que la matriz 
no se con tra iga ig ual mente, y q ue se formen estall
ques de h umore ; y mucho mas si la faxa e com
pone de una venda poco ancha , y p:1ra rodear todo 
el vientre e necesario dar rnu ha vuclt<is , pues unas 
d e esta se afloxan, otras se aprietan, y todas e b~l 
xan sobre cl empeyne , ó se ubcn sobre el c tóma
go; por 10 que estas faxas se han de de terrar com 
inótiles , y quando no haya un vClldaxc de cuerpo co n 
escapulario, se pondrá un pañuelo doblado , ó una 
toha11<1. 

E stando ya en 1.1 cama fax ad a se le quita el t rapo se
co que se pliSO sobre la vulva , y . c pone o t ro rJ)oj:1Jo 
de cocimiento emoliente , 'J i las par tes e hallan do
loridas é irritadas, ó de vino si c ' ta ll iloxa y poco 
sensible . A la mugeL' se le enca rga rá que haga con 
sus manos alg unas compresiones que no le cau en do
lor sobre su vientre ó que las tenga apo yadas sobre 
él para ayudar á la con raccion de la mat riz. 

La prepara .ion de la cama, y d d vcscid o d e las 
parida se acomoda á la~ ci rcunstanc ias , y conven ien
cias. En gene ral solo e puede cn 'argar q ue conv ie
ne muc ho el entrar en la cama on toda la ropa lim
p ia; el mudarla quam as veces e llene de sa ngre ; qu 
la cama" y la ropa que se pong~ limpia e ten bien - c~ 
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ca<; , y no m:¡c; frias que el cuerpo' que la parida es
té abr igaJ ' . y el guarro ventjlado , sacando de él Jos 
ex remcnLO , ó la ropa que haya en tlciado. 

Algllno,> acollsejan que [lO se dexe dormir hasta que 
haya pa~;1do ulla hora de estar en ¡a cama quando mé
no , porg tle si le , obreviellc lIna bemorragia puede qui
t :J rlc la vida án te que lo adviertan. La cau 'al e fun
dada; pcro no hay ne esidad de mantener dispierta á 
una muger can ada, y fati gada del parto, qllando el 
slleÍlo es lo que ma puede fortificarla, y quando el 
cuidado de un asistente puede conocer por lo paños, 
en la ca ra , en el pu lso y modo de dormir si le so-
breviene alguna hemorragia. ' 

En algu no paiscs de América, y del A frica meten 
á las que acaban de pari r en un baño frio, 6 calien
te , 6 en una estufa. En algunas de nuestras provin
cias le dan un buen vaso de vino, ó ciertas omí
das q1le llaman de paridas. E ta generalidad, aunque 
atenJi b las ircunstancias del clima y de la consti
tuc ion dominante de la 111ugeres del paí .. convendrá 
á alguna , á otras le será nociva, y ca í á toda las 
expone á otros males dc que se libertarían desterran
do la costumbre, ó quando ménos graduando el reme
d io con la necesidad. 

El baiío frio 010 conviene á las de fibra noxa y 
que pade en hemorragias por falta de ·accion en la ma
triz: el tibio quando hay eretismo y seq uedad : la e -
tIIfa quando conviclle hacerles udarj el vino puro i 
e 11<.: l! ita stim llla rlas. Las torrija y otra omida 

sol ¡rven de cargar el e t6mago. En las primera ho
ra<; nunca es nece a rio darles mas que buen aldo, y 
qllando sea nece ario tonizar, humedecer, ó hacer su
dar, e puede conseguir con los medicamentos, me
jor que con los baiío , ó la e tufa. 

So ol'rida !n<; mayorc mgencias de la madre vol
vamos á ver las que pr enta la criatura. 
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Modo de cortar y ligar el cOl'don. 

Para li~ar el cordon se ha de atender al estado de 
la criatura. Qllando por haber estad mu -ho tiempo 
detenida en la pelvi , ó por ser cnde!)[e se observa 
Gue no respirJ., no se mueve, ni gri :l , Y el cardon 
p ulsa bien , no se lig~:.t·á ha"t:1. q ue és te: no dexe de 
pulsar, ó la cr iat ura respire biell . Si la crilt ura grita, 
respira y se menea bien luego qt:c nace , se ligara (L 
instante. 

Los 111as dicen qu se ligue el'cordan inte') eJe cor
tarlo ; pero esto nunca es absolutam ntc n cesarlO cn 
no teniendo que largar la criatura , 6 ca h:lbicndo á 
quien poderla entregar; y hay casos en qu sena ne
cesario deshacer la ligadura; y así e cortará el ca r
dan para ligarlo \lpa .r rado del cuerpo de la m~ldre que 
es m.as .có.mado .• 

Siendo largo el eordon se puede cortar en qual
q uier punto con tal que la parte correspondiente á la 
placcnra g uede con la extension suficiente para p .der
la sujetar , y tirar de ella en caso necesario. i la pb 
centa ha salido con el fcto , el cOl'don , e cona por 
do de quiera. Por la parte que corresponde á la c r ia
tura basta que tenga de 4- á 6 pulgadas p:ll'a hacer 
bien Ja l igadura. 

Quando la criatura nace amoratada, li1 cabeza hin
chada, y como sofocada e necesar io dexar salir tlll'l 

Ó dos onzas de angre por el cardon, y si no sak por 
si, hq.cer alguo.o movimiento en eL vientre y expri
mir el cordon para que salga. 

Muchos creen que el tener el ombl igo hundido, ó 
sobresaliente proviene d~ l igar el cordon muy cerca, 
ó maya partado de los tegumentos d 1 vientre de las 
cri:lturas. Tambien aseguran que expdmiendo el car
dan ántcs de ligarlo se liberta la criatura de la vi
ruelas , y de las manchas amarillas que suelen salir á 
los rccien nacidos. 

Si se puede per uadir á que nada se consigue con 
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expnmlf el cordon, se dex:lrá de hacer esta manio
bra int'Hil; pero no Juy inconveniente en exprimirlo 
q \.l(!!l.i los padres, ó inte re:ados gusten. 

La naru raleza e la que hace la separacion del cor
don en el sitio que no e capaz de vivir; por este res
pecto es indiferente ligarlo ma cerca, ó mas léjos 
de lo tegumentos; y así se atenderá para ligarlo á 
dexar entre los tegumentos y la ligadura el espacio 
uficiente para poder hacer otra ligadura, si por ha

h '1' e afloxado la primera ántes que los vasos se obli
teren, obreviene alguna hemorragia. 

La ligadura del cordon se hace con un torzal de 
hilo, ó eda, no muy torcido, ni muy grueso, y de 
una tercia e largo: Se da con él una vuelta al cor
don, uno ó dos d dos distante de los tegumentos, y 
se echa un nudo; de pues se da otra vuelta y se su
jeta con dos nudos. Los extremos se tuercen uno con 
otro, y se les echa un nudo comuo. Hecha la liga
d Ira e cortará la porcioo de cordon q\le cae fuera, 
si e mas larga de do dedos, y e exprimirá el cor
don d 1 ombligo á la li¡.{adura para ver si está bien he
cha. Esto se vuel ve á rep tir ántes de v tir la criatura. 

QuanJo el COl' on e grueso , y está infiltrado es ne
cesario hacer do lig:lduras , y no será superfluo hacer-, 
las siempre, apretando mas la última. 

CO;¡'JO se ha de tratar á la criatura despues de ligadQ 
el cordorJ. • 

Quando la Comadre, ó Comadron han tenido ql.~ 
atender primero á la madre que á la criatura, pro
curarán que ~sta se ponga donde haya buena .~ntila
cion, acostada de espaldas, con la cabeza )..vantada, 
la boca y las narices descubiertas para qU' !'e pire li
bremente, y el cuerpo tapado segun el. clima y la 
estaciono Esta comi ion la desempeñan ",en las muge
res colocando la criatura en u fald~ la cabeza so
bre un mu lo, la. corvas sobre el ('ro, y el cuerpo 
algo doblado entre los dos. 

'.rOM. l. kk 
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Luego que se ha puesto á la parida en la cama, que 
se ha cortado, y ligado el cordon si convielle, e '0-

corren las nece idades de la cr iatura, la ql1alcs di
videremos en comlmes, y en particulares, para pro
ceder con mayor claridad. 

Las comunes son lavarla, de ahogar el meconio, 
situar bien el cordon umbilical, y vestirla. 

Las particulares se reducen á animarla quando es 
débil, Y dudosa su vida; á conformarle las partes que 
no están bien coníormadas y son capaces de confo1'-
macion. 

Modo de lavar la criatura. 

Las criaturas necesitan lavarse luego que nacen pa
ra quitarles el sebillo, que mas ó menos tienen, es
pecialmente en el sovaco , en las íngles, y en las par'· 
tes que han estado en flexIono Este ebo tan útil pa
ra facilitar á la criatura la salida del claustro mater
no, impedir la impresion de la aguas, 6 de 10 hu
mores de las partes por donde ha pasado; es muy 
nocivo despues que ha nacido, porque impide la trans
piracion, y la absorcion cutáneas. 

Quando es muy abundante es nece ario quitar una 
gran parte frotando suavemente con un lienzo seco 
las partes en que abunda, 6 l'aerlo con los dedos de 
canto, 6 una espátula. 

El vulgo está persuadido que el sebo de los recien 
nacidos e un específico para borrar las cicatrices de la 
cara, e pecialmente las de las viruelas ; quando lo mas 
q <\c. puede hacer es ablanda das, y para e to se ha de 
aplIL1.r ántes que él se enrancie, y que las cicatrices 
se hay~ endurecido. 

Quita~ de uno y otro modo la mayor parte del 
sebo, el rt ... to se quita lavandolo con el aceyte de al
mendras dl1h~s , 6 con el comun que no estén rá n
cios. Despues · lava con agua tibia, 6 con vino agua
do. Para ~sto e. lo mejor poner la criatura sentada 
en un lebnllo COl. agua, ó vino tibios, y mientras e 
sujeta el cuerpo Cl.., una mano, con la otra se va 
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lavando á satisfaccion, despues no hay mas que enxu
garla bien con un paño suave seco. 

Modo de desahogar el meconio. 

Aunque no siempre es necesario desahogar el me
conio , en todos casos conviene reconocer si tiene con
ducto por donde salir, y á este reconocimiento se si
gue la evacuacion. Si el meconocio no ha salido con 
lo movimientos y vueltas que se le han dado á la 
cria tu ra para lavarla, se le introduce por el orificio 
la pu nta del dedo pequeño untado con algun aceyte, 
ó mucilágo. Al sacar el dedo sale detras el meconio, 
y i no sale , se introduce otra vez hasta donde al
cance. 

Para recibir el meconio se pone un lienzo dobla
do, el qual se conserva debaxo de las nalgas hasta 
que se va á vestir la criatura, para que reciba todo el 
que alga. 

Al mismo tiempo se reconocerá si tiene abertura 
exterior por donde orinar, para si no avisar, igual
mCllle que quando el orificio falta. 

Alado de situar el cardan. 

El cordon se envuelve en un lienzo fino untado con 
algull aceyte , 6 pomada, para que no se pegue el cor
don, ni cueste trabajo el mudarlo. Sobre el ombligo 
se pone un cabezalito suave, y tanto éste como el 
li nzo que envuelve el cordon se sujetan con una faxi
ta de poco mas de dos dedos de ancho, .y media va
ra de largo, la qual debe tener una cinta en un ex
t remo para sujetar el todo. Esta faxita no debe ser grue
sa, ni tener orillas, 6 puntos apretados; porque si los 
tiene lastima y no sujeta con igualdad. 

Modo de vestir la criatura. 

Situado bien el cardan se le pone la camisa, y se 
kk 2 
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doblan hácia arriba la trasera y la delan tera para que 
no se en ucien. Acomodada así la cami a e quita el 
lienzo que recibia el meconio, y e le pone otro fino 
cruzado de atrás adelante entre la piernas, y se co
loca sobre los paiíales, las mantillas y el rebozo don
de lo usan. Cada uno de estos no necesita ser ma an
cho que para dar vuelta y media á la criatura, ni m3 

la rgo que el necesario para que sobresalga un palmo á 
los pies. 

Estos paños se van envolviendo uno despues de otro 
al cuerpo de la criatura desde el ovaco, y en aca
van do se sujetan con quatro , 6 mas vueltas que se dan 
con una faxa . Todo este apósito se dirige á mantener 
la criatura en un grado de calor moderado, y así es 
tan perjudicial el exceso como el defecto. 

Los brazos se le meten en unas manguitas sueltas; 
pero sujeta la una á la otra con cintas que se atan por 
detras, y por delante. 

En muchas de nuestra provincias acostumbran me
ter los brazo de los recien nacidos entre las mantillas 
á los lados del cuerpo, y comprehcnderlos en las vuel
tas de la faxa : En otras los faxan hasta las puntas de 
los pies. Esto lo hacen con el fin de que sean rna ro· 
bustos y mas bien formados. Estas costumbres se opo
nen directamente al fin porque la practican. lIestros 
miembros en los adultos se fort ifican on los movi
mientos, y se debilitan , y en torpecen con la falta de 
uso ipor qué pues ha de suceder lo contrario en los 
Diños~ Si consideramo la libertad de que gozaba la 
~riatura nadando en las aguas, cE>nocerémos ue ha de 
es tar inquieta , y desazonada quando no puede menear 
los brazos, y las piernas por e tar faxada toda. 

Es raro el an imal que c rece con de igualdad, lo 
qual provablemente proviene de la libertad en que e • 
tán t dos sus miembro. 

La quie tud, y el contento que manifiestan los ni
ños quando los desnudan, y dexan que manoteen y 
muevan us piernas, y los gritos que dan quando lo 
vuelven á vestir y faxar, hacen conocer lo que 1 na-
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turaleza aborrece la opresion , ántes q ue la donime la 
razono 

La ropa solo si rve para el a eo y el abrigo, y no 
se ha de sujetar mas que lo preciso para que no se cai
g . La ostumbre de faxar ) niños ha:s ta los pies , y 
comprehender lo brazos se ha de procu rar desterrar 
como nociva. 

No hay razones convincentes para persuadirse que 
el meter á los recien nací 10s en agua frj~ , los bace 
fuertes y re i ten tes al frio . La mutacion que el frio ha 
de hacer en un ll"rpo delicado que acaba de salir de! 
calor materno, á mas de no ser tan duradera que re
guc hasta la juventud , puede cau ar la ffiyerte al nj
ño, y así e los que resisten 010 prueba que su vita
lidad e algo mayor q le 10 COll1un . 

El fria com unicado por med io del ay re, 6 del agua 
conviene i lo que na en iloxos, que no pueden man
rener la cabeza, ni gri tar con fuerza , pero no ha de ex
ceder de 4, 6 6 grados á la temperatura ordinaria, po-r
que hasta e to grados es un estilllu l~1lte , y i es ma
yor un sedativo capaz de quitar la vida al ni ño mas 
robt sto, y aun quando no lo hag.a al instante, p ro
d uce otros desord nes que son segu idos de una ons· 
tit llcion enfermiza , y. de una muerte. temprana. Si el 
aco tumbrar los niño al frio es parte de la educacion 
fís ica, se ha de hacer por grados para que no sea no
CJ VO. 

Es cos Ilmbre ca i comun el meter á los recíen na
cjdos el dedo tll la boca para ver si chllpan. E l pro
b:u con moderacion i el niiío hace por chupar nun
ca puede ser nocivo; pero siempre lo es el meterle 
un dedo grueso, y tenerlo mucho tiempo en la bo
ca, porqlle los esfuerzos in útiles que hace lo debilitan 
para continuar o quando e le arrime el pec"ho. 

Quando la madre ha de criar 110 hay necesidad de 
.darl alimento, ni de Vllscar quien le dé al niño de 
mamar , ó le haga, como dicen las en trañas, porque 
Ja primera leche es el mejor alimento y medicina; y 
3S1 le pue e dar el pecho aunque sea á las dos 110-
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ras de parida si tiene lcche, y -el pezon proporciona
do para que el niño pueda cogerlo bicn con la boca. 

Si la madre no ha de cr iar, y está pronta la que 
ha de hacer este oficio de madre, puede darle el pe-. 
cho quando el niño haga por tomarlo. Si no hay algu
na muger que le dé el pecho, y está inquieto e le 
puede dar con el dedo, ó con una cucharita una mix
tura de yema de huevo y azucar disuelta en agua, 6 
bien la yema de huevo mezclada con miel. 

M odo de animar á la criatura quando nace como muerta. 

Aunque el recien nacido no dé señales manifiest:ls 
de vida se ha de procurar animarlo, mientra no al
ga lleno de manchas gangrenosas, se le separe el epi
dermis tocandole, ó e haya dislocado la cabeza: Uno 
de ciento que se consiga libertar de la muerte jndi -
pensable á su abandono, merece poner en práctica lo 
medios con que se sabe han vuelto de una muerte apa ~ 
rente á una vida sensible. E tos m~dios consisten en 
procurar hacer manifiestos los movimientos de re pi
raeíon y circulacion que entónces no se perciben. To
dos se pueden reducir á la clase de los estimulantes. 

Conociendo que el cordon no pulsa, se bautizará 
la criatura baxo de condicion, despues se cortará el 
cOl'don, y no se hará la ligadura hasta que re pire 
bien, ó hayan salido mas de seis onzas de sangre. Al 
mismo tiempo se saca fuera del quarto de la parida 
donde haya mas ventilacion , y algun frio, y se 1 fro· 
ta todo lo largo de la espina con la mano, ó con un 
lienzo mojado en algun licor caliente y espirituoso, co
mo vino generoso, aguardiente, agua de la Reyna, 
de Torongil espirituosa, &c. ó si lo hay á mano el ál
kali volátil debilitado con agua. 

En las narices se le estimula con las barbas de una 
pluma, con las exhalaciones del álkali volátil arrimán
dole un frasqu ito que lo tenga destapado, y aun in
troduciendo en la nariz algunas gotas del mismo liC01' 
con agua. 
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De pues de limpiarle bien la boca con lcchinitos de 

hila, , trapo, 6 algodon , se le frotarán las encías con 
el dedo? ó con un grano de sal, y se le echará hu
mo de tabaco. Si hay máquina fumigatoria se le hará 
hacer una re piraciol1 artificial primero de ayre solo, 
y de. pue de humo de tabaco. Si no hay esta máqui
na, e aplica la boca á la de la criatura, se le ta
pan las ventanas de la nariz y se expira el ayre has
ta que el pecho se levanta como si inspirára por sí: 
luego se retira la boca, e destapa la nariz, y se com
prime el vientre y el pecho para que salga el ayre 
que se habia introducido. Esta operacion se repite va
ria vece, y últimamente se hace con el humo del ta
baco. . 

Mientras uno está ocupado en estas maniobras , otro 
no dexa de rascar al niño las plantas de los pies, fro~ 
tar las piernas, las siene , la nuca , y la e pina con 
los licores T leridos. 

Las enemas del humo de tabaco ? teniendo con que 
echarlas , y en su defecto las del cocimiento de e:
ta planta? ó de otras e timulante , purgantes, &c. 
on muy á prop6 ito. 

finalmente ,e meterá en un baño de vino aguado 
tibio, dexando libres los conductos de la respiracion. 

Si on e tos medios repetido y alternados con pru
dencia por e pacio 'de una hora no da señales de vi
da, mm no se ba de abandonar, porque on muchos 
Jos que de pues e este tiempo han comenzado á ma
nifestar con alguno movimientos su vitalidad decaida. 
Por sto no se permitirá que lo entierren hasta 12 Ó 
24 p,oras, segun lé} estacion , y todo este tiempo se 
tendrá en un sitio bien ventilado en vuelto en paños de 
vino, con la cabeza descubierta y algo levantada: se 
encargará que le den algl nas vueltas para ver si abre 
los ojos , ó la boca, si ha mudado por sí dé situacion, 
ó sangrado algo por el cordon, y siempre que se per
ciba al~una de estas mutaciones , se emprenderá de 
nuev el animarlo hasta que respire bien . 

Qllando la criatura nace como sofocada se le de-
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xará sangrar un poco por el ordon, y si la sangre no 
, a!e exprimiendo como e ha dicho, se le sangrad del 
brazo , ú de las venas yugulares. El meterlo n un ba
ño de agua tibia con vino, ó aguardien te facilita mu
cho la salida de la sangre por el cordon. 

Sobre los tumores, que se forman en la par te de 
la cabeza que ha estado pre entada mucho tiem po, e 
le pondrán paños de vino, de un cocimiento de flor de 
sauco, ó de manzanilla con algunas gota de vino. La. 
práctica de comprimir estos tumores con las mallOS pa
ra poner igual la cabeza , ó como dicen amol arIa pa
ra dexarla redonda, puede ser muy perjud icial, por la 
compresion que puede causar en lo interior. E tos tu
more , y los que se form~n en el e croto , en la vul
va, ó en la boca quando el feto ha pre entado pri
me ro estas parte. se de vanecen luego que han salido 
con la aplicacion de los resolutivos mas ó menos fu er
tes. El agua fria como repercusiva aplicada inmediata
mente los reduce á mucho menor vol' meo. 

