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P ocos ejcmplos presentara la lzistoria 
moderna de una reputacion t~n general, 
tan acreditada y tan juslamcnte mereci
da como la que V. E. ha sabido gran
gearse por la distinguida y constanle pro
teccior~ que ha dispensado en todas epo
cas a los indi·vü!uos de los estable cim ien
tos que han tenido la dicha de estar hajo 
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PRO tOGO . 
....... 

Et universo presenta fenómenos de 
todas especies : el homhre, único especta
por de ellos , los admira y cst u dia ; y de 
estc modo el un i verso vicne a ser solo pa
ra el hombrc y el hombrc para el uniYcr
so. El principal fcnómcno para el hombre 
es el hombrc mismo, su propio cntencli
miento : admírasc y cstúdiasc primero :i sí 
mismo cm sus scmcjantes ; vuéh·ese des
pues a su interior, y comenzando a descu
brir las leyes primarias dc su ~er intelec
tual en union con el material , las combi
na y sc sin& 'dc ellas, arreglandose en sus · 
operaciones :i los fcnómenos del univet·so 
para que resulten en utilidad suya y de los 
de su especie. El hombre por esto conoció 
una utilidad en los animales , debicnao a 
algunos de cllos sus vestidos y la partc mas 
escncial dc su alimento. Aquell os trazan con 
pena los surcos dc donde saldran despues 
numcrosas cspigas, y estos enriquecen los 
paises con sus dcspojos ; casi todos en úl
~imo scrvicio reanimau y sostienen SUi 
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fuen.1s con el jugo nutritivo dc su carne. 
Ellos son en su consecuencia preciosos pa
ra el hombre ; es pues necesario que se 
ocupe sin cesar en los medios dc hacerlos 
¡>rospcrar y prcservarlos de las cnfcrme
dades y accidentes que puedcn consumir
los dc una vcz ó reducirlos poco a poco a 
a una dccadcncia funesta. 

La cicncia V eterinaria, que en últ iruo 
rcsultado tiene por objeto conservar, ma
jorar y aun formar nuevas razas de ~ni
males domésticos, es la que principalmen
tc contrihuyc al aumcnto de la poblacion, 
a la prosperi dau de los labradores' pue~ 
estan en relacion directa con el n\Ímero 
y calidad de a,qucllos. Esta cieucifl no es~ 
como comunmcntc sc cree , la cieucia de 
curar los caballos ó los anima les; compren
de aun el arte de conocer su hermosa y 
defectuosa conformacion , siendo de ei~e 
conocimicuto del que se sacan los medios 
dc distinguir sus fuer1.as y el servicio pa
ra que pucdcn ser mas convenientcs, de 
perfeccionar las razas y de preservar lo¡¡ 
auimales de las enfermedades IÍ que el 
estado de domesticidad los espone. 

Para tener una idea uxact:J. de las 
partos mas esenciales que. de heclu;> dc~ 
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saber· todo· aquel que se dedique a~ ~ger~ 
eicio de este arte , es de absoluta nec~sidad~ 
cuando menos conocer la situacioo, forma 
y estructun de los diferentes órgaoos que 
eomponen la maquina animal ' y el uso 
que cada uno desempeña en ella. Tenien· 
do estos conocimientos sera dable comba
tir con gloria las diversas enfennedades 
que acometen a los animales, libcrt~ndo 
de las frecuentes desgracias que prO(luce 
la ignorancia a los }abradores y tragiilc
ros, que veo destr~irse sus espera u zas 
con la pérdida de los animales; y si a c.slo 
se reune el conocimiento de las operacio .. 
nes y medicamentos para combatir las en~ 
fermedad~s, podra decirse que el profcsor 

·obra siempre científica , y no maquinal-
mente. 

Como no puede de Jl;lodo alguno go-
hernarse una maquina de cuyas piczas 
componcntcs se ignora , no . solo la colo
cacion sino ellas mismas ~ y como no pue'T 
dc hacerse la mas lcve incision en una 
parle :viva, sin csponerse .a funestas cou
secuencias, a no saber 'a c.ieucia. fija . .slJ. 
naturaleza, partes que. entran en su. cowr 
posi.cion, '9Crvios , ve nas J arter~ as .. que 
·por ella sc distribu yen , nQs ha parecido 





xm 
que el ·conocimiento dc las enfcrmedac.les, 
ó la patológia ,• es indi~peusable al horubre 
que trata de curar. Si se fucsc :í consi~ 
derar aisladamentc la patologia, uos 1 atrc
, ·criamos a dcfÏr que ta\ \"C:t. CS la parle 
dc la ciencia mas· n~ccsaria , al YetcrinariQ. 
Su objcto es tan to mas nohlc, cu:mlolpara 
conscguirlc son nccesarias, numero~>as re
flexiones para corrcr el , -clo que. cub re los 
secretos dc las cnfcrmedades. La _J}Q'Wlo
gia ó clasiúcacion de las eu ferme~ ades, la 
patogcnia, 6 estudio dc lns. causas de.1c.s
tas misrnas cnfermedadcs; sintoinatologia., 
6 parte que ensefía a distinguirlas por sus 
síntomas , y la nosografia , ó dcscripcion ' 
-de cada una, son sus divisiones; solorpor 
la reunion de estos profundos conocimicn
tos es por donde el profcsor puede ,.for
mar su ins~ruccion, y cua.lquiera que n~ 
conozca la patologia no puedc de modo al
guno ejerccr hien la faculLad que profcsa, 
pues ignora la ciencia , único ohjcto . de 
sus estudios y resumen de todas las par
tes de ella ; porque para curar una cnfer:
medad, ó mas hien para ayudar a la na
turaleza en el restablccimiento de la salud, 
es necesario conoccr perfcclamente la or
ganizacion ·, disposici.on y . funciones de la 









ANAT0:\1Í~ VETERINARIA'. 

De Jas difercntes ramas que componen la 
cien cia de V eteri na ria ha y dos, la a11atomía y 
fisiologia, que es necesari o considerar como fun
damentales, y sin las que es imposible en tender 
las demas. L:r primera es la que se ocupa dc la 
estructura , posicion, forma y relaciones de los 
órganos: si es de todos los anima les sc llama zo
otomia; si se cxamioan estos comparativamente 
anatomía comparada; cuando esta comparacion 
se limita a los animales domésticos' anatomía 
¡¡eferinaria; si al caballo hipo-tomia, &c. &c. La 
fisiologia considera estos .órganos en accion , es
tudia las funciones que presiden a la produccion 
de los feuómcnos vitales' r· las leyes a que los 
cuerpos organizados estan sugctos. Estas dos par
tes esenrialmenle unidas se auxilian mútuamen
te, sirven de iritcligencia la una para la otra, y 
no puedcn cstudiarsc aisladas. · 

La anatomia sc divide en general y descrip
tiva: en la primera sc examinan los elernenlos 
coflstilutivos de todos los órganos, su modo dc 
asociacion, y sus propiedadct~ diversas; en la se~ 

Tomo I. · i 









5 
nos sirvcn para ot ras funciones, se tratara de 
cllos en sos respecti vos aparatos. Solo . la secre
cion de la orina forma uno diferente, que se 
nombra apa rato secretori o y escretorio de la orina. 

