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OBSERVACION 
DE OPERACION LITHOTOMICA, 

YDEMONSTRACION ANATOMICA 

OPERADA, Y DEMONSTRADA EN EL INSIGNE 
HOSPITAL 

DE EL ESPIRITU SANTO, 
LLAMADO VULGARMENTE, 

DE CALLE COLCHEROS, 
POR 

DON LUIS MONTERO, 
CIRUJANO HONORARIO DE LA REAL FAMILIA 

DE EL REY NUESTRO SEñOR, 
QUE DIOS GUARDE, 

SOCIO NUMERARIO DE EXERCICIO 
DE LA REAL SOCIEDAD DE SEVILLA, 

Y MAYOR DE DICHO HOSPITAL, 

Y DE EL DE EL AMOR DE DIOS 
DE DICHA CIUDAD. 

Q^U 1 EN LO DEDICA 

AL MUI ILUSTRE S E SOR D. JOSEPH SUñOL, 
Primer Medico de los Reyes Nueftros Señores ( que Dios 
guarde) de el Confe jo de S. Mag. Prefíjente de el Real 
Proto-Medicato , Proto-Medico de ios Reales Exereitos, 

y del Reyno de Aragón > Prefidente perpetuo de la 
Real Sociedad de Sevilla>y de la Academia 

Matritenfe, 

IMPRESSÜ EN SEVILLA: 
En la Imprenta que ella debaxo de Nueítra 

Señora de el Populo > en Calle 
Genova. 
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AL MUI ILUSTRE SEnOR DOCTOR 

D. JÓSEPH SUÑOL, 
PRIMER MEDICO DE LOS REYES NUESTROS 

Señores (que Dios guarde) del Coniejo de fu Magullad, 
Prefidente de el Real Proto-Medicato, Proco Medico de 

los Reales Excrcitos, y del P\cy no de Aragón , Preíidcntc 
perpetuo de la Real Sociedad de Sevilla, y de 

la Academia Mauitenfe* &c. 

MUI ILUSTRE SEñOR. 

SEnOR: 

AS SOMERAS DEDOS PIEDRAS, 

o dos piedras en fombras movieron 

el afable animo de V. S. a. manifeftac 

fu complacencia en que vieíTc efta 

obfcrvacion la luz publica defeando, 

que los Cirujanos Efpañolcs fe apli¬ 

quen a las operaciones, y demouL 

oraciones Anatómicas: en las que ha padecido nueftra 

Pcninfula bailante incuria , no tola una vez notada por 

los extraños. En virtud de reconocer yo en V. S. cita, 

complacencia, no me detuve en darla ala Prenfa: que 
' €% aunque 



aunque no ignoróla efeafez de mis talentos , nó obftantc, 

elexplendorde tan iluftre Mecenas le comunicará las lu¬ 

ces y de que en fu origen carece: y á lo menos puede fer- 

virde eftimulo, para que nueftros Efpañoles Cirujanos 

fe apliquen á otras.operacionesy demonftraciones; fu» 

puefto lo agigantado de los talentos , que en mucho? 

Artífices fe experimentan^ 
Pequeña es la oferta: mas ya es notorio , que dum 

defunt Vires y tamen ejilaudanda. Voluntas. Y ii alia el Mo- 

narchade Macedonia apreció, mas el agua, que le ofreció 

un Ruftico por fus mifmas manos, que los grandes,dones, 
que le ofrecieron los"Magnates, íiendo las manos. íymbo- 

lo de la voluntad, á proporción de erta ferán en mi aque¬ 

llas de no corta magnitud para ofrecer á V. S. eftc opliicu- 

lo. Efpero en la benignidad de V, S, no fe ha de dedignar 

acccptarlo , atendiendo á la publica utilidad , á que le di¬ 
rige. Interin ruego á Nueftro Señor profperc á V. S* en 

fus mas felices auges, 

B.L. M.de V.S. 

fu mas afe&o fervidor 
V.Luis Montero. 

TJ^ECE^i 



TJRECE&.DE D. VtDKÓ GiAmjí BKWSOl, MEDICO c$CC49 
de Humero , y aftual Conftliario Vrimero dt-.WKealSdcMad dé 

. Sevilla, 
ib on :fi o7ii5^toi HE vifto , de orden de mi Hempre Regia Sociedad , 

Narración diftérica , y Operación' de Lithotcmia, 
que nueftro CoiifthCio Don Luis Montero , Cirujano de 
Nueftro Numero, de ia Real f amÜia , y mayor del ín'fi'gné 
Hofpical del Efpiritu&ancode efra Ciudad; interna dar á lu¿ 
y llanamente digo *, que al paflb quéefte Pafei me dexa, 
por lo completo en todas fus partes, en una total inacción 
para la Centura , podeiofamente me compele á darle & fu 
Author de ¿ufticia las debidas gracias; y me excita á fcjfiei. 
tarme corvcl útil* que de él debe refulcar ai publico 5 pues 
en tan breve compendiofo mapa*, de btéw- calificadas Dóc« 
trinas, nosdeferibe unadilatadíf ferie de utiiéí Medias fen¿ 
tencias > con lasque no folo tan íabio Maeftro, par& operar 
end cafo de nueñroafiumptovigorofamenteoosinftruyfc, 
fino que dimagiftrales Leyes para el feguro ufo de otras dif, 
tintas operaciones 1 y eftoaun hablando tan poca, como fe 
le nota : que es otra de las bellas.máximas deltan falcólo’Ar ti* 
fice. Enqueíigueá Hipoc. ( 1 ) y acomoda con el érifeuno, 
huyendo el pompofo ornato:. *itnAtageraitxi¡¡um¡noh.orn&, (0 
tum, Lib. di 

No esefte fub.lime ingenio de ios que en' fu; facultad W50r^* 
vocéammuebo , dicen poco, y obran nada , afamando verdad 
en lo.que.es puramente vano. O , yquantos fon eños( fi.) r\ 
Q quw)¡. vtrimim: qmrmu in. vanitate , non in unitntzl Fin - 
nueit.o Author todo locontratio thabla poco, dice mucho- v'n'^ 
y bufeando con Hipócrates la demonftracion n°*f^»** 
U ) opona non {clum. dicen, [ed. j£T££*¡> ! % 
tft in Medicina. En cita, y otrasopcracinri vrnrn 
fidl« que útiles, en quecon 

rn„(Vam, fiT d ’ la follda ™“¡urez con que prepara , la 
confiante, firmeza con que corta, y ia gran íatitfaccion coa 
que liga . todo nivelado por los tres modos de operar en la 
Cirugta mas oportunos, que efttivan en los tres tan decaía 
a os adverbios: Cito ^ tuto , & jucundé. Por loque tocará el 

ení Cín vdoZ nueftro Artífice, quando obra, que íi es 
fien i í’ *e f.XCC£^.-si; mi fino refpc¿t0 de quando habla, aun 

uq de eítilo tan concho j pues mucho mas preíto lo hace, 
que 



que lo dice. PocI(5queperteñeceáeím5,^afee€fí6 tíerie fel 
snqinfí; pues obra con tanta.felicidad, y acierto, que almií- 
mo tiempo, que corta, como que embalfama, y cicatriz,;. Por 
lo refpedivoalj«c«/2íí¿, no diñe, que fus operaciones fon de¬ 
leitables,peto :i.que las juago por ias menos iholcftas? porqué* 
la prefteza.y feguridad con-que opera,.aun no da lugar á qu<? 
laefpecie triüc le complete en la percejgcrpn del Alma > pues 
la noticia de cita* concluido el cruel lance, coroso que la re* 
bate, eintemmipe. En todo es mui parecido nutftro Anthoc 
á los Maeftrosj o Libros, que maneja;.' Hipócrates « Guido, 

. . Pareo ,&c. con ios quales es digno que tenga nombre. ( 4 ) 
\4' Dignus & in tantis nomen babere viris. 

Ovid.dc Le parecerá á alguno, que finjo, ó que lifongeramente ha? 
'Pañí, |j}0 inias n0 lofoípecharán afsi los que huvieren viftooperac 
lP°* *•* tan dieftro Artifiie; eftos fon tantos, porque lasopccaciones 
& ^n todas Untas, han fulo copicfas, que no dex3n lugar á la. 

íofpecha. Lcafe con cuidado efte preciofo opuículo j y de fll 
completa cultura fe podrá inferir lo miímo, que fin pafsion 
juzgo. Qp.c hiftoria tan maduramente circunftanciada! qué 
cftilo ph y fio logice tan bien dirigido í Qué pathologia tan fe-» 
gura, y fenfara! Y que ctmplexo de noticias, y preceptos tan 
útiles fNo hai mas que pedir: fojo, en alabanza de el Author, 
mucho que admirar. Tofit* efi admiratio pro laude. ISlilerebaji 
á nueftro Author un ápice de íu dittinguido mérito, el que 
muriefle el fugeto.de cfia hHtoria; pues ya quedó prevenido 
en íu prcgnoüieo, que era lícito , y debido peligrar con los 
que peligrar: dio es, aventurar el remedio extremo , y dudo* 
fo, quandohdefcfpcradon de la fanidad es cierta. (5) Ni 
aunque el Luce huvitíle fido menos coado,debiera rdultar á 

DtTont, nueftio Confocio, de aquella muerte la menor calumnia, 
ir* 2* Por lo que igualmente previno con Ovidio: (ó) y contexta 
£,cf\+m el Dc&ifsimo Valles {7 ) KcrHeSor J emper fuadebit, nec Medicas 

Ft i íernPtr fuera de que la muette dicha fue mui inde? 
s-*>i ' pendiente de la operación, como allí fe demucfha. 

Drícára , finalmente, que nueftro Confocio, ya que ero 
efta excelente obrita hace correr al publico , aunque con reí 
nuencu propria, eftc pequeño cauze del abundante rio de fu 
completa Chirurgica dccLitia , foltalfe del todo los diques, 
quereprefisn el caudalofo Ndodeíns preciofas efeogidas ob- 
Cervaciones ( dca’gunashe.íído teft:go;)para que deefte mo¬ 
do fe lifoi'geara nueftra Efpaña en punto de-ito tener que 
cuvidiat a las mas cultas Naqiencs., Operarlo Chirurgicc*; 

nueílra 

(5) 
Ctljb. 

(«) 



lífreftíá Sevilla a&a diría P ftíf gldrias- la de'avecindar en fu 
recinto un tan-excelente prádicoí nueftra Sociedad íiempre 
Regia, íe felicitaría en que el Oíbe literario conocicílc lo 
quecon elinceffante efludio praélico adelantan fu« diftiguw 
dos Sucios i y los Cirujanos Efpaáolss facudiri-an el yugo de 
íu pereza, cultivando, a imitación de tan feliz pradieo, las 
operaciones Chirurgicas, que íiempre han mirado con teme- 
lofo defafedo i y en una palabra, foítendria nueftro Aurhor 
en los robados hombros de fu pericia, y larga experiencia un 
arte, que refpcdode los perezoíos, é incultos facultativos ya 
caí! toca en fu ultima ruina. í S ) ,„v 

guaqiteitt concujjk efl, ut fsm cafura putttur^ Oyid d* 
neftat..aí¡U.c numr.is fuita ruina titis. Ton*' ? 

No digo mas *y íolo sirque ha a ños, que mereció nueftro ny l 
Autiior, víacotidudael mayor apLaufo, y aprobación masEiel *v 
realzada, en ocafion, que nueftra Sevilla tuvocldiftingui* ** 
do honor de que la honraflen las Regias Mageftades con fus 
Perfonas. Fue efta la delfeñor Donjuán Baptifta Lexcndre, 
fugeto de-la ingenuidad , literatura, y charader, que itodes 
tsnotorio. Puesquemas? (p) 

tinga* , filey non eft ultra ntrrabtlc quidquam, W 
Solo ruego á nueítra Real Sociedad de luego, luego, fu 

licencia , rcfpedode qoe en efta obrita nada hallo, que feriri¿# 
oponga a nueftros Eftamros.niá las Leyes, y Pragmáticas del Elc&' íi 
Reino, para que corra á la Prenfa, y de efta vuele a Jos facul* 
tarivos, para excitarlos á el aprovechamiento, De cfte mi 
podio, Sevilla,! Julio 8. de 174*. ®3 

Gerth Brbfr 
Sov.Conf.pritn. 

ticrumu 



biauvim de d. qt&H ¿mamo gaimti, awjMO. 
- Honorario ds la RtalfdpM'^ de SilMag» {que Dias guarde )Socio, de 
c Numero., y ejercicio dt laRealS.ocieÁadde efta Lindad de Sevilla, 

Cirujano dejl Taimo jlr\ob\fpM ,,fúr gracia de fu Mtega Real U 
Señor Infante Cardenal, mi Señor (que Dios guarde ) y Cirujano de el 
Hofpnaideel^enor San Cofme, y San Dmiaú de efta Ciudad, 

