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~ ~ ACER., vivir, y morir es el perio-
~~ ~ r. • 

I N do necelarlO, y comun a todos 
los Animales; pero el nacer fin 

~ ~ accidentes, vivir fm enfermeda-
des, y morir por precifo efeao 

de la Naturaleza, pocas veces acontece. 
El Hombre, cuya fuperioridad ·entre todos 

los vivientes es notoria, es quien experimenta, 
y conoce mas efios males; porque al nacer fe 
halla el mas torpe, y necefitado de todos, pues 
aunque fus organos eftén perfeétamente orga
nizados, no tienen. aun todos el exercicio de 
fu particular funcion, y así se halla privado de 
andar, mudo, fordo., y aun ciego por algunos 
días, expuefio en el decurfo de la vida a infi
nitos achaques, y tropéles, yen el extremo fa
tal de fu muerte fujetado ¡Duchas veces a ren-

dir 
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dir el vital aliento a las lamentables relhItas de 
una herida, u otra femejante defgra~ia. 

Por efio al llegar los hombres a razonar, y 
cODlprehender efia trifie fituacion de fus per
fonas, procuran éOn el mayor cuidado, y con 
la mas fingular exaétitud p~oporcionarfe el pre
cioro teforo de la falud; pues fin ella todas aque
llas incomodidades fon indefeétibles, y aquel 
temible extremo imminente: Non enim eft "Pille

re ~ nift "Palere 'Pita, que dixo el infigne Philofo
pho Planudes; ni felicidad verdadera en el cuer· 
po fin fu perfeéta falud, que decía Thales, otro 
de los fiete Sabios de la Grecia: maxinla que 
cón particularidad adoptó aquel gt·an Rey de 
Epyro Pyrrho; pues para nada nlas fe llegaba. 
a los Templos de fus Diofes que para· pedirles 

I 

falud, diciendo que con ella todo lo tenia, y 
fin ella todo le faltaba. 

Nada mas a proponto para confeguir aquel 
fin, ni medio mas apto para proporcionarlo, 
que el de la perfeéta inteligencia del nlifino 
Arte, que enreña prevenir las enfermedades 
aun quando 110 eUán inlluinentes,' curarlas 
quando OCU1'ren, y refiablecer la L'llud quando 

eHá 
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eftá perdída; ella es la que ha merccido la mayor 

eHimacion cntre los mortales, la que fe ha pro ... 

curado confegllir con el mayor defvelo, y la, 

que puede preferirfe entre todas las demás. Ar

tes cientificas, ya por facilitar aquellos inefti

mables efeétos, ya por fer ellos las obras que 
Dlas fe acercan a las maravillas del Creador: 

Si etenim dare llitám ( dic~ Erafmo) proprium Dei 

munus eft, certe datam tuere, jamque fugientem reti .. 

'/Jefe, Deo proximum fateamur oportet. 
Muchos Sugetos iluftres, movidos de eRos 

impulfos ya en tiempos antiguos, fe dedicaron 

con la luayor aplicacion al eHudio de tan im

portante i\.rte, iiguieron con el mifmo motivo 

inrinitos hOIubrcs de todas cIares, y de los mas 

ft]pcrior~s talentos, la Iuifilla idéa en los proxi-

1110S parados Siglos, y profignell con el mifmo 

te ion igual camino en ellos dias multitud gran

de de Proiefores iluHres, y Sugetos eruditos, 

entre los quales' ocupais confiderable lugar vo .. 

fotros, A. D., pues para confeguir aquel per

feéto conocimiento de tan relevante objeto acu .. 

dís incefantenlcllte a ella Real Efcuela a efte 

ullico fin erigida. 
Az Pero 
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p~o· como fon muchas, y muy fingulares 
las circunftancias que fe necefitan, y varios los 
requifitos que correfponden para que fea con 
fruto el eftudio, y cierto el adelantamiento en 
efta Facultad; vengo oy a haceros prefente er
tas precuas circunfiancias, que fon las qualida
des, y dotes naturales que cada uno de vofotros 
debe pofeer, y con todo conato iluftrar; como 
y tambien la precifa, necefaria, y fundamental 
inftruccion de la Anatomía, ciencia que a el 
mifmo tiempo demonftraré fer generalmente la 
mas util,. y necefaria; y luego os haré eviden .. 
cia de los maravillaros, ciertos, y prodigiofos 
efeétos de la Cirugía, para que conociendo vo ... 
fotros de efie modo fu grandeza, emprendais 
aun con mas conftancia, y tefon. efia carrera. 

QUALIDADESo 

LA primera circunftancia precifa que debe 
concurrir, y el primer requifito que debe 

verificarfe para que proceda qualquiera de vo
fotros con fruto en efte efiudio, y fe prometa 
a fu tiempo el debido conocimiento de t~n fu-

perlor 
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perior Arte; es el de la difpoficion natural, (, 
concurfo de las qualidades correfpondientes en 
vueftras Perfonas, pues fin ellas, del mirmo 

modo que en terreno infruétifero, no podría 
jamás aprovechar la rentilla de la enfeñanza. 

En primer lugar cada uno de vofotros de .. 
be hallarfe perfettamente organizado en todos 
fus miembros, agil, y pronto en rus movimien
tos, robuftez, y firmeza en ellos, joven de buen 
tenlperamento, y nada enfermizo para poder tolO 
lerar, no folo el trabajo de cada dia, fino tam
bien para llevar con toda tranquilidad, y fu
frimiento los difguftos, los infortunios, y con
tratiempos de los Enfermos, que feguramente 
no hacen menos imprefion al Cirujano que al 
Enfermo, como 10 dice Sorano (1). 