En fio los órgaoos geuitales de macho y hem
hra , asi como el dcsenvolvimiento del hoevo y 
del feta formau el aparato generativa, ó de la 
gencracion. 

Del tejido laminoso. 

Sc lc llama con mas frccucncia tejido celu
lar, y por algunos tejido laminosa. Esta com
pocsto de Jaminas ó fihras planas, cortas, dcl
gadas 

1 
blanquizcas y sobrcpuestas, que consti

tu ycn un sólido blando 1 esponjosa, el:istico, que 
existe entre los órganos, los rodea, penetra, les 
sirve de union y de sosten , concurrieodo a su 
formacion. Aunqoe distribuido en todas Jas par
tes del cuerpo, no por todas presenta los mis mos 
caractércs y disposicion: es fucrte y tapretado en 
Ja línea media del cucrpo, laxo y abundante hajo 
de la piel , del pcritoneo , y al rededor de los 
vasos; filamentosa y sin grasa en el escroto y 
parpados. • , 

Se distingoen cuatro especies de tejido celu
Jar : c1 filam,;ntoso , adi poso, recticular , y el pa
renr¡uimatoso. El primera es asi nombrada por
que forma Iargas laminas, y sirve para unir las 
partes dc un modo especial ., como se ve en el 
escroto ú balsa de los testículos. El tcjido adiposo 

\ ., ... :;'"' . 
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'De los vasos. 

Son cana les membranosos, blandos , cilln
dricos, ramosos , Oexiblcs, cstensibles, elasticos 
y que se distinguen en arterias, vena~ y linftíticos, 
formando el a para to rirculatorio. L01s arterias son 
los Tasos que llevau la sangre del corazon a los 
órganos; hay dos troncos, uno pulmonar que la 
condrJCC! a los pulmooes, y otrO aÓrtico que Jo 
bare a todas las partes del cuerpo. Salidos del 
corazon se dividen en ramos, ramilos y ramifi
caciones diminutas, hasla que en su terminacion 
1\egan a ser imperceptibles y se llaman e-apilares, 
de los que unos comunicau con bs raicillas de 
las venas y trasmiten la parle roja dc la sangrc; 
micntras que o tros incoloros , mas ten u es, no 
admitcn mas qnc la parle serosa y mas fluida, 
se termioan en las supcrficics, elaborau y dc
ponen un humor que tienc di,·crsos usos. Estos 

se llaman exhalantes. 
I .. as arterias estan compuestas de tres mcm

hranas cilíndriras sobrepuestas; la esterna es ce
lulosa; la media que es la túnica propia parcce 
fibrosa, forma una porrion de ca pas que sc bau 
rrci!lo por otras tant as met~branas; la interna, 
llamada tambien comun porquc se coutinüa en 
l:ts cavicladcs del corazon , es blanquccioa , dia
faua, bastau te clelgada, y de naturalcza parti
cular. La scnsiLilidad de las arter i as es rou y os-
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cura ; la propiedad U:anifiesta en elias es la con
tractilidad del tejido, despues de haber puesto 
en juego la estensibilidad. De ningun modo tic
nen la contractilidad fibrilar, ó contractilidad 
organica sensible. Sirven las arterias para con
tener y distribuir Ja sangre qu~ recibcn del 
c:orazon. 

Los vasos capi/ares son el intermedio de ar
terias y vcnas , y constituyen por su reunion la 
parte mas estensa del sistema vascular. Su tenui
dad impide saber de qué membraoas constan. 
La scnsibilidad es relativa a las partes en que se 
èncuentran , manifcstando dc un modo induda
Lle el gozar de la contractilidad org~nica insen
sible. ( Véase circulacion de la sang re). 

· Las •verzas son los vasos por dondc vueiYe la 
s:mgrc del sistema capilar a las aurículas del co:... 
raznn. Se componen como las arterias de tres 
membranas, pero la cstcrna es menos densa y 
menos sólida ; la media tiene tan poco cspcsor 
que algunos han negado su existcncia; y la in
terna es delgada , lisa y tersa , mas cstensible y 
~esistente que la de las artcrias, forma una por
cian dc rcplicgues que se llaman oalvulas, las 
que oponiéndosc al ,curso retrógrado de la san
gre, facilitan su curso acia el corazon. Dis
fratan de poca sensibilidad y contractilidad del 
tejido, pero tiencn mucha cstensibilidad. Sirven 
para llevar al corazon la sangre despues de ha
hcr suministrado !2s Jllateriale~ ~e la nutricion, 
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secrccioncs y ex.halaciones , asi como los tornados 
por los absorvcòtes y linfaticos. · 

Los vasos linfúticos son riertos conductos que 
conticncn Ouidos blanquccinos, que nacen ya del 
iaterior dc los órganos, y sc llama o vasos I in f ali
cos propiamenle dichos, y a de la cara interna de 
los intestines , y se clcnominan quilíferos v fdc
leos. Unos y otros naccn sumamentc pequcños, 
se van rcnnicnòo formando troncos mayores, y 
a ciertos trechos ronstituycn especies dc nudos 
que se nombran ganglios ó glandulas conglova
das. Los ''aws sc compnnen cle dos mcmhranas 
sin la que Ics ' da el tcjido cel u lar que los rodca: 
la csterna es fu~rte y filamentosa, la interna 
es muy fina ' fragil ' y forma tambicn valvulas. 
Cuando estos .,·asos entra o en los ganglios sc lla
ma o aferentes 

1 
y cuando salen eferentes. I .. a 

scnsibilida<l es muy osco ra, y pare cc tener mas 
los ganglios; aquellos tienen de un modo percc~ 
tible la contractilidad organica y de tejido. Sir
ven dicbos vasos para absorver las mstancias que 
dcben entrar C!l la sangre, elaborarlas y formar 
en los intcstinos el quilo , y en lo rcstantc del 
cucrpo la linfa' y conducir ambos liquido~ a la 
sangre venosa. Se conocc muy poco el uso dc los 
ganglios, siendo solo presumible modifiquen y 
'I'Ílaliccn algo l?s bumorcs que en ellos cntran • • 
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'JJel sistema nervioso. 