DE'orden » y mandato de mi fíempee venerada Regia 
Sociedad, he vifto-, y leído con efpecialgufto, y com* 

placenciala completa , y difcürfiva , bien fundada narración, 
que hace D. Luis Montero, Cirujano Honorario déla Real 
Familia de S» Mag. (que Dios «guárde) Socio de numero , y 
deexercicibdee.fía Regia Sociedad, y afsimifmp Cirujino 
Mayor.de. los do.sHofpUajes de ¿1 EfpisiíuSanto, que vulgar¬ 
mente llaman de Calle,Colcheros, y detíte el Amor de Dios 
de gfta Ciudad , Copre ia’Lithotomica operación, que execui 
tó el día diez de Febrero de efte año de mil fetecientos quaw 
renta y ocho, en un muchadio de edad de carorze afros, en 
dicho Hqfpita l.de jel ECpirítu Santo,: He dicho completapor i 
que haviendó tenido la fortunante havetme hallado á dicha 
Operación, obferyé elexado complemento de quantas ciri 
cunftaneiaspide, y ahora veo en íü eíeritocon quantaener* 
giaexpone, y conquantaclaridad dice , y funda los folidos 
motivos, que tuvo para determinaríe á hacer una Operación 
tan cruel, y de.tajnto riefgo: los que peefuadió, y expréfsó án« 
tes dpqac^r d ich^ lOpcc^cioín. He.dicho.difcurfiva, por ver 
los fundamentos folidos, gopvque,explica Tu difamen en or4 
den á las afecciones preternaturales de caulas > morbos, y 
fymptomas tan efpeciales, y fuera de la común ferie, por 
dos piedras de baftante magnitud en un litio tan eftretho, 
como afsifnifmolfk;j$^f#MÍ%cde accidentes defpues de la cu 
tracción áe^lla.s ,;^]^^^ tuvo hada fu fallecimiento. La 
cortedad de misVaiéntos no fon capaces de poder fer Pane¿ 
gyriíta del Author pero Tupia eüedefe&o la notoriedad de 
fu íuficiencia, afsi en ella Ciudad como fuera, de ella , tanto 
en lo efpeculativo, como en lo pra&ico. Por cuyo motivo 
foi de fentir fe debe dar á la Prenfa elle Efcrito, afsi por el 
bien publico, como para obfcrvacion de los prácticos Chi- 
rurgicos en las Anatómicas dilecciones, que tanta luz han 
dado á nueftra Arte pnra el conocimiento de muchas enfera 
medades, y curación de otras. Hite es mi fentir, (alvo, &c. 
Sevilla, y Julio ij.de 1748, 

D. Juan Antonio Gal ante. 



jiVKOBACm DEL M. R. T. M. Ir. FRJMlSCO XM'itR 
Gon^lcx, IMhr fty&jjf io del Orden de Mínimos , Regente de 
¿ftudios en ti Colegio 4j? SaiorSan Fratzcifco de Tan!*,, Definidór 
de TrovimU , Examinador SynodAl de cfte jtriphíffado,, pecio 

Thologo ,ydc Erudición *y MmiConfulter Theologo , y KiVifir 
de Libros de la Reai Sociedad de Sevilla* 

M' 
[ANDAME mi Regia Speiedad , qué revea ía Obi 

feryacion de operación Luhotémica , &;c* que 
intenta dar á luz nueftroíabio Confocio Don Luis 
Montero, que lo es de el Numero,'fcirujano Mayor, 

de el Hofpital de el Efpiritu Sauto, de efta Ciudad , &:c¿ 
Cumpliendo con lo que es.peculiar de mi empleo , y eáüdió 
digo: que fe pudiera, á nohaver ordenanza,en que fe preVie* 
ne, y manda, que toda obra; que ha de fafir al publico, fe coi 
meta á la Cenfura de el Reviior, difpenfar á el Author* 
quando no fe oculta á la qjta ccmprchenfion de fodó el ía¿ 
piconísimo Cuerpo, que fu maduro juicio, y no vulgar ef< 
tudio, noeferibiria palabra, que no la huvieííe primero fe* 
riamentevifto, y reviíto mui conforme, no (clámente á la 
razón, y experiencia, fino también á los Sagrados Canoncs¿ 
y buenas coflumbres* 

Eíle es mi remiren quanro í lo Moralcleefta obra ) qué 
en quanto 4 fü utilidad ¡a havrán comprehendido, y dicho 
los Socios Profefiores^ quienes fe haya cometido fu exament 
bien que no es negado á íosque no lo Tomos, conocer qqan-? 
to interefla-á el publico, la mifma Regia Sociedad, y h Ñas 
cion toda en fu imprefsion» Efta; porque íi hafta los princb 
pios de efte íigloera infamada de inculta , efpecialmenteen 
la Cirugía, hfonjeandofe los Eftrangeros de fus Operaciones 

mfar“ vVoKerb ^nD*H° •Ul“?5ve ignotantcs en la Anato', mía , y por ferio .tímidos, e infelices en las qUe intentaban» 
leyendo efta Operación, creo» que les ferViráde tapa-boca, y 
tendrán mucho que admirareu an Eípañol, & cuya deftreza, 
promptitud, y felicidad en toda efpecie de Operaciones Chk 
rurgicas, no les fera fácil atribarpotmas que esfueizcnfu 
praítica , y preconizen fus aciertos» La Regia Sociedad; 
Porque fobre el honor, que le refulta deán Socio de tan te-¡ 
evanrjj méritos, poflee en efta obra otro nuevo emolumen- 
\parl C0,'Vencer los adelantamientos, que cada dia hace 

en las tres partes de la Medicina, Dietética , Pharmaceutica, 
X Ohiturgica. El publico > porque cede á beneficio fuyo lo 

«jqj que 



oub’énefh Obfervacion hace nueftro Coófocio cormin a 
rodos los Proferto rcsV que tal vézffh eíVa iiuftration obra¬ 
rían en cafo identicp: menos inftruido'. 

Feliz figío, en qué fe reprefentan curables algunas pen* 
flanes dfc nüeftra mortalidad, que antes fallaba mas el terror 
pánico, y poca obfervacion de los profeflores, ignorante¬ 
mente tímidos ( no fiempre ha de fer atrevida la ignorancia^ 
aunque en toda circunílancia nosesmolefta) que fu grave¬ 
dad! Fetidísima entre todas las Ciudades de elReyno la que 
es decodas el Emporio, Sevilla, que tiene ia fuerte depofleer 
tantos profesores, y tan dottos, que (aben defarmar los ma ¿ 
les, y fortalecer los ánimos de los que fe los anticipan^ y 
agravan creyéndolos incurables! Es verdad que cien años 
antes de ahora, y íiempre han fido mortales los que lo fon', 
y leran harta que muera con todos el mundo > pero cambiert 
lo es, que no ha cincuenta años , que morían mueho en eíM 
Ciudad} porque no fe atrevían , mejor diré, ignoraban lo$ 
Cirujanos la operación, que le esa el Auchor tan familiar, y 
hará vérá quantosfa duden, manifeítando las piedras extraí¬ 
das de magnitud monfttuoía en fu linea, que eonfetva en fu 
poder para convencimiento de incrédulos. Deben, pues, to¬ 
dos dir á nuertro fabio Confocio las gracias; pues es á todos 
común la utilidad, quede fu obra reíultará i beneficio de la 
falud publica } y debe el mifmo darlas á Dios de quien pro^ 
cede todo Don pcrfe&o, y leer, y releer mui complacido 
erta , y todas las otras producciones de fu ingenio haciendo^ 
les la íalva con aquellos Endec3Íylabos de un no sé quien. 

Sálvete, aureoli mi libtlli, 
Mea' delicia , mi l'epores- 
Quam vos fapé oculis juvat videre, 

Et fritos manibus teten ncftris\ 
No lo defmerecen ; porque quándo los hijos fabiesno 

han fido la delicia, complacencia, y el embelezo de fu padre? 
Ni efte la licencia,que para dár á luz á uno de aquellos íupiiea. 
Afsi lo íicnto, falvo meliorr, en efte Colegio de N. P. San 
Erancifco de Paula de Sevilla ^ ia.de Julio de 1748. años. 

fr, Fnwcifco'Xavier Con^le^ 

LICJEN* 



LICENCIA DE LA REAL SOCIEDAD; 

HA vi en do fe prefencado.a la Real Sociedad la 

Obfervacion fobrc Lichocomia-, que prac* 

tico, y defcribc, pata dar al publico, D.Luis 

Montero yi Qirujano de la Real Familia , Socio de 

Numero con' jubilación , y Fifcal, que ha íido de la 
niifma, ácordamoscon parecer de dos Socios de 

Numero, y de nuellro adual Confulcor, y Revi>a 

for, a quienes fe cometió, fe le conceda licencia, 

por lo que a ella toca, para que fe imprima. Eis 

nueftra Real Sociedad en ijf de Julio de 174.83 

t)on Manuelfcre^ 
yiec-Prefid.' 

P* Frdticifco Gon%yk^c!eLeQfí> 

Sccret. 

.’i v «¿íbuotí ^ ob 
i--* • ’V.N 1 í •• -V > 1 
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UTRQBMON BS.jri. SEnOK LICENCIADO DON DOMINGO 
Vicente Suare\, Abogado de la Real Audiencia, Vifit&dot General 
de Fabricas, y Adtniniflraior de el Hofpital de el EJpiritu Santo, 
de efla Ciudad dé Sevilla, 

¿J i. \ 
/^Ornete á mi Centura e! feñor Doft. D. Pedro Manuel 

de Ocfpedes, Canónigo , y Dignidad de Theforcrode 
la banta Metropolitana , y Patriarchal Iglefia de efta Ciudad 
deSevilla, Provifor, y Vicario Geñeraleirdla , y'fu Aizoa 
biípado, 5c.c. Un Papel» que eon el titulo'de Obfcrvacion 
Litbotomica, y Dcmonftracion .Anatómica , que fe operó ty dtmonf* 
tiró cn el.Jprftgne Hojpital de el ífpirituSanto )t&c. pretende dac 
á publica luz. fu Author,. Don Luis Montero, Cirujano Ho¬ 
norario de l!a Real Familia de el Rey ISPueíl-ro .Sdior.( que 
Dios guarde) Socio numerario de cxercicio de la Real So i 
ciedad de Sevilla , y Mayor de dicho Hufpita!, y de el de el 
Amor de Dios. Y debo, decir, en fu vida, haver en di* .papel 
contención leído * !o que en cite Hofpital con. ia experien¬ 
cia he tocado* Ala principal operación en el fli (tonada con 4 
currieron inteligentes mucfctosalgunos de la primera opU 
nicn, todosadmitaronen. la operación el acierto; yoad< 
miié en la execucion la brevedad* Apenas aplicó á la inüfien 
el operante fus manos, quardo fue viíta en la de todos la 
piedra.. Piedra , pareció ferefta , que fe defprendió fin ma^ 

/ v ros. ( i ) jíbfcifHs efi Upis fme manibusz Extraño ap.cidente. 

Dan c,2 aiín prevenido > tcaíionó en éKenf^rnio la muerte; 
„ ,* * lia;onfe fus riñones, executada la ultimaópcracion*ya cada- 

ver ,en la fatalconftitucion , que en el papel fe demueítra. 
A os circurifan tes dexó cor,fufos fu afpt&oy á mi con* 
fur dió la rtfkxion, de que en el dilatado tiempo de fetenta 
dias, intervenidos ricíde la primeb o peracion á la muerte, ni 

• •• 0iejo4e^«6^5,iq^.lé'^icio^e íiñnfeccion los ríñones; fiendo 
eflos leí quí hielen producir rufdofas moleftias, fin referva- 

s V cien de tiempo.. (2) Ufque ad noftem increpuerunt. me renes mci. 
Acreedor uputo efie Papel ala impreísicn, que fu Author 
Solicita ; no fe opones confljtuciones Canónicas, ni contrae 

•I5.y.7.¿ice Rcg(l]lJls (que Dios guarde) ni esá lo arregla-i 
do de honefias eoítumbres contrario; útil si fu lección & 
P'.c feílores cié la facultad de Citngia^:Afsi fo fiemo, íalvc.&c. 
En cfU Hofpital del Eípititu Santo de Sevilla en 12, de Julio 

í 
Lief D, Dm'mo fiante Suare7. 

JLICEN' 



LICENCIA DELSEñÓR PROVISOR. 

EL D06I:. D. Pedro Manuel de Ccfpedes, Dig^* 

nidad de Theforero, y Canónigo de la Santa 

Iglelia Metropolitana de ella Ciudad de Sevilla. 

Provifor, y Vicario General en ella, y fu Arzobiípa- 
do , Por la prefente doi licencia, para que fe 

pueda imprimir el Libro Obfervacion Lithotomi- 

ca, y Demonítracion Anatómica>operada , y de- 
monftrada en el íníigne Hofpiral del Eípiritü San¬ 

to^ llamado vulgarmente^ de Calle Colchaos, por 

D. Luis Montero„ Cirujano honorario de la Real 

Familia del Rey Nucftro (que Dios guarde) Socio 

Numerario de excrcicio de la Real Sociedad de Se- 
villa, y dedicho Hofpital, y del del Amor de Dios: 

para que hadado fu Cenfuracl Lie.. D. Domincr0 

Vicente Suarez* Viíitador, y Adminiftrador de di¬ 
cho Hofoital:, atento a no contener cofa alguna 

contra Nueftra Santa Fe Caaholica, y buenascoL 

tumbresf con tal que al principio de cadaimpret 

fion fe ponga dicha Ceniura , y eña mi Licencia. 

Dadaen Sevilla a veinte y tresde Julio de. 1748, 

: $<)B.. D;.fedro Manuel 

deCefyedcs* 

Por mandado del Sr. Provif 

Francifco (jarnos, 

Not.May. 