Debe igualmente concurrir en cada uno de 
vofotros un entendimiento claro, un difcurfo 
perfpicáz, una. memoria felíz, y una aplicacion 
grande. 

V neftros fentidos externos deben hallarfe to
dos al ultimo grado de perfeccion. Mucha per{: 
picuidad en la vifia, extenfion bailante en el ol

fato, 
(1) Soran. in Procem. Ifog. 
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fato, agudeza notable en el oído, exquifldéz 

en el gufio, y grande futileza, y delicadéz en 
el taao; pues a faltar todos eftos requifitos, es 

clara la impofibilidad de todo progrefo, y a ca ... 

recer de otro de ellos, es patente el retardo 

que refulta. . 
La obfcuridad en el juicio, la torpeza en 

el di fcurfo, la debilidad en la Dlemoria, y la. 
ineficacia en la aplicacion, fon unos defeétos 

tan fhbftanciales, que cada uno de por sí baila. 
fin la menor duda para producir aquella total 
impofibilidad de confeguir el menor adelanta-: 
miento en efta Facultad. 

La imperfe~cion en los fentidos externos 

produce gravifimos impedimentos para muchas 
funciones que fe ofrecen a un Cirujano; fin 
perf picuidad grande en la villa fe hace impo

:lible el conocimiento de muchas enfermedades, 
y evidente la impofibilidad en la execucion de 
las operaciones; fin extcnfion en el olfato fe 
hace impraéticable el difcernimiento de varios 
indicantes necefarios para la euracion de eier .. 
tas enferlnedades; fin agudeza en los oídos no 

~s faétible el conocimiento de ~Tarias fl·aéturas, 

1. 
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y~tras-_ dol.~nciás; fin. exqu.qdéz -'en el gofio es 

incierta ~a eleccion. de muchos -medicamentos; 

:fin futileza, y delicadez grande en el taélo fe ha~ 

ce illafequible el pulfo, el hallazgo ·de varias ve .. 

llas , el CXalllen, y conocimiento de varias en

ier~l1edades, y el op~rar con ligereza, y fuavi .. 

dad; y aun e.; llecefario al Cirujano firmeza, y 
efiabilidad en las manos, fin que janlás le tiem .. 

bIen, que tenga tan diefira, agil, y fegura la 
izquierda como la derecha, así lo dice con mu .. 

eha raZOl1 Celfo ( 2 ), y Galeno encarga que el 

Cir1tiano quando obre lleve fielnpre el ojo de

recho con la mano derecha, y el izquierdo con 

la izquierda (3). 
Aunque de cada uno de los dichos defeétos 

no refulte una impofibilidad total de confeguir 

-la Facultad, pero sí un retardo grande de per .. 

feccionarfe en ella, y de poder jamás el que 

los padece pofeerla debidamente en todas fus 

p.lrt~s: bien que para efto fe necefitan aun 

otros particulares additalnentos, que voy a pr9~ 
poneros. 

Debe 

( ~) CeJf. in Procr:m. lib. 7. Manu llrenua, llabili, nec umq~am 
intrc:mifccmc ~ caque OCln minus finitlra quam dextcra promptus. 

( 3) - Gal. de () .!fi .... frl ed. cap. 22. 



VIU 

Debe el Cirujano fer de ánimo intrepiJo, 
pero fu intrepidez ha de fer con temor, y blan· 
dura; fea mifericordiofo, prudente, piadofo, y 
moderado en fus operaciones, fin que por efto 
los clamores del doliente precipiten fus manos, 
perturben fu efpiritu, commuevan fu tranquili
dad, ni impidan el curfo de la operacion; de 
modo, que fin afeétar el DO hacer cafo de los 
lamentos del enfermo debe obrar todo' lo nece
fario para fu alivio; fea tambien de buenas, y 
laudables coftumbres para g\nglearfe la vo .. 
luntad, y aficion de los enfermos, que ello in
fluye mucho al logro de fu falud, a mas de que 
todos le mirarán con grande opinion, autori
dad, honradez, y humanidad. 

Ha de fer el Cirujano ingeniofo, pronto, y 
agúdo en penfar, y refolver; pues quantas veces 
fe ve precifado en el aEto de una operacion apar .. 
tarfe de las reglas del Arte, borrando de fu men
te la idéa ya formada de operar en la tal opera
cion ; y hallandofe al mifmo tiempo entre con
gojas, dolores, y lamentos del enfermo, debe to· . 
mar otro rumbo para bien operar, y tal vez exe
cutar cofa, que nunca había peDrado, ni Autor 

. . alg11-: 
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alguno ercrito (4); y efio debe executarlo an· 
tes que la copiofa efufion de fangre, u otro ac
cidente, acabe en fu prefencia. con la muerte 
del enfermo: efl:e sí que es el mas filerte Ia~ee 
aun para el mas habil, y doéto Cirujano; pues 
al tiempo que fe ve burlado por la Naturaleza, 
bañado el. ellterlno de fangre, y turbados los 
afiftentes, nada debe difl:raherle, ni eommover
le; antes puefio al medio de tan terrible bor-· 
rafea, con toda tranquilidad, y fel"enidad de 
ánimo, fin dc'ulonfl:rar fu pena, fu trifieza, y fu 
pefadumbre., pienra profundamente, difcurre 
con reflexion, y al mif~o tiempo exeeuta con 
refolueion; y triunfando de eRe modo .. de la. 
mifma Naturaleza., fe eleva tranquilo, pacifico, 
y triunfante con la vida, y falud del enfermo. 