Es un conjunto de aparatos organicos con
tinues compuesto del cerebro, cerebdo, médula 

· oblongada y espinal, y de una porcion de cor
doncs llamados nervios , que se reparten como 
una red por todas las partes del cuerpo. El sis
tema nrrvioso en general esta compucsto de una 
sustanria particular llama da fibra nerviosa, que 
se presenta hajo dos aspectes, ó de una sustan
cia blanca que es con mas frecucncia interior , 6 
de una gris que las mas veces es esterior; tam
Licn sc nombran mcdular y cortical. Se divide 
este sistema en animal cerebro espinal, y en gan
clionario ó trz'splanico: el primera esta contenido 
en el craneo y espina dorsal, que da una por
cian de ramificaciones y se sobdh•idcn hasta el 
infiuito : el scguodo lo esta en el coello , perho, 
;tLdomen y pelvis, y da tambicn ramificaciones. 
Cua nd o dichos cordones formau nudos sc llaman 
canglios , y si especies de redes plexos. Ambos 
sistcmas comunican entre sí por mcdio de file
tes neniosos. Constan de dos sustancias ; una in
terior polposa, y otra esterior membranosa que 
sc llama nec•rilcma; esta no existe en las termi
nacioncs ncrviosas. El sistema nerviosa es esçn• 
cialmcnlc scnsiLl!!, pcro con varicdad relativa- ' 
mcnte :í las partes en que se encuentra ; es el 

apara~o de la inervacio~ por la que se animan los 
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érganos , sicndo el agcntc determinante dc todas 
las funciones dc la economia. Se tratara mcjor 
de csto al ha biar dc las scnsacioncs. 

De los lwesos. 

Son partes duras , pesadas , inestensihles, 
poco Ocxibles y blanquecinas, que se rompen 
por un csfucrzo violento , y compuestas de un 
parenquima cuyas areolas estan penetradas del 
fosfato de cal c¡uc determina Sit dureza. Los huc
sos estan sicmpre situados en mcdio dc las par
te~ blandas, y ja mas del todo al estcrior. La 
conformacion del hucso la modifican las eminen· 
cias y cavidadcs. 

Las cmincncias son todo lo que sobresale del 
}¡ucso; si forma o parle intcgrantc del hueso, es 
dccir continuas a él ' se diren apofiscs' pcro 
si estan separadas por una capa cartilaginosa in
termcdia que sc osifica y dcsaparece con la edad 
epífisis. Ambas se distinguen en articulares y no 
articulares: las primeras sc subdividcn 'en aquc
llas que pcrtcncccn a las articulacioncs móviles, 
y en las que son propias a las inmóvilcs. Las 
articulares ó diarlrorliales tienen un cartila
go que ha ce lisa su s u pcrfirie ,. y srgu n su for
ma se nombran cabezas , si son rccionclas ; con
di/os, si aplanadas por una parle y redondas por 
otra; cuell os, si son mas estrcchas que la cabcza 
que sosticnen, &c. Las no articulares ó sinartro
diales, se dcnominan protuberancic1s cuando son 



14 
salícoles y de base circunscrita; crestas, si alar· 
gadas y desiguales ; lfneas·, si cstrcchas y !argas 
que puedcn ser rcctas , oblicuas, semicircula
rcs, &:c. Por su forma relativa coronoídeas, mas
toideas, coracoideas, espinosas, &:c. 

l,as caoidades que son toda falta dc sustan
c:ia en el hucso se distioguen tambien en articu
lares y no articulares, y las primeras en diar
troliialcs y sinartrodiales. Las articulares tien~n 
un cartilago como las cminencias dc estc nom
bre y se llaman cotz'loideas, si profundas y re
dondoadas; !Jlenoidaes , si ovaladas y superficia
les; fosas cuando son casi planas. Las no articu
lares son intern as ú csteroas, y se nombran sur
cos, coteras, ranuras, escotaduras, &:c. cuaodo 
son mas ó mcnos eslrechas y prolongadas; agu
jeros, fuuras, conductos ó cana/es, destinados 
particularmente :i dar paso :i vasos y nervios, 
las qu.c . atraviesan el bueso de parle :i parle. 
Las. ijlicr-nas son las del tcjido cspoojoso, diploi
co y ça"nal mcdular. Tanto las emioencias cuan
to las cayidades son simples si las forma un solo 
hucso , y compuestas si mas. 
- El tcjido laminoso es fibro-laminoso , muy 

aprdado cstçriormcnte y areolar por dentro, por 
Jo que se d icc consta dc 'tres sustancias, compac
ta, recticula~ y esponjosa; úoicamenle por. la 
varicdad en la d istribucion de s us fibras. Esta 
varicdad no existe en todos los hucsos. · La pri
mera se ball'! ~icmpre al cslcrior menos en los 
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cornetes ; es la mas blanca y dura tenicndo en 

1ncdio rle los bucsos largos un grosor conside
rable; sus fthras estan_ muy irrcgularmentc yus
tapnestas , y tan uoidas que no dejan mas que 
cspacios microscópicos. Eltcjido ó sustancia rcc
ticular es menos aprctado y constituye en algun 
modo l.as capas iotcrnas del preccdcote : en los 
hucsos largos forma un cilindro que conticne la 
médula y da iosercion a su membrana. La es
ponjosa sc llama asi por parecerse a Ja esponja 
y tiene tantas ramificaciones que es imposihle 
seguirlas: abunda en las cstremidades de los huc
sos largos , en los cortos y circunferencia de los 
pianos; contienen el aceitc medular. 

Adcmas dc estas partes entra en la estruc
tura de los huesos el pcriosteo, membrana fibro
sa que los cobre cstcriormente mcnos la corona 
de los dientes: el accitc ó sustancia medular que 
ocupa las células de la sustancia recticular y es
ponjosa, estando poco Ouida en los huesos lar
gos: lo~ vasos sanguíncos llamados dc primer 
orden son los que dcsde el periosteo se introdu· 
cen por agujeros i~tperceptibles en el tejido com
pacto: los del segundo peoetran a la sus.ancia 
esponjosa por agujeros mayores que b:ty en las 
estremidadcs dc los huesos largos y en toda la 
sustancia de los cortos, y los del tercera mas 
particularmente conocidos por el de notricios, 
recorren sin ramificarse la sustancia compac
ta , y sc introduccn hasta la memhranó!- oteòu-
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una cavidad algo profunda; y artrodia si se ouen · 
por caras pla nas ó casi planas: si los movimien
tos son en todas direccioncs se dice oasa , y si 
en dos alternativa: la primera se subdivide en 
oposidon vaea, circunducion y rotacion; la se
gunda en angular y lateral, La articulacion in
movil sc divide en sutura, yusta puestas , ó jus-. 
ta posicio.o, y en gonfosis, ó implantacion. 

De los cartz1agos. 