Quando el tllmor está formado por la sangre derra
mada entre los tegum~nto , y la calota aponeurótica, 
ó entre esta y el crán o e menester darle salida hacien
do una pequeña abertura. 

Las di locaciones y fracturas, ya en el cráneo, ya 
en las extremidades , q ue no todas veces se precaven 
aunq ue se proceda con el may or cuidado, es rnenerter 
reducirlas y conformar la parte quan to ántes, porque 
e mas fácil para el operador, y mas seguro para la 
criatura. 

Toda estas maniobras se han de executar in tirar 
demasiado, ni violentar las parte , y quando se h~ya 
de mudar la criatura DO se ha dé hacer por un ex
tremo solo, evitando que la cabeza quede colgando. 

Como se ha de tratar la criatura hasta que se le cae 
el cordon. 

La separacion del cordon es obra de la naturaleza, 
y se hace unas veces en ménos tiempo. que otra. Por 
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lo co.nl1l1 el corJo 1 no se cae !l. sta los 4 Ó 5 dja , y 
el omb¡i~:0 o se ci atriza h~st(!. .lo' 8 ó ro. Mientr<:s 
llO Sv C:lC S le I\ .. nueva t OJ03 l as di:1S el p:tííito en 'lL: C 

se Jl1bi.l. ellvuelro , y se vudvc :i situ:lr de modo q l)C 

lO tjr~ ti -1 ombl igo. Al mudarle el pailo se ha de cui-
d :ll' tener firme la parte del ombligo para que no se 
cayga á..He de tiempo, lo gual podrü causar una he· 
morra~ia 1 ua(!. inílamacion , 6 una quebradura. 

Lueg q e s cae el cOl'don se le pone sobre el om
bligo un cabezaljro mojado en vino, ó en el agua ve
jeto minera l , y se mantiene con la faxita apropi:lda. 
Si la ulcerílla cría alguna carne fungosa , se la echan 
poi vos de ro. a, d.e mercurio dulce , ó alumbre quema-

. do, untando el cabezalito con la manteca de saturno, 
Ó algun ungucnt0 desec:wte. 

La faxa del ombl igo se le ha de continuar quando 
ménos quince 6 vc'nte dias desplles que se haya cicalri
zado la ulcera, y mucho mas si el niño es lloron , tiene 
dolores de vientre , 6 le cuesta trabajo el orinar, ó el 
obrar , porque lo gritos y los esfuerzos para estas eva
cuaciones lo exponen á que se qui~bre por el ombl igo, 
que es lo que puede precaver la [axa 110deradameute 
apretada. 

El aseo es muy importante á los recien nacidos: 
sus delicados tegumento se irritan, se escorian y ul
ceran con facilidad . Estos' accidentes l~s hacen llorar, 
estar inquietos' , y 10<) expone á que se sÍlúe mal el 
cordon , 6 se caiga ántes de tlempo. El mejor modo 
de evitarlos es lavarlos, y mudarles los p:liíales quan~ 
laS veces se advierta que es án mojados con la orina, 
ó sucios con el excremento. 

Quando no hace m~lcho frio es mejor ponerlos en la 
cuna, 6 á 10<) pies de la cama que dentro de ella al 
lado de su madre 6 ama de leche, especia lmente si 
estas tienen el sueño pesado ; porque ~l niño puede 
rodarse, y el ama 6 la mad re dar vuelta , y sofocarlo, 
de lo que hay muchos exemplares. 

TO ."'I. I , II 
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Aludo de tratar la criatura hasta el d:.~p~.;ho . 

La leche de la madre es el mejor alimen to, y me
dicina para su hijo, y no hay nece idad de darle otra 
cosa qLlando la m.:ldre t iene lech , y el pezon propor
cionado á las fuer~as y boca del ni ño. 

Si éste no mama 1:1 primera leche, que llamamos • 
calostros , es necesario la mas ve e darle algun lame
dor ligeramente purgante para q.ue facilite la evaClla
ciJn del meconio, y calme los dolores de vien tre que 
éste causa qLlan o no se evacóa prontamen te. La miel 
di lIelta en agua, el lamedor de chico ria con ruibarho, 
el de flor de p ' rsico , ó de rosas pllrgante dado á la 
dosis de media onza en 24 horas á cllcharadita en los 
intervalos de mamar, es bastante. A e to') lamedores 
se le agrega otro tanto de acey te de almend ra dulces, 
y una ó dos, dragmas del de meconio, i hay dolores 
d e vientre. 

Estos medicamentos no se han de con tinuar mas que 
algllnos djas mientras dura la eVil'Cuacion del meconio, 
y las ma.nchas amarillas que suelen tener 'los primeros 
quince dia ; po rq Lle i se habit t'lan á no obrar sin e tos 
auxIlios , es menester continua rlos mucho me e con 
detrimento de la robustez del niño. 

Al principio s le ha de dar el pech(j· quanta ve
ces se vea que está inquieto, y que ace rcandolo coge 
el pezon y mama. En teniendo ma de un me con
viene al niño y á quien lo c ría a o tumbrarlo á que 
duerma y mame á horas determinadas. Con viene para 
la qu ... cría, porq ue el niño le dexa l ibre la horas en 
q ue acostumbra hacer las ca as de Sil ca~a , no se de
bili ta , y puede cominuar criando mas tiempo. 

La práctica COffiUl1 en la mllge re') criadora que 
tie len que atende r á las haciendas de su casa, es da r
le de m1mar al niño ántes de levantar e , y dexarlo 
dormir satisfecho de leche , mientra se vi tC'n , se ata
vían se desayunan y hacen lo qllchac r s de pOI' la 
mañana. Concluidas estas ocupaciones precisas preparan 
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la ropa para su niiio , lo visten, le dan de mamar , y 
lo enl rCli "nen h ~S ld cerca de 1-1 hora de comer, que lo 
asean si se lla ensuciado , 10 atisfacen de leche, y lo 
d tJermen. 

Mien tras el niño duerme comen, hacen su~ hacien
das , y dan lusar á qu <¡e trabaje y perfeccione la le
che. Si el niño despierta le dan el pecho, lo miran si 
ne,cesita de aseo, y lo entretienen hasta cerca de la 
hora de cenar. Entonces le ponen la ropa de dormir, 
le dan de mamar , y lo duermen. Q uando se van á 
la cama lo asean si lo necesi ta, y le dan el pecho, y 
esto lo repiten por la mad rugada si el Hiño despierta, 
y si no lo dexan ha ta la hora de levantarse, que ha
cen lo q ae se ha dicho. 

Si la madre no tiene mucha leche , á los tres me
se le comienzan á dar las migas de niño. Al princi
pio le dan pocas, y solo una vezdespues de levantarlo 
por la mañana, 6 al acostarlo por la noche. E n vien
do que las digiere bien le dan ma cantidad do ó tres 
veces en las 24 hora . De e te niodo la madre no se 
de medra, el niño se cría robusto, y no siente el 
de pecho. 

Es un amor mal entendido dar .de mamar á los ni
ño<¡ cada instante que lloran, quando las mas veces 
lo hacen porque tes .irrita la orina , ó el excremen to 
por no haberlo aseado , porque están mal acostados, 
porque lec; opdm la faxa , porque les duele el vient re, 
porque tienen dificultad para orinar l ' Ú obrar, 6 final
mente porque son llorones. Si no lloran por hambre 
les puede hacer mallo que. mamln ; y así quando hay 
poco tiempo , que han mamado rbien , se ha de sospe
char que los gritos no son de hambre, y procurar in
dagar qual de las causas expuestas l es hace g rita r. 

Los gritos de hambre son .con tínuos , .no pueden ve
rificarse hasta dos horas despues de ha~r mamado, y 
el niiío manifiesta con los movimientos :.de su cabeza y 
boca que busca la teta. Qnando grita ' por otra ~c ausa 
uele dar dos ,6 tres gritoS! hlertes , despues 'Calla por 
algun rato, y yuelv.e ,.á gritar y sosegarse porque los 

IJ2 
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dolores 6 la incomodidad no 1 .. mole tan scO'uidamcn t 
amo la hambre. 

Los niiíos que 10 aco tumbran á dormir e l ]0'> bra
zos ó paseandolos , no alian ni ducrm~n sin esto re
quisitos, lo qual incomoda mucho á una mCl lré que J a 
de atender á las haciendas de u c sa; y así les on
viene acostumbra,rlos á dormir en la cuna ó en la cama. 

El estar iempre meciendo los entorpec , porqu el 
sueño que viene á fue rza de los vayvenes de la cuna • 
mas es un sopor que sueño natural, y quanto este los 
fortifica, aquel los entorpece. Por e ta razon tampoco 
se les ha de dar lamedor de adormideras, como hacen 
muchas amas, para que duerman por fuerza los niños, 
e pecialmente á las hora,> que los padre ó interesados 
suelen verlos. El meterlo ha de ser con uavidad, y 
solamente un poco para que cojan el sueño. 

La calillas que les ponen para que obren suelen 
estropearles el orificio: quando son e treñido e lla de 
indagar la causa y remediarla. La mas vece depende 
de la espesura de la leche, y es meno expuesto el 
que el ama ó la madre tomen mas bebida _ aquosa , y 
diluente para mudar la calidad de su leche , I que el · 
mortificar al niño con calillas. 

En los primeros dias no se pondrá el niño donde haya 
mucha luz, y se situará de mOQo que no le ve ga 
dir~ctamcnte á los ojos, porque podria irritarlo . QlIan ' 
do ya el niño se ha acosrumbrado á percibir sin mo
lestia la luz, y que él inclina su ojo para bu arla, 
se ha de poner donde le caiga frente de 1:1. ara pue 
-si le cae de ladq se lpuede pon l' vizco, volviendo lo 
ojos hácia el lado donde e tá la luz par~ mirarla. o e 
han de PQner siempre de un lado, sino tanto del uno 
como del otro. 

'Del tiempo en que se han de despechm'los niños. 
',. ~. ~'~. . , 

Parece 10 mas conform á las miras de la naturaleza 
el no ,despechar los ni~ .ba ta <Jl1C e tén p roveidos de 
lientes con que mascar. A la ver 3d e to se á lo ma 
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-eguro , no solamente po rqllc teng< n con que masca r, 
pues el alimento bando supErja L fa lta de dientes; 
sino tambien y prjo i pCl !mell ~e Fol' los accidentes qu ... 
les causa á algunos la dcnricio ll especidmente el ar
rojar los colmillo . Lo niños acostumbraJos á mamar, 
y engreidos en la teta, rara vez dexan de tomarla 
aunque estén enf~rmo ; y por el contrario rell an to
mar otro alimento quando t ienen una l igera indispo l
cion. o se puede negar que los mas de los niños pa.:.. 
decen mucho al arrojar los diente , y q ue algunos se 
mueren de los accidente q ue sobrevienen :í esta ope
l'acion inescusable de la naturaleza : y será un gran do
lor para sus padre el que se mueran por no tomar ali
mento, como es contingente quando echan los dientes 
despue" de haberlos despechado. Es cierto que l. ucho 
se despeohan aun sin un dicnt ... , y que se crian sanos 
y robu 'tos; ¿pero quién d.c ter minará los de esta espe
cie ~ La !le e ¡dad e la que obliga á e tos despechos 
anticipados , y esto mismo dicta que solo por necesi
dad e pue en de pechar temprano los- niños ; y a í no 
h abicnd la se ha de esperar á que tengan los colmillos, 
c pccialmente si al cc,har los dientes incisivos han pa-
deci 10 mucho. . 

Los que se han acostumbrado á comer casi no-sien
ten el de pe ho; pero lo que no comían cosa algu a, 
será temeridad quitarle de una vez el pecho sin ha
b Flo, hecho á comer algunas vece al d ia. 

La madre que cree no podrá re istir el no dar de 
nlaUl r á II hijo qLJ ando lo oiga gritar y ¡1 dir la te ta, 
debe apar tar o de í, porque si despues de estar su le
che d tenila algun tiempo, le da e1 pecho al niño ham
brielllo, t: te quando m nos tendrá una indigest ion. En 
a lgunos paíse h y casa donde admiten los niños para 
de~ pec lJar1o pagando 1111 tanto por dia ; pero yo nunca 
aconseial '. 10 manden á e ta casas mercenarias , mien'" 
t ras l~ nladre pu eda vencerse, 6 tenga parientes, (, 
amiga onde en iarlo ; á mas de-que aun esto es su
pcriluo quando lo niño e han acostumbrado á mamar 
y comer :i su horas, ent6n es con mani festarles sobrfl 
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el p~cho algu na cosa que les di s:ruste , lo dexan vo
lu Har iamenre. 

En los niños que carecen d.:! razon obra solo para 
excitar u voluntad, ó aborre('i líú~Jlro lo que le, cau a 
la sensaci on agradable que llamam os gusto , ó lo que 
l~s incomoia : estas sensaciones qu~ hacen á lo anima
le oruer desde la primera vez la .~ yerbas que no les 
dañan , y huir de las que le son nocivas, hacen tam
bien que los niños se rían , y manit1e<;t n complacet\
cía qu ando les presentan un alimento de que gu tan, 
y e ta es la seiíal de que aquel alimento probablemente 
no les hará mal. 

'Siempre será bueno acostumbrarlos á comer lo que 
sus padres, y suele ser perjudicial comer delante de ellos 
cosas que no se les han de dar. Quando las conve
niencias pueden proporcionarles variedad de aUmentos, 
con viene acostumbrarlos á e ta variedad , proporcio
nando . siempr~ la cautidad ,con las fllerzas digestivas. 

Del 1'égimefl que deben .obser,var ./as paridas. 

A la paridas se les ha de mudar la ropa quantas 
veces la tengan sucia. segun se ha insinuado. 

La quietud <, el silencio, y 1a tranquilidad de ánimo 
son tan . n ~ces¡lr ias á las paridas , que por su defectO 
han perecido muchas. Por ,esta raZQn no conviene el 
que entre á visitadas toda suerte de .personas , pues á 
mas de.la ,molest ia en contestar solo á las preg-untas 
ordina;rias ,de .política y buena crianza. pueden .ofrecer
se ,cqnv~e,rs~c iones que .exciten 'al.guna de Jas pa lone que 
a lt'eren la buena disposic-ion de la parida ., á quien no 
daña menos la tristeza 'que la alegria, la cólera que 
el ~emor, ó qualquie ra otra pa ion violenta' y a í se 
ha de evitar el da~le ocasiones pa,ra que se entrí tezca, 
se ecúade, 6 alegre dema siado. La presencia de lo que 
:ha dado á :luz es la mayor satí facci,on para una pa
rida ; 'Y solo necesita de otra muger que le a ista: á 
esta se debe imponer en el ,régim n que ,ha de guar-
dar la paciente. ' 
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El régimen de las paridas se reduce á los alimen

to'), á la bebida , y á 105 In dic.) mentos qlle p \. t:d n 
sa tisf.lcer á las illdicaciones comunes. 

Para arreglar el a limento e 11a de atender á ]a 
consr;tll cion, a l g I nero de v ida, y á la proportiol'l de 
los po 'ibles' de ]a paridá. , , 

A la :v mllgeres endebl,es, poco exereiradas ba tará 
darles caldo ha ta que pase la ale'y)tura de la leche, 
y aun alg\mos dia despucs si no crian . . 

A fas ' robustas y exercitadas es n'leneste'r darles' al
gun alimento sólido, aunque bien co ido y xugo o. Es 
un error creer que las gallinas de pluma negra on 
preferibles á las de qua:lquiera otra para hacer el caldo, 
y darla á comer á la paridas: lo que se ha de pro
cmar es que sean sanas y jóvenes, porqlle así se d igie
ren mejor. Otro error perjudicial es el que lo cal1.10s 
tengan mucha gordura, porque esta parte de los <1 ni
males e la que tarda mas en digerirse, la que da me;" 
no XllgO nutricio " y la que enranciandose causa )a peor' 
de las acrimonias. La gelatina de la carne es la q'ue' 
nutre , se digiere pronto, y repara brevemente la 
pérdidas. " , , 

La gordura se precave en los caldos, qúi t'ándosel. " 
á las carnes ántes de ponerlas á herbir , colando el 
caldo por un lienzo algo espeso' ~' dexandolo enfriar y 
sacarrdo la tela de gordura que"forma por encima, 6 
sacando]a de la taza en que se va á' dar el caldo in
cli nandola hácia un lado, y soplando suavemente há
cia é l. Todos estos modos se pueden executar unos d'es
pues de otros, y así el caldo será mucho mas ntrtt i
tivo y fácil de digerir. 

Quando la parida no puede llevar el olor del cn ldo 
que tiene carnero, es indiferente hacerlo con vaca 1 Ó 
ga ll ina , y solo no ten iendo alguna de estas tres car
ne se ha rá con la de puerco, y de esta con la gord a 
que llaman toci no. En estos apuros se pueden prefe
irr las opas con aceyte, las yemas de huevo d isueltas 
en agua , ó lo hl1evo pasados por la misl1la. 

La bebí a ordiflarla será el agua comun alterada 
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con un: pedazo de p. n to tado meliJo en ella, ó bi{:n 
coci!:1iento de ccb:d ,! , avena ó raiz de escorzo
nera . 

En algunos p().f~es usan mucho el untar á 1:1s p:ui
d:l e l vi ocre con los aceytes que llaman de paridas, 
para c31mll" los dolores que conocen con el nombre de 
entuertos. E ta pdctíca e una rutina que se debía des
terrar; porque si los enLL:e rtos vienen de las contrac
ciones de fa l11atriz para expeler los g llmos de s~ngrc 
que se ha!1 detenido, el calmar esto doJore no s 
d",be intentar quando no son excesi vos , pue}; 110 s pue
de sin ellos arrojar los grumos detenidos, y aun qll anuo 
sea necesario moderarlos, se han de preferí!' para ello 
los narcóticos dados interiormente , y no los oleo os 
aplicados al exterior, porgue e ' ros se oponen á la re
traccioll d~ los t gumentos que tocan, la qual se debe 
promover no rnénos que la del t'Jtcro. 

Lo que pide uoa atendon particular es el estado de 
los locblos. Esta evacuacion varía tanto en la cantidad y 
duracíon como la menslfuacion : ella se executa por 
las extremidades de los va os uteriaos que comunica
ban .con la placenta: por ella se desahogan los va os 
que por haberse ensanchado y alargado dmame el em
barazo, contenían mayor cantidad de aegre; ya í la 
,cantidad y duradoll d.e ]os lochíos serán proporciona
.das á b dis.te.nsion que habian tomado los va os , y al 
tiempo q ue gastan en retraer e. 

Atendiendo á estos principios, las parida c!lyo útero 
ha crecido mucho, deben dar mayor canti ad de 10-
.chios, y Sli dura,cioQ será tanto mayor qllanto el útero 
tarde mas en volverse á su e tado natural ántes del 
embara.zo. Si el útero sienq.o abultado se contrae pron
to, los lo.chíos serán abundantes la primeras J 2 Ó 24 
l)oras , y desplles la canti ad será muy poca, aunque 
duren aJgl,ln tiempo. 

Quanq.o el útero no ha sido muy abultado, los 10-
chios deben ser ménos: en mlJcha cantidad al princi

I pio si la retraccion es pronta, y en poca los de1l1as 
día . Qual~do el ú.tero uo $e contrae, la e'lacuacion es 
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contínlla y abllll an te 1 y en est aso e llama hemor-
ragia con ecv i' a al parto. 

La aJl?r~ Jochhl no se di tin" ue de la que circula 
en lo' va () " y él í quanJ o la ll1 .11 ger está sana 1 y la 
sang l e no e detiene 1 ale tan buena como la que sal
dda de una s~ng r i a. Los lochíos hediondo ,negfllz
ca ,6 amar illentos sUjJonen alguna mala indispo icion !1 

la ma 'a total de lo humore . 6 en la. O:irtes por don
d pa an, y en esta circun ta cias la propia conser
vacion pide. no hacer re onocim:en ~o sin tener la mano 
bien u l1 tad para pre aver e de la infecc iono 

AU! que atendí ndo á estos principios se pu de ha
eer un juicio fundado sobre i 10 locbro on escasos, 
6 abundantes, siempre se at nderá al estado de la pa
rida ánte de dar medicamentos que los aumenten. ó 
disminu yan; porque si ella no siente debilidad , aun
qut! la evacuacion parezca exce i.va 1 no se debe dis
mru.uiJ'; y por el contrario tampoco se ba de dar para 

. aum ll tarla , si parece es ca a, quando la parida no sien
te dolor en la parte , 6 en las inmediata , duerme, 
tiene apetito , y hace bien sus funciones. 

Suponiendo que la evacuacion pida disminuirla, 6 
aum ntaria se ha de atender para ello á las causas. 

Rara vez se detienen los lochio~ por debilidad de 
la matriz, y rara dexa de verificarse la delencion por. 
una con tricc¡on espa m6dica de las extremidades de 
los vasos por donde habia de sali r la sangre. 