UvKOB^flOH M ti DOCTOR D, ISlpÓM -li^STRÜCÍÓ, 
del 6reme; y Clattftro di la Univerfidid di Sivitía, Cathe- 
dratico de Trima en la facultad de Medicina , y Medico del 

<H#£pital del EJpiritu Santo , vulgarmente llamado: do ■ Caite 
• Xólcbcfos, \-'i 

SOprc dos marabiíloías piedras eflriyá el fumptuofo edifii 
do deeíla Obfervacion Lil.horomica : ni en menos lolip 

tíos fundamentos’ pudiera cimentarle fabrica tan íoberbia', 
ni menos.dieftro Artifice ferde tamaña obra proporcionado 
Arquite&o. Bien (como todo) conoció el grande Hipocra.- 
tes la dificultad de la empreña i previo fu Ungular Magifterió 
de tanto empeño la arduidad; y dcfmayando fu confianza 
cu tanto golpe de peligros, cedió la execucion de «fia gran 
obra , no á los vulgares pra&icos de la Chirurgica proftísiorij 
finos los que con propriedad les da eñe Oráculo de Medici¬ 
na.,.y -Cirugía , de Operarios la nomenclatura > y debencofl 

. cfte fingularizarfe enríe los comunes: Necvetb (nos dice en 
’ el iiydt jure jurando) calculo laborantes fot abo , fd vhts Chi« 
fot ’r urgís Opfrarijs, ejus rei faciendo: lecum dato, 

furand. Haíta C^JS tienlP0S era la piedra de él cfcandalo la ope-i 
J.radon Lithotomicá* pero hoidice el expertísimo Aquapen- 
Cap.59. dente , íz hace con menos riefgo rifa obra. Jiunqne todos los 
fol.¡ozdntiguos (fon palabras dc*el Autor citado ) temieron mucho po~ 

ncrla en execucion, con todo e]fo, en nueftres tiempos , fe hace con me* 

nos peligro. Todo él concebido terror, no folo de los parientes, 
finoesaun.de los executoUs miniñros (plena terroris ,que di-' 
xo el Docto Riverio ) lo borra la deftreza, lofacilitá la prac¬ 
tica, y lo anula Inexperiencia :1a niifma plunn-, que tiñó con 
temores la plana , influye poco dcfpues feguras confianzas; 

Lio. 14. auieth peritum trtificem }& vald'e exercitatum dcfderat t.ut dcbi\ 

CAP* 2* ti admníftrctur > fie c'flim, utplufimum , folet faccedere; nofque plu\ 
rimos hocmodofanatos vidimus. 

Son las obfirvacioncs pra&icash pauta de los aciertos 
Cap. 2. Chirurgicos, regla fegura de felices fuceííós ; Origo, ( dice mi 
/?/.). apiñonado Bacliyo ) prcgrcjjksy & quiJqüid ineft terti, Medti 

'ciiix. obfervationibtárhigna ex parte debetuv, En efla ,que fe pre- 
íeota al publico,no hallará la mis cfcrupuloü Critica ápice 
qurno efié prevenido, y circunftancii, que noefié notada. 
Los que tuvimos U fortuna de tocar con nuefirosojos lo que 
en «fie d'.ri i eícriro fe enuncia, fabemos medir las ventajas, 
quebiidc ver ácl oir, afii porque no ignoumqs ,que Dulcios 



ex ípfo fontt blbimtür dqu& > como potfl’o que para, el crepito d¿ 
la verdad de el dxperimento adelanta :!a auropfia : Tías mía 
ocuIatHs tcftis unta t quarnaunti decert. Palle ella pordigrefsión 
caurelofa, poc frhuviere algunos ( .que no creo) queefcar« 
mentados ( y con razón) déla pocu Seguridad de las obíerva-s *• 
ciones,quiíieren equivocarla ingenuidad, puntualidad, y ver¬ 
dad de ella, con la confuía congerie de mal digeridos cafo?, 
que acumulan en dilatados volúmenes los pnéticcs Efciip-, 

tores- , . 
Ni desluce nada elmethodo ,.que para la Chirürgica inC- 

truccion, con tanta prolijidad, y acierto propone nueftro 
Author , de el evento lo infauíio > aísi , porque en eflo 
mifmo fe acredita la veracidad conque procede, cemo, per* 
que mucho antes tfta prevenido de buena tinra efle reparo. 
Sed eyentum ( dice el Principe Coo )di¡fcerncrc oporta aIexptrier.i 

tia: y al nv.fnio intento, el Remane Hipocia-tes de el paliado 
íiglo: Non nrb Medicorumfpeílationi, quarequamratime, & expe. Id.íbid4' 
ritntik fuffulti, eventus non rcfpondent, iiqut norux rcgularm pra- 

ftantifsima artis defe&u fed vero ex multiplicó, ae peni iñcrédibiii 
caufarum, tum ínteriornm, tum externctriim concttrfu.. 

En femepntes obfervacioncs, como en piedra de toque, 
fe prueba con provcchofa cxs&itud la verdad de los experi¬ 
mentos: quando fe echan los calculos con tar to aeieuo para 
defcubrirlos, no hai que temer lainftabiiidadde fu methedo: 
nunca mejor que en el prefente cafo quadra el antiguo pro¬ 
loquio , que con fu acoftunibracía madura reflexión CXpOHC Uccn"1 
á nueftro intento el Baglivo : Lapiden adfitum ( dice la citada 
pluma) non yero filum ad lapidtm regen. Ahora fu explicación: 
K.<íd amufíim quadrat in Mcdicqs, quijua qu&que ratiocinia , perinde 
quafi conftruenda Medicina lapides , *d filum rerum creatarum dirige¬ 

re'debent, &c. Aun mas a hüeílró aflumpro prefigue: obferva- 
tiotmen efi filum, ad qnod dirigí debent Medicornm ratiocinia. Bien 
dixe yo, y no fin reflexión prevenido, que de eíh ccarde utl* 
lifsima obra eran las piedras fu folido fundamento": Ratiocinia 
perinde quaft confiruenda Medicina lapides. 

Eítrañará alguno.no eflcefta obfervacion adornada de las 
muchas amenidades theoricas > que fobre el aflumpro de pie¬ 
dras tocan en varios difeuríos los Médicos, y Philoíophcs 
eruditos: notaiamque tamquam canis perNilum, fe palle tan a la 
ligera, íolo tocando de £fi inas, fin defentríñar reñidas con» 
tenciofas dudas j pero enterados con toda feriedad, y eircunf? 

, de d fio, que el Aiufeor íe propone en efle prenofo 



tratado .ceffará de el mas fcvero Critico la dificultad. A el 
rigor de las verdaderas obfervaciones, íolo el delicado pincel 

hb. i. de Baglivo íupo darleáel viVolos colores; Hac rer¿(habla 
c*Pm Ir del methodo fundamental en, obfervaciones) qum me do deft 
jol, $• tñpfimus, (Im non ex rebus fiftis, cornner,thiJque corfiet, non oftm 

tationis, nec inauis Jcd qua ¡n curanáis bominibusfita tfi, vera, gra* 
vis, folidaque gloria cupido,, nec ad oflentandos flores , fed ad ubérri¬ 
mos , jucmdifsimofquc fruftus comparata, indios magis ,m&gi¡qnt 
crefeit, ac vegttior fit. Efte es, pues, de el Author el intento^ 
enriquecer la Cirugía practica cotí verdades íenfatas.eón do# 
cumentos methodicos, y utiliísimas máximas. 

Bien pudiera; que no, no carece el Author de ellas efyccioa 
fas noticias, y difputas de el origen de las piedras, fu quiddita# 

.tiva naturaleza , fu veroíimil vegetación, probable Vitalidad, 

.y pudiera controvertirlo de modo,que pareciera enigma el 
pensamiento: daré con licencia de el Author el mió: con él 
harc por ahora el fundamento , que me mueve. : tiraré ¡a pie# 
dra, y efeondeté la mano; cito es, aquellos paíUges, y ias ra- 
zones de ellos, que en algún tiempo me movieron á difeurtic 
de cite modo. Dixe, y digo, que las piedras fe alimentan perin- 
tus fnmptioncmtquQ vegetan, pero no vivemfoide los modernos 
{de quien fue Antcíignano Cardano) en io primero, y con los 
antiguosen lo íegundo. Como fe puede entender carecer de 

. vida vegetativa, y vegetar, es la dificultad,que fe ofrece: y efU 
es la reíolucion,queahoraefcondo;y pallo á dar otro moría 
vo, que pudo feguir eemo exerrsplar, para pallar en blanco ef# 
tas curioíidadcs nueftroobícrvador Hifpalenfe. 

El grande Etiopio hablando de piedras, fin dexar por 
moveralguna ,dandoprincipio por fu definición .hallándole 
confuío en tanta variedad de opiniones, rompió diferero en 

cap. 6.Jas expresiones figuicntes: Dominijciatis quod res efi difficillima, 
fol. jo. fiyka dlh lfi, ita ut egcat Thilofopboperitijsimo , confujnmatifsimo* 

que, quixltm m boc gymnafio habetis. Y mas abaxodice; hJec 
*dbv.c legi fipitd aliqum ex ijs qui Jcripfcrc)dcfi»¡t¡onemi aut deferip, 
tioncm tapiáis tertam & vtram* 

Quien, pues, culpará á villa de ella do&a ignorancia eh 
la humanidad , c ingenuidad de el Author, que no negando 
Ja grande utilidad de tila preciofa eípcculacion para la pra&i- 
caChirurgica , releí ve prudente elexameu de tan implexo* 
dubios, 6 á los Doctores Médicos de elle Clauftro Hifpalenfe^ 
óá los eiuditifsimos Profeílorcsdc fu Regia Sociedad Hifpa¬ 
lenfe i debiendo parecer ©miísion á los menos advertidos ,1o 

qué 



q es cuidadofo cíludio de fu acertada conducta ?Eftos, y otro* 
cfpeciaies motivos tendría para no abultar cfte opufeulo cofl 
theoricas, aunque frn<fhiofas meditaciones, que podrían malo* 
grac el diredloíi.i de íu trabajo, por lo que á los jovenes Ci¬ 
rujanos pudieran confundir efpecies feme/antes , Tiendo folo 
fu fingular defiino indruitlos con íeguras reglas para opera* 
cion tan difícil, y animarlos á emprender una obra, en la que 
los a yes de los miíeros pacientes fueien hacer titubear á los 
mas enteros Cirujanos: pero entiendan aquellos con el JMa* 
Ximo de los Dc&oies, que omnis Medicina habít ad tmpus ama- D. Uier. 
ritudinem t Jed poftea fruttus doloris Janitatc monftraiür. Y eftos,-cap, 2. 
conclPadreAvancino, hablando en calos tales por los lafti- 
nudos dolientes, Mcdicum nvtadifii, etjt vulnertt ¡út fxntt. . 3?iN/co¿ 

Concluyo ,pues, aplicando aunque eu ocro feotido, y iAvmic, 

de Vit. afíumpto, la exprcfsion muiptoptia de el fnueftxo, con que 
previene a el Lc&or (obre el Texto de el Ecleiufííco, tsmpús ChrifU 
fpargtndi lapides, & tempus tolligcndi\ el Do (do Padre Aguila r¡ 3 

Concluyo, repito otra vea, hablando en voces de nueftro ía. 
bio Socio, con la citada cékbre pluma Unir piedras, letras,Ser. del 
é inteligencias á un* finTconfieítecc, queTi ello íale acertado, xowb. 
merece ru ettimacion. Ma- 

Afsi me perfuado ferá, y tan durable , que quantos def- rU ,/b/. 
apasionados leyeren tan difereto enlaze de piedras, y dódií- 272, 
ñas, eículpitá, como hacia la Antigüedad, en duro marmol, 
como en lapida permanente, tan figular publico beneficio , de 
tanta eftimacion, y gratitud. En cita confidcracion , y fin el 
menor efcrupulo de fofpechofa adulación , he tirado efías 
cortas lineas , con el fin folo de invitar a nuellro Efcriptot 
i que produzga, como puede, otras muchas de fe me jante in< 
dolé, para que feenriquczca la facultad Chirurzka aáauN 
riendo la fama .que fe merece con trabajo tan proficuo icón 
pl que vetin los Extrangercs ingenios quamo deben a nueftra 
Efpatu los mas de fus inventos; no dudando Tos aficionados i 
las buenas letras, tener los mejores fu cuna en nueftro fueteé 
y folo Tiendo por lo que toca á la Cirugía pra&ica ñus gene¬ 
ral en ellos fu ufo.- V 1 
, Porcfto, y per no tener tetra, que fe aparte de las mejores 
acariñas Medicas, y Chirurgicas, doi efta, obedeciendo con 
gcfto la orden , que íc me comete del Sr. D. lofeph Manuel 
Maeda.&c, De «i Eftudiócn zl.de Julio de 1748. 

% 

Doff, D. ¡fidon Meftrucio. 
JJC.EMf 



LICENCIA DÉL'Sr. JUEZ DE IMPRENTAS. 

EL Lie. D. Jofeph ManuelMaeda y del Hoyo, Colé* 

gial Huclped en el Mayor del Arzobifpo, y Cathe- 

dratico de laUniverfidad de Salamanca, del Confejo de 

S. M. fu Inquifidor Apoftolico trias antiguo, y juez de 

Bienes del Real Fifco de la Inquificion de cfta Ciudad de 

Sevilla, Superintendente de las Imprentas, y Librerías 

de ella, y íuReynado. 