El sistema cartilagiooso, ó los cartílagos, 
son u nas partes dura s, hlanquecinas, qocbradi
zas, algo flexibles y elasticas , menos pesa das que 
el hueso, que pierden por la desecacioo ona 
parle de su peso , se ponen transparentes, ad
quiercn un color amarillo, y gcneralmente estan 
en concxion con los hucsos. Se distingen tres es
peries de rartilagos: I.a los de osi6cacion , que 
se haccn huesos a cierto tiempo; 2.a permaoen
tes , ó de prolongacion , como el de la espalda, 
orejas, pie, &c.; y 3.a articulares, que se en
cuentran en las estremidades articulares de los 
huesos. Pcro pueden reducirse a llos grupos: onos 
ticncn una membrana llamada pericondrio: y 
otros carecen de él; estos se llaman articulares, 
dividiéndose en diarlrodiales y sinartrodiales, 

Los articulares se encuenlran revistiendo las 
estremidades ó ca ras articulares de los huesos; y 
en aquellos móviles que no :¡e tocan por todo:¡ sus 

Tomo I. ~ · 
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porcionandole atadaras , musculares; y alga nos 
las forman para sostener y suspender las par- . 
tes. Los articulares diferentes por su textura Y. 
usos se dicen lateralcs, inter-articulares y cap
solares ; estos forman una cubierta a las articu
lacioncs móviles. 

Su sensibilidad es algo viva retorciéndolos, 
Como son flexibles y resistentcs se oponen a cier
tos movimientos y permitcn otros. 

Los .tendones son partes ligamcntosas que 
unen los músculos a los huesos ó a los f:artila- \ 
lagos, ú bien dos porciones dc un mismo múscu
lo: si son redondos 6 casi pianos se dicen funi
culares , y si algo anchos aponepr6ticos ú apone
vroses de insercion. Son menos sensibles que los · 
demas órganos pcrtcnecientes a este sistema. Fi
jan los músculos en las partes du ras, concen
trando en un solo punto la acrion de aquellos. 

Los órganos fibrosos de cu hi erta son : r. 0 las 
cobiertrs fibrosas de los m'úscolos, aponevroses; 
2.0 las vainas de los te nd ones; 3.0 la cobierta 
de los huesos , periosteo ; 4.0 la de los cartílagos, 
periconJrio; 5.0 la del sistema nerviosa, dura
matu ; y 6.0 alganos otros órganos fibrosos. 

Las aponevroses de cubierta son membra
nas que envuelven mas ó mcnos completamcnle 
los músculos : se dicen generales las de las es
tremidades, y pardales las del tronco. Mantie
ncn las partes subyacentes en su posicion en los 
movimientos fuertes~ 





Sistema fihro- cartilaginoso. 

Correspondcn a él los 6rganos 6 partes que 
por su testura y tcnacidad se pareceo al tcjido 
fibroso, y por su dcosidad y Llancura al car
tilaginosa, prcdomioando sicmpre uno dc estos 
caractéres. Son muy poco sensibles. Facilitan los 
movimicntos de cicrtos teodoncs' a quienes pre
senta o un punto de apoyo sólido y clastico, asi 
como la movilidad dc ciertas articulacioncs. 

Del sistema muscular. 

Estc sistema es on conjunto de mocbos ór
ganos llamados músculos ( vulgannentc carne) que 
'omponen la mayor parle del coerpo , son los 
agentes dt; los grandes movimientos, y estan rc
vcstidos de ona vaina c:elulosa. Son mas 6 meoos 
rojos, los componen ona porcion de fibras pri
mitivas rcunidas en hacecitos perceptibles, las que 
forma o manojos mayores, que reuniéndose cons
tituyen el total del músculo. F...sto se nota mejor • 
cociéndolos. Algunos estan interpolados de fibras 
ligameotosas. Gozan de poca sensibilidad en el 
estado sano, a no ser por c1 cansancio ; mas en 
ciertos casos patológicos sc exalta considcrahle
mente. La propiedad ó fenómeno vital que tic
nen es la posiLilidad de acortarse, contractilidad. 

Los dividcn en músculos de la vida animal, 
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partes carnosas qne entran en la estructura de 
los órgaoos de las funciones organicas, como el 
cora zoo , canal digesti,·o, matriz, "Yejiga , &c. 
Todos estan situados profundameote, y perlenc
cen , menos el corazon , al sistema tegumental 
interno. Sus fibras son palidas ó parduscas, a 
no ser las del corazon , que tienen un rojo mas 
subido que las de los músculos voluntarios , es
tan ó entrecruzadas , ó yustapoestas y reunidas 
en manojos pianos, mientras que en aquellos son 
paralelas ; no tienen fibras tendinosas mas que 
en el corazon , y se terminan en el tejido ce
lular sub-mucoso , que toma un aspecto casi fi
brosa. 

Su sensibilidad es oscura , y entran en ac
cion por el intermedio de una membrana. Su 
objeto es apretar y acortar los órganos huecos 
·de que forman parle, comunicando asi éÍ las ma
terias que contienen on movimiento que tiene 
fines diversos segun los ór¡;anos. Se cree que 
ciertas fibras de ellos son las antagooistas de las 
demas; a veces los músculos volontarios y otras 
porciones de aqoellos. 

Del sistema glandular. 

Las gl~ndulas son ciertos órganos mas ó me
DOS redondos, provistos de uno ó mas con duc
tos llamados escretorios, que deponeo el fluido 
&egregado en una cavidad ó rcscnatorio parli-
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piel , y mucosas su prespiracion ; pero esto es de
bid o a una açcion propia de los vasos cxhalantes, 
por est o sc nombra e:t halacion. lla jo esta accion se 
separa el aceitc relular, gorclnra, médula dc los 
hucsos, humorcs del globo, &:c. 

Del sistema tegumentario 

Le rompone una membrana que cubre las 
dos superficics del cuerpo, pues despues dc ha
berla hccho con la estcrna se introduce por las 
aberturas naturales. Una de sus caras esta libre, 
y ot ra adherida: la primera, que es esterna para 
Ja pic! é interna para la membrana muçosa; se 
encuP.ntra siemprc en contacto ron sustancias es
trañas para la organizarion ; la otra rorresponde 
a una rapa de tejido celular. Se divide en cutti
neo 6 tegumcnlo cstcrno , y en mucoso ó tegu

mento interno. 
El estern o , cu tanco, ó la pi el , cu bre toda 

Ja superficie esterna del cuerpo , y lc forman cin
co capas : el dermis ó chorion es la mas profun
da y densa , y consti tu )e la base ; Ja red vascu
lar esta situada encima del dermis, es muy del
ga<la , y la forma un cntrelace de vasitos artc
rialcs, venosos y linfaticos que han atravesado 
por aqucl : el cuerpo pifpilar , que se prcsume 
formado de la cstremidad pcriférica clc los ncr
vios. Estas dos úllimas capas no lo son en todo 
rigor, y mas bien de ben considerarse como Jas 





27 
alimenticio, vias urinarias, &c. Son muy sen
sibles es tas memhranas, particularmente en su 
principio. Ejercen una ahsorcion activa, y es
crctan •Jn humor mucoso de los folículos que 
entran en su composicion; son ademas el asiento 
de sensacioncs espccialcs. 