Ultimamente debe el Cirujano fer arriefga
do, y animofo en lo feguro, timido en lo peli-
.grofo, con fus enfermos graciofo, entre rus ami
gos bien vifto, cauto en pronofficar, fea caRo, 
virtuofo, y temerofo de Dios. Igualmente debe 
aborrecer todo vicio, y en las Cafas que entrá .. 

re 

(4) Don Pc(lro Virgili cn la operadon de la Branch:uomf". 
Veaare las Memorias de la Academia de Paris. lorn. l. p4Jg .. Sal. 
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re fea con el unico nnde curar el enfermo, fin 
intrometerfe en otros negocios, y lo. que viere, 
y oyere en ellas, debe guardarlo, y callarlo, 
como fi lo oyere en confefion, así lo dice So

rano (5), DO fea· avaro, ni tampoco debe obli
gar a los enfermos a fatisfacerle fumas confide
rabIes; pues Guido de Gauliaco dice (6): Non 
.cupidus ~ non extortor pecuniArum, fed fecundum laho
rem fuum, es facultates infi,.mi, es' qualitatem finis, 
es' ¿ignitatem ipjius, falaria recipiat moderate. Y So
rano (7) aconfeja a los Cirujanos que no reúfen 
la paga que les dieren, pero que no la pidan, 
que aunque les den ml?-cho, DO les pagarán en 
gran parte lo que· merecen. 

Penraréis tal vez, A. D., que hallandoos 
naturalmente dotados de un complexo de virtu
des, y qualidades, conforme acabo de referir, 
habeis de fer los mas habiles Cirujanos; DO por 
ciertp, nada mas feriais que unos diamantes en 

bru-

(s) bor.an. in Ar'. Med. cap. 3. Domus quas ingreditur, ut ante 
oculos babeat curam tantummodo laborantjs, ab omni culpa ablli
ncat, maxime el venereo, & corruptibili :t~tu; eaque in domibus 
aguntur, & dicuntur, tamquam myileria celanda. 

(6) Guid. de GauJ. cap. jingul. pago 9. 
. (7) Soran. in Ar'. tnedena. Clip. S. Mercedes autem fi quidem den,. 
tur, accipiantur, & non recufemu r; fi aUlcm non dcntur, non exi. 
gantur, quia quanliun quifque dederit ~ non potefi \lila exc'lu¡te 
mCIcede bCQcficia Chir\lrgi~~ . . 
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bruto; y así es precifo que a fuerza de' aplica

CiOll, y trabajo rrocurcis abrillantar aquellas 

mifmas virtudes con que os ha. dotado la Na

turaleza. 

, Con la aplicacion al efindio, y la infiruc

cion de vucfiros zelofos MaeHros, aprenderéis 

dcbidalDcntc los priucipios, y reglas fundamen

tales del Arte. 

Sobre los cadaveres debeis obrar con fre ... 

q üencia para adquirir agilidad, y dcftreza. en 

vuefiras lllunos, 11UCS ficndo unos cuerpos ya in

fenfibles, fe obra fin temor, fe examina con cui

dado, y fe reflexiona fobre lo executado, y aun 

repitiendo muchas veces una lnifma cofa, fe en

nlieudan los defeaos cometidos en el principio, 

y cfio debeis continuarlo ladeados de alguno 

que fe halle en cHado de corregiros, haRa. que 
os adquirais un habito de operar con feguridad, 

prontitud, y agrado. 

Frequelltad los Hofpitales, que acoftumbra· 

réis infenfiblenlcnte vucftros oídos a los trilles 

clanl0~es, y lamcntos de los cnfcrlllos, faluilia .. 

rizalldofc de tal ¡nodo con ellos, que aunque 

llagan i~nprcíion en yucfiro ¡inilllO, ya no COlll--

. .1\4 Dlove-
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Ip.overán· vuefiro .erpiritu, ni· . alterarán vueftra 
t17anquilida:d, ni vpefiro cor~zoil fe entemece!'" 

~á, &0 p~r~' el alivio, y re~edio de aquellos 
miferos pacientes, lo que folo puede quitar el 
horror de ver derramar fangre, el fafiidio de 

las materias purulentas, y la averfion en cor
tar J;IÜembros; y al paro que vueftros ojos fe há. 
bituan de. elle modo, tambien vuefiro' taéto· fe 
agilita en tocar con ligereza, y fuavidad, habi
tuandofe en dicernir un tumor adipofo, de un 
abfce~o, u~ fcirrho, de un car,cinoina, &c. 

Aquí. veréis executar fobre los vi vos lo que 

vofotros mifmos habréis executado· fobre los ca
daveres; y fi advertís con cuidado,· y atencion, 

os .parecerá eilar executando lo que vueilros 
Maeilros. 

Es en los Hofpitales que os acofiumbraréis 
a conocer bien las enfermedades, a tomar las 
ajuftadas indicaciones, a pronofiicar fundada .. 
mente; y en fin es aquí que veréis por habiles 
Profefores reducidos vnefiros principios theo

ricos a una Práél:ica racional, la mas propria 
para abrillantar un Cirujano naturalmente do
tado de aq nellas qualidades, yvirtude~ que 

ten .. 
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tengo referidas, y tanto iluflran a un doao 
Profeíor; y así, A. D., feguid, feguid a vuef
tros zelofos Maeftros por efas quadras de Hof
pital, y obfervad con atencion fu arreglado me .. 
. todo en la curacion de tanta variedad de enfer .. 
medades, que feguramente os veréis prefto en 
eftado de emprender cw"aciones aunque fean de 
la mayor entidad. 