La dema jada cantidad de los lochios proviene co
mu nmen te de la debilidad y falta de contraccion de 
la matriz, 6 de un estímulo particular que aumentan
do la accion de lo va o , no llega á hacer constri
ñir e pa m6dicamente su or ificio . 

Atendiendo á las indicaciones que pre entan estas 
cal! a ,> g-enera les , los emoliente y narc6tico e tán igual
mente indicado en la di minucion, 6 suspen ion de 
los lochio , yen 11 evacuacion excesiva, quando esta 
provieo de un estímulo en los va o ,y aquella de la 
con tri ion espasm6di a de su orificios. 

L s señales para conocer uno y otl:O son la con 
T OM. l . mm 
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titucion irritable y débil de la paciente, su mucha 
sensibilidad en tocando la region del útero, y la par
tes extef!13S, y si á esto se agrega el que se han flo
goseado , escoriado ó rasgado lo labios, la horquilla 6 
el orificio del útero, podrá asegurarse que la matriz 
padece la detencion, ó el aumento de .locblos por el 
consentimiento de las partes externas. 

En este caso se encargará á la parida 'que e 'bañe ' 
y la ve con freq üencia las partes externas, que tome va
pores de agua tibia, y se ponga unos fomentos de co
cimiento emoliente, ó leche tibia metida en una ve
xiga sobre el vientre. Interiormente se le dará para 
beber á pasto una tisana de raíz de altea, una in
fusion de flor de malbas , 6 el cocimiento de esta yer
ba no cargado. En alguno de estos vehículos se le echa
rá media onza de lamedor de adormidera ,6 bien de 
seis á diez gotas de láudano liquido., ó de medio á ' un 
grano de opio ·á la -noche. Si el e pa mo, ó la irritar 
cion es mucho, y no .cede 'Con esta dosis ~ se aumenta 
y se reitera dos, tres ó mas veces en las 24 horas. 

Quando los loeMos son muy abundantes por falta 
,de accion en la matriz, se disminuirán estimulando la 
matriz para su contraccion _, ya sea ·mecánicamente. 
comprimiendo y frotando alternativamente el vientre ya 
simpáticamente aplicando el agua .fria sola, ó mezclan
dola con vinagre. 

La falta de sensibilidad ~ el volúmen -de la matriz., 
y su molicie hacen conocer la poca accion de la matriz. 

Algunas veces sucede que aunque la matriz no se 
contraiga del todo, se su penden 6 disminuyen lq 10-
chios por falta de fuerzas 'eil el todo de la máquina, -y 
en esto ca o~ los ligero.s aperitivos, como el culantri
llo , 6 la raíz de grama facilitan la vacuacion . De estos 
se echa mano comunmente quando in haber eretismo 
conviene el aumentar la evacuacion lochíal , como su
c~de á las mas de la Señoras que no crian. 

En ?ene ra1 los 10<:1110s isminllycn quando viene la 
cal 'Illln de la leche. Esta al¿nturu l' guJannente vie
ne ..:1 tercew al quarto ia de pue del parto, que crie 
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Ó no la parida. Los escal frio') , la fr 'liienc ia del pul
so, el c~lo¡- alimentado , y la mayor ele acio.t ele los 
pechos la dan á conocer. 

La irritacioll q ti C <.: au a la leche flLlyendo en mayor 
cantidad es la c u a de esta ca lentura, la qual cesa 
luego que los pecho se acomodan á la di ten ion, se 
ab ren los conductos del pezon, y se desahogan en las 
que crian. En las que no crian suele durar 1113S. 

Las mas vece cesa sin socorro alguno, y aun ha 'f 
mugeres en que no e hace sensible; pero á no poca les 
dan g rande ' y continuados escalofrios, lo pecho e po
nen mlly tenso , y la calentura es alta. A e tas es me
nes ter ponerlas á una dieta tenue, y procurarlas el 
aumento de los lochlos , de la orina, de los excre
mentos , 6 de la transpiracion, segun á lo que se vea 
mas inclinada la naturaleza. Para. esto se les dará la in
fllsion de amapolas encarnadas. , ó de flor de sauco, 

. como un diaforético anodino,. la tisana emoliente, el 
cocimiento de grama ó de culantrillo, y se le echaráa 
algunas lavatibas .. 

L as que no criall, á ma de no darles tanto alimen·· 
to, es indispen able aumentarles alguna evacuacion pa
ra que se disminuya la secrecion de la leche, y el re
fluxo de la segregada no se fixe en otra parte .. Las sa
les de base alkalina son las que hacen mejores efectos: 
dadas en menor dosi. que en la que son purgilntes. fa
ci litan la resolucion de la leche, unas veces moviendo el 
vient re, otras la orina, 6 promoviendo un ligero sudor. 
El tártaro vitriolado, el soluble ó regenerado, y la tier
ra foliada de tártaro son de esta clase. 

Lo pechos se han de tener tapados, suspendidos, 
y sin que la ropa los comprima, porque el contacto 
de l a yre , el peso del pecho y la compresion pueden de
tener la leche y causar tumores que terminen. por su
puracion. Por la misma razon no se manu earán los pe
chos , ni tocarán con' la manos frias. Todo se ha de 
di rigir á no impedir el que venga la leche á los pechos 
en su tiempo regular, y á que se vaya poco á poco en lai 
que no han de criar. 

mmz 
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Mi ntras no se perciba inftamacíon , ú otro tumor 
en los pechos es perjudicial dar unturas , poner paños 
ó carapJa<;ma . El dolor y la lensjon e dism inu irán con 
lo medicamentos emoliente y se anles, uidando el 
que lo pañvs se quiten ántcs qu e acab n de secar, 
Ó qU<llldo se i otan frios. 

Luego que ba pa ado la calentura de la leche, se 
volverá graduaJamentc la parida á su vida anterior. 
1..0'5 prituero día qlle salga de la cama se re guardará 
de exponer e al ay 1 e fr io, y hasta que lo' 1 chio han 
ce ado le puede ser nocivo el u o del macrimollio. La 
irritacion mecáni<'a del c6ito, y la d bilidad ql1e á él 
SG sigu<! son tln4 <te las CallS,JS mas freqüen te e las 
flores bl.H1C3s, y de quedar el vientre tllUy abultado. 

En el primer parro conviene a o rumbrarse, 6 ha
cerse al tiempo en que han de alíe de la cama, ir á 
Mi a , y en(regarse á los trabajos dome ticos. E un er-
1'or querer que todas las mugere guarden precisamente 
quarenta dias de dieta ,. cama ,, 6. casa para pi ecavel'se 
de otras enfermedade'i. La regla mas general e que 
luego que· los lochíos han c sacio. y que !a leche se 
halla bien establecida en las que crian, 6 se ha disi
pado en las que no crian , pueden levantar 'e é ir por 
grados volviendo á su vida anterior. Esto se verifica en 
unas á los 15 días , en otras á los 20, Y en la que al 
mes no se ha verifi<;qc!.Q ~,e deb<! supone.r alguna índis
po icion particular •. 

La naturaleza IlOS manifiesta que las muge re que 
dexaG: de criax sin (eM.X enfermedad que se lo impida , 
tienen al mes, óbl'c, poco mas 6 1enos, la evacua ion 
de sangre que Uama,[) ·1 mesillo" la qual e una verda
dera me.l1~truacion. ·Esta evacuacion denota que la p:t
rida ha vuelto á su estado anterior á la preñez, y que 
quando 10 hace mas tarde e por alguna au , a parti
cular, como el d.ar de. ¡uama¡' en las que crian y no 
menstruan. 
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De los casos en que la madre no puede criar . 

A 00 pocas Señora es perjudicial no dar el pecho 
~ sus hiJos , y aly;u nas han muerto por no riar, es
pec ialmente de las que siendo jóVt'oe') y robus tas han 
aco'irumbrado dar de Ill am ar á u pr ime) 0<; hIjus. 

El conservar la leche por alguo tiempo es muy im
portante á la Señu ra . que no tie nen una ama de lec he 
escogida y prevenida de antemano. Es gran consuelo 
tener la madre le he con ue alimentar á su h ijo quan
do faltan la amas, corno sucede todos los dias , ya por
q ue no tienen le he, ó sa l<:n embaTazadas, 6 con otTas 
fa l tas la qlle se habian tomado por buenas ~ 6 ya por
qlle conociendo la ne e ¡dad manifiestan que q uieren 
iT e para acar mayor e t ipendio ; y si no se lo dan pasa 
á realidad Jo que comenzó por un ardid ó chanza: e to no· 
sucede qllando saben que la ' eñora puede dar el pecho 
al niño y pasarse sin ama. He oido á muchas Señoras 
darme la gracia. por este comejo , y á otras lamen-
tarse de no haherlo tomado. . 

' o hay otros motivo para que una Señora no cr ie? 
que la falta de leche, de salud, y del pezon. Lo pri
mero es raro en la ' eñora ana y ro busta , y nunca 
he dado mas remedios á dicha') SeflOra. para que ten
gan leche, que el darle al niño el pecho con el buen 
de eo de tenerl • 

El decir ue no criando tendrán mas h ijos y mas 
robll tos son me)' s p retexto. para no criar. La expe
riencia man i ti esta qllt La') Señoras rande tlue no crian, 
rara vez llegan á ver tan numero a Sllce ion como e ve 
en la pobre ' que c r ian . T con much) trabajos :;us hi
jo ; y (llJn qU3ndo el J1LlO''It'l'O de h ijos sea igual , 11 0 

lo e') la f" bu. tez . De a li I e <: ig;l <;! qlle qu izá el no 
cri~r la, Scñuras á , l1S hijos iu Huirá directa , 6 indirec
ta m Cl1le e II su ro hu . 1 z. 

La f:l!tl de . ItI c · la ql1e ju. tamente priva á las 
m n re d ' ) ¡al' . y la qL1e ( bl 'ga á la') pobres á vale) se 
de la carid d de su') en cJant~s para no dex r pe!' cel' 
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d"e hambre el fruto de su vien tr::. Otras menos indigen
tes echan mano de 1 animal s p'lra cr iar su hijo , y 
no falt~n exemplos d~ madre que mu~ren extenuadas 
por no dar á riar lo hijo. E te extremo e mas vi
cioso que el dexar de criar, porque im po 'ibil itandose 
la madre de criar, se ha de recurir á 10 mi mo que 
se pretendía evitar , esto es, á dar el niño á criar, quizá 
quando despues de haber causado la muerte á la mad re, 
él no se halla en. estado de criarse tan sano y robusto 
como si con tiempo se hubiera tomado la determinacion. 

Las malas disposiciones del pezon, y los abceso 
de los pechos es una de las cau a que impiden el criar 
á: muchas que lo desean •. 

El pezon se halla en algunas tan hundido, que en 
lugar de una eminencia forma un hoyo : en otras e 
tan poco sobresaliente que el recien nacido no lo puede 
asir, y no faltan algunas que lo tienen tan grueso que 
un niño· endeble no puede apretarlo para chupar. 

Las dos primeras indisposiciones casi la mas veces 
provienen de la mucha cantidad de' leche que fluye á 
los pechos, y de la dificultad de abrirse los conductoi, 
por donde ha de salir para desahogarse. 

Se sabe que la compresion del ayre exterior es la que 
hace salir la leche luego que alargando el pezon se po
nen rectos, ó forman mayores ángulo lo conductos 
por donde ha de' salir, cuyos orificios se abren en el 
grueso del pezon. Esta mecánica es el fundamento de 
las mamaderas y pezonera con que se desahogan los pe
chos , y se alargan los pezones quando el niño no puede 
cogerlos COIl la boca, 6 no tiene la fuerza necesaria 
para chupar. (\ 

La misma parida, ú otra persona, pueden sacar el 
ay re de la mamadera metiendo el pezon en su boca, é 
inspirando por él al tiempo que está aplicada la de la 
mamadera al pecho, de modo que el pezon caiga den
t ro de ella. El ayre exterior tirando á equilibrarse con
sigo mismo emplea coda la fuerza de su pe o para en
t rar en la mamadera, que por haber chup do el ayr e 
está. vacía) los tegumentos, y las paredes de la mama-
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dera impiden el que entre por ello ,y la boca de] que 
chupa el qu cntlc por el pistan: entónce<; si la fue rza 
del a 'l'I es capaz de vencer la resistencia de los con
ductos , ya que é l no puede pasar á la mamadera, arroja 
á ella la lcche. 

Lltimamente han hecho mamaderas de goma 'elásti
ca , y ()tras con un émbolo en el ¡tia ,del tubo por 
donde se hupa: la mecállica es la mi ma ; pero la co
modidad e mayor. La de goma elástica se aplican al 
pecho quando comprimiendolas con la mano estan va
cías de ayre , porque en quitando la mano que las com
prime, e ensanchan, y se forma el vacío. En las de 
émbolo se le da al piston luego que la boca de la ma
madera se ha aplicado al ]'ededor ,del pezon. En el uso 
de esta se debe ir grad Uólndo el vacío, porque si se ha
ce 10 mas 'que es posible desde la primera vez, y los 
conducEOs no ceden, se suelen escoriar Jos bordes t é 
impo ibilitar la aplicacion. 

Quando ya sobresale a.lgo e1 pezon 'se tienen siem
pre pue<;tas las pezoneras: primero se ponen mas .pe
queñas, y se van agrandando conforme 'se alarga el pe
zon. Cada vez que . e quiten para usar de la mama
dera, ó dar de mamar, se limpiarán bien. 

Si el pezon puede ogerse -entre los labios de otro 
niño ó persona adu lta que sepa mamar.., la succion ,es 
el mejor modo. ,de 'prolongarlo. · ; i .• 

Si la per ona , 6 el niño que han de mamar no es
tan bien con tiruido , conviene hacerles lavar bien la 
boca ánte de darles el pecho , y lavar ,de pues tOM 
10 que han lOcado, con leche ó agua tibia: Es menester 
mucho cuidado con los ni-os 'que se toman para desaho
garse los pechos, pues los que comunonente se encuen": 
tran, Ó son de lo expósicos, ó de pobres mi era bIes, 
lo qualcs rara vez dexan de tener algun mal en la 
boca, el qual puede comunicarse al ·niño propio ,dan-
dole de mamar de pue sin haber~e lavado~ "" ,/ 

En defecto de un niño sano puede 'servir un perrillo; 
pero e te ha de ser grande en su spede para q e ma
me bien, y no ha de tener dientes. Para p~eca ver el 
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que araíie e[ pecho, se cubrt! e<; te, y solo se dexa d 3-

c ubierto el paon . 
Si el pczon es muy ru e~o y de ~)J'oporc ionado para 

el re ie ) naciJo, no hay otro remed io que btl~car un 
ni iío grand c ito que 11l:-•••• ~ , y cnt l'etellg-a la teche hasta 
que el otro tenga fu rZJ para hacer lo mi 1110. 

Q uando se fo rman tumores, si no son g randes , y 
muy doloridos , conviene desahogar l ()~ p~chos , como 
uno de los mejores med ios para resolverlo,>. 

Si se llpuran ya e<; mejor no des '¡h ga rl os ara que 
la upu racion ea buena , y e ftlllJ an co 1 elb toJa las 
durezas. Aun quando se fo rme ' \Ip!lracion , y se abra 
por sí , que es lo mejor, qllando el abce~o 110 C ' o-ran
de y pro fundo, ó por el arte, no e h d~ perder la 
esperanza de cr iar con aquel pecho : en est:lIh.lo la ul
cera deterg iJ a se ve salir por los vasitos (l11C se abren 
en ella la leche pu ra , como la ma v ce s lcede, 
siendo cau a de retardar la cil-at riz. Si en e te tiempo 
~e llama.la leche al pezon , sale por él, y la cicatriz 
se forma mas pronto. 

Las Señoras que no crian e tá n mas expl estas á 
estos abcesos, y quando e conoce que son propensas á 
padecerlos, es menester ¡nsi tir ma en la dieta tenue, 
en procurarles los lochios mas abundante." p romover 
el sudor, la orina, ó cursos, y de 'ahogarlc lo pechos. 

Las que dexan ds criar ántes de un año padecen tam
bien mucha turgencia en los pechos, y e menester que 
se los desahoguen algunos dias, y que se adieten , y se 
les aumente a lguna otra secrecion para evitar los abce
SOS y retluxos. , 

Modo de abrir las orejas á las niñas. 

Aunque esta operacion se -puede hacer con una aguja 
de las comunes del grueso suficiente para pasar por su 
ojo un torzalito de quatro hebras de seda, será mejor 
bacerla con una aguja que tenga la pun ta cortante, co
mo las que sirven para las suturas. 

El Señor BeU describe una maquinilla muy buen! 
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para los que se :lbrc n ;lgu;eros en L orejas siendo gran 
des ' pero para 1:11) lliibs 1 ccien n;:cidas podría ser pe;-ju-
¡¡c ial, porqul' el pes del hilu dd plomo q ue sc I: a J 

p:1 5:1r por J:¡ abert ll :';¡, }' rerm. Il cr e r Cll ella h,~st <tu' 
:-t: e l ';11 rice pod ria romper el lóbulo, como lo hace en 
1.1'0 fí tlll a: del :.Jno. 

S'2 cuiuará pasar b aguja enhebrada lo mas alto tel 
l;)bulo de la orcj,t qll~ se puda sin tocar al arlfla~~() . 
P ado el torzalillo s~ form a un anillo, y se dexa h3S

t.i que se cic:.ltrice, ulltalldolo para ello con la mante
e,1 de aturno, 6 algu J1 ungüento dcseconl\.! , como el 
blall o, el de minio, &c. 

En e tando cicatrizado se pueden pasar los aretes 
de oro ó plata, qt\~ es lo mas comun. 

1 ropieda:ks tÍ que sr: h:1. de! atender para escoger un ama 
de leche, d nodriza. 

La condicion ll1:lS e ' encial de U:la nodriza es que 
tenga mucha y buena leche. Para prObJf si tielle bas
t an e lecbe, se le hace que dé de mamar á su niño, 
ú otro, 6 que se o l'JeIJe h:1s ta dexar los pechos va
dos. A las sei ' h () ra~ se reconDcerá la leche q1le se ha 
juntado , y se volvcrá á cva Cl:ll' C011 o ánte . E sta di
ligenc ia T pel ida guatro , ó seis días asegurará el 0-

nocimiento de la cantidad de leche que podrá. dar c a
da 24 horas, en las 'lile qu:.!ndo ménos ha de hartar ó 
Vl'CC5 al niño. 

Es UII error qtler~r que en \lll solo exámen se de
terminc si el am:! que se prescnta tCildrá leche para 
criar el n¡oo, pues se sab que hay muger de es
ta mercenarias que 110 da dt: mamar en dos dia por 
presenta r e con lo pec hos llenos; pero que en vacián
do elo ta ruan mas de otros dos día en llcnat"'eles. Es
to tampoco es sl:iíal cierta de que no tendrán leche, 
pue la fa lta de alimento, el sentimiento de apar tarse 
de su familia, ó alglll1 su to, omo sucede á las que 
e embarcan para venir á Cadiz . puede d i mjntlir1c~ 

la leche, ó retirar ela por algul1 tiempo; por lo que es 
TOM. l. 1m 



Ii:.!C' ario dcx:u 1.1;; a ¡', :n,),> d¡, " y Ol' ,,~rva r si 1:1 f: I
ta cra por la del a¡;!l1~ fl~O , '_ Cl r ~l 1 ~ Ls C: ':'l!C U", y 
~ ':1. por lo q ue fuere quanJo á los tjll;1tro , Ú ~,..'i ' ia - , ..' 
o: ser va constan te:nc¡¡tel:l últa , C'i muy p ro~.:li J' -': tille 
('( ~ ntjnuar:l , y l le la t:il <1m,: no si n -e p ~l r :l ~. l': fin, 
~;;c 'ialn:cnte si no C('I1, U d t ie:lll'o gl! ' pari c') , ,,, (; br ~ 

}(¡ q lal hay mu cho arJiu/..'s pa r:l ocul tado (luan lo ¡JO 
son del pueblo, 6 de al}! llUO il!D1<.:dialo. He vi· to tr. ll

p-'er que 111 traido un niño pre~ ta-io e poco tiem! () y 
sano , 1 abiendo ya cr ia lo do,>; Y no P(¡C<lS qu ' , e han 
iJo -in desped ir J llego uc '01 oeieron 110 pod ian oCll l
ti rme su falta de l ' ' he. 

QlIar.do con ta que la leche es de poco ticmpo, aU:1-

.ue no sea mu y abu ndan te, . e pli 'de aSe¡~llr.l r que lo 
ferá si el ama es joven , y ha cr iad. ya cn otro par
tos, us ll ijOS Ó los ageuos. Por esta l' a:1.01l " p I' -ti l' rcn 
siempre las mugeres que han pariJo una ó do ' vc
ces , y que han criado bien, á la' pr imer iza, ; pue 
de aquella consta lo que e conting me CJI é,lélS , á 
ma e que la leche 'e la muy j ' "cne no e la mejor. 