J,as diversas produrciones cutaneas son el 
casco, los pel os, cucrnos , uñas y cspolunes. 1'o
das est as pueden rcducirsc ' mcnos los pclos' a la 
voz gcnérica de produrçion córnca. 

Los pelos , cuerpos dclgados , cilíndricos, de 
color variable, estan implantados por una de sus 
estrcmidaòcs en la piel , y tienen cada uno un 
hulbo particular. En el ca ballo, mula, asno y 
hucy sc dividen segon su gruew y colocacion, en 
pel os, crines , cer das , ce jas, pestañas y ce rne
jas : los pelos forman la lana del carncro , las 
cer das del marrano, y el pelo del perro y gat o. 
Entre cstas parles deben contarse las plumas de 
lAs aves, que rcemplazan a los pclos, se nutren 
y renuevan como ellos , no diferenciandose esen
cialmcnlc mas que en su desenvolvimiento y 
cooformacion. Todos tienen un bulbo que rcal
mcntc no es ~as que una pcqueña depresion del 

'tcgumenlo culaneo, lleno en la mayor parle de 
un pequeño cono dc materia polposa , sobre la 
qne esta irnplantatla el mismo pelo. Lo que com
prueba que la epidérmis le da una capa, es que 
el pelo es mas grocso , lo es tambien aquella, y 
que todas l¡¡s causas capaces de desprender la 
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pues detalles mas largos seriau soperflaos y aun 
dañosos para los Albéitares, a quienes es diri
gida este compendio. 

El conjunto mayor ó menor de frmciones 
que se nota en el animal es lo que se llama vida, 
cu yo egercicio de la organizacion se sostiene vor 
una fuerza que siempre esta obrando , de natu
raleza desconocida , denominada fuerza ó prin· 
cipio Piial. Esta fuerza se maoifiesta por un mo
vimiento continuo muy diminuta , llamado vi
hratilidad, que se presenta hajo dos fenómenos 
priocipales, la sensibilidc~d y contractilidad, a si 
es que doade hay vida hay sentimiento y ruovi• 
miento. 

La sensibilidad es la posibilidad que tiene el 
animal de sentir. No siempre que esta sensibi
lidad se ponc en juego da de sí los mismos re
sultados, porque ó bien el animal siente la im
presion , ó · bien no pa sa del órgano que la ha 
sufrido ; la primera se conoce con el nombre de 
sensihilidad cerebral , animal ó de relacion , y la 
segunda con el de organica, ganglionaria, y mu
chos mas. 

La contractilidad es Ja facultad que tienen 
las partes de contraersc ó de cjecutar ciertos mo
vimientos, por lo que las han llamado miolidad. 
Es tambien de dos modos, ó el animal la deter
mina por sí, ó no tie~e par te en ella : en el pri
mer caso constituye la contractilidad va/untaria, 
y en el segundo la organica ó inrwlunlaria : esta 
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ye la contraclilidad del tejido. Los cuerpos organi
cos animales sc encogen tambien hajo ciertas con
diciones cuando se las toca con el fucgo , ó sus
tancias mas ó menos corrosivas, manifestandose 
cntonces la contractilidad por encosimiento. 

Símpatías. 

Es la alteracion que resulta en un órgano 
mas 6 menos distante de otro imprcsionado en 
la economia animal. En toda simpatia hay que 
considerar: 1,

0 el órgano que simpatiza; 2.0 el 
órgano donde se refiere qua es elsimpatizado; y 3.0 

el iatcrmedio ú modo de que se valen los órga-. 
nos para trasmitir las afecciones. Cuanto mas 
complicada sea la organizacion de ona parte tan
to mas numerosas y mayores seran sus simpatias. 

La clasificacion y enomeracion de las sim
palias formaria un tratado completo de patologia., 

Se da el nombre de sinergia a la coaccion 
de muchos órganos para la ejecucion dc una 
funcion. Se han querido establecer difcrencias 
entre esta y la simpatia, pero manifestando arn
bas la union íntima que tienen ciertas y deter- , 
minadas partes de la economia animal para au
siliarse primitiva ó sccundariamente ya en salud 
ó cnfermcdad: pueden usarse estos nombres in
distinlamente. 
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DE LA ANATOMÍA DESCRIPTIVA. 

1Jel esqueleto y sus divisiones. 

Se da el nombre de esqueleto a la onion d 
ensamble de todos los huesos, ya sea que se to
quen por sus superficies articulares ó por cartí
Jagos intcrmcdips. 

Los esqueletos son naturales cuando los buc
sos estan unidos por $US propios ligamentos: ar
tificiales cuando se sujetan con alambres, clavos, 
cordones , &c. ; y mistos cuando unos huesos es
•an unidos naturalmente, y otras por medios 
mecanicos. Sea cualquiera la clasc de esqueletos 
que examinemos lo dividiremos en cabeza, tron
co y miembros. 

De la cabe:za. 

La cabeza esta situada en la parte anterior 
y superior del tronco, y se componc de dos man
díhulas, una anterior y otra posterior: la mandf
bula anterior se subdivide en craneo y cara. El 
craneo es una cavidad compuesta de la reunion 
de nueve huesos, a saber: el occipital, dos pa-
1'ietales , el triangular, el frontal, dos tempor·a
les , el etfenoides y el etmoides. La cara esta 
formada por dos masilares superiores , dos infe
riores ' dos cisomútiços 1 dos aneular·es, dos pro-: 

Tomo I. 3 -
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pies de la nari: , dos l'alatinos , dos terisoicleos, 
coatro cornetes nasa/e$, y el Pomer. La mandihu
la posterior es un solo hueso que recibe este nom· 
hre: t.anto la mand1bula anterior cuanto la pos
terior estan provistas en el cahallo y sus espe
cies , de dientes molares , caninos ú colmillos, ~ 
incisivor. 

Entre las dos ramas de este haeso se coloca 
el ldoides que no se conserva en el esqueleto. 

'Del tronco. 

El tronco esta formada de tres partes , una 
com un Hamada espina:o, y dos particulares que 
son el torax y la pelvis. 

El espinazo ó columna vertebral se compone 
de caarenta y nueve a cincaenta y una vértebras, 
c1ivididas en si e te ceroicales, diez y ocho dorsa
l es, seis Zombares, cinca sacras, y trece ó quin
ce coxiseas. 

El torax ó pecllo es una gran cavidad for
mada por diez y ocho costi/la$ a cada lado , el 
esternon y las vértebras dorsales. 

La pelois esta fo~mada por los huesos ileon, 
isquion y puvis, por el sacro y por los primeros 
huesos de la cola. 

De los miembros. 