ANATOMIA~ 

OTra . de ~as circllnftan. cias mas pr~cifa, y 
: necefarla para .vueftro adelantamiento, y 

. progrefos eri efta Arte, y fin la qual fe hace 
impofible pofeerla jamás con perfeccion, y no ... 
table vueftro retardo, es' la Anatomía, ciencia 
que a mas de obligaros'vuefira Facultad·3, po

feerla perfeétamente, como luego os haré ver 
mas largamente, debeis tambien aprenderla a 
fondo, por fer ella la que tributa al hombre los 
mas eficaces medios para confervar fu falud, y 
alargar fu vida. . 

Seguramente que el que mejor conocerá las 
partes que forman fu cuerpo, fabrá mas bien, 

que 
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que otro conocer lo que puede fer favorable, o 
contrario a fu confervacion', y la admirable tra

vazon, enlace, y ufo de eftas mi fin as partes; le 
enfeñará a evitar todo lo que podria caufar al. 
gun deforden a efta harmoniofúima colocacion 
de partes, tan ·necefaria como admirable; e inf
truido de los delicados refortes que mantienen, 
y hacen mover ella tan pompora, y admirable 
machina, fabrá confervar fus movimientos, y 
guardarfe de todo 10 que podria' alterar fu equi
librio; en una palabra, fabrá confervarfe a sí 
mifmo, temiendo ¡nfultar a la Mageftad Di
vina en deftruir la mas perfeéta obra de fus 

manos. 
De todos ellos ·conocimientos bien fe ve' de 

quanta utilidad ferá la Anatomía a todo hombre 
aun gozando de la mas perfeéta, y robufta fa~ 
lud; y:fi le confideramos en el eftado de enfer~ 
medad, le ferá tanto mas recomendable, titíl, y 
necefaria, quanto mas fe aprecia, y defea la fa .. 

{ud perdída. 
Pues es impofible que el hombre aun el mas 

rudo, e infenfato, afe8ado de la mas ligera in ... 

p.ifpoficion, (, atacado de algun accidente peli'" 
gro-
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grofo, no burque con anüa medios para fu ali
vio! hay por ventura medio mas eficáz qQ.e el 
conocimiento Anatomico? pues el primer pafo 
para fu alivio es indicar el lugar, (, fitio de fu 
enfermedad, notar las partes que pa?ecen, y 
determinar el caraéter del dolor que fe fufre. 

Quien pues mejor que un Anatomico podrá 
informar a fu Medico, (, Cirujano, de la grave
dad de fu enfermedad, individuando fuexten
fion, las partes que fe hallan afeélad~s, la fun
c.~on que. padece, y la efpe~ie de dolor que le 
molena! 

Es verdad que los AA. han defcrito las di-o 
ferentes efpecies de dolore~ que provienen de la. 
lefton de tal,. (, tal parte, y que han miraq.o co
mo. otros tantos fymptomas que careéterizan ef .. 
ta, (, la otra enfermedad; pero lo han hecho por 
relaciones de enfet;mos que tal vez no conocían 
la Anatomía, y era muy facil inducirles a un er· 
Tor, en luga~ que fino los hubiefen defcrito, fi .. 
no def¡?ues de habe~ ellos mirmos pafado feme
jantes enfermedades (infiruidos en la Anatonlía), 
10 habrían hecho con mas claridad, lnas vero~ 
:limilitud, y mas energía. 

A 5 Pues 
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.. piles ü es CODná~te' que eléataCter . del do... 
Jor nos hace' juzgar de la' naturaleza de la' enfer

medad, y nos conduce a una verda.dera indica· 
cion para la jufta adminiftracion de los medios 

mas e6.ca~es a. fu 'curacian,. par'a qué defpreciar 
la Anatomía fi tanto conduce a ella preciafa 

defcubierta! 
Quantas enfermedades no fe conocen' por 

DO conocer perfe8amente el caraéter del dolor, 

~t:1antas tentativas infruétuofas, quantos reme
dios 'inutiles, ya veces contrarios, fe praEtican; 

en lugar qu~ inftruido el enfermo de la compoü~ 

cion, y mecanifmo de la parte afe'aa, diftingui

ria m~jor, que el mas habiJ Facultativo, la efpe
éie de dolor que le molefta, y guiado eRe con 

las luces del enfermo podria mejor defcubrir la 
naturaleza de la enfermedad. 

: y fuponiendo pues que cada uno tiene in .. ' 

terés en conocer fu cuerpo para inftruirfe fo
bre . los medios de confervar fu falud, alargar 

fu vida, y explicar menos confufamente el lu .. 

gar, y los fymptomas de fu enfermedad" fe in .. 

fiere que la Anatomía conviene, y es necefi:lri~ 
a todo. hombre. 



t:VJI 
No folamente fe hace recomendable, y De~ 

cefaria la Anatomía en quanto mira a confer,", 
varíe la vida, y falud los hombres, fmo tam~ 
bien por fer la mas grande, y noble de todas 
las Ciencias, y Artes, pues ella las engrandece, 
y fingularmente las iluftra todas; de lo que fe 
infiere, que dando ella grandeza, e ilufiracion fe 
todas, ferá entre ellas la mas grande, y noble. 