Algunos quieren que la nodriza sca de 1, e iad ,-te la 
mad re, y del mi mo t iempo de lech e orstlc ~)í con
geniarán mas la qual idadc de la C¡lll~ l1:l dl.! ,!:pl ir 6 

acer este oficio e m3d re. )'0 convCIJ <.'; () e ;¡ C:ll' ,ll ien
t ra s mas reciente la leche es m~j() r P:11< nE ¡:c "íl'!l ea
cido ; pero nunca acoll'lejar¿ g ll' ' i l:1 m:l,'l!'C (1.:: 1' (: lA 
Ó 40 alío, erá mejor pa 'a c r i :IJ' ,; 1 J ! í~ o el nmn l!: jos 
mi:; 1iO, . Pr c, cindiendo del r ljeo c¡;id :;,¡ ) r~,' I ld:1 ' ' j;a de 
J 4 J 110S , y de la poc~ fll(' ¡ %a lk 1':: J 1I 1!', :': 1' le 40 
cor!sta por la ex periellCi:l. q'll,; la e,Ll d ,11 p!'opia pa
Ta criar es de de 10 ' 13 ú lO' ?G _1-» ,> , y:-l'Í U'l'ldo 
h«ya donde e coger se n r\.'~( 1: ;~n <1 tt" ,It- C' [ ,1 ~d, ¡ J en 
jgualdaJ dc cirello t¡~ncJ lS , , t'll:J'C lo :~;; I.i qll~ C'~':' 
l1la proxíma á la me: ; 1, (;I'e S(Jl1 22 ;I I(J- . 

La Cl.hd, la C() n~tllllc ion, ) el ;<:';('\'\) ,:..'! viJa , pue
den hacer sospechar b hi ta de !('chc : '! ll'L ¡lIl1:; '_l ' lJlle 

r epresenla 40 alíos, J,~l .... ';.": _ ' .1 ', ,; ' 0 10 ; i ; 1 ,in t:"; : 1' 
conva l cc icnte e a]~l i j) ,! ell "1'Y(! LId, C~ .' I(."I,,' -'; [C1 (j ,

ser vada cou mas Cl 1,J.aJo p~r;t as~g\traJ' :,' d' que ro-
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lid e !"J l!' l!a I ~ ¡ :> , P ol I' el (' ,I! ! ; <lrio 1.1 :: muy C:!:'~; :HL!s 

~~ '': !f:>rdll ra (J 1l1 1 ' ) C :' i :; ' !, ! l .. 1.: !·!11'.: n tc slll)!en coa <AJ'D 
'l ' ,~ • • . ' , 1 . 

;~ .Jil!U!t(¡ h I ':a:: d·.: L~I' h.' , ) .10 son 1:13 mejore ) p. r : 
C' J' ; 1'" 1")" l ' ;'(() 'o .' .),. ,t , J' ¡ 1 l' ¡. (1 ¡' I'n ' l bi'n [l ,·tl· · 1'1 0 

l . I 4 1 " ... 1" ....... _. 1... . J ..... ~v... .. LI ,"l. ~ ) , 

of ~. t I ' .. ¡ t · l·~ . . " I t ' , 1: t f \ l " C' . , 0).1, ! ,;" , '; t.l \ , 1) , o ¡-, o) • -." II.! ,, 1. 

¡' h cLJ , ru~)u.:; :ez, li,~ : n ;)(), y c:1GliJa' de la 
k cl)',? , !,l! :: .. ';rega :l (.\ll,:<; r r l'ildlS pe 1 so:1alcs q l l(! i1:¡ i ' ' :1 

p l·~f..: : i r l! [¡ ;} ', a ~Il.l<; á otra,. El votú:l1cn dd Dl Z~)1l pu .: 
~k h:: _r inútil par:l cri:lr :í UI1:l lnllger , p¿ rqllc i~!: 
'¡: \l )' C:l; '::O , no pUúk l01l1arl1) la cri:ltllra , y ~i c. ~rall' 
,:..! !l O pucde meterlo en la ,'Jea y cOnI?ril11i¡ lo p:lra 
11:1:n:1r. Por,e,lo '>\.! ll;l le e co ' r la que teega los pezo
ll~S i n: p,)I' l' :oll:dos . 

Lo'> p~cl 0<; no ¡nn ,~e el' muy :lbultados y 110 , o , 
Ili lnuy cimos y pcC] w.: ;j(l' ; esto.' yor lo COInUi1 dan po-· 
ca le: 'he , y aq;¡cll,) :-oi dan mudl1 es clara. La lccJJe 
dd)\.! l~:1 rb "in el i ti 'l! 1 ~ :1 i ; pero no con vieL1e ea un 1110·' 

lLtr qu\.! .., ~ V:1C¡..! ape:1~~" se vaya jun tando a!gt:na C ll
(idad , Ta'n hi~!l sc h:t dc observ,tr i son iguale . ; por
que 1:1 (ksi;;u:lldad ptle,":~ [ucer 50S! ccbu que '010 CI Í;t 
CÜ:1 el uno. 

/\. t()~lo esto dc1)c a o:1.[';:1o:: r ulla pi'escncia re~ub!'~ 
un g '.Iio vivo. COl11iJ:\ ', ivo, y que no ten a el sll eiío 
pesado, ni ~11~1l11,~ c.:fCrme Iad habitual, Ó preJ¡~posi." 
cioll hcr~.J¡¡ ;lri:l . 

Q llardo el ni ilo que se 11:1 de criar es de la prime
ra gerarquía, ~c rom.1ll los in ;:.>rmcs de bs :1m:1" , por 
10 re<;pcclivo á bs co tllmbrc) , de los Cur:1S , Ó Sace r
dote') de !l:(! ,) <': laJ d.:! pueblo, y de .lo Médicos y 
Cir \l~:l llO' por lo tocante á las enfermeJades habitlla
le , ó prc~li ~o~icioll(!,) hcredi t:1rias. 

Pre diJo c,t·.: cX .. il1~n Sl! p.1S:1 al de la; CirC ll l1<:
t :111 la') p~r.;onak::>, qll~ 'iC lun cxpueslo. L:l p i de! io. 
'OI11UI1 en tales C:l'iG.' e<; p1sar primero á r ~l"OIlO el' un 

ci\.!rto Id mero J c L\5 QU(! tenielldo 1.1S condiciones 11 ''':

ces: ri :l'i C ~t ~ , l p:ll':1 p.lr'i r al~;lIno 15 Ó 20 d i:!') , Ó 1.:n 
n.\.:s án e" que la Seüora, y volver por 1:1 que ma:\ ;1 (' ;)

moJe '1uando ~SL:l :-oc h:1 ~ la al fin d~ su embarJ¿o, q ,¡C 

ya S~ 5 l! i~ ;) le habrál p:lri o. 
1li/ 2 
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Pa::a que nun ca f, lte una se tr:::ell Jec;; (') t rc'i , y 
e cons~ rvan hasfa que el n i10 Cci[;'l de de), echo , )Jor

que puede alguna en rcri~1ar , y s-:r ncccsariv que lc:c 
GC .riar por nh!.unos d ias . 

,) 

Mientra<; que la Sciíora no pare se lc dcxa criar 
su hijos, y en el interj n hay lugar de observar me
jor liS q llaliJades , su ge nio , sus inclinaciones , la can
tidad, y cal idad de su teche, &c. 

Suponiendo que la can tidad es su fJ cien te se exami
na la calidad por el gusto , el 01 f:no, la vista, y los 
react jvos. La leche debe ser lulce moder:t J <1l11cntc " in 
olor, y de color blanco perlado. Para exam inar el sa
bor y el olor se hace ordeílar una p OC:l, lavandose á l1-

te las manos , y limpiando bicn el vnso de c ri ta l ó 
porcelana, 6 la cu chara de pL ta en que se ordeiía, 
porque la leche toma fácilmenre el olor de las va 'i
jaso Si tiene el sabor muy dl1 1ce, :lIgo agrio, ó ata lo 
no es buena , igualmente si tiene olor, es 111lly blall C;J , 
Ó azulada. 

La consistencia se exc1mina cchando una gota . obre 
l a ll i1a, ó sobre un cri tal, PI e i se corre in estar 
jnclinada la lliía, ó el crista l e l muy c1.1ra , y i in
din:1!1doJe corre con dificuhad, y como ql e e pega 
toda, es muy espesa. E ta p ropieda les s ' confirman 
por los reactivos. Lo comun es e 'hade algllnas gotas 
oe vinagre á la leche, ó un as gotas de leche: al agua. 
Si el vinag re cuaxa la may or parte es muy e pe 'a, y 
mll y clara si forma poco coág!l!o. 

Quando las gota que se echan eo el :lg ua se pre
ci pitan casi sin dexar nubes blancas , la le 'he es muy 
poco soluble, é igualmente si e conserva s(;bre el agua: 
en e te caso t iene mllcha man teca, y en el ot ro mu
c ho quc"o. Si al irse d isolviendo forma hebra~ tam bic!l 
es pace di oluble , y sus p rincipio estelO muy cohe
rentes. La lec he buena se ha de c. pa r el r en el agua 
formando una nube blanquecina . Esta es la que se ha 
de refer ir ; aunqlle quando no hay donde e cOf~ C'r PI, e
a el régimen mejorar las que son espesas, Ó lar'lS. 

Estas pruebas se han de r epetir va riando h s hora' ., 
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y con 1:1 Ic.:'hc qlle s orde il :t p rime ro , con la del me
tI' y con 1:1 ¡'J!l ima , Forquc hny elugeres q,JC t ienen 
mejor la k 'l le C)lle se <lean pr imero , la de po r la rna~ 
¡jana , ó ánt(:. del n ~djo dia , Y otra ' al ontraría. 
' icmpr ' es la mejor hora quando se 1 an pasad o 3 Ó 4 

dl"pltC'S de toma r el alimen to , porque recien acav:lda 
de comcr no es t:í. aun trab2jada , y reposada, y si se 
han pa. Jllo mas de seis boras está muy espesa, fo r ha 
ber e absorvido mucha parte del 11 e r.o. 

Quando se tienen de an temano en casa hay lugar 
clc cCJ'(:jorarsc de e tas variac iones , y de la que pue .. 
den causar la mu tac íon de cl ima , de alimen to, de t ra~ 
to , y aun del ma:lo de vest ir. 

Para que la 1l1utac ion del clima no les h aga mayor 
imprc')ion onvienc el q ue 110 sean muy d i<¡ ¡antes del 
lug'u á donde vienen á críar, y así se preferlr.1n lag 
de la mÍ'rna provincia , ú de las confinantes por el pa~ 
rage mas inmed iato. 
• El él limento y el trato se rá e] que ménos d iste del 

q 1 aeo, tu mbraban en LI país y casa, y quando se ha. 
ya de mudar se ha rá rol' grado ? para lo qual con .. 
viene tenerlas en la asa ande han de criar aIguno~ 
d ' =15 ántc de 'llcarg:u e dd niiío. 

El permitirle3 el ve rido al uso de su país no dexa 
de influir para el ontento y alegria tan ü npor tantcs 
en una ama de leche , y así conviene ocultarles las 110-

t i ias que puedan alterarlas, y q tl ando con venga m u .. 
da¡-, no dar 'cIo á ll le, der has ta la hora en que ya 110 

ha de dar mas d ma mar a l niÍlo. 
Aunq uc el menstruar mientras crian no es 10 ca, 

mun, hay alguna q ue tienen esta evacuacÍon crian ... 
do, ,in que < 1 niiío le fa lte la leche necesaria, 6 l11a~ 
nitlesle nlgllll desmedro, 6 d isgu to; pero hay ot ra CUy03 
ni iío'; se de. medran, tienen dolores de vienrre, se po
nen cstreilitlos , ó t i neo d ia rreas , y a un a lferecias ma · 
m:llldo en el tiempo d la m Cllstruacion j y en esto:> 
caso cOll vi~ne mudar de a ma. 

P,!r:l esta muta ,ion irve el repuesto? porq ue tie
nen el mismo tiempo de leche , y vol 'unen del pezon; 



ClrCllI1 ta ncias import:llltes en m t : ~ho en -o" , r ,,;'-":,; ¡::: 'y 
• 1 • 

ni tios que !lO toman el rC'': ~ l ql¡:-d~.! 1) ~' l pl:z\/¡ . l:-; ,:.1: 
cl ¡ i\.J (') IP1<: IYrtlt ' O del "1" C "¡ IJ" lO' '¡r' 'c , ,,·h ' l ;f),\ 'l I . ., , .., .,", 1" .... .. .. j ... •• e ........ ) .. 4 ~ I • ~ c.~ l ..... '" 

m~I!1l:lr, y no }l ~ly scguriL. ;.! c1 C} U .: el lI i,',, ) á C;l:!~ n ,~ !.: 
ha de mud ar de ama será de lo que no :":¡ .• :;[:::1: t -

l11:lr qlla! ' uiera reza n. 
QuatYo el ama s:llc C:1 nraz:iJ:1 , C:) l1"l el CI)!ll.l : \ 

en h; 111 'fecnadas , y 11 ,) raro C .l bs '1 1¡ ..! >tán C .l Iv. 
P;l!; c ios , es ta mbicn con ven ¡ ~. t ~ mll .!~lI' <1: :1a, b.l b¡~!1 -
ti) rcpu~<;t ; per si /lO Jo h l¡ jx).l d. ' 1 ~I l :l '.l.'n-

1 :izada acab:ll' e criar el niiio , si se :-: ccrc. á u:) ;:i: \), 
y si ni é te ni e l ama h;¡a notado lloveJ aJ al guLltl en 
su sallld , y robu tez. Puedo a e~~urar C]t1 ' tOJo, mi ., hi
jos han mam;h.to 4 6 6 meses tie le-:: he elHbaraz :,~b, 
que toJos . e han dcspcchado ánlc de un ;!iío allaJo 
el ' su Mad re , y que todos.- han r iacto sanos y ro
busto ; i bien es verd~d que su MaJ re nunca 111 s ';1 -

tido ma<; efectos el em barazo qu", el volúlllcn del viell
t reo De aquí infiero que la leche d' la .. c:nh. :-:lzaJa., 

crá daiío 'a al uiiío q uando el embarazo viene (leC¡ 1-

p:!oado de muchos vómitos, 110xcllad , inal'erencia , " 
o~ros síntoma, le lo que cara erizan el mal cmbaraz0. 

I-by cierta'i en(¡ 'rmedade<; cnd":mic:l'i que ha 'en 
siemprc osp'chosas la amas de aquel p~IÍ'" y qlle p:t
r~ admitirbs es necesario un cxámen muy C ' Cl' ¡PU

loso sobre las seiíal '5 de la tal enfermedad. Yo habla 
)' '': ()lo de la S:lr!la ca i COtnUIl cn Gali r ia, cn Call :1-
1 i.'" , Y muy freqJe:1tc e l 1 la am:l <: CI~C icilClI le lo 
lug:)r~s Cl! la costa de levante á Ce! -: 'il. . r e conocido 
p OC:1S de ésta que no tengan sa rna, y 11" visto enca<;
tarsc esta enfermedad en h ' ramili~l" por 1:1 s am:!; 
p orque pegad a una vez: 1 niiío ha si~io for zo'io 11111l

tcr:.~rsc CO'l aqt!cl ama por 1I0 cncon rar Otril <J l:e qui
siera <l e: .... ~r de criarlo ya S:1 1'11050 , y aun quanJo 
,,(; ha cncoi1tra ... lo, el ni ño le hn p~n"aJ la a rna, y 
~sí se ha prop:1g:ldo b:1S[(l qll~ el lliílO 1) a cst<ldo en e~13d 
co m pe~el1te d e LI ra rsc, que se h. c llrJdo Laja la n¡
mi!!:l . 

Ell bs l11u gcrc ospecl:033s no I ay que fiarse del 



l 1cnor !lT :ln ! . Q ~"C r d e , ni de ]¿¡ s manch:1s de los que se 
Ju n sc :~ ~; d roco )1 :1 pe r fller za , que es lo q ll ~ acos
UIIlJ or:J:J 11;,\;(:1' ,ínt :2s ~'ic p r~~C!lL l : · S > para cri a r. E s me
n t:s: l ' j' no . 'un t c n ta r ~c Ct' il ex;: Ir. i 1:,; des la" manos y b r a
z:),) <~ I ; e ;í f:l<: rza el e :ll ltl lJaS y l oc io¡j c", , ' escc;wtes ha n 
ll\.'clio l~,"; " :~;:::arcc l' r los gr;1nOs, y si !lO se (i1j¡c r:.:n de;ar 
J(~O ,. oc ',-r bi\.? ll, se hau~lI :lllll mas, ospechosas , y no se 
dl.: :).:n (¡d: l~ i¡ ; r . i!lo en till :1 uccesidad e xtrema. 

L 1S c ica l r ices en el Ctlc!!o, ó en las íng lcs, y la 
tl: ; :l ~ facc iO:1 de las f.( U ll d ti las de estas p:1 rtes Sl ~ !)()oen 
ql1e l1a y al guna di spo:';ciotl veneren, Ó cSClui'ulüsa, la 
(lU3 1 cs mlly perj uJicial al nifío~ 

El mal oloi.: de la boca, la falta de dientes·, Ó el te~ 
ner10s movcdizos ·, y de mal color, é igualmen te h in
chadas las encías, y fác iles á dar sangre, son tambien 
señales de una lll:1lá disposicíon de su sangre, y de no 
servir para cri:H. 

La s ll111gcrcs me lancólicas , las coléricas, y las muy 
irr ir:lblc, no son 1:1s mejores para criar, porqt:e de poco 
se altera:1; ,10 obstan te si por aca,o no bay ot ras de nl': 

jor tempe ramento, se .les cnc<:rgará , y tendrá cu¡dad~,) ' 
de qllC no den ~~e m:l!na r al n iiio basta que e les ha
ya p:l <;ad o el rapto de S~ l 1 ~ ion, si se les conoce , y ob
servar si el l1 iiíü t iene dgllna n~lllacion de pues de ha 
be r 1i1:1mado la kc ile alterada por el e:{ccso de la di
cha pa<;lon. 

La vida s~c1enta ri [t nunca e'> buena para las que 
Cri,ll J, é i g tJ :1L¡ : ,:j) ¡~ el do r:l1ir demasia o. Quando es
tán tnli y acalor:1Ja con el trabajo ó con el exerci
cio ta mpoco es bllCtlO d ~H de ma mar al niño. 

Si la leche es del mi<;mo tiempo que 1:1 de la l'v¡a
drc, sobre poco I l a , pueden dar el pecho al niiío 
lue,2:':> que él h :t ,!,!l por to:úa'rlo ; pe ro si t ie:lc ya mas 
dc U ll me,> se tard ará qu:mdo m~llos 24 horas , y mas si 
la Iech' c'. ¡n;l 'i ~; ntiglla. 

Q ua:ldo b !ec h ~ e, mil )' espesa·, se le da rán alimen
to,> no Im l y nutrit ivos , C(Jn10 son l:ls yerbas cocí .las. 
y l'i ¡x';;cadn fresco .de carne· bb nca; al mismo ticp·
po se le dará ma cantidad de bebida. 



Por el contrario guaudo 1:1 leche c.> c!é:ra, el ah " 
mento será mas nutritivo, omo son 1:1s carne" de aUl
maJe jóvenes, los buellos CJldos con las simil!!ltes ha
rino as, y 13s ge~,~t i l1a , ó yemas de hucvo. 

A las horas de comer lose l"s privará d bc'ber un 
trago de vino á las que están acoslLlmbradas á Le~cr
lo, con tal que el vino no S':I, agrio , ni ml y c"i)iri
lUOSO; porque el vinagre, y lo licJrc c. pirítuosos Blin
ca son buenos para las que cr i:ln, 

Si por aca30 la leche se minora notabkm('n~e án 
te de tiempo se ha de i d.ii~ar la ca 1 a, y i no (" 
por embarazo. por h:tber ven ido la men tnncíu:l, ó 
por ot ra conocida, es por demas el pOllcr'e cucilta' 
d leche , ó tomar qlguno dc lo,; muchos pistraqll~ . qllt: 
man "an la mugeres ; 10 mas que plled~ hacer ve nir 1:1 
leche es el bu~n aHmcato, y aplicar el pecho al niiio 
con de os de acabarlo de criar. 

Atendiendo á estas circun'itancías rara vez s erra
rá la eleccion; pero el acierto ser:-i m1S hijo del :lca
so que del cOliOcimiento, si aprimcra vi ta a 'cguramos 
en pro, ó en contra del ama, como no poca: veces 
nos qui 'ren obligar, unas la ' Madres, ó los intcrc'ia
dos, y otros las amas misma. Por mi fort una. ó des
gracia, me he vi to en muchos de estos compromiso , 
y quando las señales no han sido 1ara, he tonudo 
el partido de confesar ingenuámente que no podía de
terminarlo sin repetir el eximen; por lo quc re ur
ría!l á otro mas conoccdor, y hacia n lo que les acon
sejaba ~ y me consta por onfe ion ulterior de alguna 
de las partes que se habia.n arrepentido de no tomar 
mi consejo. 