Los miembros son cuatro, dos aoteriores II.a
mado~ vqlgarmeote brazr)s, y dos posteriores lla--: 
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madas piernas. Cada estremidad ó miembro an .. 
terior se componc del lwmoplato que forma la 
espalda , el húmero que forma el hrazo, el radio 
y cubito forman el antebrazo y el coda , Ja rodi
lla que esta compuesta de siete huesos colocados 
en dos fiias, en la primera se encuentran el se
milunar , el irregular , el triangular, y el cor
va ; y en Ja scgllllda el trapewides , el grande 
cuneïforme y el pcqueño cuneïforme. 

Los miembros posteriores se dividen en mus
lo , babilla , pierna , corvejon , caña , menudillo, 
cuartilla , corona y pie. El muslo esta formado 
por el femur, la babilla por la rútula , la pierna. 
la forma el tíbia y el peroné; el corbejon se com~ 
ponc de seis huesos llamados ca/canea , poletl, 
s rande y pequeño escafoides, dis forme é interar~ 

ticular • 
. La caña, se componc de tres huesos, el ma· 

yor rccibe este nombre y los otros dos el de P'" 
rones; el mcnudillo lo forman dos huesos llama .. 
dos sesamuideos; la cuartilla esta compuesta de 
un solo bucso llamado asi ¡ la corona de otro lla .. 
mado corona ó coronaria , y el pie del tejuelo y 
el napicular. Todos los huesos que acabamos de 
enumerar desde el corvejon abajo, existen tam• 
bien desde la rodilla abajo en los miembros aJJooo( 

Jeriores, 1 
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DESCRIPCION 

DE LOS ÓRGANOS DEL APARATO LOCOl\IOTOll 

---~M~ 

DE LOS BUESOS DE LA CABEZA, 

Del occipital 

Er occipital esta situado en la parte supe
rior y posterior del craneo: tiene dos car as, una 
interna cóncava donde se aloja el cerebelo, y 
otra csterna con varias eminencias y cabidadcs. 
En la parle superior presenta una cresta tras
versal, de cuya par te media y anterior sale una 
pcqueña línca, y de la posterior una eminencia 
escabrosa Hamada apofisis cervical, en la cual se 
radica el ligamento de este nombre. De las par
tes laterales de este huesG salen dos eminencias 
encorvaclas acia dentro llamadas estiloides. En el 
centro de es te hueso se nota un grande agujero que 
da paso a la médula espinal' y en las partes la
terales de cste se notan dos eminencias llamadas 
condi'los; debajo de estos sale nna larga apofisis 
llama da vasilar, la cuat remata en un cstremo 
grueso que se articula con el etfcnoides; por sus 
hordes, sc articula este hueso con el triangular 
y con los parictales, y por sus condilos con la 
primera vértebra cervical. Sirve para formar el 
craneo y alojar el cerehelo. 
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De los parietales. 

Los parietales son dos huesos situados en Jas 
partes laterales del craneo ; tienen dos caras, 
caatro bordes Y cuatro aDgulos. 

La cara esterna es convexa , y ~cia la parte 
esterna sc observa un medio canal, que con o tro 
del temporal forma el conducto temporo parie
tal. La cara interna es cóncava, y aloja los lóhu
loa del cerehro formando parle del canal sagital 
y trasversal. Los hordes y angulos estan sesgados 
para articularse con los huesos que los rodean. 

Del triangular. 

El triangular es un pequeño hueso situado 
entre el occipital y los parietales : presenta dos 
caras y tres hordes; la cara esterna es aplanada 
y tiene una pequeña cresta en su medio. La cara 
interna presenta una apofisis prolongada llama
da falciforme porque da insercion al secta falci
forme dc la dura-mater. Los hordes son esca
brosos para articularse con los parictales y el oc
cipital. 

Del frontal. 

El frontal se componc de dos piezas simé
tricas en los animales jóvencs : presenta tres ca
ras y dos bordes: la cara esterna es algo convexa 
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'! acia las parles lalerales se observau dos emi
nencias llama das orlJitarias, y a fa raiz de es tas 
estan los agujeros orbitarios anteriores. La cara 
lateral ú orbitaria es cóncava, y concorre a for
mar la fosa de este nombre el agujero orbitario 
posterior, y aloja las glandulas lagrimales. La 
cara interna se divide en dos porciones por un 
tabique óseo i la porcion superior es cóncava y 
aloja la parle anterior del cerebro : la inferior 
forma dos senos Hamados frontales. Los bordes 
de cste hueso estan sesgados para articularse con 
los parietales y los propios de la nariz. 

JJe los temporales. 

Los temporales estan situados en las partes 
)a.terales del craneo y de la cara , y se dividen 
en dos porciones, una escamosa y otra tuberosa. 
La porcion escamosa presenta en sa parte media 
y esterna una larga apofisis Hamada cigomútíca, 
en medio de la cuat se nota otra Hamada orbi
taria por articularse con la del frontal : enci
ma de esta apo6sis hay un tubérculo aplanado, 
y entre este y la eminencia mastoidca hay una 
cavidad Hamada glenoidea. De la parle superior 
sale una eminencia triangular con un canal que 
se une al del parietal i y en la parle lateral in
terna forma la porcion escamosa una èoncavi
dad que aloja las partes Iaterales del cercbro y 
concorre a formar la fos¡ ·orbitaria, La por-- . -- .. - .. 
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cion tuber~sa 6 petrosa esta en la parte supe
rior! esta porcion presenta en su superficié es
terna algunas tuberosidades, el:condocto auditi
"o estern o y el interno, y forma la parle prin
cipal del aparato auditiva. 

1Del etjenoide's. 

El etfenoides esta situada en la parle poste
rior del craneo , entre el occipital y el etmoi
des. Se divide en cuerpo y ramas: el cucrpo 
ticne cuatro caras ; la superior se articula con el 
occipital; la inferior con el etmoides : la esterrla 
concorre a formar la fosa gutural ' y la interna, 
que es algo cóncava , aloja la elandula pituïta
ria y los senos cavernosos. 

Las ramas 6 alas salen de las partes latera
les, y de. la partc media se desprenden dos apo
fisis llama dos terigoideas, por las que resbalan 
los múscul os peristafilinos, y en su raiz se obser
vau los agujeros terigoideos. En la cara interna 
de las ramas se observau el conducta etfeno et
moïdal anterior y posterior. Sirve este hucso para 
formar la parle posterior del craneo , y dar paso 
a vasos y ncrvios. 

Del etmoides. 

El etmoides esta situado debajo del prece
dente; se divide tambien en c:uerpo y ramas! 
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el coerpo es proJongado , y se articula con el et .. 
fenoides: presenta dos ca ras; la interna es cón
cava, y tiene una hendedura transversal que 
aloja los ner"ios dpticos que salen del craneo por 
Jos agu jeros de est e nombre, que existen en las 
partes laterales de la hendedura. La cara ester
na esta dividida inferiormente por una lamina 
perpel'\ilicular en dos mitades ' y dan origen a 
Ja lamina cribosa, la cual esta lleoa de peque
ños agujerillos, que se continuau con los cornetes 
etmoidales; el estremo inferior dc esta lamina se 
articula con el tabique que divide las dos por
ciones del frontal, y forma la hóveda inferior 
del craneo. Las alas ó ramas se prolongan late
ralmenle, y se alo jan en dos cisuras que hay en 
Ja cara interna del frontal. 