La Theología, que por fu excelencia fe lla
ma Sacrofanta, parece fer la mas grande, y n~ 
ble por fu contemplacion en las cofas Divinas. 

La Jurifprudencia es t~mbien grande, pues 
dá jufiamente a cada uno 10 fuyo. 

Grande es tambien la Medicina, porque 
refiablece la. falud perdída, y conferva la pre
{ente. 

Es ta~bien grande la Phyfica, que con fu 
futileza, y experimento admirablemeJlte efpe-: 
cula, y averigua todas las cofas creadas, inven~ 
tadas, y producidas, y aun todos los dias in-, 
venta muchas de nuevo. 

Grandes fo~ la Pintura, y Eftatuaria, po~~ 
que en fu exercicio reprefentan a lo vivo 10 na~ 
tural, imitando la mifma Na.turaleza. 

Pues 
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Pues a todas eRas Ciencias, y Artes, que 

Con las mas grandes, y aun fe podria decir a 
todas las demás, engrandece, e iluRra mas, y 
mas la Anatomía. 

Para mayor conflrmacion, y prueba de to
do efto, es precifo veamos qua! fea el objetó de 
eRa Ciencia Anatomica; pues que de él faca en 

. gran parte fu primacía, grandeza, y nobleza. 
Efte es fin duda el Hombre, el mas perfec

to, y noble de todos los entes creados, y feme
jante al mifmo Creador, en quien cifró Dios 
todo el Univerfo, y así fue llamado por los An
tiguos MICR.OCOSMOS. 

No fe contenta el Anatomico en confiderar, 
,. efpecular la forma exterior del hombre, de 
quien todos contemplan, y admiran fu vária, y 
(lerfeaa proporcion, elegancia, y ~ermofura . 

. Qué cofa pues mas deliciofa, y admira'" 
ble que la brillantez, y elegancia de los ojos, 
tituados en lo mas elevado para que de ellos 
DOS firvamos como de efpejo? 

Qué cofa mas conforme que la boca, en 
donde tenemos colocada la lengua como inter~ 
prete del entendimiento ~ 

N~da 
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Nada diré de las narices, que ciertamente 
. todos conmigo las llamarán odorum modera trices. 

Qué dirénlos de las orejas, que con. ellas 
de un modo admirable cOluunicamos al alma 

tanta variedad de voces, y fonidos con la ma

, yor harmonía, y confonancia ! 
y en nn nada diré de la demás difpoficion 

externa del hombre, que abunda de tal exce
lencia, que para exponerla faltarian palabras 
aun al nlas erudí ro Orador. 

Si tanto adnlira la forma, y difpoficion ex

terior, qué hará la contemplacion, y conoci
l111ento de fus partes interiores! pues del mif
mo modo que la tierra tiene en fu reno los mas 

. admirables, y precioros generos de piedras, y 
luetales, afinlÍfino la Naturaleza cfcondió en lo 
.interior del hombre fus partes nlas principales, 

precioras, y admirables. 
Cuyo conocimiento ha fiempre fido refer

vado para el diefiro, y experimentado Anato
Juico, y así con razon puede· decir con el Pro
pheta: Confitebor ti/;;;) Domine;, qt~jll tu~ fipientid! 

mag1Jitudinem declaraft; in me; CO'-p01·i.t fabri,": e ele .. 

"ra60 te ~ Domine;, quía mitttbiliter film formatus. 
A6 y 



y conociendo perfeétamente a el ·hombre, 
contemplando fu artificiofifima· fábrica, la admi~ 

··rabIe figura, y poficion de rus' partes, lit parti
cular connexion, reciproca comunicacion, ac
cion', y ufo, conociefe igualmente al mifino 
Dios Omnipotente, y no folamente demoilftrafe 
contra los Atheiilas, e Idolatras fu exifiencia, 
immenfa Sabiduría, e infinita Omnipotencia, fi .. 
no que tambien les moviere a fu veneracion, y 
culto; y es en eHe lenddo que la Anatomía 
engrandec.e, e iluftra mas la Theología, y así 
la llamó Heifier Anatomía Theologica. 

-Engrandece, e ilufira la Anatomía a la Ju ... 
rifprudencia, quando por averiguar la caufade 
alguna muerte violenta, (, fofpechofi, manda 
abrir los cadaveres para hacer una exaéta inf
peccion de todas ÍtlS partes, como tambien en 
los demás cafos Medico-Legales: qué dirá de la 
eílerilidad, (, impotencia, de las caufas del di
vorcio, del jufio tiempo del parto, del aborto, 
de la vitalidad del feto, del' infanticidio, &c., 
fin el conocimiento Anatomico? 

Pues fi fe hace atencion que los motivos 
que fe alegan, las circunftancias efenciales, y 

los 
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los hechos mirmos, de que deb~ el Juez fer per .. 
feétaluente informado, fe exponen en la mayor 

parte de relaciones criminales con terminos 

Anatoluicos, muy incognitos, y corifufos para 

el que no ha hecho eftudio de ellos, fe verá 

quan facil fea inqucir en aIgun error a el mif
nIO Magiftrado; y por configuiente fe hace muy 

util, y llecefaria la Anatomía para pronunciar, 

y juzgar con acierto en quafi todos los hechos 
criminalese 

En efeao fi el Jurifconfulto fuefe Anato

nlico difiinguiria con mucha facilidad, y toda. 

claridad, fi las caufas de la muerte que fe ale

gan en las relaciones criminales, ion fundadas 

fobre principios erroneos, (, robre la efcncia, y 
nIecanifmo de la parte; y por configuiente fa.
bría fi ha de eRar., o no, a la tal denuncia

cion, o fi es necefario mandar fe haga otra. 

illfpeccion. 