Doi licenciapara que por una vez fe pueda impri¬ 
mir , é imprima una Obfcrvacion Lithoromica, y De~( 

monrtracion Anatómica,.operada, y demonftrada en 
el IníigncHofpital de el Efpiritu Santo, llamado vuU 

garmente, de Calle Colcheros, por D. Luis Manteró, 

Cirujano Honorario de la Real Familia,, del Rey N. Sr. 

Socio Numerario de la Real Sociedad de efta dicha 
Ciudad , y de dicho Hofpital: acento a no contener 

cofa alguna contra Nra. Sta. Fe, y buenas coiumbres:- 

fobre que de comifsion mia ha dado fu Cenfura el 

Do£t. D. Ifidoro Maítrucio, &c. con tal que á el prin¬ 

cipio de cada uno,que fe imprima,fe ponga dicha Cen* 

fura, y eftá Licencia. Dada en Sevilla, eftando en el 

Real Caftillo de la Inquiíicion de Triana á 31. de Ju^ 

lio de 174&. 

Licenc. Von^ofeph Manuel 
• Macdaj del Hoyo, Por mandado de fu Sria. 

MíitbiaiTor tolero, 

Efcriv. 

PRO- 



protesta del autor, 
mnoo úéid ^i^p^mqoicími¿oriü|b DOS fon íos motivos, que he tenido, para dasr 

a la publica luz efta Óbfervadoa, Es di pri¬ 

mero,, obedecer un fu per io r mandato c Es el 

%unda, manifeftar la utiUdad.de las Operaciones 

Chirurgic-as > y .k de las Difecciones Anatómicas, 
Las Operaciones Chirurgicas fe dexan de exerccí 
por dos motivos : el primero es la renuencia de los 
pacientes: no los culpo. El fcgundoel horror, que 

muchos Cirujanos inducen'quando, hai necefsidad 

de algtina operación (quiera Dios no fea eftc cfe&Q 

de ignorancia ) proclamándola cruel , tyrana, yt 

mortal; aunque no la fea: y íi cf efe óto de alguna 

operación no falo feliz., aunque haya muchos felices 
de aquella efpccic > ya fe creen prognoíliqueros, y 

manilieftan grande alegría, fin faber en que la fun¬ 
dan : y es folo el fundamento unacraíía maliciofa 
ignorancia; piles pudieran creer, que 

Non efi ira Medico femptr releje tur ut <eger, 

Jnterdum doBaplusValet arte malum. 

La Utilidad de las Demonftráciones Anatómicas 

están decantada, que es fuperfluo gaftar papel, y 

tinta en elle aflumpto. Leaie efta Obtervacion, y 

fe vera lo que defeubrió el Cuchillo, que no fe ex¬ 

plicó con fignos algunos de fu eftrago; y fi eftuvie-: 

tan mas en ufo la Difecciones, fe vieran muchas 
- ^ moni» 



monftaiofídadcseü los Cadáveres\ £ qu¿ evitarían 

algunos improperios, que fe hablan contra los Mé¬ 

dicos, y Cirujanos , que no-fiempre pueden dar 

razón de todo lo morbofo,que ocurre. \ 
A ellos dos fines fe dirige efta obra Ledor 

benévolo: íi te parece tener algo util¿ ¿proveehace 

de ello; y fi no, recibe mis buenos defeos > y adelan- 

talos^brando, y ¿¿flecando, que me fervira de efpe^ 

ciai complacencia, por ver, qüc fe logran 
mis buenas intenciones. 

El 



El gigante de las doctrinas 

Medico-Cfeirurgicas Guido de Gauliaco, 

en el capitulo Ungular, nos cnfeíia algu¬ 

nas reglas, que dice, aprendió de fu MacC* 

tro Raymundo , cnla. infigne Univerfi- 

dad de Mompeller; de las quales, una dice afsi: g#*- Guido; 

rerea Medicodemonftrationm, eft qu&rere atraulo'fer- 

mocinatio?tem ; uter^ue caret inftrumentis. Afsi como el 
balbuciente no puede pronunciar algunas dicciones, 

por el impedimento , ó impedimentos, que tiene en 

la lengua, ya ellos confiHan en lo poíitivo, ya en lo 

privativo ; de la mifma fuerte el Medico no puede 

hacer dcmonllracion de todas lascnfermedades,que 

al humano cuerpo ofenden. Por eíl'o nos advierte el 
Principe Coo , que el Arte es largo, y el juzgar difi¬ 

cultólo: Ars Vero Imgayudicmmdifjicile. Siendo la cau- c 
fa de efto,la diveríidad de las naturalezas individua- Apho* 
les; pues fon ellas tan varias., como los roilros de los riím* 

r aidiari aphos 
Ufou&- 

íugetos. 

Solo el cuchillo Anatómico nos defcubrp mu¬ 

chas, y mui varias cofas, que fe nos ocultan (no puc- 

de codas) y aprendemos mas en aquellos deí'quader- 

nados volúmenes,-cuyas lecciones fon para todo tan 

urdes, que en quantos libros hai eferitos; pues elfos 

nos refieren lo obícrvado, y nos manifieftan elegan¬ 

tes difeurfos acerca de las obfervaciones halla en¬ 

tonces defeubiertas; pero no las mui raras, y novifsi- 

lna,s J cada dia fe encuentran, y encontrarán. 



Luego que logre leer el libro de la Anacomia Com¬ 

pleta de el Do&. Martínez, celebre los difticos, que 

di£tó , y coloco en la eftampa de el Amphitheatro 

Macricenfe : los que traslado aqui para mas admira¬ 

ción de todos, y calificación de lo dicho. 

Mar i ISlaturcdingenium dijJ'ePt* cadañera pandunt: 

rAoat#* flufquam Vita loquax, mors taciturna docct. 

Pompi Pudiera poner en cfte papel los muchos,y mui ef- 

pcciales caíos,quc en el libro dicho refiere, afsi de-fu 

propria obfervacion , como de las de otros expertos 
Anatómicos, y algunas, que obfervamos, y obíervd 
el expertísimo D.BlasBeaumontcn las dilecciones, 
que hizo en los Hofpitales de efta Ciudad de Sevi¬ 

lla : las que omito, por no avultar efta hiftorica Re¬ 

lación, que ya me parece efta llamando la atención, 

por fer algo cfpeciah 
El dia veinte y nueve de d mes de Enero pró¬ 

ximo pallado fe recibió en elle Hofpital de el Efpir 

ritu Santo, llamado vulgarmente dé Calle Colche- 

ros, á un muchacho enfermo , de edad de trece, ó 

catorce anos, llamado Francifco Díaz, natural de 

la Villa de Efcacena de el Campo> hijo de Francifco 

Diaz, y de Luciana Perea:el qual dixo, padccia mal 

de Orina , havia tiempo de íeis, ó líete años, poco 

nías, ó menos. Puefto en la cama, aunque por algu¬ 

nas feñales me pareció tener piedra en la vexiga, 

quife antes de proferirlo , valerme de los medios 

conducentes, para que ellos me manife ñafien los 

Íignosproprios, y peculiares, para poder afirmati¬ 

vamente 



vamentc decir , fer, o no fcr Calculo el que padecía; 

y que lugar ocupaba. Para efto me valí de dos cofas; 

la primera , obíervar las operaciones de el enfermo, 

lo qué deponía, y el modo de deponer por el meato 

urinario ; la fegunda, valerme de los inílrumcntos, 

7 de los dedos, (que entre los inftru memos fe deben 
numerar) para poder por medio de ellos percibir el 

cuerpo , ó cuerpos > que caufaban tan grande mo^ 

leftia. 
Las feríales, que de las operaciones de el fugeto 

fe notaron, fueron vehementes lancinantes dolores, 

tirarle de el pene, que parecia lo queria arrancar, 

rafcarfc entre eñe, y el Efcroto, y en toda la región 

de el Perineo; detalfucrte, que fe efeoriaba, y ar¬ 

rancaba el cutis: y por eñe motivo fe le ataron , y 

fu jetaron las manos, de modo que no alcanzaíle aí 

litio dicho; y no obftante efta diligencia, bufeaba 

.modos, y difeurria. arbitrios para raicarfc ; explica¬ 
ba tal ardor., y prurito internos, que á qualquieu 

fugeto no veríado en los Pr'a&icos, ni obfervador, 

le pareceria cofa de ponderación, lo que es una ycr« 
dad laftimofa, 

De parte de lo que deponía, y el modo , fe no* 
taron las feríales ííguientcs: Orinar gotas mui dimi¬ 

nutas, yfrequentes, con vehementes conatos a fu 

c*’pul fian.,. el olor de cfta orina mui amoniacal: 

por el ano íc percibía una grande procidencia de el 

Inte ñiño re£to,quc amenazaba Gangrenifmo,por lo 

unui continuada; el excretar variado > y mui conti- 



4* 
nuo ,y algunas ocafioftes (no pocas) fangríento. 

- Los fignos, que manifeftaronjo* inlinimentos, 

fueron la dureza, conque fe encontró el catheter, ó 

algalia introducida por la rima de el pene *, la que fe 

percibía á diítancia de un travez de dedo, inferior al 
ano ; el fonido, que fe percibió con algunos movi¬ 

mientos de toque, que le hicieron con el inftrumen- 

to: y haviendo hecho diligencia de pallarlo, no fe 

pudo por parte alguna> alta, baxa, ó laterales: dif- 

puíc introducir el dedo Índex por el ano, con las 
cauciones, que mandan los Praóiicos; y á breve ef- 
pacio toque la piedra , conociendo fer grande en la 

dimenfion de la latitud : quife alcanzar la de fu lon¬ 

gitud , y para efto fue preciíTo introducir todo el de¬ 

do : luego que percibí fu magnitud en ambas di¬ 

mensiones , dixe fer piedra grande, y que ocupaba 
parte de el fondo de la vexiga , fu cerviz, y mucha 

parte de fu euellp, y que no era capaz de falir por 

otro medio, que el de operación. La longitud de ef* 

ta piedra la contemple entonces de mas de tres era- 

veles de dedo : en fu extremo interno tenia el de un 

dedo, mayor en fu parte media, y mucho mayor en 

fu extremo externo > la fuperficie inferior me pare¬ 

ció giba , y lifa ; las laterales algo corbas, y no tan 

lilas; y la fuperior cava, y afperá. Por caula de la lle¬ 

nura de la vexiga , no pude percibir h havia en cija 

Otra alguna cofa de que tener cuidado. 

Para mayor proceder en los juicios prácticos, 

debed Cirujano confutarlos con el Medico, como 

fu- 



íugeto a quien pertenece ía indagación de las cofas 

internas; y fiendolo de efte Hofpital el Dod. D. Ifi- 

doro Muftrucio, Cathedratico de Prima de cfta cé¬ 

lebre Univeríidad , bien conocido por fu literatura, 

y acertada pradica, íe ofrecieron algunos reparos, 

qucdefde luego eran/ impedimentos, para que de 

cura regular fe pradicaíTc ía operación: ios mas prin¬ 

cipales fueron eftár él enfermo débil, tener un habi¬ 

to cachedico, y fer la eftacion mui rigorofa, por los 
grandes frios, que fe experimentaban : y afsi era ra¬ 

zón fufpendcrla, hafta intentar algunos auxilios, af- 

íi para que recobrafle fuerzas, como para obfervar 

fi la piedra fe movia algo, ó minoraba, y a efto fe 

feguia orinar algo mas, y el tiempo fe proporciona* 

ba mejor. 

A la primera idea fe farisfizo, difponíendole ali¬ 

mentos fubftantificos,y bebidas confortantes,y algo 
lithontriphicas i a la fcgtmda ufando de fomentos, 
y polentas blandas laxantes, compueftas de las ycr~ 

vas, raizes, y ternillas emolientes, fm olvidar algu¬ 

nas efpecialcs, las que fe aplicaban a la región de el 

empeine, perineo, y-ano i a la tercera , fe farisfizo 

* calentando continuamente el ambiente con un 

biaíTero, en que fé quemaban flores, y yervas aro~ 

maricas, íin omitir vapores de k miíma idea. 

Con efte methodo fe figuió hafta el dia ocho de 

febrero,, fin haverfe oblervado otra alguna cofa, 

*lUc repararfe íUn^oco las fuerzas; el orinar poco, b 

—4a *e augmento ¿ k cachexia mas fe augmentaban 

X 
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6. 
y los clamores, y quexas de el enfermo eran mas 

continuos > y mayores , hafta pedir, que lo macaf- 

fem Volvimonosá juncar j y en cita Confuirá nos 
hicimos cargo, que una piedra tan grande era impe¬ 

dimento para que fallera la orina en la cantidad de¬ 

bida, como lodcmanftraba la llenura, que havia en 

la vexiga; la que fe tocaba llena, afsipor la intro¬ 

ducción de el dedo por el ano, como por la eleva* 

don, que fe percibía, en el empeine, no tolo al tacto, 

fino cambien á la* villa ; y que fiendo cita receptácu¬ 
lo, y no teniendo nías capacidad para redbir el lir 
cor urinofo , cite fe quedaba en los uretheres; y ef- 
tando ellos llenos, fe llenaría precisamente el pelvis 

de cada uno de los riñones, que fon las,cavidades, 

que en ellos fe hallan i y ellas llenas, el licor, que fe 

filtra por las glándulas, vafos excretorios, y poros 

urinarios, no fe depondría en dichas cavidades, y 

regurgitaría al todo; y de ello fe feguiriacadadia. 

mayor augmento en la cachcxia, como de hecho, 

afsi fe obíervaba; y que aunque la citación era tan 

cruel, no fe debia tener tanto miedo, quando la ur¬ 

gencia era tan grande. Corrobordfe elle penfamien- 

to con la (¡guíente authoridad de Guido : Nam ubi 

¿ib alijua dijpojitionc magnumpericulum imminet % inten* 

tío ejl ad illud quod magisproperat feu urget.Y cada día; 

nos hallábamos con mas amenazas de algún grande 

accidente en ci todo, pop las razones dicha?, odc-at 

gun Gangrenifmo en la vexiga > de que por precit 

uon fe havia de feguir la muerte, Todo lo dicho - fe 

afiau- 
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afianzo con la doctrina de el celebre Lufitano Ro« 

drigode Fonfeca , en. fu libro , en que fe traca de re¬ 

medios contra los cálculos de Riñones, y vexiga. 