De los ma.t·ilares super/ores. 

Estos hoesos estan situados en las partes Ja
tcrales de la cara : presentau dos caras , una es
terna y otra interna : la cara esterna presenta 
en su parle superior una eminencia Hamada ci- · 
(JOmó.tica , que Se reune a la de CSIC hueso; en 
esta cara sé observa el orificio superior del con
ducta maxilar anterior. La cara interna esta di
vidida en dos mitades por una apofisis ancha y 
prolongaria li amada palat iM porque forma la fosa 
palatina cuando se unc a Ja del lado opucslo : es

tas dos porciones J una cor!:cspouslc a la boca ' Y. . 
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la olra a las fosas nasales ' en cuya parle me
dia se aloja el cartílago diPisaría de las narices. 
En la parle superior ticne eslc hueso una tube~ 
rosidad , en la cual se ohservan los se11os maxi
lares y el conducto ma:J.ila palatina; infcrior
mente termina cste hucso en una punta scsga
da que se articula con el maxilar iufcrior. El 
borde nllsal es delgada , y se articula con los 
hucsos de la nariz; el dentaria es sumamente 
grueso , y presenta seis grandes cavidades alveo
Jares para recil>ir igual número de muelas. 

De los ma::t·ilares inferiorcs. 

Estos hucsos estan situados en la parle in
ferior de los precedentes: su cara esterna es con
vexa y lisa , y la interna cóncava , de la cual 
salen dos tubérculos que sc prolongan formando 
dos lengüetas huesosas. De la union de estos dos 
huesos resulta un agujero llamado incisi,•a. En 
la base de estc hucso sc observa un borde libre 
€:on tres cavidades profundas, para alojar los tres 
clientes incisivos que le corresponden, y mas atras 
tiene otra para alojar el colmillo. Este hueso for
ma parle dc la bóveda palatina y la entrada de las 
fosas nasales. 

De los cigomdticos. 
Son dos huesos situados en las partes latc

ralc.s dc las fosas orbitarias; prescotan estos huc
sos tres caras : una csterna , mas ancha por su 
parle inferior 9-ue por la superior, en la cua! se 
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observa Ja cresta cigomatica , que se continúa 
con la del maxilar. La cara interna es escabrosa, 
y tiene algunas hojuelas huesosas : la cara su
perior es cóncava, y forma el arco cigomatico Y, 
Ja fosa orbitaria. 

De los angulares. 

Estan situados estos huesos en las partes la· 
1erales de las fosas orhitarias , y presentau tres 
caras : la esterna es plana , y esta separada de 
la superior por un borde en el que sc observa 
la a pofisis anaular : la superior ú orbitaria es cón
cava ; forma par te de la cavidad orbitaria, y en 
ella se ve el orificio superior del conducto /agrí
mal: la cara interna esta dividida en dos mita
des por el conducta lagrimal , cu yo conducto se 
abre en el hueso maxilar , enfrente de la cuarta 
muela. Los bordes se hallan sesgados para arti
cularse con los huesos que lo rodeao. 

De los propios de la nariz. 

Estos dos huesos formau la parte anterior · 
de las fosas nasales , y estan situados debajo del 
frontal, entre los dos maxilares: tienen dos car as, 
Ja esterna es convexa y lisa, y la interna cón
cava; los hordes son tres : el interno se une con 
el hueso del la do opuesto, y forma o una ranura 
que aloja el cartilago divisorio de las narices: el 
esterno se articula con el maxilar , y el superior; 
con el frontal, 
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'De los palatinos. 
Estan situados estos huesos en la parle su

perior de la bó veda del paladar, y presen tan dos 
caras y tres bordes : la cara interna tiene una 
sinoosidad por la que resbala el músculo esiilo
palatino-esterno : la cara esterna presenta en Sll 

medio un mC'dio canal , que juoto con otro de 
la tuherosidad del maxilar, forma el conducta 
palatina : los bordes de cstc hucso se articulan 
con el frontal , con el maxilar superior , con el 
etmoides y esfenoides, con el vomer, y entre si. 

De los terigoideos. 
Estos huesos son pequeños y situados entre 

el vómer y los palatinos : so cara interna con
curre a formar la fosa gutural ; Ja esterna for
ma parle de la bóveda del paladar : los hordes, 
uno anterior y otro posterior , nada tienen que 
notar, del mismo modo que sos dos estre mos. 
Se articulan estos huesos con el vóroer , el esfe
noides y los palatinos. 

De los cornetes nasales. 
Recihen este noml)re por su figura; son su

:mamente delgados, y estan situados dos en cada 
fosa nasal. 

El cornete anterior , cuya base esta en fa 
par te superior, se divide en dos porciones por un 
tabique circular : la porcion superior se comu; 
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nica con los senos maxilares y cornetes etmoidales: 
Ja z'nferlor forma una cavidad cónica dividida en 
pequeños septos huesosos. 

El corne te posterior esta detras del anterior, 
y se divide en dos porciones como el precedente: 
!a superior es mayor y se comunica cou los senos 
maxilarcs : la porcion inferior constituye una 
cavidad dividida por varios tahiques en otras 
menares, y tanto las unas como las otras estan 
rcvestidas dc la mcrnbrana pituitaria. 

La disposicion de estos huesos hacc que el 
órgauo del olfato tenga mas cstension •. 

Del vómer. 

Es on hocso largo , impar , situada verti
calmente en la parte posterior de las fosas na
sales: tiene dos caras aplanadas , una derecha y 
ot ra izquierda; dos bordes, uno nasal, que reci
he la lamina perpendicular del etmoides por su 
estremo superior, y por lo restante el tabique 
di visorio de las narices ; y dos cstremldades , de 
Jas coales la superior tieae dos lengiietas , que 
abraza el (.Uerpo del esfenoides. 

De la mandíbula posterior. 

Este !meso es muy voluminosa; esta situa
do en la par te lateral y posterior de la cara, y tic
nc dos caras , dos bordes y dos estremos. 

La 'ara estema es convexa y cóncava alter
nativamcnte : en la parte media inferior se oh-
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serva la union de las dos piczas de que se com
ponc este hueso en el feto; encima de esta linea 
estan las apofisis genis , y cerca del borde clen· 
tario se nota el orificio inferior del conducta 
ma:,¡¡i/ar posterior. 