EXPLICACION DE LA LÁMINA SEt)TIMA • 
• 

Figura I~ 

E sta figura representa un feto pr s ntando lo dos 
¡i<::> con Jos talones al lado izquierdo. 
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Pigllrn 2~ 

E la tiPJrl represe n la un:! p···lv:. d forme , tan es
trecha d les póbi' a l sa ro, <lUí:! e xige la operacíon 
e "úc:J , . d teto no e mas pequeño de lo comun. 

n. n. Los íl ios. 
c. c. Los i chio'). 
d. d. d. La') tres ül ti mas vertebras lombctres. 
e. e. La basa del SJcro. 
g. g. Lo aguj ro ovalados. 
h. El arco de los pl'lbi . 
A. b. La sínfi is de l(}s p(¡bis. 
K. K. Las slnfi i$ sacro iliáca , 
A. A. Diám tro anteroposterior de una pulgada y dos 

líneas. 
B. B. Diámetro transversal de quatro pulgadas y diez 
. líneas. 
C. C. Di " !lál del sac ro á dctras de la avidad cotiloi .. 

de izq ¡ierda , una pulgada y una línea. 
D . D. Di rancia Jel sacro á detr:l de la cavidad coti .. 

loides derecha , una pulgada y ocho líneas. 

Del parto en que el feto preserzta los dos piu. 

Los mas de lo Autores dividen la po lC lon en que 
pueden pre entarse los píe en quatro especie . En la 
primera lo talone miran al lado izquierdo de la pel
vi , y los dedo a l dere ho. En la segunda lo talo
nes se hallan a lado derecho, y los dedos al izquierdo. 
En la ter era, guarra lo talones caen hácia los pít 
bis, ó el sacro, y lo d dos en la parte opúe tao Dc 
estas posiciones la primera e mas freqüciHe que la se
gunda, y la tercera y quarra son igualment raras. 

Por la si cuacíon de los p ies pretenden conoc(¡!l' la 
del tronco, y de la abeza, lo qual no e siempre cier
to, pues los· pies pueden estar en qt alquiera posicioll, 
y la cabeza, y el t rO,leo en otra, la qual no e po
sible l11ud:u hasta que se presenten fuera de la vulva 

TO:\I. l. ~o 
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los mu los. Por esta razon omi tiré el t ra tar :ln:ct!lar
mente de cada una de estas quatro r o i ione . 

Álltes e romperse b s l11em braIl;l~ se ,o pe hará quc 
el feto pre enta lo pies y 110 la cabeza' cn (j ll e Oll

t inuando los dolores preparantcs el ori ficio del ú¡cro no 
se dilata en el tiempo que lo hace guando se pre cn
ta la cabeza, ni su dilatacion e redonda. Las mem
brana tan poco forman una bol ' a redonda, no se lle
nan tanto de agua , ni e percibe á su travé un cuer
po duro y redondo, como se observa <¡uando 'C pre
senta la cabeza. 

Con estos antecedentes se esperará á que e rompan 
las membranas para cerciorarse de ,la verdad ra posi
cion de los pies, y si ellas no se rompen, se pasará á 
romperla quando el orificio del útero se halle algo ma
yor que un medio peso fuerte. 

El instante en que se rompen las membranas e elatas 
oportuno para reconocer la pa rte que el fcto presenta 
primero, y sacarlo si es mala su po icion; 

Se conocerá que son los pies atcndiendo á que los 
dedo están en una linea, y que á la pane opl.le ta se 
halla el talon, y á lo lados lo tobillo. Quan o por 
las eñales que hemos dicho se so pecha que el emba
razQ e de mellizos, se ha de examinar bien si 10) do 
pies on de uno, 6 corre ponden uno á cada. mellizo, 
como es de creer quando los dedos de un pie están 
en el mismo lado que el talon del otro, ó quando lo 
tobillos internos, q tle son los ménos abultados no mi
ran el del un pie al del otro. En este Ca o e procll
rá seguir los pies hasta tocar la hor adura, y asegu
]'ar:e de que ámbos son de un feto, para dexarlos ba
xar y entrar en la pelvi . 

De qualquier modo que se presenten los dos pie, na
da hay que hacer mas que ob ervar los progre os dcl 
parro, y dexar obrar la naturaleza. Ltlego que han sa
lido los muslos se observará si las cadcras se presentan 
al estrecho superior, de modo que el vielitre del feto 
corre ponda al púbis de la madre, y si viene de e ta 
forma se dexa á las fuerzas natural\:! • 



Q ll(l!1\. o lo'i pies se c.le tic l!('o en la escavacion de la. 
pelvis Pl¡J' !I'igi rse Ir'cia el sa CI O , ,e atraeo hác ia lJ. 
vuh'(l m' ice do UIl dedo y ti rando de ellos hácia de 
lao[( . 

Luego He IGs pies han salido de la vulva se e -
[l cl ven on un lienzo fino y seco, para· que si es nece
ari tiral' de ello , no <;e r svalen ni se lastimen , como 

puede Sllce er atandolo con cintas 6 cordones , se ... 
gUl1 hacen ordi nariamen te las Comadres. Al envolver 
Jos pies se cuidará dexar libre el vello de los labios , por
que 'í se comprehende ésre , podrá causarse un dolor 
insllfri ble al tirar de los pies. 

En sal iendo las caderas del estrecho superior, debe 
observarse i dan la vuelta para presentarse bien al 
estrecho inferior, y si n6 e menester volverla un po
ca , 10 qual es fácil cogiendo los muslos entre las dos 
manos. 

En al iendo las caderas s~ va proporcionando el que 
lo'i hombro se presen ten á los diámetros obli<]üos , ó al 
tran versal del estrecho superior , y que de pues se 
vuelvan para que la ' cabeza corre ponda á la primera, 
6 segu nda posicion respecto del e trecho inferior, para 
lo qual un hombro debe 'mirar hácja el arco de los pú-
bis, y el otro hácia el coxís. . 

Estando en esta situacion se esperan los esfllerzos 
naturales, y si con ellos salen los hombros y entra 
la cabeza en la cscava ion , no es necesario sa al' los 
brazos, porque estos impiden la compresion del orifi· 
cío del útero sobre el cucllo del feto. 

i 10 hombros tardan en salir porque los brazos lo 
¡mpi en , se procura aca r primero el que e ha lla mas 
adelantado. Pa ra hac~ r esta maniobra se unta la mano, y 
aplicada la palma sobre el pecho del feto, se va in
t rod uciend o dirigiendo lo dedos hácia el brazo que se 
va á sacar, y igu iendo e te ha ta encontrar e l doblez 
del codo' por él se tira del brazo hácia abaxo , 'Y há.-

ia delante pa'iandoJo por la cara, desplle se tira há
cia el mismo lado basta que todo se pone al lad o del 
cuerpo, teniendo doblado el antebrazo, el qual sale 

00 '1, 
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al menor esf1lerzo que se haga sob re b n .:1!lO , que ya 
debe descubr ir e. 

S:lcado un brazo se pa a' á saC3l' el o!r si con las 
f uerzas de la mad re no se adeJan a la x ptlbi o ~l . La ex
t raccion del otro brazo se hari con las pr 
que el primero. 

Dcspues que los dos brazos han salido se ha de sus
pendcr enteramente el fe to, para q,ue nada pese sobre 
el cuello , pue~ su peso podria causarle la mucrte. El 
mejor modo de suspender el feto es ponerlo apoyado 
el pecho y el vientre sobre el ante-brazo del operador, 
y las piernas colgando á los lados como si estuviera 
montado sobre el doblez del ante- brazo. En esta i(ua
clon , el feto está bien suspendido, sin violencia , y al 
operador le quedan las manos libres, pues adelantan
do la del brazo que sostiene -al feto puede llegar á su 
cara, y hacerle baxar ó subir quando sea necesario. 

Si la cabeza tarda en salir se ha de indagar y re
mediar prontamente la causa; por esta razon expon
dré aquí las causas que pueden retardar ó imposi
bilirar la salida de la cabeza sin la ayuda de la ma
no, aunque esto corresponde mas al parto laborioso, ó 
~ale de la esfera del natura1. 

La cabeza se detendrá en el estrecho superior si la 
barba se apoya sobre los púbis , 6 sobre el sacro , y 
esto puede suceder aunque los hombros esten uno há
cía delante y otro hácia atrás, porque ella es capaz de 
moverse sin violencia hasta que la barba corresponda 
sobre un hombro. 

Tambien puede causar la deter.cion el que la cabe- -
2a esté inclinada hácia la espalda, porque en esta si
tuacion la barba que debe baxar delante arrimada al 
pecho, está apartada y lev!ntada, lo qual hace ma
yor su diámetro, y que se presente mal al estrecho 
superior. 

Qualquiera de estas posiciones se reconoce apenas se 
introduce un dedo en la vagina sjguiendo la su perncie 
interna de los púbis, ó ]a parte anterior del feto , pues 
en ámbos casos se encontrará la barba, ó el occipucio. 
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llponiendo Pllv quc b barba se halla alta y apar

t:lua del pe ho, se le lJ~lce baxar cmplljar]QO hácia ar.l 
ri ba el occi tl io, comprimiendo la barba hácia el pe 
cho, 6 11<0 icndo las clo~ co as al mismo tiempo, C}tian" 
do con lila no se consiguc el intento. 

El occipucio se empuja hácia arriba con 1:1 p mta 
de un dedo, 6 on las de dos puestos sobre la nu a 
en forma de horquilla. 

La barba y cara se aproxIman al pec ho adelantar.
do la mano que sostiene al fi to hasta poner el dedo
índice sobre una rnexifla , y el del medio sobre la otra, 
cogiendo las narices en medio. Con la mano así puesta 
se comprime la cara hasta que la barba toque al pe...: 
cho, lo qual hace subir al occipucio, y si la dificul 
tad e mucha se empuja éste con uno 6 dos dedos 
de la otra mano. 

LtI(~go que la cabeza se ha situado, bic se dexa 
obrar la naturaleza si viene algun dolor, y si no, se 
I1c ten algunos esfuerzos ~jgeros por el' cuello, y por 
la .... ba-rba, metiendo uno ó mas dedos en la boca, y 
tendiendo la otra mano sobre los hombros. E tos esfuer 
2 0 S n(» deben ser directamente hácia abaxo al mismo' 
tiempo, sjno alternando una vez por la b0ca, y otra' 
por los hombros 

Conforme e va hadendo baxar 1« cabeza se ha de 
ir mudando la situacion , para que al pre entarse al 
e trecho inferior sea en la primera posicion, si es po
sible, y si no en la segunda; hasta que es to se veri
fique no e dexa de ir moviendo la cabeza' ya' báeia' Ull 

lado, ya há ia otro. , . 
Quando la barba y la cara vienen há'da el coxls 

hay mas riesgo d~ 1'0JUper l.a horquilla, ye-l mejor mo~ 
do de evitado es dexar baxar la barba hasra que lle
gue á ella, y entónces levantar toda la criatura has" 
ta que forme' un ángulo recto con la vulva, teniendo' 
la na rice entr\::o los dedos, y sin' dexar que la barba 
se aparte del pecho la qua1 le hace salir tie la v!li
va . al mi n o tiempo se osüene la horquilla con l~ 
otr,~ llU10. U l a vez que ha salido la barba y las l1a-
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ri es ~ lo demas ~a 1e f¡ic ilml:111C nb¡:!: l!O y b.1X~ncto al
ternativamente el occi pu io y la frenrc. 

Si la cara viene hác i<1 el reo de b') p¡'¡bis ')c de
xa baxar hasta que la n ~uiz ha p:1S, Jo de lo IlU alto 
d '1 arco d.ic ho , y entól1ce se kV:llHa todo el fe
to hasta que forme un ángulo recto con la vulva, ea 
cuya direccÍon e mantiene hasta que el occipucio sa
le de lq horquilla, que entónces :lle lo derna de la 
cabeza dexando b3X<H' el c lk rpo. 

Sif;!m pre que la barb:l se hall.e ~ nc1 avada sobre los 
pú is, es llLde te r levantarla, y volverla para que la 
c abezl se re l uzca á 1<J.. ' prim\! ra 6 egu nda posic iono 
S" volverá háeia el lado derech de la pelvis quando 
e ~té hácia el hombro izquierdo, y hieia el lado iz
qllierdo quando corre ponda el hom ro derecho b' cia 
10 p(¡bis . E '[a maniobra se puede hacer de dos modos. 
I? lnt roiuciendo la mano cuya pal ma mire á la espalda 
del f\!to. La mano se ' int rOd ucirá lusm que la parte pos
terio r de la cabeza quede en la palma al través de 
los dedos , y estos se ad(!lal~tarán ha ta la oreja , de 
modo que el pulgar esté detrás de la oreja hácia p.on
de se ha de tirar, y los otros detrás de la otra. Te
niendo así ~a cabeza , se vuelve la mano y con ella 
la cara, po rque al mismo t icmpo que con los quatro 
dedos se ti ra del occipucio, con el pulgar se empuja 
la cara háeia el lado' opuesto. D este modo el occi
pucio que estaba detrás, se lleva á un lado , y la cara 
pasa al otro,. 

Lo ¡-nismo se consigue introduci ndo la mano cuya 
palma mire ~ la cara del feto, y adelantandola ha ta 
que las nárices queden entre· el dedo pulgar' , la bar
ba en 'la palma de la mano, y los otro dedos form an
do un gancho en el ángulo de la mandibula inferiot, 
en esta situacion se tira del expresado ángulo hasta de
xar la cara uonde con venga~ 

E l 2? modo es como compuesto de lo dos, y e 
reJlIce á cll1'pújar la cara Mcia el lado donde con
viene con la pu nta de uno , ó dos dedo al mismo tiem
po que con los de la otra mano se a y uda á la misma 
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(1 f'c ion c:np!1jall .. ~ o igllalmenle el occipucio. Hasta aquí 
se ha C011 . i.! erado á la cabeza 1I 'i ta 11:í.c:(1 Jos hom'" 
bro, , y la b:lJ'ua ,o' re el pll bis , en cuya siLué!cion es 
muy pCljuJ: ' ial el lirar por el cuello; porque á 11 él 

de ,ue pu~ ic isloca rse la ca beza, la barba puede 
comprimi r b vexiga contra los pl, bis , contlln irla , y 
hacerl e fo r l ar una escara ganglenosa , q ue al acrse 
dexc pa ar la orina á la pel vis, ó cause la In llene 
de la paciente. 

La b:lfba apoyando sobre el sacro puede impedir 
el deseen o de la cabeza, aunque no tanto como quan
do está sobre los púbis. Para volverla se atenderá á lo 
que se ha dicho en la posidon antecedente .. Esto es 
que se ha de situar en la primera 6 segunda posi
cion por el mismo camino que se apartó de ellas. 

Quando la barba se presenta sobre el pübis , 6 só
bre el acro, estando en su situacion natu ral , ó in 
que sea por haberse movido hácia los hombros , estos 
se hallan á los lados del es{recho ¡nfe'rior, y así 1.0 
primero que se ha de hacer es sieuarlos de modo que 
uno corresponda al árco de los púbis, y el otro al 
coxis. _ 

Esta maniobra es fácil apoyando la palma de una 
mano todo lo largo del pecho y de la parte anterior 
del cuello, y la otra igualmente sobre la e. palda , y 
moviendo todo el tronco hácia ' donde convi neo Si la 
estreche:t e m.ucha, y no se 'pueden introducir las 
mano sin violencia, se podrá volver empujando hácia 
el lado conveniente con dos dedos apoyados en la par
te anterior e un hombro, 'Y otros dos en la posterior 
del opue to en fprma de , ganoho. 

Ml1chas vece 'Se consigue el que los hombros y la 
cabeza se vuelvan poniendo la muget de l ado , espe
ci al mente quando la barba no e tá muy metida obre 
los púbis, y hay poco tiempo que se han derramado 
la . aguas. Por tarno nada se pierde en dexar 6 hacer 
que la muger se acueste sobre el lado hacia donde s 
ha de volver la barba, pues si se con igue con e te 
medio tan sencillo, se excusa la maniobra , y las ca-
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l umnias que se lc v~lP. ta: 
[!o sale bien. 

mUl1lnClltc qll . na0 el C:1~O 

Una vez situada bien ]a C3 cza , . e J roccJerá. co
mo quando ella In :1] ido por sí; y {~1l1 l 0 á la C I i:1,
t ~ Jra como á la madr e tratarát1 lo mismo qlle quan
do el parto ha principiado por la cab~za. 

Del parto en qll" el f etc pres~l. ta un pie. 

En conociendo qu ~ se prCs~llta tHl pie, se ha d re
conocer dónde y cómo se halla el otro para atraerlo 
si está cer .a , y que salgan los dos jUIJtos , como en el 
e , so antecedente. Si no se enCllell tra pródmo, se d -
Xl salir el que se halla presentado has ta que por sí 
se detenga, 10 qual su cede ánte<; ql:le acabe de alir 
la pierna., ó el muslo. Deteniendose en la pi rna, es 
muy pl'obable que sea porque la rodilla que corre -
ponde al pie que ·se halla dentro, ó el pie mismo se 
apoya sobre el púbis, 6 sobre el s.acro, haciendo, co
mo vulgarmente se dice, hillcapie.· Quando las fuerz:ls 
expulsivas son activas vencen la re istencia de la rodi
lla ó del pie, haciendo que el muslo se doble sobre 
el vj~ntre, que es lo n:lismo que puede hacer el arte 
quando no se puede sacar el pie, ó la rodilla, que e· 
be ser el primer cu idado de la Comadre 6 Comadron . 

Para esto introdueirá la mano opuesta al pie que 
está defucra, y apoyando las puntas de 10.5 dedos en 
la parte interna , se subirá hasta encontrar el p ie ó 
la rodilla que' es causa de la detcnc;:ion . Una vez cn
contradq, lo a traerá hácia el exe de la pe! vis, y lo 
sacará hasta dexar las dos piernas iguale , que en
tónces i~ natura1eza . terminará el parto como quan
do los dos pies han salido juntos. 

Qnando la detencion es ea el muslo, esta puede 
proceder de hallarse el .otro extendido hácia delante, 
6 ecbado hác.ia atrás. Ell qualquiera de estas posicio
nes puede 13. naturaleza anojar el feto, haciendo apro~ 
xJmar el muslo que .está en el útero ~l vien tre, ó á 
la espalda· aunque lo último no puede execu tal'se sin 
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que 'e d isloque el m I lo, y que éste o!npfÍma las par
te á don (; correc¡ponJc. 

Por esta razon quando la de rellc ion provi ~ne de est:u 
el l1uslo echa io hácia atrás , es lo mejor jntro ucjr 
la DUDO , busca r la rodilb, doblar la pierna, y con 
los dos dedo enganchados en la corva sacarla hasra 
dex:!rb igual á la que estaba fuera. 

Q 1l3ndo el mu lo e tá extendido hácia delante, se 
p~'ocllra doblarlo sobre el vientre, y dexar lo dernas á 
la naturaleza i porque si el par tv pued.e ser natural es
tando lo. do mu los doblaoos sobre el vientre, mas 
fácil será teniendo uno solo. No obstante, s'i al doblar 
el muslo la ro iila se ' dobla tambien , podrá sacarse 
ésta, y ~1 parto será mas pronto. 

Si aun con un muslo doblado no' se ade1ant<J,. el par
to, se podrá ayudar á la n~turaleza tirando da muslo 
q le t:stá fticr~, asiendolo por encima de la rodilla: y 
sr aun con e ta fuerza no pasaR las '~algas ·Oel estrecho 
sllpctior ', ' se 'pasará un dedo 6 un gancho por la parte 
externa del 40btez del muslo que está dentro, y se ti
rará por' esta parte al' mismo tiempo qtÍe por el que se 
halla fuera • . En saliendo las nalgas se continúa como ' 
en ei parto de pies~ 

EXPLlCACION DE LA LÁMI A OCT A VA. 
) , 

Figura I~ 

Esta figura representa un (ero presentando la Ndi112 
derecha.. l '. ~ , 

, Fígur,a 2~ ('i':, J, ~ 

Esta figuf! representa 'ijJ1a pe! vis aun mas deforme 
que la de la lámin.a 7. 

A. A. Distancia de lo ma elevado del' sacro á la sínfi
sis de los púbis, dos pulgadas y dos lfneas. 

B. B. Diámetro t ransvers,al de tres pulgadas y ocho 
H .eas. . 

pp 
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C. C. Di tancia del sacro al en ro e :1 J"iJad co
ti loides izquierda ~ de seis á siete línea . . 

D. D. Distanc ia del sacro al entro de 1. cayidad co
tiloicles derecha , ulla pulgada y do líneas. 

E. E . Otro diámetro tran yersal , tirado de una cavidad 
cotiloides á otra á igual di tancia del sacro y de la 
sínfisis de los púbis, de una pulgada y ocho línea. 

D el parto en que el feto presenta las rodillas. 

No se distinguen bien las dos rodillas quando no 
se puede introducir toda la mano para tocar el pie; 
no obstante luego que se tocan con la punta deL dedo 
dos eminencias. redondas, duras , iguales , y al lado 
tlna de otra se puede hacer juicio que son las rodilla; 
porque ll)s codos con que se podian equivocar nunca 
se presentan juntos, pues por lo comun solo se pre
se(lta . uno, y en este caso no se d isringue de quando 
presenta una rodilla,sola mas. que en ser aquel mas duro 
y mas delgado~ . .' 