Por efio uno de los Magiftrados (8) en Fran

cia, conociendo la utilidad, y necefidad de la. 

Anatomía en la obligacion de fu cargo, quifo 

que fu hijo nada ignorafe de los conocimientos 
Ana-

( ~ ) Mr •. Boyetet, Lieurenant J' Orleans. 
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Anatomicos, por fer tan nec~fario para juzgar 
~os hombres fobre unos hechos de tanta impor
tancia, como fon los caros criminales; y en efte 
.fentido le llamarémos Anatomía Juridica. 

Entre los Pintores, y Eftatuarios ninguno 
fe mira perfeéto en fu Arte hafta llegar al co
nocimiento exterior, y ·aun interior, del cuerpo 

humano, para conocer a fondo la· proporcion, 

aptitud, poHcion, y fuperflcies de las partes 
para fer verdadero imitador de la Naturaleza, 
a cuyo conocimiento podemos llamar Anatomía 

proporcional. 

La Phyfica tiene g,rande parte en el cuer

po humano, pues que Dios encerró en él todas 
las leyes de la Mecanica, de la Eftatica, de la 
Hydraulica, y de la Optica, que han iluftrado, 
y engrandecido tanto la Phyfica, haciendo fu 
principal parte; y así podemos llamarle Ana ... 
tomÍa Philofophica. 

La Botanica tambien ha hallado en el cuer .. 
po humano en donde ocuparfe para llegar a un 
perfeélo conocimiento de la compoficion, y nu
tricion de fus vegetales, y poder exponer con cla
ridad las partes que firven a la propagacion de fu 
efpccie. . Tam-: 
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Tambien la Chimica ha facado mucho fruto 
de la rnJ.china Animal: Efta por medio de rus va.
rias , y admirables fecreciones le ha dado cami
lla para analifar muchos de los cuerpos natura
les; por medio de I~ mafticacion, y digeftion le 
ba enfeñado a dividir, triturar, feparar, y re

fol ver ellos mifinos cuerpos a las diverfas par
tes, fubfl:ancias, y principios. que los compo
nían; y por medio de la mezcla del íhco biliofo 
con aquella pafia chimafea en el inteftino duo
deno le ha monrado elvalerfe de ciertos meIlf
truos para difol ver, o desleír cíertas fubfl:ancias, 
.dandoles mas o menos fluidez, hacerles mas o 
menos. nl0vibles, y reconocer por ultimo rus 
propriedades. 

y en fin todas las demás Artes fe podria dc
cir tienen que aprender en el cuerpo humano, 
pues Bocrhaa ve (9), hablando de efte noble en
te, dice: Deprehenduntur enim ibídem: Fu/cimenta, 

Column~, Trahes·, Propugnacula ~ Tegmina, Hypomo

chUa, e unei, V cEles, Trochle~ detormjnates, F unes, 

.Pr~/a, Folles, Cribra, Filtra, Can~tles, Alvei, Recep-
A 7 . tact-lltf, 

( 9) Boerh. Infl· Mea. pag·4· "um·39· 
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I .. C.IA:J t impAIM, MAlI,; , ¡"tNJ", S'~p;., t,cble~,. 
El'.;'" J P,ntll) T¡~;~, Y tÚ,.,.t. J . TJJ~. . 
. . De todas las Ciencias es a la Medicina que 

mas iluftra, y engrandece la Anatomía, pues 

así como efta examina, y ave.rigua la admira
ble fábrica de nuefiro cuerpo, aquella le con
Cuva por medio de eft~ conocimiento ·en fu per ... 
feéla falud, y por conftguiente fe hace mas p,re
cifa, y necefaria.la AnatoJma ala Medicina, que 
a las demás Ciencias,.y Aites; y por lo tanto es 
precifo que el que quiere profefa~ el Arte de cu
~ar, fu primer, y principal eftudio fea aprender 
• fondo la Anatomía, maxime los que fe defl:i~ 
l1aIl 'a la Cirugía, porque ~fia Decefit~e un 
mayor, y mas profundo conocimie~t6 ~ en' el 
cUerpo humano, que o~ra algUna parte de la 
;Medicina. 

El .exercicio de la Cirugía DO tiene limites 

I!D el cuerpo humano, porque ella trabaja igual
mente en las partes internas, que externas; de 
Illodo que aun las partes mas. principales, y ocul. 

I 

~as fe hallan. rujetas a e.nfermedades, que folo la· 
Cirugía p~ede ~emediar, lo que fupone fin duda 
UD m"ayor conociJX?iento, y exteDÜon robre las 

~. par-
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rartes de nuefiro cuerpo para excrcer la Ciru-

\ 

gí J., ¡'ues ella fe ocupa graudemeute no folo en 

rClllediar 105 defordenes, y trafiornos de nuefira 

lnáchina, fino tambien en corregir los mifmos 

defcd:os de la Naturaleza, de que nluchos fe ha. 

llan afeCtados en fu nacimiento, y que folo la 
Cirugía puede remediarlos. 