Algunos fe üfaronjen el libro fegundo,capitulo vein¬ 

te y quatro, cuyo titulo es* De temporeyquantitate, ír Fonfo 
loco feElionis y en cí que en la linea veinte y dos, hafta 

veinte y cinco, dice ellas palabras: Si ye/ q morbus in¬ 
ducías nonfert, quocumque tempore operatiofacunda eft: 
fiqmiem plus potefl yehementifsimus affeclus indicando, 
quam t empus cor re pugnando. Refolvimos, que todos 

los Praóticos eftan conformes en que, haviendo ur¬ 

gencia , fe ha de focorrer promptamente, y que es 

mejor obfervar algún auxilio dudofo,quedcxar mo* 

rh* ciertamente á el enfermo y que refpe&o, que algo 

permitíanlas fuerzas, y que no fe puede temer he- 

inorrhagia grande , y el enfermóla pedia, pues de- 

cia a voces, que fe ponia en mis manos, baxo la pro¬ 
tección de la Virgen Santifsima , y que fi fe moría, 
moria guftófo , fe executaíTe la operación > antece^ 

diendo antes las diligencias de Chriftiano, que hizo 

con grande edificación de todos.los afsiftentes atan 
Sagrado a do. 

El íiguicnte dia nueve fe determinó Ja opera¬ 

ción, parala que fe previnieron todos los inftru- 

mentos, afsi metálicos, como linofos, y la materia 

Medica, que havia de lervir de topico, como la que 

fe havia de adminiftrar por la boca. Antes de operar Guido; 

hice una diíTertacion, ó difcurfo , fundado en aque- 

quatro confederaciones, que nos enfeña Guido 5r' 0 * 
- - ' ^ en 



8. % 
en fu capitulo fingulár en todo, que fon las figuíen* 

tes: la primera , que es la Operación que fe ha de ha* 

ccr :1a fegunda, por que íe hace: la tercera, íi es nc- 

ceñaría, y pofsible : y la quarta, el re&o modo de 

hacerla. En la primera,explique ,que la operación, 

que fe iba a executar, era la de la lithototnia, ó de la-* 

car piedras de el cuerpo humano> en la fegunda, dí- 

xe , que eftas piedras fe deben facar, quando citan 

en fitios, de donde pueden fer extrahidas, 6 fu,cor*, 

poratura lo permite i porque como cuerpos extra¬ 
ños , eftán ofendiendo, y moleftando la parce , d 
parces en donde fe {¡cuan *, íiendo motivo , ó caufa 

para que la acción, d acciones, que deben executar 

naturalmente, fecxecucen, o diminutamente, ó 

con depravación, ó que totalmente falte, d falten; 

y que refpe&o de fer grande la piedra, quettenia el 
enfermo (muchos de los que afsiffcieron la havian co^ 

cado) y citar ficuadá parteen vexiga, cerviz, y cue¬ 

llo , pues todo lo ocupaba, por efta caufa fe notaba 

la diminución en la acción de orinar, y la deprava¬ 

ción , que debíamos contemplar en vexiga , urethe- 

res, y quizás en los Riñones i pues cambien fe‘ obfer-» 

vaba la cachexia en el todo: podíamos temer la abo¬ 

lición de-las acciones, no íolo de eftas partes, fino 

de el todo , y que efta érala muerte > en la tercera, 

dixe, que era precifío facar la piedra i porquede 

otro modo, no fe podía confeguir el orinar , ó eva - 

cuarfe la orina contenida en vexiga (y otras partes) 

y que ella vifecra cftaba amenazada del Gangrenil- 

mo4 



mo > afsí por fu violenta diñenciójn^ como por razón, 

de los continuos toques, que el- 6¡fc hHiíriatkb tírino- 

fo haría en fu velioia túnica; la que podía fer corroí¬ 

da de el dicho fal) y efta corroída^.cítioineriarfe las 
otras, propagarleícl eflipruenoy moriifc; y en 

quanto a la posibilidad > dixfc: que refpcéto que 

tenia algún pemíitentc, aunque huvieíTe contrain¬ 

dicante , y repugnante, eíío fe debía entender en 

las cu racio^s regulares, mo erí las coaitas, como; 
era cita r y que encafas tales es meceflarip; peligrar 

con loslquepeligi^n*En laquarta_> y ultima:, me re*, 

miti a la obra, hita la executo, figuiendo á Guido , y 

Pareo, que en toda sope raci ones.es infigne y coa 

las iluftraciones que debo á algunos .modernos ,idc 
los quales vi ven algunos, que no nombro > porque 
se, le ofenderá fu modeítia* , f; 

Siguiendo el confejo de:. Guido, que . nos dice, Guido; 
feainos cautelólos en progrioftfcar y.dixe : que ni en caP-fi^ 

la operación, ni de la operación femoriria pero, que |“1,fo1, 

de accidentes j que podían ocurrir , ó quiza de algu¬ 

na cofa > que eftuviefle oculta a nueftros fentidos, 

podía faltarle ^ vida, Prognoftiquetambien fiftula 
pofsibk; porque haviendo efta piedra moleftado 

fas partes -eivdqnde fe ubicaba, mucho efpacio de 

tiempo, podían eftas padecer alguna ulceración, ó 

baver adquirido alguna callofidad, ó lo uno , y lo 

pero: y con qualquiera de elfos motivos, refiifiifc, 

a *° menos la parte inferior de la folucion, »Ia 

unión, y refultar la fiftula; enfermedad conque 

. B ’ (aun- ( ... 



(naanqtftf' ttt' mSicftk ) fe-puede vivir. 
-o Dicho efte diTelirfo, hice que lotraxerana la 

mefa > la que eftaba áifpuefta, de modo que eftan- 

do acollado, parecía citar Tentado : fe le juntaron 

• los brazos con las piernas, pueftas las manos en los 

Pareo, pies (en la figura q demueftra Parco) y fe fujeto con 
!ib. 16. jos ramales , o vendas, que fituadas en el cuello, ba» 

45 xa-ron cruzando por las efpaldas, y pecho ¿ y luego 

figuieiort fujetandó los brazos, antebraws , y ma 

nos, con muslos, piernas, y pies: hice poner dos 
afsi lie iu es en fus reípeítivos (icios j afsi para fujetar- 
lo mas bien , como para levantar el eferoto, c impe¬ 

dir > cjue el paciente viera- cofa alguna. Introduxe 

por da rima de el pene la prueba canulada para que 

me firyieííe de indice: y colocada en el fitio donde 

havia de empezar a hacer laíolucion, la exccute con 
el lithotomo , en. dimenüon de dos travefes de dc- 

do, á da parte lateral íinieftra. de el raphe : hecha la 

folueion y fe tocó la piedra >< e introduciendo el de*? 

doindex■finieftro por el ano , la eleve algún poco., 

para hacerla mas manifieCta» introduxe la tenazada- 

la afiela ■> y al tirar de ella^ fe refvaló la tenaza a caufa 

de la‘mucha porción liniofa, que la circunfcribia: 

tomé otra ,• y bien^aíida la piedra y y ayudando con 

el índex introducido por el ano , afsi a elle empuje¿ 

como a la tirantez de la tenaza, fe logró fu exito^ 

caufando admiración a los circundantes, afsi el bre¬ 

ve tiempo que fe galló, que feria dé dos minutos* 

como por contemplar haver permanecido tanto 
. “ tiem- 



tiem po aquel .grande gui jario > Sen üri oScrpó¿ y unas 

parces, can pequeñas, íin haverfc múeLtd el paciente.1 

Ya por haven viíto la piedra, y la conftancky y 

alegría de el enfermo, quiíiero.n cantar el triumpha 

los prefences: yo con mas cautela i /yocuidadó¿qu¿ 

•todos 3 íegui (lucgoque eras la pÍedra|c;\üttojel gol* 

pe de orina) en explorar Id vexiga cou el íinieftto in| 

dex , que permanecía introducida por el ano i y haa 

lie,que havia en ella orra piedra ;-faquirel*;i-cjoi 
do y ó introduxe por la vulneración::.) oihí i.ndejs 

•dácíkoi) y.toquela.pie-dta > -fituada:.al: {jtiñefeo la* 

•do de la.vexiga , connota bleddiicfiori a diú j.-yaíu 

parte fuperiorunas'figuras binad ¿(iguales: notada 

laadlieíion > y gtapdkdi&ulradíQn defaíir¡a.> fupfe 

que a Di Juan Antonio Galante, CirujanoHonora* 
Xio de k.Real familia de el Re.y N'Uc&ro S'éño.r.( que 

.Dios guardé) Soda Numerario de. Ejercicio demi 

Real Sociedad ¿ y Cugetade miífíiayoires.eftiinacio-r 
jdc54 incroduxcflbcd dedo; é biciéíTédiligencia d.e rcr* 

.moverlas-y no lodbgjb: lo mifrnoi,iyjfm confeguir 

jcQÍ^alguna y.-hice qu^xccutaífc.D. Juan de.Herre¬ 

ra , Socio, CirujanüSupernumerajrio y y Coadjutor 

enrió. Yoi nimc fejdgubj ni^éfimye por elle moti¬ 

vo > trarerd^abrigar k tfuine¿acionrj y dixe, que ai* 

'ganos EirafljpqsQ. y, cmre ellos §cdro Forefto , .cele¬ 

bre cbfervador^^cran de di&amcn de blanda cura^ 

don, para que poí íúédio de ella- fe fueran reblando 

déndo laslyijnpbas. golatinofas .y que {envían de giuf 

ten para la adíhefion y.poflcuyo medio (c adheiic 
s:vi3j Ba A ° .pie- 
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piedra' a la túnica vtllofa-dé.lía vexiga. Para cfte fin' 

mevalide el balfamo de At'ceo , en lechinos , plan¬ 

chas, y parches j me valí cambien de inyectar un co¬ 

cimiento déla fimiente de lino (en cafos femejantes 

lo usoFóreíto') y cbnefle methodo, obferve depo* 
íiciónes:fabalofas, ramofo-lymphaticas; unas de co¬ 

lor cinericio , otras cryftalinas, y cranfparentes, y 

otras mucofas; pero todas mui ramoías: en todas ob- 

íerve* unos globulillos llenos dearenas mui menú# 

das,q folo entregándolas con los dedos, fe percibian. 
Al :dia tercero reconocí citar la piedra depren¬ 

dida y introduxe el dedo y haciendo algunos mo¬ 
vimientos , logre fituarla de fuerte , que las malas fi¬ 

guras, que eftabaulhperiorés ,.fe pufieron inferiores: 

procure confervarla aisi, introduciendo el dedo Ín¬ 

dex finieftvo por el ano ; .y aílcgurandola con clic, 
faque eldieftro > y tomando lá tenaza, logre (acarla 

en m* inflante: reSuci k vexiga,! y no le quedo cofa 

algunalquc mé-dieíTe cuidado* f afisi folo trate de la 

curación, que la vulneración pedía, que érala de fu 

agregación, y tulíbní* valiéndome de el methodo, q 

nos áconfej&n algunos celebresPradticós.Las magni¬ 

tudes, y figuras de:eftasjpiedras^¿rtodas íus quatro 

fuperficiesfe demucftraa -cn.la lamina.prelente.' 

Antes de ptofe^nir lo h i (lorie o p quiero referir¬ 

lo que obíervc en el cuello de la vexiga, y en fu cer¬ 

viz i lo que también obfctvó D. Juan Antonio Ga¬ 

lante. A la introducción' de cf dedo poL* el cuello,' 

percibimos^algunapoca eftfcches'jpsfoal llegar á la 

cerviz 



cerviz de el fondo, ó parte membranácea de la vexi- 

ga, percibimos una circular eltrechez, que compri¬ 

mía bien el dedo: elfo mifmo obfcrve el dia que fe 

extraxo la fegunda piedra, anees, y defpues de Cu ex¬ 

tracción. . Acordeme entonces haver leido en Fallo- Fallos 

pió, que.elmufcülo circular, ó fibras mufeulares de 

la cerviz de la vexiga, no fe propagaban a las circu- micas, 

lares de el cuello: las razones de elle Author, al pa- f* 

recer hacen fuerza ; porque fi fueran propagadas de 
la cerviz al cuello, díerftpre que aquellas le cftrccha- 

ran, o afloxaran, las inferiores de el cuello, o fe afto- 

xarian, o cftrecharian j y de efto refultarian algunos 

inconvenientes, que dicho Author nos apunta. To¬ 

das las dificultades de Fallopiolas diíTuclvc el Do£h 
Martinczen fu Anatomía Completa, a la que remi¬ 
to a los curiofos ? que yoÍqIo he hecho mención de 

cita gran compreision de la cerviz, para que 1c ala* 
be á Dios Nueítro Señor , contemplando el admira- 
bleanificio, que hai ennueftroscuerpos. 