Conociendo que presenta las dos rodilla se 1)a de. 
cometer el parto á la fuerzas naturales, no habiendo 
ot ro motivo para term inarlo por el arte, como sucede 
las mas veces por complicarse con otras ci rcun tan
cia • 

El volúmen de los dos muslos y las dos piernas no 
es desproporcionado para sal ir por los e trechos de la 
pelvis, y yo miro como superflua la diyi ion del parto 
de rodillas en, quatrp especies, que son cayendo la pier
na y pie al lado derecho, al izq uierdo , adelante , ó 
atrás, pues en todas puede ~a cabeza presentarse mal. 
N o obstante se ha de tener pre ente que quando e pre
sentan las dos rodillas estando la piernas y lo pies al 
Jado derecho , ó al izquierdo, las c;lderas del feto de
ben presentar su mayol" diámetro al m~nor del e tre
ello superior; y que i hay alguna dcsproporcion,. es' 
men ter luego que salgan de la vulva las rodillas pro
cJl~ar volver por los muslos las cadera para que estas 
presenten su mayor diámetro al mayor del e trecho su-
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perior de la pelvis. 'ad a e c, to hay que hac r quan
do la pierna y el pie caen háci" at rás ó hácia delante; 
pues en á mba posiciones el di imet ro mayor de las ca-
er c¡ del reto orrespond á uno de los mayorc dd 

estrecl w superior de la p lvi ' , y así se dexa obrar la 
natur:ll za amo en el parto de pies. 

Quando las rodil las se detienen despues d haber 
en tro o en la excavacion de la pelvis por inclinarse 
atrás , adelante, ó alg un lado, se incLina el cuerpo 
d 13 parturien te á la parte opuesta; y si esto no basta, 
se atraen hácia el exe de la ex ca vacion y del estrecho 
inferi r, introduciendo uno ó do dedos por las corvas, 
y ti ra l do há ia la parte que conv iene. . 

Si no obstante el parto no se adelanta, se pueden 
introducir los dedos, ó un gancho por la corva , yayu
dar, ó uplir la falra de las fllerzas naturales. 

E n lo casos en que solo se presen.ta una rodilla, 
es mene ter ver si se puede encontrar la otra para po
ner juntas las dos, y- que salgan coino quando ellas se 
pre eutan por sí. . 

.La rodilla que no se presenta puede hallarse echada 
sobre el vientre , ó hácia la espalda. En el primer caso 
se dcxa salir la rodilla que se presenta hasta qu - salga 
la pierna y el pie, y entónces se procede como quando 
e te se ha present'ldo solo, y el parto se ha d tenido 
al entrar las caderas en la pelvis. 

Q uando la rodilla que lo se presenta se halla hácia 
la espalda del feto , es pr~ciso atraerla hasta ponerla 
igual á la otra, y dexar que las dos salgan juntas. Esta 
maniobra se executa lo mismo que quando ha salido 
tilla pierna, y se detien~ la otra. 

D el parto en que el feto presenta las nalgas. 

El parto en que el feto presenta las nalgas al es
trecho superior puede se r natural y laborioso, segun la 
posicíon en que e ta parte se pres~nta , la capacidad de 
la madre, y el volt'lInen del fe.to. 

Las posiciones m:lS comunes en que este parto puede 
pp 2 
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terminarse por sí s.Ja quatro. L ::l pl'imcl'J es en la q le 
el fe to tenien.do los muslos doblados sobre 1 vienlrc 
presenta las nalgas teniendo 1:1 e p. Id:! detrás de 1. ca
vidad co tiloides izquierda, y el v.ientre hácicl la unio 1 

del ilion derecho con el sacro. En la segunda la es
palda cae detrás de la cavidad cotiloides derecha, y el 
vientre hácia la union del ilion izquierdo con el sacro. 
En la tercera la espalda cQrresponde á la sínfisis de 
.los púbis ( fig. 2~ lám. 40~ ) , y el \!ientre al sacro; yen 
la quarta al co¡¡trario~ 

La primera posicion y ra segunda son' mas favora
bIes , tanto respecto del estrecho superior como del in
ferior, pues tienen menos vuelta que dar para presen
tarse á este en buena posicionL 

La tercera no es tan buena: la quarta lo es menos, 
y las ma~ veces se necesitan los auxilios d.el arte pana 
terminar este parw •. 

Se conocerá que el feto pres<mta las. nalgas y no 
la cabeza, en q~e no se percibe. el pelo, ni las mo
lleras, y en que el tumor no es tan duro ni redondo 
como el que forma la cabeza: el ano ,. la hendidura de 
la rabadilla,,, y las partes de la generacion dete.rminan 
que son las nalgas las que se present.an., y de que sexo 
es el feto. A esto se agrega que si el feto se halla muy 
comprimido sale el meconio por í , ó quando menos 
salel~ los dedos que se introducen para el re.conocimien
to tinturados de él., 

Reconociendo que. son las nalgas 10'que se presen ta, 
se · conoce la sit.uacion atendiendo á donde corresponden 
la hendidura' d~ la. rabadilla y el ano, ó las partes de 
la generacion; pues estas. cor,responden- al vientre , y 
las otras á la espalda. 

Impuesto bien. en la situacion , se. examinará la mag
nitud de las nalgas, y la de la pelvis: y si s hace 
juicio que el volúmen de aquellas excede á la cavidad 
de ésta, e terminará. el parto buscando los pies , y sa
candolos hasta que salgan las caderas. 

Para que la comparacion sea mas edcta se atenderá 
~ que en la primera y en la segunda· de estas posic io-
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ues no hay tanta dificul tad para que la naturaleza ter
mine prontar lente el parto, como en la terccra , y en 
ésta meno que en la quarca; por lo q-l.\! un feto regu
lar pncde fla C!;!r en las dos primeras posic iones en una 
pelvis bien conformada casi con la misma faci lidad que 
e-n las mi rna5 posiciones de la cabeza : que en la tercera 
podrá salir con d ' -i; ~ultad, y o si de niflgull modo en 
la quarta : y así para que en las dos últimas se t-ermine 
por sí el pa1lto sin dificultad, es .me.nester que la pel
vis sea algo mayor que la bien eonformada , ó el feto 
mas pequeño que 10 ordinario. . . 

A. la. verdad· , quando tU feto es algo mayor que 
los bien con formados, 6 la pelvis algo'menor, y se lo
gra estar pre ente ántes que se rompa n las membra
Das, Ó en el instante que se defJ".~men las ag .,<; , sed 
10 mas seguro terminar el part<> buscando los F e3 ; por
que rompjendo las membranas, ó rccie acabadas de 
romper, el cuerpo de la· matriz no of .. >.'p ¡·csistencia. 
para volver el feto ,. ni hay el riesgo de lo [t;d tarla a l 
introducir la mano.., como sucede quando se ha lla apli
cada sobre el fetG por-haber muche> tiempo! que se der-
r.amáron las aguas. . 

Lo mi mo se ha de er tender quando la pelvis es 
n1ayor que la bien conformada ,. ó el feto menor , t si se 
p¡;ese!l.ta en la tercera ' y q uarta, posiciones·, porq ue de 
este modo se hace el paFto pront(} y sin riesgo, y de
xandolo á la naturaleza seria largo y ariesgado. 

Los partos ' pesados consumen las fuerza~ de la par
turiente, . y el feto sale muerto 6 con poea' vitalidad: las 
partes de la. gel1eracion del feto y de ' la madre están 
expuestas á· inflamarse, contund<irse , 6 gangrenarse 
por la" frotacion y compre iones que reciben en los re
petidos reconocimientos que es' necesario hacel~. 

Las partes. del feto que reciben -la compresion con>4 
tinuada todo el tiempo que tardan en salir de la pel
vis , y las de la madre por donde el feto ' pasa con mu
cha. lentitud. á· fuerza de dolores se ·tumefacen ,. se' hin
chan , y aun. inflaman, 10 q.ual es causa de ' mayor de~ 
tendon, de que el feto se encalle en la pelvis, Ó se; 
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rasguen la borquilla y los labios , ó qua nJo meno. que
den expuestos á la inOamacion y sus mala termina
c iones. Todas estas cosa se deben p S:lr bien para d -
termi narse 4 buscar los pies, ó dexar el parto á la 
na tu raleza. 

Si se toma este part ido, se obse rvará que para que 
el parto se termjne por sí , las nalga han de hacer el 
la excavacion de la pelvis las siguiente mutac ione' , á 
menos que el feto s~a m y p qu 50 , 6 la pelvis muy 
grande. 

Quando las nalgas se presenta n al estrecho Sllp~
rior en la primera posicion con poco que se vuelva 
despues de ~ntt'al' en la ~xcavacion , II nalga derecl : 
corresponde al arco de los púbis , y la izquierda 1 
sacro. or lo comun la izquierda se presenta prime
ro 1- ulva, y despues se dobla hácia el empeyne, 
y u ;.¡, lugar á que salga la derecha , que está hácia 
detrás. n este tiempo es quando se ha de sostener la 
horquilla para que no se rasgue. Suponie1ld o que este 
es el modo CO[l].O la paturaleza executa por sí este parto, 
se l~ ayudará segun en la parte donde se detenga; y así 
quando la nalga izquierda no baxa lo ncce ario, se ti
rará de ell~ forman~o con el dedo índice de la mano 
opuesta un gancho en la ingle, y del mismo modo 
e tirará de ,la derecha háci~ ,abaxo , y hácia delante 
i se deti~ne hácia el cOXIS. 

En Ja segunda pos,icion la nalga derecha se presenta 
al arco de los p(lbis, y sale primero por la vu lva do
blándose hácia el monte de Venu , con lo que da lu
gar para que salga la izquierda. Si hay alguna deten
cion se ayuda como quando se verifica en la primera 
posiciono 
, En la tercera posicion suele reducirse á la primera 
ó segunda despues de entrar en la excavacion, y si es
to sucede , se termina el ' parto como en e tas posicio
nes. Si elltra en la pelvis en la tercer~ posidon , da 
un quano- de círculo de movimien to, para que una de 
las nalgas se presente al arco de los púbis, y la otra 
aJ coxís , y ya en esta situacion se termina el parto co-
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mo los antecedentes. Quando no da esta vuelta, el parto 
es d ific ulto o ,y e ha de procurar el darsela para 
pr ca ver lo ríe go de un parto pesado. 

En la quarta po icion debe volverse un quarto de 
círculo para que se termine por sí el parto; y s11a na
turaleza no lo hace, debe hacerlo el arre. 

Todos e tos partos se pueden tambien terminar 
quando la de proporcion entre las nalga~ del feto y la 
pelvi~ no es derna iada, pasando' cintas' por las dos ingles, 
ó ellganchandolas con los ganchos apropiados, segun 
se dirá en su lugar. 

EXPLICACION DE LA LÁMINA NONA. 

Figura I~ 

Esta flgura manifiesta una de las posiciones 1 ' o .... 
munes. de los mellizos 

.t. ~ ~ . '.) .. ' Figura 2~ 
. 

Esta figura representa' la cabeza de un ·feto sepa
rada del t ronco. 
A. La barba. 
B~ 'Lo 'mas aJto del ' oC.cipit~l. 1 

" 

A.:J3 •. EI .diámetro ¡ob.liqüo. 'Jr; • _' 

C. C. Diámetro anleroposterior'( 6 grande .del cráneo.· 
D. D. Diámetro perpendicular •. 

Del parto de mellizos •. 
f , t' ( ' •• ! I j ",:..... :. ~ 4o _ • • \1 

Si po ~ las: señales que hemos I dicho'~ se' 'sospecha que 
la muger contiene dos feto en su vientre, será pruderr .. ~ 
cia ocultarlo á · las pusilánimes potque no se acobarden. 
Quando los gemelos se presentan' bieri uno d~spúes de .... 
otro, el .parto· será. natu ral , no habiendo otra c.ausa que ' 
lo ' haga laborioso; pero si los dos se :preseritan al mrs-I : 
mo tiempo, 6 uno se presenta mal, el parto sérá la-" 
borioso. 
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ger están capaces de obrar. Si se observa debilidad, 
se le dará un buen caldo con algunas gota<; de vino, 
un poco de este con agua 6 alguna cucha rada de cor
dial , e tirnulando al mis no tiempo la matriz con las 
frotaciones sobre el vientre. 

EXPLICACION DE LA LÁMI A DÉCIMA. 

Figura I~ 

Esta figura representa otra de las posiciones ml1$ 
comunes de los mellizos. 

Figura 2~ 

Esta figura represeHta el vértice, 6 la parte supe
rior del crÁneo. 
C. C. Diámetro anteroposterior del cráneo, que va de 

lo mas ~levado de la frente á la apófice transve(
sa externa del occipital. 

S. Número de las pulgadas de este diámetro. 
D. D. Diámetro lateral. 
E. E. La fontanela anterior y la posterior con la sutura 

sagital q1le va de una á otFa. 
H. H. Ángulos laterales de la fontaneIa anterior, y 

,principio de la sutura coronal en cada lado. 
I. Angulo propiamente dicho, ó anterior de esta fon

tanela. 
K. K. Ángulos laterales de la fontanela posterior, que 

terminan en la sutura occipital 6 landoid ea . 

• ro 2Z 1- -

Algunas veces sucede que despues de gacida la una 
criatura sale su placenta, ce<;an los dolores enteramente, 
y sin que la muger sienta mayor incomodidad pare 
otra criatura buena des pues de algunos dias. Esto ma
nifiesta que nosotros hariamoi mal en estos casos en 

TOM. l. qr¡ 
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ro npcr las membranas, estimular la matriz para que 
arroj4ra el feto, 6 acándolo con las manos; y así nada 
se hará quando las pares tle l primero han alido, la 
Inl1ger no tiene dolores, ni hay hemorragia que obligue 
á exar vacía la matriz. 

Lo mismo debe practicarse quando se conoce que 
hay dos orificios del lllero, y dos literas, 6 quando 
la cavidad de uno se halla dividida, y en cada U1l0~ 
Ó en cada division hay un feto, habiendo nacido el de 
un lado, pue el del otro puede ser de menos tiempo, 
y no nacer hasta los quatro 6 cinco me~es, en cuyo 
tiempo la mllger puede concebir en el otro lado, y est .. 
así pariendo criaturas de todo tiempo cada cinco ó sci 
meses. 

Nunca conviene acelerar el parto del segundo hasta 
que , "n:Hriz e vea que se contrae ; yaun quando el 
feto ha J" sal ido en parte fuera de la vulva , se de
tendrá la expul ion de lo ,restante, si no hay miedo de 
<jue se sofoque con la detencion. 

Despuc que la eguoda criatura ha nacido e co
meterá la expl1lsion de las placentas á la " naturaleza, 
no habiendo accidentes, porque en estos embarazos 
aunque los fetos sean algo mas ' pequeños que quando 
hay uno solo , el volómen de los dos juntos es siempre 
m ayor, y por consiguiente la extension de la matriz, 
por 10 que e mas de temer su falta de contraccion, 
y la hemorragia con\ccu tiva. 

La parida y las criaturas se tratarán como en los 
partos simples. 

_ D el parto tardfo ó retardado. 

Muchas di putas e han suscitado sobre la legiti
midad de los hijo~ que hao nacido despue. de 280 días 
de la muerte ó ausencia del que la madi e decia ser el 
pad re. Todos alegan autoridades y razon s para soste
ner , u partido; pero ninguno cita observaciones con
cluyentes ~ por lo que á entrámbas partes les falta igual
mente el mas seguro fundamento , que es la experiencia. 
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La$ autoridades podemos mirarlas iguale$ por una 
y otra parte , pues amore de igual mérito conce en, 
6 niegan la legitimidad de estos nacimientos, y hay de
creto de vario. juzg d05 , y de lino mismo en pro y 
en contra de ellos, como se puede ver en la reco
Ieee ion de los escritos sobre esta mate ria, dada por Mr. 
Petit , y en la Memoria y el Suplemento de Mr. Louis. 
que 00 los antagonísta mas vi ible . 

Suponiendo , pues , divididas igualmente las auto
ridades, y que la experiencia no ha decidido este punto, 
veamos á qué parte se inclina la justa balanza de la 
: zon. 

Todos conceden que cada especie de an imal tiene 
un término fixo para empollar sus huevos, 6 parir : iu go 
la e pecie humana debe comprehenderse en la ley 0-

mun, 6 ser excepcion de ella. Este es el pU l to de la 
disputa, sobre el qualla naturaleza oculta su I ,Jceder. 
Es cierto que ella se manifiesta mas uniforme en la pro
pagaeion de los animale irracionales; pero tambien 
consta que en los racionales e observan propiedade 
opuestas á las que siguen los irracionale en punto á 
la propagacion. 

Los ir racionales tienen por )0 comuo tiempo deter
minado para poner los medios de su propaga ion , y 
luego que llega el tiempo dicho no procuran mas que 
libertarse del estímulo que á ello les inclina, sin de
tenerse en que los vean; pue~ si algunos huyen para 
cohabitar de la presencia de otros animales, aun de su 
misma especie, lo hacen por el temor de que la fuerza 
lo prive del placer, 6 de la vida. Todos procuran c riar 
su hijoc;, 6 dexar su huevecillo donde por instinto 
conocen que se hallan resguardados de las injurias del 
tiempo, hasta que la estacion oportllna los fomente para 
nacer al mi mo tiempo que las substancias de que han 
de alimentarse. 

No sucede siempre así en los racionales, s Ije tos 
como los brutos á los est ímulo para la pro pagaei0n de 
su especie, se diferencian de ellos en que tojas las ho
ra y tiempoi eitán dispuestos para propagarse; pero 

qq '2 
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se avcrgllenzan, no solo de poner los medios delante 
de sus semejantes , sino de que estos conozcan e tán sin
tie do los estímulos de la parte animal, manifestando 
t ~ll vez 111 aborrecimiento á lo que e tán de cando , y 
esto no poca veces á costa de su alud , y aun de u 
vida, que á tanto obliga e~te principio que no hace 
anteponer el honor y los p n.'ceptos de la rerigion á las 
pa:iones anexa á la parte an imal; veri fica ndo e por otra 
parte '1l1C po r razone de con veniencia se enlregan á 
otros semejante') lo ' hijos para que los rien, contra 
lo que observa n los brutos. 

E 'to nos hace pemar que podrémos no comparar 
a bsoluta mente la e pec ie humana con las demas en 
q uanto al térm ino del parto, porque el pr incipio que 
le hace suspender lus medios pa ra la propagacion, será 
tambier capaz de anticipar, ó retardar el parto~ De lo 
primero on infiliitos los aborros que se han seguido 
á las pasione de que carecen los animales : l por qué, 
pues, e ha de negar q ue no podrán influir para re
t ardar el parto ~ i No parece mas dificil de componer 
en el aborto 10 que jntema concluir la na turaleza, que 
el retardar u conclusion reta rdando el parto ~ De lo 
primero, repito, bay infinitos exemplares " y lo segundo 
se debe inferir mientras no se demuestre lo cOlllrario. 

Ni obsta el que solo se han susc itado esto litigios 
qua ndo los intereses podian er el móbil, porque solo 
p uede haberlos en e las circull 'tan ias, quando qui zá 
serán ,muy freqüente en otra . El nacer ni io con dien
tes, y con 10 huesos del c ráneo osi ficados, contra lo 
comun, i p drá determinar. e qut! no e un nacimiento 
retardado tanto tiem po como el que los niño desplles 
de nacidos tarda n en ecbar los d ien tes , y en que se 
osifiquen las molle ras, en una muge)' que lt:niendo su 
ma rido al lado se l:a expuesto á concebir quizá todos 
los días '? A la verdad no es co a que se p uede averi
gua r ; pero es cierto que tampoco hay necesidad <le 
esta justificacion para creer la legitimidad, y esta razon 
basta para ver que solo en la muerte ó au encia del 
marido pueden ofrecerse estas ,dudas: esto mismo da á 



DEL ARTE DE PARTEAR. 

c onocer una cau a muy capaz de retardar en una , y 
de anticipar en otra el parto: éste es el sentimiento 
que pu de tener una muger que acaba de per er á II 

conc;orte , y teme perder la conveniencias que le que-
daban para consu lo de u pena. . 

E ' ro mismo puede sospecharse que la haga faltar á 
su deber; pero no pudiend o es to justificar e ,una os
pecha que no recae en ac iones desen vueltas , es poco 
fundament0 para decidir categóricamente contra la le
gitimidad del parto. La Sama 19lesia nos t:nseña á no 
juzgar de las co a oculta : y nue tro Redentor comulg6 
" "udas porque se presentÓ al comulgatorio al exterior 
como los dernas Apóstoles. 

La razon y la religion están de parte de los naci
mien tos tardio en una muger virtuosa , y la analog fa 
tambien lo favorece. 