Por configuiente no le baila al Cirujano en fu 
excrcicio el conocimiento theorico de la Anato .. 

lnía, como a las demás partes de la Medicina, y 
otras Ciencias, fino que debe tener una inftruc

CiOll práél:ica,y fundamental, una noticia exaéta, 

y perfeéta inteligencia, aun de la mas pequeña 

parte de nuefiro cuerpo; y así es precifo, A. D., 
que defeando vofotros, como defeais, fer per

feaos Cirujanos, hagais, como lo encarga Ga

leno (10), exaaas, y reiteradas direcciones con 

a.dvertencia, cuidado, y reflexione 

Efie ha de fer el princil,al, y primer eftu..: 

dio vuefiro; pues la Anatomía es la puerta por 

donde fe entra en el vano, y precioro caI.Dpo 

de la Cirugía; ella es la que conduce, y guia, 

por el dilatado, e intrincado golfo de nuenra 
má-

(10) Gal. Lib. de Sem. c"p. 16. 
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máchina -la mano ,. y entendimiento del Cirt1ja~ 
no; y así bien inftruidos vofotros en ella tan im
portante materia, conoceréis perfeétamente la 

~erdadera fituacion, direcciOÍl, profundidad, y 
connexionde las partes de nueftro cuerpo; y por 

configuiente fabréis en vuefira práética guarda

ros de cortar una arteria en lugar de una. vena, 

un tendon, o un nervio, en lugar de un ligamen .. 

to; afimifmo podréis evitar el penetrar dentro 

una cavidad fin necefidad, y nunca obraréis con 

temor, en lugar que fi no efluis vcrfados en la 
d.ifeccion, feréis timidos en ]0 reguro, y tal vez 

.atrevidos, y temerarios en lo peligrofo, con 

~otable daño del enfermo. 

. ". Es pues la Anatomía la fina aguja de marear 

del Cirujano, y que nunca debe perder de vifia, 

con ella cumple exaétamente, y con buen fuce

fo, los cargos, y obligaciones de (u Facultad, 

que fon de. tanta confeqüencia, que la menor 

{alta en ellos acarréa gravifimos daños. 

Que en las demás Artes fus Profefores, cu

yos talentos fon unicamente confagrados a eIlu .. 

ero, (, a algunas de nuefiras comodidades, fe en· 

9.~ñen por falta de luces, y conocimientos en fu 
." . llrte, 
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Arte, como rus 'errores no caen fino fobre cofas 
indiferentes a.la falud, y' a la vida, les hace me· 
nos culpables en Dios, y entre los Hombres; pe
ro la impericia del Cirujano en la Anatomía le 
hace abufar de las reglas de fu Arte, conducien
do al enfermo a un precipicio, y a veces a la 
muerte, caufando unos daños irreparables; y por 
configuiente el Cirujano que ignora la Anatonlía, 
fus errores fe hacen punibles por Dios, y por la 
J uilicia; pues por mas que le parezca obrar con 
feguridad, fi hace un poco de reflcxion fobrli fu 
impericia, fu conciencia. fe elevará prefto" con
tra él nlifmo, haciendole homicída. 

Cómo pues un Cirujano convencido que fu 
ignora,ncia le ha hecho cometer tan grao ve falta 
puede recompenfarla? Parece no haber otro 1ue .. 
dio que privar abfolutamente el exercicio de la 
Cirugía al que no tenga un perfeéto conocimien~ 
to práético de la Anatomía, pues folaluente los 
que ]a poreen de efie modo, y fe hallan dotados' 
de aquellas precifas circunftancias, ilufirados de 
las Ciencias naturales ,y principios Chirurgi
cos, pueden praéticar con toda perfeccion efiJ. 
Arte. 

A8 EFEC-
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EFECTOS 
D E LA. el R U G 1 Ae» 

Los prodigios, efeélos, y maravillofas obras 

. que produce la. Cirugía, y executa por las 

manos del que configue pofeerla a la perfcccion, 

fon la prueba mas completa, y la confirnlacion 

mas clara de la verdad de quanto tengo dicho, 

porque ellos lnifnlos claman en fu abono, y con· 

vencel1 que jamás pueden proporcionarle por 

otra mano, que por la de aquel labio Proteior, 

que habiendo fabido unir el complexo de to .. 

dos aquellos principios, y requifitos necefarios, 

fe halla fin duda en aptitud de producir por sí 

mirmo, y con la mayor pt!rfeccion aquellos Ina .. 

ravillofos efeétos, que no parecen fino obras 

del mirmo Creador. 

Con quanta admiracion un Cirujano inf

truido, con una trepanacion, refiituye muchas 

veces a los enfermos todos rus fentidos perdi

dos, y con ellos la vida! 

No parece cofa fobrenatural, o mil agro fa, 

que un diefiro Cirujano dé inHantancamente vi f. 
ta 
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ta a los ciegos. por medio de la operacion de 
la cataraél:a! 

El dar oído a los fordos por la extraccion 
de algun cuerpo extraño de fus oídos, no es 
cofa digna de la mayor eftimacion! 

Cortando el Cirujano el frenillo de la len': 
gua, no pone luego en libertad efte noble or
gano para exercer libremente fus funcio~es, 
principalmente la degluticion, y '1oquela, tan 
necefarias a fu propria confervacion, y trato 
de las Gentes? 

No vemos todos los dias Sugetos dignos de 
la mayor compaúon, que caída la quixada fobre 
el pecho por haber dexado fu fitio natural, y que 
con un afpeéto horrorofo, hambrientos, y feruen
tos, folo por feñas piden el alivio! 