Con grande felicidad feguia • nueftro enfermo 

en la curación j pues a los fines de Febrero (median¬ 

te el auxilio de buenos alimentos, y bebidas vulne- 

rarjas •, que fe le adminiftraban > á fin de embalfa* 

marlo, y queie fiieílcn limpiando lasViícerasde las 

impuridades, que pudieran 1er ofenfms) ya eftaba 

la vulneración caíi toda cicatrizada; Afsi figuio haf- 

ta mediado el mes de Marzo; en que noté un dia,, 

orina, que depufo por la rima natural, efta- 

4 Un P°co ladea: pregúnteleíihaviaíenndo, ó 
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icntia alguna moleftia en alguna parte , como ar? 

dor, ó conato á querer orinar mas, defpues de ha* 

ver orinado; la reípuefta fue reirfe, y decir, que 

no tenia otra moleftia , que valiente gana de comer: 

encargue la continuada obfemeion de la orina , y 
nada notaron, ni yo noté cofa alguna en mas de 

ocho dias. Pallados eftos, obfervé un dia la orina 

laóbca, mas que la antecedente., y un fabulo arenu* 

lofo algo grande, y de color ceniciento: volvilc á 

hacerlas tnifmas .preguntas, que antes le hice,y dixo* 
quefolo en el lirio d.c la vulneración havia Ícntída 
.moleftia ^ que íe quito luego queorinó. Reconocí ú 

ficio, y no encontré cofo, queme pudiera dar cuidad 

do: introduxeel índex por elano., para, .reconbccc 

íi en la vexi'ga,, ó jfu cuello^ mediante el ataíto) ex*, 

plicaba alguna1 nióleítia , ;ó yoxeeonocia alguna co¬ 
la , que pudiera moleftar : pregúntele íi fentia dolor 

en la región lumbar, y que rife propagaba de eftc 

litio , por los lados del vientre a la venga : ella pre* 

guntá la hice acordándome de-el Aphoriímo Aten¬ 

ta y cinco de Hippocrates,.qúc dice: Si fangiunmyaut 

pus ming&t, renumy ant ^ejiae exulcerationcm JigmJicati 

ni él explico moleftia, ni yo percibí cofa alguna: Ah 

fi fue. figuiendo todo ,cl mes de'Marzo/arrpjando: 

algunos días las orinas lafteas, y algunos fabuios /y 

yo repitiendo preguntas* y la'reípuefta era, quenal 

da fentia que le moleftafle mas, ’que unagrande ga* 

na de cómers que lc mandado dar mucho.pan ¡ y ¡la 

ración de gallina, y carnero mas. grandes 
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El día tercero de-el mes de Abril, f$ obfervó la 

orina ladea obfcura, y el olor algo fétido *, fe obfer- 

vo también un tabulo algo grande, y con mucho 
fetor: acordóme de lo que nos dice HippQCratcs • Si 

fanguinem,, aut pus minxerit , & fjuammuUs 3 <isrgra* 
Vis odor adjit, Yejlu exulcerationem Jígnificat pero 

yo conceptúe, que todo cfto venia de lugar mas 

alto que la vexiga > refpe&o no have'r encontrado 
en ella cofa alguna en las exploraciones, que havia 
hecho. Ala noche , defpucs de cenar, vomitó , fe 

horripiló, y fcbricicó: ci figúrente dia obferve con 

cuidado todas las partes inferiores *, ano, perineo, 

cfcroto, y pcne y y p01* medio de el Índex introduci¬ 

do por el ano.* la vexiga, recelofo de -alguna infla¬ 

mación erifipdatofaó de alguna crifpaturá, óef- 
tancacion: y de idea alguna nada percibí, niel en- 

ferino al toque de eftas partes explicó moleftia algu-: 

na. El Medico le difpufo, afsi interior, como exte-’ 
nórmente lo que le pareció adequado a la crudeza, 

que explicaba, fin olvidarfe de el principal afedlo. 

Afsi figuió con calentura continua, con continuar 

das naufeas, y vómitos, fin explicar otra alguna mo¬ 

leftia, ni oblervarfc otra cola, que minoración en la 

orina, fin que fe percibiera detención alguna en la 

yexiga. Afsi permaneció, faltando mas la orina car 

dadla, hafta llegará faltar totalmente el dia diez y 
hete de el mes, y catorceno del infulto > en cuya no* 

che íc acceleró la refpiracion 3 faltaron los pullos, y 
pl figuientc dia falleció, 

¡Va* 
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t Varias reflexiones fe ofrecieron , fobre qual feria 

lacaufade la muerte de eíte enfermo.Dexo dicho,q 

procuré explorar todas las partes inferiores, q firven 

para la acción deorinar, para reconocer fi en ellas 

havia alguna ofenfa, de las que antes de la operación 

havia tomado el fundamento para el prognoítico, 

fobre muerte, ó fobre filtula, y que nada reconocí 

hicimos juicio fobre íi los-tinones, ó alguno de ellos 

eftaria ulcerado*, faltaban los fignos, alsi anteriores, 

como pofteriores, de la continuación de lo laíteo, 
ó cruento de la$ orinas j pues lo ladticinofo, folo tal 
qual dia fe havia obíervado : no fe havian notado 
dolores lumbares, ni en los hypocondrios, nunca fe 

obfervo. moleftia en la refpiracion , inapetencia 

(pues clamaba por comer ) naufeas, ni vómitos; y 

ahora con folo naufeas, y vómitos folo de el ali¬ 

mento , fobrevenir calentura ( la que defpues de la 

operación, havia faltado; como afsimiímo mino¬ 

rarle la cachexia) y folo cercano á la muerte reípira- 

cion difícil, faltar totalmente la orina, que fe mino-* 

rb defde el primer infulto, y morirfe: Anguis latet m 

herbó. Aqui la Difeccion Anatómica, que ella nos 

defeubrira en el cadáver, lo que en citado de vivien* 

te, ni el fupo explicar, ni nofotros alcanzar. 

Obtenida la licencia , y pueflo el cadáver en la 

mefa Anatómica, abrí la cavidad natural lo prime¬ 

ro por donde di principio > fue el pene , abriéndolo 

deíde la rima externa , y fíguiendopor la urethra, 

toda la región de el perineo, [tafia el litio, en donde 

fe 



fe havia hecho la vulneración ., én eíte camino nada 

fe encontró', fegui haíta el. anillo externo de el ano* 

para poder regiltrar bien el litio de la vulneración, y 

le hallé perfedamente cicatrizado. Eíta incifion def* 
de la rima^halta cfte íitio fe hizo figuiendo la linea- 

reda del raphe. Seguí á regiftrar el cuello> y cerviz 

de la vexiga, en donde havia citado fituada la pie* 

dra i y folo encontré alguna calloíidad; en la fu per* 

ficie inicrna, ó túnica vellofa dé la yexíga encontré 
algunas ramoíidádes mucofas de color cinericio i y 

en lafupcrficie externa los vafós venofos algo dilata¬ 

dos. De cite regiltro inferí, que aquella orina ladea 

no fue efedo de la vexiga, paralo hayer encontrado 

en fu fondo > en fuxerviz > ni en fu cuello ulceración 

alguna. Y.fundado en el Aphoriftnp.fctenta y cinco, 
que nos dice : ^snum ,antVeJtcA exulcerationemjígni* 

fic*t \ fegui a bufear los riñones.; jque aunque no.nos 

dieron ligaos de fu padecer, no ob.ftan te .eíte defec¬ 
to , quite averiguar íi luvia aíguii Arcano, que tan* 

to fe nos havia ocultado. La infpeecion manifeftó, 

que lo huvo j pues los encontré de cl.modo, y con 

las circunltancias morboías figuicntes: 

El riñon derecho citaba por.diminuto, monf* 

truold.j parecía una molécula; fu magnitud no ader- 

cuaba tres trav.cfcs de dedo$i fu latitud dos', fu mem¬ 

brana externa formaba unas células de varias mag¬ 

nitudes , y figuras > algunas contenían material ce-, 

bofo ^ otras lympha mui ratnofa, y cinericia, y to- 

do olía mal: el mifmo color ceniciento tenían 1* 
G merm 



membrana propria^ y el riñon: la Bguralíat’ml cf~ 

raba perdida. Abierto efte, £o le pude percibirla 

cavidad, ó pelvis, porque toda eftaba empodrecida, 

y llena de materia cenicienta mui fetorofa: en íu 

parte, que havia de fer carnofo-glandulofa, fe halla-* 

ró "cinco abfceíTos capaces de una mediana avellana, 
llenos de materia femejante a la antes dicha : el ure- 

ther correfpondicntc mui dilatado, y floxo, y tenia 

el mifmo colora y olor. 

Afsi como el riñon derecho eftaba por diminuí 

to, monftruofo, efte íinieftro lo eftaba por fu mag¬ 
nitud : feis travefes de dedos tenia de longitud , qua- 
tro de latitud,y dos de altitud: efto fe entiéde defnu- 

dode la membrana externa , ó común: enjerta fe 

encóntrarón una continuada porción de células, lle¬ 

nas de materiales femejantes en fubftancia, color, y 

olor a las de el derecho : en fu peripheria externa , o 
membrana propría havia grande numero de tubér¬ 

culos femejantes á las viruelas,unos mayores q otras; 

de los mayores conté quince i otros eran de magni¬ 

tud de granos de mijo ; abiertos ellos tumores, con- 

tenian materia cenicienta fétida ; el color de efte m 

ñon enfomayor parte era ceniciento, y lareftante 

plúmbeo. Abierto, fe le encontró la cavidad del pel¬ 

vis ternillofa, y de livido color > a íu parte inferior 

un abfceíío, de magnitud de ama nuez pequeña, lle¬ 

no de materia nigrlcante mui fétida i en el pelvis fe 

encontró un fabulo grande,que todo el era una con¬ 

glomeración de globulillos llenos de arenas, mui di* 



'«Sí 
ficilcs á deshacerte, y mui hcaíóndos ] ^ en fu parte 

carnofo-glandulofatres abfcefTos^mayoresqaeavé^ 

llanas grueflas* llenos de materia cenicienta obfeura 

mui fétida i el urether corrcfpondiente mui floxo* 
de color.plúmbeo, y de mui mal olor. 

Eltocslo que la dcmonftracion Anatómica há 
manifeftado: es preciffa Hacer fobre ella algún jui^ 

ció. Digo, que debofuponer los malos alimentos, 

que ufaría-el enfermo; pues fiendo Hijo de un pobr$ 
trabajador en el campo, y ha viendo muerto fu pa¬ 

dre, y quedado fu madre en citado de viuda, fcriaqi 

los cotidiano; alimentos, cardos, tagardinas, efpar* 

ragos, y otras plantas, frutas,y raizes agredes. Quan* 

do lograba un poco dc-pan prieto, y mal fazonado* 

decia , que eva mucho regirlo.: .es relación , que md 
hizo el muchacho > ia quehuviera dudado en creer, 

a no ha Vea* oido á otros muchos, femej antes relacio* 
nes > afsi cri cftc Hof pical, como en el de el Amot 

de Dios, A cite orden de comer > capaz derefultar dd 

el quanto fe puede imaginar, fegun noí> inferían los 

Principes'> nos advierten los Pradicos, y nos.de-; 

mueftra la experiencia, mas macftia que todos, fe 

ligue, que quando enferman, río procuran fu ali¬ 

vio i fe dexan citar dias, femanas, mefes, y anos, fin 

folicitar remedio a fus dolencias •, y quando procu¬ 

ran curación,es quando citan impofsibilitados,ó lle¬ 

gan a los Hoipitalcs cafi 3 cf muchas veces cadáveres, 

Para quc-fc les de fepultura. Parece ponderación lo q 

elcriho •, mas la experiencia demucltrafcr verdad. 
Seis, 



So. 
* Seis, ó fíete anos havia , que cftc muchacho pa¬ 

decía (fegun fu relación) fin haveren todo cite tiem¬ 

po folicicado curación radical a fus dolencias: expe- 

rimentaria dyfuria en los principios; figuiófe a ella 

la ifehuria , fino completa, a lo menos imcompleta. 

Que rcfultaria de efto ? Lo que refukaria por prccif- 

fion , feria , que los solidos bañados, de fluidos tan 

poco balfamicos, como contribuirán tan groíTcros 

alimentos, y cargados de fales muriacicasdaÜnas,quc 

preciíTamcnte relultarian de chilo, y humores can 
heterogéneos, fe pondrían lánguidos, débiles en 
fus acciones, aptos á cftancacioncs, y á adquirir pro* 

ximas difpoficiones a la corrupción,o Gang.renifmo; 

que todo le explicara con el mcchaniímo figuiente. 