Los 'lue niegan la legitimidad de los naci mIentos 
retardados en pasando de 330 dias despues de la on
cepcion , suponiendo el término ordinario 280, conce
den que U!! pollo puede nacer cinco d¡as despu que 
otro, porque la incons tancia de la gallina para estar 
sobre los huevos , ó el rigor de la estacion pueden 
privar al animalillo del calor nece ario para que se 
·desenvlle}va en el mismo tiempo que el otro; ?por qué 
no podrá verificarse un retardo en el parro de tina mu
gel' que ea proporcional al que se concede á los po
llos ~ o hay razon para negar á una mu er honesta y 
virtuo (t lo que se concede á una gall ina descuidada; 
y a<;r se ha de conceder que el parto de aqu lla pue
de retardarse proporc ionalmente lo que tardan en na-

cr do pollos cuyos huevos se pu iéron á empollar al 
mismo ticm po. 

Con c~J í a 1:1 proposicion , el parto podrá retardarse 
70 dias ma de los 2(.$0, que e~ el tiempo comun; por
que 2 0 que es el tiempo regular que tard an los pollo 
en nace' es á 5 , que se concede puede retardarse, co
mo 230 , que es e l término comun del parco legítimo, 
á 70 , qtle e el ql1lrto término proporcional: luego por 
la misma raZOll el parto podrá ser legítimo mietltras 
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no pase de 350 dias , sum:! del tiemp::> comun, y del 
que puede retardarse proporcionalmente. 

Mas : se han visto s getos que á los se is años esta
ban aptos para propagar , y otros no estarlo á lo vein
te, ó en toda su vida: luego la naturaleza que por 
lo comun de los doce á los catorce año pone al hom
bre en estad o de propagar, vi iblementc anticipa, re
tarda y suspende esta funcion : i y cómo se negará 
q ue no puede hacer lo mismo en el parto? La pus ibi
lidad basta para no declararse contra los nacimientos 
tardíos. 

No me parece mas fácil el que un feto y sus d -
pendencias formado tuera de la mat ri z pueda conser · 
varse sin faci litar su salida, ni podrirse valiendo e pa
ra ello la natu raleza del arbitrio de o ' ificarlo, ó de
secarlo, que el que quando se ha fo rmado en la ma· 
t rió pueda conservarse en ella mal) tiempo del ordina· 
rio. De lo primero hay muchos exemplares : ¿por qué, 
pues , hemos de tener por imposible Jo segundo? 

Es un pretexto frívolo el decir que si el feto se 
conservá ra mas tiempo del ordinario en la matriz, c re
ceria tanto que la romperia : i pues quándo podría un 
feto crecer hasta adquirir un volúmen al tiempo de 
nacer igual al de dos, tres, y aun cinco que han na
cido sin romperse la matriz ~ Tampoco es posible de·· 
terminar los grados de dilatabilidad de la matriz, quan
do la del cutis que se puede ver y tocar t aun no se 
ha determinado. 

Convengamos, pues, en que los conocimientos ac~ 
tuales de la Medicina y de la Cirugía no pueden de
cidir si un nacimiento es tardío, 6 no , y que la razon 
y la analogía no lo tienen por imposible. Esto deter
minar~ á los Jueces á. examinar con el ma yor cuida
do la vida y conducta de la litigante para dar con 
arreglo á ellas una entencia que ha de suponer la 
muger sin estimacion , y privarla de los bienes de for
tu na , Ó declararla honrada , y á su hijo con derecho 
á los biel es de u padre. 

Aunque como se ha insinuado, no es señal cierta 
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del nacimiento tardío el que la criatura nazca con dien
tes, 6 con los huesos del cráneo osificados, se tendrá 
presente que e (O c. mas contingente quando segun la 
cuenta de la parwr iente el tiempo comun del parto se 
ha pasado, y que la osificacion expresada puede ser 
causa de lIn parto laborioso, y de no distinguir bien 
si es la cabeza la que se presenta. 

En lo dernas este parto, si lo hay, no merece aten
cion particular, y así me indemnizará de esta digre
sion la. importancia del asunto, y la escasez de noti
cias que sobre él tenemos en nuestro idioma. 

Del parto de un feto muerto. 

El parto de un feto muerto puede efectuarse por 
los esfuerzos naturales , aunque con alguna mas dificul
tad si se muere ya de todo tiempo; pues muriendose 
ántes, la fuerzas expulsivas lo arrojarán tan fácilmente 
como otro de nueve meses, suponiendo igHaldad en las 
dema circunstancias. 

Sería muy ventajoso conocer quando un feto está 
muerto, especialmente quando la muger tiene la pel
vis tan estrecha, que no puede pasar por ella un feto en
tero y e necesarío deshacerlo para sacarlo á pedazos, 
ó hacer la operacion ce área . 

El feto puede morir durante el embarazo , 6 en el 
tiempo del parto. Quando se muere ánte del parto, 
comun nente sale sin er de riemp ; aunque algunas 
veces e con erva meses sin pod rirse por falta de comu
nicacíon con el a y re ~ otras se corrompe en pocos días, 
lo qual proviene de su particular disposicion, y de la 
de la madre. 

Las señales que hacen sospechar que un feto está 
muerto en la matriz son muy equ ivocas al principio; 
pero si se mantiene mu ho tiempo se conoce con me
nos dificultad. 

La falta de los movim;entos~ quando ya se habían 
'percibido, ó su di:minucion graduada, 6 que de pues 
de unos movimientos fuertes no se vuelve á sentir mas, 
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hace sospechar que el feto se ha muerto, y m as si al 
acostarse de un lado se siente caer sobre él un pe o 
que inmediatamente cae sobre el otro volviendo el cuer
po, y echándolo con las manos se maneja como una co a 
muerta, que permanece en el lugar mas declive: si e) 
vientre en lugar de crecer se baxa, se pone floxo, y 
el ombligo se hunde, si la matriz se siente fria y de a
zonada , si los pechos se hinchan y hay e calofríos, y 
algunas calenturas pa ageras. E stas señale re unidas y 
observadas con cuidado, dexan po a d uda de la muerte 
del feto. 

Q uando ya está corrompido, la muger pierde el co
lor natural, siente palpi taciones de corazon , le sub II 

vapores que le desvanecen la vista, la en torpecen, y 
le causan algunos movimientos involun tarios si es pro
pensa á ellos , todo provenido de los mi~smas pútridos 
que desprende el feto. Estos síntomas son mas sensi
bles quando el feto se detiene aIgun tiempo despues de 
rotas las membranas; porque la comunicacion con el 
ayre exterior acelera la putrefaccion , y se desprende 
mas de lo que causa el olor cadavérico t el qual ata
ca inmediatamente el principio vical. 

Estando rotas las membranas, y despues que ha 
salido el feto, se conocerá que estaba mu"erto ántes del 
par to en que sale por la vulva una serosidad hed ionda. 
de mal color , y no muy espesa . la qual no se ha de 
confundi r con el meconio que tambien suele salir; en 
que tocando alguna parte del feto se trae el ep ider
mis pegado al dedo, y da muy mal olor: en que to
cando la cabeza los huesos está n como cargados unos 
sobre otro", y se sien te una especie de ruido que pa
rece está vacío el cráneo; si se toca (tI cordon se halla 
floxo y vacío. Acompañando estas eñales unas á otras 
se puede asegurar que el fero estaba muerto; pero de 
n ingun modo el tiempo que tenia de n¡uerto, porque 
unos pueden corromferse ántes que otro ,y aun quall
do se pueda ospecbar que se murió despue de haber 
r ecibido algun golpe, ó padecido ,u na hep1orragia, no 
pasarán de meras sospechas; y aSl quando se ofrezca 
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declarar sobre e ta materia, se procederá con arreglo 
á que el feto pue e morirse y no corrompel's~ , que no 
se conoce 11 muerte ni la causa, á ménos que no ten
ga tina herí a de las morta le de necesidad. 

De pues que ha salido alguna parte, si ésta no mu
da de color, ni se hincha , ni siente aunque se le esti
mu le , se podrá os pechar que esta ea muerto ántes del 
parto, 6 quando ménos ántes de arrojar la tal parte, 
y solo 'e asegura rá que ha muerto durante el parto, 
quando ántes s percibia la pulsacion del cordon, ó 
de alguna de las arterias: quando la parte que se pre
sent6 prim ro 6 estuvo detenida sale hinchada 6 amo· 
ratada, lo qual no sucede quando se presentan 6 de
tienen despues de muertos. 

Mientras el orificio del útero no se halla dilatad09 

que las membranas no se han roto, y hay dolores 
verdaderos, es lo mejor dexar obrar la naturaleza, y 
precaver en lo posible los efectos de los miá5mas pú
u'ido con los medicamentos antisépticos , entre los 
quale merecen preferirse la quina y el alcanfor. 

En estando rotas las membranas , 6 si ellas no s~ 
han roto luego que el orific io del útero .. 1.. haya dila-.. 
tado ]0 sufic iente, se debe acelerar el parto para pre
caver el eontagio, y así se situará la mU.ger, e avi
varán sus dolores &c. si el feto s.e presenta bien; y 
si no se pasará á extraerlo segun convenga, y con las 
precauciones que exige el pre.caverse de la infecciono 

Si, como puede suceder, el feto es tá macerado y 
sale á pedazos, ya los arroje. la naturaleza, ó los e" .. 
traiga el arte, se tendrá cuidado en irlos poniendo jun
tos, y en su sitio correspondiente para conoc~r si ha 
salido el feto completo 6 falta alguna parte. En estaR~ 
do satisfecho que ha salid,o todo, se procede á lo de
mas ~omo en el parto de un feto v¡VO, en la inteligen
cia de que l~ placenta pued.e salir tambiecJ á. p~9.é.lZOSt 

Del parto falso. 

El parí!> fals.o es la ~xpUlsio}1 .del producto de una 
WM.L " 
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concepdon falsa. Se ha dicho que no hay seiíale cier
ta del embarazo falso ~ y así es consigllient que tam
poco las haya del parto falso, hasta que estando el ori
ficio del ütero dilatado, se roque y di tinga por el tac
to que no hay feto en su cavidad, sino una masa car
llosa 6 vexigo a, que es á lo que se 11a1113 mola. 

Algunas veces el útero crece como en el embarazo 
sin contener mas que ayre, agua 6 'langre; á la pri
mera enfermedad se llama timpaní i de h matriz, i 
la segunda hidl'opesía de la J la triz, y coleccion de 
sangre á la tercera. Estas enferme lade son rara ', y 
del resorte de la medicina, y solo puede tener que 
hacer la Cirugía quando el {aero no tiene orificio por 
hab rse unido, 6 haber nacido sin él. De aqui se si
gue que pueden padecerlas no ménos las doncellas que 
las C3 ada ' , y que no se deben comprehender en los 
embarazos fahos. 

Las mola rara vez se conservan mas de quatro me
ses, no obstante que algunas han tardado m~s en salí:-. 

Las molas se han dividido en carnosas y vexigosas, 
y éstas en simples, y mas 6 menos arracimadas. Las 
molas carnosas son duras, compactas, y tienen us va
sos de modo que parecen una placenta, que de pues 
de haberse formado feto y cordon continúa crecien
do hasta que se desprende y s~le., Estas mola no 
crecen tan pronto como las vexigosas, y alguna vez on
tienen agua 6 serosidad dentro. Su fonnaclon e al mo
do de la placema, y uclen tambien tener por orí
gen una poroion de placenta que ha quedado adheri
da á la matriz. 

Las mola v:exigosas tienen t n principio carnoso ad
herido á la superficie imerna de la m2triz, del quaJ 
pende una 6 mas. vexiga 11 nas de sero idad. 

Las molas carno a se suelen confundir con 10 
pólipos de la matriz, y las vexigosas con lo idáci
des., El tacto, distinguirá las molas de los pólipos en 
que' estos son una continuacion de los vasos y de la 
substancia de la matriz, yaqu Has no tienen continuidad 
alguna con la matriz, y tirando de ellas se despren-
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den lo mismo que la placenta, s'n que los vasos de una 
ÍI otra parle se rompan, como debe suceder quan,do s 
aTrancan, ligan ó cortan los Fóli pos. 

No es t : n fácil d istinguir la molas vexigosas de 
los i !á ticics qllando esto son antiguos, pues todo pre
sentan las mismas señales , ..lo qual importa poco p 'lt'a 
la curacion , y ola guando se han arrojado se puec 
hacer mas fuodado j uicio si eran producto de la con
cepcion fal. a ú de los que padecen las virgene;) , pues ca, 
InU!111en e esto lie! 'o un pcd t'll1culo delgado, la mem
bral iHa que con tiene la serosidad es sutil, fina y trans
parente , é igualmente el licor ·q.nc contiene, en lugar 
que las mol as vexigosas tienen una basa mas ancha, 
las vexiguiHas son mas consistentes , el líquido e mas 
espeso , algo tintu rado, y ménos transparente. 

Siendo como se ha d icho muy equívocas las seña
le." del embarazo [;1150, es muy arriesgado e l dar me
dicamentos irrirantes , ó los pretendidos e pedll os pa
ra arrojar 10 que cont iene la matriz, pues com plle
de ser una mola, puede ser un feto, y podr ia verifi
carse el aborto. Por esta razon quando no hay acci ten
les ma que los comunes del embarazo, nada convie
ne hacer, si no observar las mutaciones y e~pcrélr que 
el tiempo aclare las duqas , ó la naturaleza manifieste 
que va á ~xpeler lo contenido en la matriz. 

Las señales para conocer que la naturaleza está dis
puesta para expeler lo contenido en la matriz, son las 
mismas que la dd abor to y del pa rto, y asi se ha 
de tratar la hemorragia quando la haya, se ha de dexar 
obrar la naturaleza, situar bien la muger, hacerle cs
forzar sus dolores, ~xcitarlos si son floxos y tardos, y 
pasar á hacer la ex tracc jon en los m ismos casos que en 
el aborto de quatro me es , que ~s el tiempo mas co
mun de los par tos falsos . 

Quando se pasa á extraer la mola, .Se ha de exa
·minar bien si e ' tá adher<;!nte á la matriz , 6 es un cuer
po continuo con ella; si e tá adherente se deshacen 
las adherencias , c omo las de la placenta. 

D plles que se ha sacado la mola, se debe obser
rr 2 
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var i la matriz se mantiene sin contraerse , lo qlll1 
puede suceder por contener aun otra porc ion 6 por 
inercia ; esto lo determinará la molicie 6 dureza que 
se percibe tocando por el vientre la matriz, y mejor 
introduciendo la mano, pue si ha quedado alguna par· 
te, se encontrará, y si está vacía se mantendrá la ma
no dentro hasta que la mat riz se contraiga. 

La muger despue~ del parto falso t iene lochtos, afiu· 
xo de leche y calentura, lo mi mo que en los abor
tos, y así debe tratarse igualmen te. 

Del aborto. 

Se llama aborto la expulsion del feto y de sus de
pendencias ántes de los siete meses despues de la con
cepcion, no siendo capaz de vivir. 

Aunque yo no aseguraré que un feto de 5 6 6 me
~es, suponiendo que se pueda conocer que no e de 
mas tiempo, podrá vivir , tampoco diré que no es po
sible el que viva; porque la naturaleza nos ha dado 
exemplos de anticiparse el uso de la razon, y las dis
posiciones para la propagacion mas de la mitad del 
tiempo en que comunmente se obser van e tas funcio
nes, y es consiguiente que podrá igualmente anticipar 
en el claustro materno las necesaria para vivir, sa
liendo de él mucho ántes de los siete meses, que es 
el t iempo en que se sabe viven y se crian mucbos. 

Las causas ocasionales del aborto son muchas, pe
ro de ninguna hay seguridad que la producirá mien
tras la placenta se mantenga adherida á la matriz, y 
el feto se conserve vivo, pues si creemos á M. Cou
touly despues de rotas las membranas y derramada la 
aguas ~ y continuando el estilicidio de éstas siete me
ses, se conserv6 el feto, y creció todo este tiempo. 
Tengo á M. COlltouly por hombre que no tomaria la 
aguas falsas por las verdaderas; no obstame alguna.9 
cosas en que con alguna precipitacion oí a. egurar, 10 
que desminti6 la inspeccion , aun me hace dudar de la 
observacion, considerandola tal vez como puramente 
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pO ible , y así creo que el aborto no se evitará qua n
do se han roto las membranas, y derramado las aguas 
verdaderas. 

E constante que' á algunas SeÍÍ01'as le ocasiona el 
borto la pequeña concusion de un pie mal puesto, ien

do lo mas particular que esto sucede á las que mas 
sienten el abortar, quando las que lo procuran no lo 
consiguen con medio mucho mas violentos. 

Esto servirá par desengañar al vulgo de la preo
cupacion en q~e e tá de que hay medicamentos jnter.:.. 
1105 específicos para abortar. Creo que no habrá facu I-
ativo que dé (J.senso á tal medicamento, ni que ig'" 

lore que el mas simple digestivo puede cau ar el abor-
10 , Y que ha y medicamentos que necesitan de muchas 
",autelas para administrailo~ á l'as embarazadas, 6 á las 
que se so pecha 10 están, por esto omito el e pecificar4 

los, no sea que este libro cayendo en manos de las 
que solo d xan de poner en pnktica para abortar 10 
que ignoran, pueda contribuir á su depravado intento. 

Sin embargo de estos rezelo no puedo omitir el 
enumerar las principales causas ocasionales del abor to; 
las quales reduciré á unas que con su concusiones 
hacen desprender la placenta, y á: otras que por su es.;,. 
tímulo ha en á la matriz que se contraiga, y expela 
lo que contiene, ya sea simpática, ya ideopáticamente. 

La-s que obran por cOl1cusion son las cardas-, los, 
golpes n~ obre el ¡'Itero, los saltos, el exerciciü á ca.:. 
baIlo, los t-raqueos de un carruage en caminos de igua" 
le , 6 ped,regosos, ]05 balances de una embarcadoR 
en mal tiempo, &c. Para que el efecto de estas cau'" 
sas obre es mene ter que la adhesion de la placenta 
sea débil, lo qual puede provenir de la floxedad del 
texido de la matriz, 6 de la sequedad y rigidez de 
esta víscera. 

Las que obran irritando son las enfermedades agu
da de la madre, como las calenturas inflamatorias, 
la pút rida , la eruptivas por contagio , los v6mi~ 
to , los cur os, 6 lo que los promueve, la plétora, 
la inaniciol1, las pasiones violentas, la accion mecán-r-
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ca del cóiro, el estímulo vcncreo, las hcridas 6 gol
p s en 1:1 matriz , su resi sten oía á 1:1 dila tacion , to
dos los m~ iicnmento qu obra:1 e til l 11 lando , y la mu
cha irritabil i.Jad d' e t :l víscera en qll~nto (.itá i pues
ta para 1:1 contraccion . A e tas se ag rega n las enfer
m~daJ.es dd feto que can a:l u muerte, y el e tímu-
1 de los miasma que se desprend en en su corrupcion . 

De e<;ta'i canS1 se jlln an hs ma<; v.:!ces dos 6 mas, 
y se~ °n su activi <,Id , 6 su dn[, cion , el aborto s p ll~
d , Ó 10 precaver, qU2 es el fin de todo hom bre ti
morato , y de sa a c()ncicncia . E.llre las enfcrmeJ d 
del feto que pue:ien aU5ar el aborto ~ cuenta el vulgo 
1 qu lla¡nan antnj s , y q landa el fe to muere y sa l-: 
ca la boca abierta, no duda q ue murió de un an toje' . 

Para convencerse q ue el feto no puede tener p CH 

sí un de ea tan fu erte de una cos , que le cueste la 
v ida e l no poseerla, basta el argumento 'i¡;uiente. a
die puede apet~cer lo que no conoce; 1 feto no co
lloce las ca as que hay en el mundo : luc, o no puede 
apetecerlas. Las premi as son ci rta , y la. conseqüen
cia debe serlo. Para conceder q le el feto tiene cono
c imiento del hermoso color, 6 agradable olor de un:1 
r o a, d~l exquisito sabor de un manjar delicado, Ó b~
bida deliciosa, es menester conceder tambien , que ve 
al ~ravés de los envoltorios en que se ha lla , que re pira, 
y que traga qentro de las aguas, y que la madre le 
envía los color~s, 10 olores , y lo sabo re , conforme 
ella los p~rC¡be; todo lo qua l se op0ne al conocim ien
to que se t iene del modo con que se cxccutan la fu~
ciones de la vista, del olfato , y del gu too 

Lo 8ue no se puede negar es que hay mugeres an .. 
tajad izas , á quienes q landa no les dan las ca ao de
seadas , les causa tal ímprc ion en su án imo, que t ra ° 

to rnando su máquina , mudan por algun tiempo la quali
dad de los fCugos que de ellas pasan á los fetos, y le 
causa una cnfl.!rmedad de que pueden morir, 6 e tar muy 
inquietos , y con sU'> movimientos desprender la placen
ta, 6 hacer contraer '- la matriz , y seguirse el aborto . 

• ° D e esto nos da una id a clara lo qu,- sucede á a1-
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gunos niños qtlando maman despucs de haber tenido la 
que los cria algun susto, 6 comido cierta especie de 
comida, pue consta qu por la lecbe se les comu
nica el ag ntc que le causa una alferecia , cursos, v6-
mitos, &c. que 1 's suele costa r la vi a. 