Pero apenas llega el dieftro Cirujano, y re"; 
duce la dislocacion, que con admirable afombro 
de todos habla, y fe alimenta el enfermo. 

N o fe fufoca por inftantes un enfermo, quan~ 
do una fuerte inflamacion en ellarinx impide el 
pafo al ayre para la precifa refpiracion! 

.' Pe~o fi un habil, y perfeéto Cirujano llega 
a tiempo, no abre nuevo paro a efte elemento, 

dan-
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dando aliento, y vida al enfermo con particu
lar admiracion! 

Quantas veces extrahiendo los depofitos del 

pecho por medio de la operacion del empienla, 
los enfermos que fe hallaban ya mudos, y en
tre mortales congojas, han logrado no folo el 
habla, fino tambien la falud! 

No acabaría prefto con la muerte un Suge

to que recibe 'una herida penetrante en el vien
tre , y que una porcion de fus intefiinos fe ha
lla confiderablemente abierta, y fuera de la 
cavidad, fino llegára el Cirujano a remediarlo 

con admirable ligereza, y prontitud! 

Quantas veces vemos algun enfermo ataca

do de un enterocele con firangulacion, cuyos 
mortales accidentes acabarian prefto fu vida, fi 
la dieftra mano de un habil Cirujano no detu

viere fusprogrefos! 
Qué admiracion no cuufa el ver rucar una 

gruera piedra de la vexiga de un mifero pacien. 
te, pues al paro que fu cálculo tomaba roa yor 
increnlento para fu total ruína, fe ve tranqui-

10, y pacifico, y muchas veces con perfetta. 
falud! 

ReJu~ 
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Reduciendo una dislocacion, o fraaura 

del muslo, pierna, o pie, no hace la Cirugía. 
andar a los coxos! 

En una fuerte hemorragia exterior no da 
la vida a un enfermo, que eftá ya entre ago
nías de la muerte, deteniendo inftantaneamen
te la copiora efullon de fangre! 

No es el aneurifma una enfermedad la filas 
terrible, e incurable por la fola Naturaleza, 
pues que e~la procura fiempre fu aunlento har
ta la total ruÍna del enfermo! 

Pero el Cirujano Anatonlico oponiendofe a 
los esfuerzos de la Naturaleza, no defiruye IDU" 

·chas veces radicalnlente eft3: tan peligrora enfer
·medad, dando la vida, y entera falud al enfermo? 

En un parto Iaboriofo no falva el Ciruja
DO inftruido de un folo golpe de mano dos vi
das, y a veces tres! no es efte el Inas porten
tofo prodigio del Arte! 

No triunfa tambien la Cirugía, exercitada 
por habiles Profefores, en las fuertes Batallas, 
y Sitios por fus prodigiofos, y admirables efec
tos? no es por efios mifmos cfeétos que COllO

cen aquí todos fu utilidad, y necefidad? Aquí 
A9 es 
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es en donde los efeé\:os, y no las palabras ha
cen fu elogio. 

Quantos en efta Provincia, y aun fuera de 
ella, publícan, unos fer deudores de fu vida a 
la mifma Cirugía, y otros que por fu medio han 
logrado favores, que folo podian efperarlos, les 
parecia, de las manos del mifmo Creador. 

No fon todos eftos hechos fin duda obras 
dignas de la mayor .admiracion, y pafmo, y que 
folo puede executarlas con acierto la dieftra 
mano de un habil Cirujano? Si eilo, pues, es 
así, cómo podrá executar maravillas femejantes 
el que carezca de aquellas difpoficiones natura
les, que tengo referidas, de un profundo cono
cinliento en la Anatomía práética, de una apli .. 
cacion fuma, y de una aftfl:encia continuada en 
los Hofpitales; es cierto que en DiDgun modo 
puede efperarlo, porque ni el difcurfo, ni la in .. 
teligencia, ni el conocimiento de las partes le
fiadas, ni la defireza necefaria, pueden acompa· 
ñarle para hacer obras tan grandes, y prodi
gios de efta clafe; luego es necefario pofeer 
con toda perfeccion aquellos principios, y pre .. 
cifas circuDftancias ya referidas; y que de otro 

modo 
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modo es claro no podían haber logrado muchos 
enfermos femejantes beneficios,conforme han lo
grado defde el eftablecimiento de efia Real Ef- . 
cuela Anatomico-Chirurgica erigida por Nuef-

_ tro AuguRo Monarca para el bien, y alivio de 
rus Varallos. 

A efta vueftra inftitucion, (, inviao Sobera .. 
no! deben atribuirfe eftos manifieftos triunfos 
que oyen día goza la Cirugía en efia bellifima 
Provincia; pues fi todas las Ciencias, y Artes 
deben particulares elogios de fu reconocimien
to a V. M. que las hace tan glol'iofamente flore
cer en vuefiro Reyno; la Cirugía fe ve oy día 
la mas obligada, como mas patrocinada, a con .. 
fagraros los frutos de rus eftudios. 

Efta Arte que trabaja fin cefar a la confer
vacion de los Hombres, a quien puede mejor 
aclamal' que a V.]\1., que fabe tan bien enrique
cerla, y que no tiene otra ambicion, que me
recer vuefira proteccion; con la qual afianza 
fu eftabilidad, afegura rus progrefos, y apro
vecha fus trabajos. 
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