El cuerpo humano necefsita para fu acrecion, y 

confervacion, de fluidos: unos atienden a; nutrirlo. 
Otros fe deftinan a otros fines útiles; y otros por inú¬ 

tiles fe expelen: todosrefultan de el chilo, iy, efte de 

los alimentos: quandoeftas fon,buenos, reciben en 

cada una de las partes por donde paflan > la. demoli¬ 

ción , ó trituración , que necesitan > la cxaóta mix¬ 

tión délos jugos falivalcs, que le firven de diluyen* 

tes i los cftomachalcs batidos, y. mixtión de fus leva* 

duras; y mediante efto,fe forma una mafla, ó chaos* 
quefaliendo por el piloto, ó boca inferior de el efto- 

mago, pafla al inteftino duodeno i en cuyo extre* 

mo eftán colocados, ó infertados losduftos bilia¬ 

rio , y pancreático, por los q fe derraman los licores 

biliofo ? y pancreático, que mezclándote fuccefsiva: 
_ mente, 



mente , per mhúma , con la mafia , ó chaos dicha, 

refulta aquel célebre quinquevir&to, que tan docta¬ 

mente nos deferibe Monraba, y que {irve de hacer, Morab 

que la parte crcmorofo laCtea fea fúgida de las venas 

lafteas de primera orden, de donde pafia a. las de fe- §. i5* 
gunda, y de eftas a lá ciíterna chilifera, de efta al ca- folt7Z« 

nal thoracico, y figue a los lugares de fu de (tino; y 

que la parce crafia fe deponga, figuiendo los tramos 
de los inccítinos, ciego, colon , y reCto, para fer ex^ 
pelida fuera de el cuerpo por inútil. 

Delachilificacion relulta la mafia fanguifera, 

y de efta la íecrccionde varios humores, ya para nu. 

xrir, ya para calentar, y ya para otros fines mui uti* 

les. Defpues de efto, refulta el cargarte el fuero ( que 

firve de vehículo para eftos fines) de los azufres, y 
fales baftardos, que han refultado de tantas filtra¬ 

ciones: efte fe depone por varios caminos •> el mas 

íenfible es el de la orina; a cuya filtración concurren 
los rinones, deponiendo cite fuero en las cavidades 

'dichas pelvis, que fon el principio délos canales, 

.0 conductos llamados uretheres ; eftos firven de ca¬ 

mino por donde pafia, y entra en la vexiga ; y efta 

jfirve de receptáculo, en que fe contiene, hafta que, 

o por razón de el quanto, b de el quale, ó en fuerza 

de la imaginación, como quiere alguna opinión, fe 

depone por la urethra, que termina en la rima extern 

na, para expelerlo fuera de el cuerpo. 

Efto fupucfto, y lupuefta la Anatomía, y me- 

chanifmo de las partes, que a efto concurren ^ digo: 
^ ’ " - - ^ 



que de I<jI terreftres; y* gfoffcrosalfnfeíítos 3e qfft 

eíte muchacho ufaba, havianprecisamente dere- 

fultar mal chilo, mala fanguificacion , y malas fe- 
crecioncs; y las partículas ferofas, que en los riñones 

fe filtraban > ferian por precifsion ramofo-terredres. 

Ellas dexando en el pelvis particülas de ella idéa,rc- 

fultarian fabulos arenutofos>y en cfpecial en el fínief. 

tro, en que fe encontró el pelvis ternillofo, yelfa* 
bulo arcnulofo. Allí fe haria la molccula,que en opi** 

nion de algunos Anchores de no inferior nota, es la 
bafa de la piedra , la que defprendida de el pelvis por 
el urecher á la vexiga, fe detuvo en algunas de las ru- 

gofidades de la velLofa túnica 5 y alli detenida , fe 1c 

fueron agregando porciones fabulofo-ramofas, que 
la fueron augmentando a la magnitud proporciona-, 

da á falir por la cerviz de la vexiga; pero no pudo pab- 
far de fu cuello ; quiza porque , ó fu figura no fe pro¬ 

porcionó con la parte, para poder falir, ó porque el 

cuello fe eítrechó a los lapidofos toques; y por caufa 

de la eftrechcz, fe detuvo en él; en donde agregan- 

dofele mas materiales de la idea lapidificare augmen¬ 

tó , afsi en la longitud, como en la latitud; en eda 

por lo que citadlo percibió, y la vida regiftró , y re- 

gillra en la lamina; en aquella,pues ocupó la cerviz, 

y al§° de el fondo de la vexiga, como fe tocó con el 
index, y percibe la vida, en la dimenfioía de íu lon¬ 
gitud , que fe hace también prefcntc. 

Y haviedófe defprendido del riñon otra molécula* 

fe difeurre haverfe formado la fegunda piedra, q tij 

bien 

i 



Jjien fcdemiretlra. O ya fin eíle principio havcrfe 

hecho una, y otra de los materiales groííeros, ramo? 

fo-vifeofos arenuiofos, que en alguna de las rugofi* 

dades de la túnica vellolafc detuvieron, y poco a 

poco fe fueron concretando, y endureciendo, halla 
tomar la confiftcncia lapidifica demonftrada. 

Eíla piedra detenida, obftruia, y tapaba cica* 
mino de el cuello de la vexiga ; eñe camino impedi¬ 
do no daba el libre tranfito ala orina; y efta en la 
mayor parte detenida, inflaba, y llenaba la vexiga: 

llena ella, que es el receptáculo, los uretheres, que 

fon el camino, es preciílb fe llenen, porque eftán ei\ 

una continuada acdon de recibir, y deponer; y fal¬ 

tando \a acción de deponer, por eftár el receptáculo 

lleno, fe llenan, y dilatan; y regurgitando eñe licor 
a la cavidad del pelvis, ó no deponiendofe lo que fe 

ha de deponer por los poros urinarios, regurgita a 

los du&os excretorios de las glándulas renales, y de 

eftas a los canales fanguiferos, y de cftos al todo,aug¬ 

mentándole la cachexia, de peor idea de la que an¬ 

tes havia ; y de efta refulta, que la materia nutricia 

fe cargue de eftos azufres, y íales, pierda la blanda 

gelatinofidad, q para tan noble acción fe requiere, 

y de efta falta, fcguiyfc el marcor, que en ei todo 

íc obfervo. 

Y en los riñones, afsi por la.razon dicha, como 

por la de los acodos, que el urinoio fuero detenido, 

en los poros urinarios, y canales excretorios de 

gUnduUs, v en ipda 1» fabftansia renal ¿ viciarfe 



totalmente en la nutrición, y multar las Vanas eíla*¿ 

caciones, y fupuracioncs, que fe obfervaron : lá mu¬ 

tación de el color, y la degeneración en fubftancia,y 

figura diverfas de la natural de los riñones ; la dila¬ 

tación , y floxedad, y coartación de los uretheres; y 

la ¡inminencia á la corrupción,y eíliomeno en algu¬ 

nas de eftas parces, como en otras explicada > y de el 

todo la muerte* 

Se ofrece defdc luego el reparo, de no luver elle 

enfermo explicado quexa alguna, que indicare lo 
que los riñones padecian. Dos refpücftas fe ofrecen: 
la primera es de nueftro Hippocrates \ que quando 
fe padecen dos dolores , no en un mifmo lugar j ¿i 

mas vehemente ofufea, u obfcutece al otro; y como 

padecía los vehementes lancinantes dolores, que la 

piedra ubicada en cuello, y cerviz de la vexiga lé 
catlfaba > como afsimifmo, los continuos, qué al ex¬ 

peler alguna, b algunas gotas de orina, fentia ; de 

aquí fe ligue , que fiendo elfos tan continuados, y 

moleítos, ellosfoloexplicaba, y ño otros. Es la fe- 

guada razón, que padeciendo los riñones, y urethe¬ 

res tan grande floxedad, como fe obfervd,tendrían 

fus canales nerviofos (participando de la mifuia flo¬ 

xedad) narcotizados, y por clic narcofis ineptos a 
propagar la feníacion á la parte pofterior de el peí 

cho , y á la región lumbar i pues componiéndole el 

plexo renal de nervios de los intercoftalcs, y lumba¬ 

res , era preciíío fe propagaílen dolores á ellas partes, 

como los explican los que padecen dolores ncphjki- 

cos. 



eos, quando fio eftan. impedidas las fcnfacioncs, 

como en eítc Cafo lo citaban. Y lo que dexo dicho 

de los dolores altos , digo de los crurales , que no. 

explico* 

Alguna inftancia fe puede ofrecer fobre el 

haver muerto efte muchacho paíTados ya tantos 

dias defpues de la operación y y eítando ya mas en 
eftado de convaleciente , por ratón de ella , que en 

otro, y no haverfe muerto antes de operarlo , o 
próximo a la operación. Digo en primer lugar, que 

nofotros no podemos alcanzar los juicios de Dios: 

cftos fon a nueítros fentidos incomprehenfibles, y 
fus caminos inveíligables. Digo en íégundó lugar* 

que dexo dicho, haverfe hecho la operación de cu* 

ración coaita \ ya en fuerza de los vehementifsi» 
mos dolores, que explicaba, y fentia en la parte en 

donde fe ubicaba la piedra ,„y a los queíe mólefta- 

ban, quaiido quería fa 1 ir, ó falia alguna gota de 
orina; ya por razón de la llenura de la vexiga ; ya 

por la grande procid enchique-el rcdto inteftino ha* 

cia por el ano,como por la grande inflación, y mo¬ 

ledla , que explicaba en la región de el perineo, y 
claramente íe tocaba: de todb lo quede temía, el 

amcnazadoGangrcnifmo.Por eftos motivos fe exe* 

cuto la operación , experimentandófe Uotabilifsi- 

nio alivios pues algunos de los accidentes faltaron, 

V °tros fe minoraron: fe áfloxaron la Vexiga, y pe* 

nncojccfló la procidecia, falto la calentura, y apete¬ 

ció la comida: los dolores fe minoraron en los (i-- 

D tíos 



tí: 

tios dichos, quedando folos aquellos, que por pre- 

cifsion corrcfpondian: fe nutrió algo, y fe pufo tan 

cfparcido aquel animo, que lo que antes eran ay es* 

y lufpiros triftes , fe convirtió en jocofidad, y.com 

tinuada rifa. Sefacó la fegunda piedra > quando, 

y como queda dicho; y la vulneración fe fue cu* 

rando , fin haverfe obfervado en ella accidente al* 

guno en contra» de modo,. que llegó, a eítado. de 

convalefciente. 
tftofupuefto, digo : que las orinas retenidas 

( aunque caufaron los efeótos y ó próduótos obfer* 
vados en los linones , ó aunque ellas no los huvief» 

fen caufado i a lo menos hemos de creer los ay uda¬ 

rían a augmentar) citarían firviendo. de nienfmio, 

que embotaría losfales, y azufres muriatico ar* 

moniacalcs, que en las glándulas, que conflátil- 
yen los riñones, y en ius canales > eitarian en* 
redados, e implicados rluego que progrefsivamen# 

te fueron deponiendofe eftos licores, íe fueron ef- 

tas (ales explicando i ya demonftrandoíe en lo lác¬ 

teo, aunque no continuo j ya en tal qual fabuloj 

hafta que pueftos los faies, y azufres mas conípU 

cuos, más explicados, le difminuyó el orinar, y 

«n los riñones fe explicó totalmente la corrupción, 
y Gangreniínio, q en ellos fe encontraron. l3e elle 

movimiento explícito de íales,.y azufres,comunica* 
dos al todo > fe figuieron las naufeas, y continua¬ 

dos vómitos, la calentura, la cachexia, y la falca 

de nutrición* aun a preferida de nobles aliment 

tos. 



tos, y materia Medica, que el Medico le mando 

adminíftran 

Ello -que dexo dicho , lo confirmo, con algiir 
ñas obfervaciones', que algunos Médicos*, y Ciru* 

ja nos havran hecho en 1^- operación de el Paráccn- 

thefis , ó punción en el Afcitis.'Qumido éfta en* 

fermédad es reciente, y fe ha hecho Loramente 
( que es la feñalde hacerte por dilatacioivde algu¬ 

nos vafos lymphaticos) fe logra por medio de la 
punción facar las aguas , y Mar el enfermo *, pero 

(i antiquada, o fe ha hecho por rupruta de yaios* 

(lo que fe conoce, en que ptomptamente le hace) ó 

hai vicio en alguna, ó‘algún as vilceras déla cavi¬ 

dad natural i ya efte fea idiopathico, o fympathi* 

co ; luego que fe pitaban, y evacúan lasaguas; ya 
feaprompta, ó tensamente hecha la e vacuación* 

fe ligue la muerte mas prompta > ó mas lentamen* 
te : y es la razón : porque evacuadasaquelks aguas 

(aunque malas)jos fales/y azufres fe explicaron* 

fe pulí eró n mas confpicuos; e hiriendo, y pun¬ 
zando las viteeras ofendidas, ellas con facilidad fe 

gangrenan, y fe ligue promptamente la muerte* 

Mas lentamente fe mueren, quandoel derrame 

ha {ido por la ruptura délos lymphaticos vafos: 

y es la razón: porque evacuadas las aguas, faltan 

los acodos, que ellas hacen en los canales ly m pha- 

ücos i ellos, faltando aquellos,fe afloxau, y pro- 

grclsivamentc liguen derramando, halla volver 

a llenar la cavidad en breVc tiempo ; de la falta 

Da de 



'de las lymphas , que de el todo fe derraman en la 

cavidad natural, fe figuc explicarte.-los tales,.y 

azufres en el todo mui baftardamente i fe defti- 

tuyen délas balfamicas partes i fus puntas fe po¬ 

nen mui agudas, íe explica calentura , marcor, y 

caída de pulios > y por ultimo la muerte. 