Las embarazadas están en estado de l11<lyor irrita
bilidad , y esto les hace que sus pa, iOlles se muevan 

OH ménos motivo, Y' que la matriz ontraiga y ex-
pela el feto con mas facilidad; por esto yo aconseja
ré á la ciíora que estando embarazadas desean con
servar lo que han concebí o, no se dexen poseer de 
MIS antojos; pero <]ue una vez po cidas procuren atis
facerlos siendo asequible, y llO contrario á la T lígioo. 

Quando de pues de algunas de las cau as o~asiona
les , 6 durante su acei01l sobrevienen dolores, pica-
.on al rededor del pezoD , efusion de serosidad mez

clada con sangre, ó sangre pura por la vulva, es muy 
de temer el aborto. Para precav do se indagará con 
cuidado la causa, la naturaleza de los- dolore ,. la 
canti ad y qtialidad de la sangre , el e tado del ori
ficio del Íltero, y del ánimo de la paciente., comp;:¡
rando todo con las mutacione que denotan el tiempo 
de preñez' en que e halla., 

La experiencia ha manifestado que los abortos ' son ' 
mas freqüentes en los quatro meses primeros, y de es
tos el fin del' primero y principios del egu~do~ y de -
pues' de de que 1 útero acaba de pasar al abd6mcn, 
que es al fin ' del tercero, ó en' todo el quarto. 

Mie~ltras las membranas no se han roto, y se p're
serna alguca' parte del fetó, no se ha de perder la es
peranza de' precaver el' aborto, pues aunque" algunos 
aseguran que e irremediable quando hay dolores ver~ 
dadcros, creo que ', hablan' baxo 'la' supo icion' de que 
continuen ,. porque i ellos cesan i por qué no podr'á ce
sar el fin á que s dirigian, esto es, la exp,ulsion del feto~ 

Por la misma razon no' se situará la muge¡;' como 
para: el parto, no se le aconsejar~ que esfúerce ,los do
lores, ni: se romperán las membranas, si no, hay he
morragia, ó no amenaza Ulla' conVulsion' " Ó' apopI'e-
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gí.a, que obliguen á facilitar la vacu idad de la ma
trrz, como el único meJio de su pender 6 evitar es
tas enfermedades, que quitando b vi a á la madre, 
13. quitan al feto tambien , si no se extrae con tiempo. 

No habi'nio alguno de estos accidentes se situará 
á la mugcr acostada sobre la espalda, la nalgas al
go levantadas . y los muslos en uoa media fiexion; se 
le aconscjnrá 1 quietud del cUérpo , la tranquilidad del 
ánimo , y se le ordenarán los ¡ncJ.icamentOs, segun las 
circunstanci s, 

Quando la l1"luger es robu ta , se ~ient .... torpe y pe
sada , tiene la cara encendida , el pulso ll ~no y algo 
acelerado, s~ la sangrará una Ó m3 veces del bra
zo. H ay mugeres tan hechas á sallgrarse en los em
barazos, que es menester sacarles U1J:], poca de sangre á 
las entradas de todos los meses, 6 al tiempo de la re
\'olucio!). menstrual, 

Para no aCQstumbrar á las mllgeres á estos traba
jos, que las acaban pNnto, y quitarles la costumbre 
á las que la tenian, e 10 mejor disminu irle el ali
mento algunos ~ias ántes de la revolucion expresada~ 
lo qual gisminuye el quaf;.to de la sangre, y la disrni
J1ucion es mas graduada y de mayo r duracion que la 
~e l~s sangrias; .á mas de que hay ~asos el') que la san
gría es cal.1Sa ~el aumento respectivo de la sangre. y 
la disminpcion d,el alimento nunca puede serlo. Con 
~ste método he conseguido quitar á varias Señoras la 
m ala costumbre de sangrarse quatro ó seis veces en sus 
embarazos,. J..a saQgria ~s muy buena quando se nl!ce
sita disminuir prontamente el quanto de la sangre; pe
ro en dando l!Jgar par~ dismu.ll.Jirl~ <;01} la dieta es mtl
.eho mas seguro. 

Despues . de algun goJpe, de una .caida, susto, ó 
rapto de ~olera suele ser indispensable la sangria, no 
tanto par;,¡ pr~caver directamente el aborto, como la 
inflamacion, l~s infiltr.aGione~ , 4.erramami~ntos , ó al
guna enfermedad ~e la madre, que hagan irremedia
ble el aborto. No obstante en los golpes y caidas mu
chas y~ces se deben p¡ eferir las $a!fgri~s sobr<; la p~r· 
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te afecta 6 las ll1a inmediatas. No se ha de olvidar que 
hay ñOTas con tanta aversion á la angria, que el ha
cedas sangrar es bastante para que abonen. A e tas 
pues no se les ha de sangrar sino para libertarlas de 
una enfermedad que sea mas peligrosa que el aborto. 

En las enfermedades agudas nada se puede hacer 
que se oponga á la curacion de la e.lfe rmedad , sus 
causas y síntomas, pues en ella consi~t el preca ver 
el aborto . 

. Si se considera que los v6mitos , la tos, el tenes
mo, ó la dificultad para orinar son la causa d 1 abor
to, se precaverá éste quitando las causas, ó minoran
do los síntomas con los sedantes. 

Los dolores falsos se calmarán con los opiados, é 
igualmente los verdaderos quando el aborto no se consi
dera tan adelantado que no se pueda evitar. 

La resistencia de la matri.z, y su exceso de irrita
bilidad se conocel'án en los dolores casi contínuos, ya 
obtu os , ya agudos en la region que ocupa esta vÍsce
ra; en lo sensible que se hace la ültrodu ccion del dedo 
en la vagina, y los movimientos que se perciben to
cando el cuello del útero; y finalmente en que el su
geto es muy irritable. En estos casos los vapores, las 
juye ciones , los medios baños templados, y el uso in
terno de los narc6ticos precaven el aborto, como lo 
he verificado en Señoras irrjrabl s , que sin otra causa 
manifiesta habian tenido varios abortos. 

A las que por debilidad general ó particula, de la 
-matriz se sospecha que abortarán , les serán muy pro
vechosos para precaver el aborto, lo baños frios, el 
plan tónico, el régimen nutritivo, y el eKercicio ac
tivo ó pasivo moderados. 

No se puede asegurar á qué sugetos les pod rá causar 
el oborto lo viages por mar ó por tier rae Q lanJo he 
sido con ultado sobre este particular, he respondido 
que no habiendo necesidad de caminar sería lo mas se
guro no emprender el viage , é i ndispen~able suspen
derlo si habia mucho mieJo, ó tenia cxperil.! lela de ha
ber aborcaio en Olras ocasion s s mejantes. 

TOM. 1. ¡1 



218 ELEMENTOS 

Qnando se hace juicio que la debilidad ocasionada 
por el exceso de la venus puede causar el aborto. la 
indicacion está lara , y no méno~ el i ndica30, por lo 
que se han de esforzar las razones quanto s a posible 
para hacer creer á la muger y al marido, que el ex
cesivo u o dd matrimonio los priva de la sucesioll . Es
ta causa tan freqüente del aborto, y la que proviene 
de las pasiones violentas, mas se corrjgen con razones 
que con me icamento . 

Hasta aquí hemos expuesto lo que prudentemente 
puede precaver un aborto mas 6 ménos inminente, 
quando las membranas no se han roro, ni ha y hemor
ragia : veamo lo que conviene hacer en lo dos casos 
opuestos. 

Quando el feto se presenta al orificio del útero, és
te se va dilatando, y los dolores verdaderos continúan, 
se sitúa la paciente como para el parto de tiempo, y 
se observan en todo las reglas establecidas en un pu
to declarado, tratando á la criatura y á la madre con 

' las mismas precauciones, atendiendo á que la que abor
tan demas de seis semanas. tienen lochios, afiuxo de 
leche á los pechos.; y calentu ra de leche , como las 
que pliren de tiempo, aunque en grados mas remisos. 

En los abortos hasta de seis semanas salen comun· 
mente el fetillo y la placenta al mismo tiempo sin rom
perse las membranas, y a i es 1enester abrirlas para 
ver si se puede bautizar el feto. Algunas veces sucede 
lo mismo en los de mas tiempo. y es necesario hacer 
igual inspecciono 

En los q'ue pasan de las seis semanas comunmente 
sale el feto ántes que la placenta y e necesario exa
minar todo lo que salga por la vulva para ver si se 
puede bautizar. .-

Quando el aborto viene precedido ó acompañado 
de hemorragia ~ la primera indie cíon es detenerla, y 
nada la satisface mejor que la expulsion del producto 
de la concepcion ¿pero se podrá intentar la extraccion 
por medio de la mano 6 de los instrumentos en to
dos los casos y circunstancias? La experiencia nos ha 
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eu eñado q1le muchas hemorragias se han deten ido sin 
que se haya seguido el aborto, y que en las de po
cos mese , en qu no se ha podido suspender es te ac
cidente, ha sido ma nocivo pretender extraer lo con
tenido en el útero, que cometer su expulsíon á la na
turaleza , é igualmente en los embarazos adelantados . 
quando el ori ficio del útero s halla contraído esp~smó
dicamente. 

Las hemorragias de los abortos podemos reducirlas 
á unas que vienen conservandose en el útero el pro
duc to de la concepcion , y otra que se siguen á la ex
pulsíon del fero y la placenta. Unas y ot ras las con
siderarémos en do tiempos diferente , el uno hasta los 
4 meses de preñez , y el 0[1'0 de los 4 adelan te. 

De las hemorragias que acompañan , ó .siguen al aborto 
hasta los quatro meses. 

Consta por repetidas observaciones que hasta' las 
seis semanas despues de la conccpcion puede verificar
se el aborto sin que le preceda, acompañe , ni siga 
hemorragia; que las que sobrevienen á los abortos ha,sta 
lo qua tro meses rara vez son funestas para la madre, 
y siempre lo son para el feto. Tambien consta que no á 
todas estas hemo.rragias se sigue el aborto, y que .aun 
quando cesan, el aborto se verifica,algunos dias despues. 

Estas. hemorragias suponen que la plac~nta se ha
lla del todo ó en parte despren.dida, 6 que ha y al
gunos vasos rotos , lo qual no puede, verificarse sin una 
corrosion 6 solucion de continuidad por alguna cau
sa externa ó interna. Todo lo qual es necesa rio inda~ 
gar para hacer un pronost ico ménos dudoso. 

La hemorragia se distingue de la menstruacion, que, 
como se ha dicho, tienen algunas embarazadas , en que 
ésta viene á períodos fixos, dura Ul) tiem po determi
nado, y se arroja una cantidad conocida de sangre. 
la qual comunmenre e menor en cada período, y úL
timamente en que> pasada la evacuacion la muger no 
iente debilidad. 
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Lo~ flllXOS de sangre por corrosíon de los vasos 6 
por heridas, se di tinguen de las hemorragias por d s
prendimiento de la placenta, lo primero por la rela
cion de la pacie te i la hace verdadera, y mas en 
qu introduciendo el dedo en la vagina se tocan las 
desigualdades y durezas de las úlcera corrosiva, ó 
las herida en el cuello del útero. 

Q uando la hemorragia proviene del desprendimien
to de la placenta por hallar e adherida al cuello del 
útero al rededor de su orificio , la sangre que sale es 
poca al pr in~ ipio, y va aumentando conforme se va 
achatando el cuello. 

En todo caso la sangre continúa saliendo mientras 
los vaso de la matriz no se contraen, 6 se forma un 
coágulo que tape sus orificios 6 rotura . Lo vasos no 
pueden contraerse mientras no salga de la matriz to
do 6 parte de lo que contiene, y lo coágulos no e 
forman i la sangre no se de poja de la parte serosa 
qu la mantiene fluida. 

Esto no da una idea de los medios que pueden de
tener la hemorragia, lo quales dividirémos para ma
yor claridad en unos que disminuyen el movimiento 
de la sangre hácia la matriz ; otros que di flIlinuyen 
el movimiento total ; otros que aumentan la re i renc ía 
de los va os proxlmos á los que dan la sangre volvién
dolos de menor diámetro; otros que determinan la san
gre hácia otras partes, y finalmente otro que ao or
ven la serosidad y constriñen 1 ~ orificios por donde 
sale la sangre, 6 sirven de tapono 

La- siwacion horizontal y la qu ietud disminuyen. 
-el movimiento de la sangre hácia las extremidades in
feriores , y -hácia la matriz, por tanto este medio es el 
primero de los que se practican en todas las hemorra
gias uterinas. 

E constante que los- opiados dismim"Yen todas las 
evacuaciones aumentadas por algun estímulo. TambieQ 
consta que la irritacion 6 el estímulo mental de la 
paciente sostienen simpáticamente el de la matriz, y 
la hemorra~ia; y así estos medicamentos llenarán la 
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indicacion de. suspender la I1emorragia , disminuyendo 
el movimiento de la sang re en todo el cuerpo, si se 
dan interiormcllle ó en la parte e limulada , si se apli
can sobre ella, haciendo imperceptible el estímulo. 

Por esta razon están indicad o. igualmente en la 
inanicion, pue no hay menor estímulo en e ta que 
en los espa mos, y así quando en conseqiien ja de la 
hemorragia el pulso se manifiesta pa rvo y muy fre
qüente ,quando los desmayos repetidos r tos sudores 
fríos hacen temer un íllcope, obran maravillosamen
te Jos opiado en forma líquida, asociados con algun 
ligero cordial, y tónico , ó bien interpolados con los 
~cidos minerale , principalmente con el vitriólico si 
hay una disoluciotl en la sangre. 

La evacuadon de la aguas en los primeros me
ses en que ella son respectivamente mas abundantes, 
y en que L orificio del útero resiste mas para la ex
traccion del feto, es otro medio que puede suspender 
1- minorar la hemorragia, dexando á la matriz que se 
contraiga , en cuya accion se dism inu irá el calibr de 
sus vasos , y de los or ificios por donde sale la sangre. 

A e tos medios ayudarán los tópico 'externos y 
los medíos. Los. tópico cx:terno mas usado son el frio 
aplicado por medio del ayre tI de algun líquido, co
·mo el agua y vinagre ~ ó este solo. La aplicacion del 
frio ha de ser gradua a, siendo el primer grado el del 
agua tres ó quatro grados mas fria que el calor de la 
paciente, y el ül tifT o el del yelo· al derretirse sobre la 
parte inferior del vientre, que es á donde se ha de 
aplicar. 

Los tópicos m ¡os son los vapores, las fuyeccio
.Des y los tapones. 

Los vapores y las inyecciones serán' emolienteS' y 
sedantes <}uando la irritabilidad aumentada de la ma
triz causa la hemorragia, lo· qua1 se verifica muchas 
veces en el principio y nunca quando la hemorragia: 
continúa por mucho tiempo y se manifiestan los sín
toma de inanicion. 

Las inyecciones pueden hacerse con agua fria 6 
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con agua y vinagre frias. Tarnbicn se hacen con una di-" 
solucion de alum bre, de vitriolo blanco ó verde, con 
el cocimiento de qtlin con las aguas de llantén, ver
dolagas ó arrayan , ó con los zumo di eItos en la 
cantidad suficiente de agua; con los áci os diluidos, es
peci almente el de vinagre. 

Los tapo nes e hacen de hilas, de trapo, de algo
don, ú de agárico. Quando el Hquido con que se han 
de mojar no ha de tocar ~ los vasos que dan la san
gre , es bueno inrroducirlos ecos, y para que esto 
se verifique nejor, se puede introducir uno primero, 
y desplles que haya enxugado la parte, sacarlo é in-
trod uC' ir con ligereza otro. \ 

Si con estos medíos, y los medicamentos internos, 
administrados con la pru"dencia y precaucione que exi· 
gen los remedios heroycos se consigue, como es de es
perar, la detencion de la hemorragia, se ha de aten· 
der que puede volver, y que el mejor modo de que 
no vuelva es mantener la paciente en quietud, no sa·
cal' los tapones, ni procurar confortarla, si no muy 
graduadamente, hasta que salga el feto y sus depen
dencias. 

Los primeros alimentos se ]e darán de fácil diges
t ion , 'en poca cantidad, y mas á menudo que lo or
dinario, despues seallmentará la cantidad, y los in· 
tervalos. 

A estos abortos rara vez se ,·ague la hemorragia, y 
quando sobreviene es por inercia d la matriz, y se 
suspende regularmente frotando con la mano el vien
tre 'Sobre la referida víscera, estimulándola con el.de.. 
do introducido en la vagina, y la "llacion horizontal. 
Quando no se detiene se recurre á la aplicacion del frio, 
á las inyecciones adstringentes, y á los tapones. 

De las hemorragias que acompañan d sigen á los aborto'S 
de mas de quatro meses. 

Estos abortos no son tan freqüentes; pero las he
morragias son mas funestas para la madre, porque los 
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vasos de la matriz son de mayor diámetro y en me
no tiempo dan alida á toda la sa ngre. Ellas ienen 
por la mismas causas, se detie nen por los mi mas me
dios, aunque no se puede confiar igualmellte en 110 " 
Y así en viendo que con su aplicac ion oportuna y gra
duada no se detiene ó minora la hemorragia, se ha de 
procurar la expul ion del fcto. 

Los nari6ticos despues de haber tranquilizado el áni
mo de la pa iente, y causádole algun sueiio, inducen 
una relaxacion en el ofifi io del útero, que dexa sa
lir el feto casi in en ib1t::menre' de modo, que qua ndo 
la muger lo advierte, suele hallarlo fllera de la vul va. 
E sto ucede quando la contraccion espasmódica del ori
ficio del útero impide su dilatacion, en cuyo ca o no se 
puede intentar dilatarlo por fuerza, y e nocivo repe
tir los reconocimientos para ver el estado en que se 
halla. 

Tambien lo es siempre que no se ha de practicar la' 
xtraccion del feto, porque deshaciendo e con la punta 

del dedo los coágulos, que podr ian deten ' r ó minorar la 
hemorragia., ésta continuará ó vol verá á II estado p i
mitivo. 

Se pa ará á. dilatar graduadamente el orificio del 
útero para romper las membranas y extraer el feto~ 
quando la parte de placenta desprendida está adherida 
al rededor del ori f)ci del {¡tero, lo qual se conocerá 
del modo que se ba ex re-ado. 

Algunos quiereJ que de pues de haber dilatado gra
duadamente el ori ClO del útero para poder introducir 
la mano, se procure deshacer la adherencia de un lado e 
la p lacenta hasta ~' ncontrar las membranas para rom
perlas y sacar el ( dexando entera la placenta, por
que a í erá mellar la hemorragia. Otros p retenden que 
es mas seguro romper por medio la placenta, é introdu
cir la mano, la qual sirve dt! tapon á los vaso rotos, y 
no se aumenta la hemorragia. Yo creo que se debe pre
ferir el método que se practique mas pronto, y é te 
unas veces será desprender la placenta, y otras romper
la, por lo 9.. ue se atenderá á que los vasos de la placen-, 
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ta rotos, pueden dexar al fe to exangüe, y la parte de 
placenta desp rend ida á la madre; ya í quando . e rO.upa 
la placenta e ha de sacar pronto el feto, y quando se 
deshaga la adhCl encia no se puede cometer á la natura
leza la exptllsion d 1 placenta. De aquí e in fiere que 
el romper por llL dio la placenta, sacar lue.go 1 feto, y 
cortar el cordon tiene la ventaja de dar mas lugar á la 
matriz para conrraerse, y se precave la hemorra ia con~ 
se IltíV ~l, la qual es mu y de temer qllan~to de. pues de 
una efusion considera ble de sangre, se de ocupa pronta
mente la matriz_ 

La hemorragias que se siguen á los a ortos de mas 
de quatro meses son ma freqüente que e los de ménos 
tiempo, y solo e pueden precaver evacuando por partes 
lo cont 'nido en la matrjz, y quando se ha introducido 
para dIo la mano, con<;ervandola dentro hasta que se 
sienta la compresion que al contraer la matriz debe ha
'Cer obre ella. 

Si no obstante sobreviene la hemorragia, se suspen
~krá con lo mismos medios que en las que sobreviene á 
los aborto. d ·.! méno tiempo. 

Se ha de tener presente que los abortos pueden s r 
de mellizos , y que i , alido el primero, sale su pla Cil -

a , y cesa la hemorragia, puede ~on ervar. e 1 segun
do ha ta na-cer de [Odo tiempo, así no e practicará 
<>tra cosa que Lo expuesto en el capítulo del parto J ... lo~ 
mell izo ó gemelo . 

o se ha de olvidar que los loeMos son ma abun
dantes, la tu mefaccíon de los pe ho mayor, y la ca
lentura de leche mas sensible en los abortos de quatro 
meses arriba, que .en lo ' anleriore • 

Los abortos de 7 ha ta 9 meses os considerarémos 
<;omo los partos de este tiempo que son laborio os por la 
hemorragia, por estar el feto muerto, &c. y así se tra .... 
tarán como estos panos. ,L / 

'1.../ ,/ /zz¿~...¡ // 7// "i,.._ 