Ella confirmación hecha con el Pavacenthe- 

íis, parecerá no'tiene lugar en efte cafo j porque las 

aguas , aunque eftan contenidas en la cavidad, 

no eftan en vafos, si fuera de ellos; y íe luelen ta¬ 
car en cantidad , que Tiendo grande , puedan por 
ella refultar los dichos efeótos i y como las ori¬ 

nas , ó licores urinofos. no eftan fuera de fus va* 

fos proprios* ni fe facan promptamente, parece 

no tener lugar lo dicho : y en efpecial en efte mu¬ 

chacho , haviendofe cxecutado la operación el 
dia nueve de Febrero 3. y muerto el día diez y 

ocho de Abril, en que fe cumplieron fefenta y 

nueve diasa 
Digo no obftantc,quc la paridad es mui del cafo, 

porque aunque las orinas no fe contemplen fuera 

de vafos, pero íe deben contemplar, aunque en 

vafos, no contenidas en fus debidos íltios. Empe¬ 

cemos por la urethra: cftc canal es el camino, por 
donde es expelida la orina fuera de el cuerpo i y 

tiendo la orina regular en quanto , y quale, no ha- 

viendo en el alguna ulcera,ó excoriación, que tien¬ 

ta el toque urinofo, nada con el fe ofende > por¬ 

que efte canal cfta compuefto de eexido incapaz de 



fcr rholeftado por la orina ,natural 5 pues , ya fea 

por modo de obfervacion curiofa, b ya por algún 

accidente , cierrcfe la rima > ó en todo, ó en parte, 

en verdad que la orina que llena efte condudo, 

le caufa ofenfa ; y por que ? Porque aunque cftá, 

en vafo * no es de retención : es vafo , o canal, 

que firvc folo y cftá deftinado para que falga la 

orina i no para que le detenga i porque detenida, 
fe explicarán de fus tales > y azufres las puntas> y 

eftas herirán la membrana, que tiene diípoficion 

areíiftir lo traníltorio , no lo permanente. Lo mif- 

mo diga de la vexiga, delosurcthercs, y riño-» 

nes > de eftos, porque fon deftinados á filtrar los 

licores urinofos, y expelerlos por el pelvis á los 

uretheres.; de eftos, porque fon caminos por don¬ 
de fuccefsivamente íe deponen los licores en la ve- 

xiga '> y de efta, porque aunque es receptáculo*, 
es de tiempo no continuo, si interpolado: y en 

Verdad , que en faltando la interpolación de el 

orinar, fe experimentan grandes trabajos. Vaya 

la ultima confirmación conloquecnluprcfsiones 
baxas de orina fe obfciva*. 

Es mui comuninentcobfcrvada, y por mu¬ 

chos Médicos , y Cirujanos pradicada, y adver* 
tida que íi en lasfuprcfsiones baxas de orina no 

fe introduce a los principios el catether, o alga¬ 

lia , a fin de reconocer el vicio, quc hai, y en don¬ 

de cftá , y de evacuar la orinarlefuelen lcguir in¬ 

fortunios (de todo he vifto ) porque dexado paíTar 
tiem* 



3°: 
tiempo, gaftando eíle en intenta? otros auxilios, 

aunque íc introduzga el catheter(*lo que entonces 

fe hace; con mucha dificultad-, y moleftia) es lo 

común perecer los enfermos* Introducido en los 

principios el catether, luego que fe faca el eftilete, 

tale por fu canal la orina contenida en la vexiga > y 

en verdad , que íuele fallí: en cantidad de un quar- 

tiilo, y algunas veces mucho mas: y fiíiguiendo 

la mejor , y mas fegura praótica, fe dexa el mil ro¬ 

mero en la vcxiga,íe obfervaun continuo derramo 
de orina j como lo he obíervado en algunos lüge- 
tos, en quienes lo he conferyado por mas de ícis, 
u ocho dias, ínterin que fe atiende a la caufa de 

la fuprefsion, hafta que ella fe corrige, y fe mode¬ 

ra : cuyo buen cfe&o lo publican en ella Ciu¬ 

dad algunos lugetos, en quienes he executado en 
cfte modo la operación ; y corregida la caufa , fe 

quita el inftrumento ( dando ya la vexiga, fu cer¬ 

viz, y. cuello notas de el cxercicio de fu acción dé 

expeler) y las partes excrcen libremente la impul- 

fron de la orina, fin que ella las haya moleftado» 

porque aunque eftuvo algún tiempo detenida , no 

fue íunciente á quefusíalcs, y azufres armonía* 

cales deícmbainaíTcn fus puntas > para herirlas, 
y mol eft carias j de fuerte, que en íu acción (aun* 
que diminuta) fe depra vallen. 

Pero fi el inílrumento no le ha introducido en 

tiempo, ó introducido cftc, fea en tiempo , ó no 

lo lea, íe ha Tacado por algún motivo, ó ya de 

gran- 



grande moleítia, o inquietudes en el enfermo, 
porque cargada la vexiga de fabulos, ó grumos 

de fangre, cítos fe interponen en los rimas de el 

catheter, lasobftruycn, ó tapan > lo que fe cono¬ 

ce ,. en que faliendo la orina por el canal de el 

inftru mérito, promptamente celia la falida, que¬ 

dando porción urinofa en la vexiga; - y fe conoce 

en el atablo, que íe hace á la región de el empeine, 
pues mediante el fe percibe la vexiga inflada, Ir¬ 
guiendo la inflación en breve tiempo, a mas délo 

que antes.citaba, y si facada toda la orina, fe faca 

el inftrumcnto, por alguna caufa precifía i fe ob- 

ferva, que en menos efpacio de una hora fe vuel¬ 

ve a llenar la vexiga mas de lo que antes citaba*, 

Tiendo ia razón de eíto , el que a la fucccfsion de 
la evacuación hecha de la vexiga , eíta recibe lo 

contenido en los uretheres j y ellos del pelvis de 

los riñones > y los pelvis de los poros urinarios, 
vafos excretorios, glándulas, y vafos fanguiferos 

de los riñones-, íiguiendofe las mas veces, a preten¬ 

da de eíta evacuación de partes fuperiores, y de¬ 

tención en las inferiores, la muerte > no Tiendo 

ptro el motivo, que el Gangrenilmo, q en las par¬ 

tes, aeítosfinesdeítinadas, fefiguej porque to¬ 

cadas de tosíales, y azufres muriatico-armoniaca* 

Ies, antes de la evacuación embotadas, por los li« 

cores urinoíos > luego que tilos fe evacuaron, fe 

explicaron , fe pulieron mas confpicuos, y mas 

agudas fus puntas, hirieron con ellas los (olidos. 

Los íid$uron, y k figuio U muerte, Eq 



Guido, 
fingul. 
ÍQl.j. 

En cite enfermo, hecha U operación, y eva¬ 

cuada la vexiga, fe notó una evacuación fucccfsi- 

va copiofa, que duró tres dias > experimentó ali¬ 

vio , como dexo dicho, y mui notable *, pero co¬ 

mo havia el vicio en los riñones tan anticuado, 

y por razón de el continuado baño de ios licores 
detenidos, citaban los nervios, que componen fu 

plexo, atónicos, narcotizados, y fu fenfacion cafi 

abolita, aunque losfales, y azufres fe explicaron, 

pulieron confpicuos, y aguzaron bañantemente, 
no pudieron explicar promptamentc fus efeótos, 
por eítár los riñones ineptos a la fenfacion , y a la 
explicación, que de ella havia de rcfultar en el to¬ 

do; y en cfte fe explicaron lentamente, afsi por k 

cachcxia univerfal, que por largo tiempo le ha¬ 

via moleltado,y nofotros vimos, y tocamos, co¬ 
mo por la difpohcion atónica, que por precifsion 

tenia en los (olidos todos; efeóto de el fuero, que 

por tanto tiempo los havia bañado; haftaqueef- 

tos deítituidos de el poco balíamo, que tenian, fe 

fueron las parces folidas depravando en las accio¬ 

nes (antes tan diminutas) hafta que llegó la abo¬ 

lición , que es en lo que confiíle la privación de la 
vida. 

Me es prcciífo, Le&or benévolo, hacer una fi- 

nal reflexión : y ha de fer fundada en las quatro 

reglas, que dice el grande Guido, enfeñaba fu in- 

íignc Maeítro Raymundo : Non omnia ¡n ómnibus'. 

Es la primera. Con cfta te recuerdo, que en el 

gran- i 



grande numero de obferVacioncs, que he leído, y 

quiza tu también , no he encontrado obfervacion 

íemejantc: por eífo es licito Valernos de el cuchillo 

Anatómico > pues por medio de ede defeubrimos 

en los cadáveres cofas, que fi.antes, valiéndonos 

"de la thcorica, las qniíieramos explicar, dudoaccrr 

•'taramos en el juicio > es. cierto, que las nías ve¬ 

ces no lo acertamos, porque fe nos ocultan a los 

Mentidos. Quiera Dios > qüe nueftra Nación Efpa- 

lióla deponga laadvcrfion, que tiene a las dilec¬ 
ciones Anatómicas , y que nueftros Cirujanos Ef* 

panoles fe apliquen a elle nobilísimo Arte Ana*, 

tornico i para que en los cafos de duda > mediante 

la difeccioii fe liberten ios Profesores Médicos, y 

Chirurgicos de muchas calumnias, que la inconíi- 

dcracion les fulmina. 
Es U fcgüñda tegk: Ncn ejl in Medico frnper 

rele^etur ut ¿ger. Cómo era pofsible, que faltando 
los fíenlos diagnollicos de eftár lostinoílés ofexi* 

didos^pucs faltaron dolores en los latios, que de¬ 

bía havcrlos > faltaron las orinas ladeas continua¬ 

das , faltaron los fabulos continuos > no faltó la 

orina > hada los tres dias últimos de.fu yiyjr • fa^ 

tando (repito) ellos dignos;, como llaviamos de in¬ 

ferir-tanto vicio? Y aünque todos fe huvieldcn 

prefeiltado, era Creíble alguna ulceración, en uno, 

o en ambos impero no un» difofctnidad femejantc», 

Algo fe difcurrió en vida de las orinas \adeas, y 

de los íabulos ; pero como edos, y aquellas , no 

' E eran' 



ri¬ 
eran continuas* aunque alga fe creyó, ni fue gran*! 

de ulceración ( alo que el Medico procuró aten-! 

der) ni fue la monñruoGdad, que ie vio: Cómo 

havia de experimentar alivio Medico * quien tenia 

los riñones podridos? Ni cómo el Medico, y Cit 

rujanohaviamos de efperar fu alivio, fi huvicra* i 

mos obfervado feñales de tanto cftragof Cómo f1 
faltando fignos de tan funefta ruina, antes si ob- 

fervandofe contrarios* que fueron faltar la calcas 

tura, luego que fe operó, apetecer, y pareccvlc po^ * 

coel regular alimento, que fe le daba; eftarale* 

gre, diíminuirfe la cachexia , y al parecer nutrirfe, 
podria el mas aftuto, y vigilante Medico, ó Ciru¬ 

jano dar razón de femejante vicio? Que fe difeur# 

riera algo es pofsible; pues ya temimos, y conje¬ 

turamos fobre ello; mas no pudimos hacer otra i 

cofa. Por lo que me es preciíTo aplicar aquila ter- | 

cera regla que dice: Qiuercre a Medico demonjlra* 

tionem, ejl <¡H*rere a traído fermeinationem: Uterete 

carel injlrumentis. 

Sufjiát facere quod arspr¿ecipil. Efta es la quarta, 

y ultima regla. Manda ella regla, que en todas las 

enfermedades fe haga la curación propria: confif- 

tia lacaufa de ella enfermedad , en un cuerpo ex¬ 

traño, fituado en un camino* por donde fe depo¬ 

ne el licor urinofo* impidiendo (por fu gran cor- 

potatura) fu éxito; fe havian intentado algunos 
auxilios , para deponerlo ; peto fin provecho; 

gujs aunque fea faltando algunos requifitos para 
obrar 



V 

I 

perftikcnte CUfaCÍOn * havicilc!o algún 
P n ícente ,. es prcciílo quitarlo de curación 

coaóh; porque amenazan muchos diraeos de ¡a 

dilación, y afsi: SmBiusefi morbum pwaVent ¡m- 
mientem y <juamprefentemenrare. Hizofe la 0 *r 

cion primera, grande en todo: ni en ella , nf^r 

ella pereció: Hizofe la fegunda, feliz una, y fjq,2 
otra: losíígnos dichos lo demonftraron Acci 

dentófe, y muriódencirooslo, y nos confundimos; 
porque, aunque como prudentes prognofticamo- 

y rcctlamoij n. ««goofficamo., ni Llamo, ,°í 
inopmadofucdlo. Po, effi, rccurri„Wi alcuc, 

Anatómico ,ue Gmendonos de 

V' fe «o» ocultó, , peí ““ 
lo pudimos alcanzar. V protelío deídf |„„0 

suche,,calosfemejanres hai suicn opUo„£' 

do lo que huyiere morbofo, y fobrcello ‘ 
prognoftique: Erit rrúhi nrngms 

Apollo*. 
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