La cara interna es muy ancha superiormente, 
Jo mismo que la estcrna , y por su parte infe
rior se nota la sinfisis de la barba, al lado dc la 
cual se observa la fosa digastrica. A lo largo 
del borde dentario se nota una línea Hamada 
mila , y en la partc mas ancha dc esta cara se 
nota el orificio superior del conducto maxilar 
posterior , el cua! penetra cn la sustancia del 
hueso, y se divide de modo que se comunica 
con las cavidades alveolares. 

EI borde anterior presenta las cavida.des al
veolares de los dientes incisivos, colmillos y 
molares, y superiorruente remata en una larga 
apofisis Hamada coronoides. 

El borde posterior es grueso , y superior
mente se encorva y forma una tuberosidad , la 
cual se adelgaza para terminar en una cminencia 
Jlamada condí/o , la cuat se ha1la separada de la 
coronoides por una escotadura semilunar , cuyas 
eminencias forman los dos estremos de este hue-
60. Se articula la mandíbula con los temporales. 

Del hioides, 
El hioides , 6 hucso òe la lcngua , esta si

tuado entre los brazos dll la mandíbula posle-
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rior : sc ~mpone de un cucrpo y coatro ramas. 
El cuerpo forma una horquilla con un apéndice 
en su parle media y anterior, y su borde pre
senta una cara articular para unirsc por un 
cartilago con las pequeñas ramas: éstas sc arti
culau por el estremo opuesto con las grandes: 
Jas ramas grandes son aplanadas y aochas su
periormcnte, y tcrminan en un pequcño car
tílago que sc uoe a la porcioo petrosa; sirve 
de basa móvil a la lengua. 

De los dientes. 

Estos hocsos son los mas duros del caballo; 
son en número de cua renta en el ca ballo, y treio
ta y seis en las yeguas, por faltaries los colmi
Jios; estan situados en las cavi dades alveolares 
de los hordes de las dos mandíbulas , y se di- · 
-video en incisivos , co/millos y molares. 

Los dientes incísivos son en número de seis 
en cada mandíbula: los dos primeros se llaman 
pinzas ó palas ; los inmediatos reciben el nom
bre de medianos , y los últimos se llaman es
tremos. Cada uno de estos dientes tieoe una parle 
Jihre Hamada impropiameote corona , cuhierta 
por una sustancia muy compacta llamada es
malte , cu y a part e !ib re esta sostenida por un 
cuello algo deprimido, particularmeote en los de 
Ieche. La parte que esta deotro del alveolo se 
llama ralz , la cual tiene una cavidad por donde 
penetran los vasos y nervios deotarios. 
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Los colmillos son en número de dos en ca.;. 

da mandíbula , uno a cada lado, y solo se dife
renciau de los primeros en ser mas pequeños y 
puntiagudos. 

Los molares son doce en cada mandíbula, 
seis en cada lado : estos dientes son mucho mas 
gruesos que los dem as, y presentau varias ca ras 
divididas por surcos y Iineas que se reciben mli
tuamente , y la cara libre presenta algunos pe
queños tubérculos que se rozao entre sí en el ac
to de la masticacioo , lo que hace que se des
gasten y pongan lisas con la edad, La raiz de 
las muelas anteriores se divide en tres ó cuatro 
mas pequeñas que encajao en otras tantas cavi
dades alvcolares ¡ las muelas posteriorcs solo tie
ilen dos raices ; cscepto la sexta, que tiene tres. 

Los dientes incisivos se presentau en dos 
épocas difcrentcs: los de la primera se llaman 
dientes de leche, en cuya época son mas pe
queños y blancos; y los de la segunda recibco 
el nombre de dieotes de caballo ó permanentes; 

tanto en una época como en otra estan sujetos 
a mu.chas modificacioncs en SUS formas, CU)O 

cambio proporciona el conocimicnto de la edad. 
Sirveo Jos dientcs para incidir, rasgar y trita; 
rar los alimentos, y para conocer la edad. 

La ¡;abeza ejecuta varios movimicntos a es
pensas dc los músculos que se radican en ella y 
.le'la articulacion que forma con la primera vér

¡ehra cervical, cu yos huc&o,s, ademas dc la mem• 
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brana sinobial y ternillas diartrodiales estan su
jetos por dos ligamentos a cada lado' uno su
perior y otro lateral. 

Ademas de estos movimientos lo bace tam
bien Ja mandíbula posterior por sus condilos, 
con la cavidad glenoidea del temporal, formau
do una articulacion provista dc ligamentos, tcr
nillas y membrana sinobial. D9; .~smo modo 
sc mucve el hioides a espensas de sus músculos, 
por lo que dcscribircmos en seguida los múscu
los propios de la cabeza , los de la mandíbula 
posterior y los del hioides , para seguir un ór
den abreviada, 

DE LOS l\lÚSCULOS DE LA CABEZA, 

-aoa-

Del esterno maxilar. 

Este músculo esta situada a lo largo de la 
parle inferior del cuello, toma origen por un 
tendon de la parte lateral de la punta del ester
non, y termina por un tendoo aplanada en el 
borde tuberoso de la mandíbula posterior, Sirve 
para dirigir la cabeza acia atras y abajo. 

Del cerc;ico occipital. 

Es largo y esta situado en la parte anterior 

é infc~ior del cu e Ilo l nace por fibras carnosas de 
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f:a quintà Tlrtebra cervical, y termln':a en 'el oe.¡ 
ópital. Es coagenéreo del precedente. 

Del adloideo occipital esterno. 
t' Es corto y robosto, sitoado entre el occi
pital y la primera vértebra; nace carooso de la 
porcion anular de este hueso , y iermina por 
fibras carnosas en la parle interna de la apófi~ 
llis es'tiloideo. Tiéne el uso de levantar la cabe~ 

Del dorso cervico occipital esterno. 
Es plano, situa do en la parle lateral del coe

no: na ce carnoso y teodinoso de Jas tres prime:. 
ras vértebras dorSilles, y t«!rmina en la pal' te 
lateral de la eminenc:ia traDfveraal del occipiJal~ 
por una aponeurosis. 

Del dorso cervico occipital medio. 
Esta sitoado debajo del · precedente. Toma 

ari geo en la segonda vértebra dorsal , y en • lai 
apofisis oblicoas de las cioco últimas cervicales. 
y termina el lado del anterior. · -

Del dorso cervico occipital intern~ . .. , ' 

Ocupa este músculo toda la parte lateral del 
ligamento tervicat desde la séptim'a vér~bra dor• 
&ai, hasta el occipital. Se ata tendinoso i la par
te lateral de las sit!te primeras vértebras dorsa~ 
les, · y a las cinco últimas. cervicales, y termina. 
detras de la apo~&,is cenical. Cuando estes tr11 

Tomo I. 4 
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primera. Sirve para sujetar estas dos vértebras, 
y hace movcr la cabcza acia arriba. 

Del adloideo occipital oblicuo. 

Es corto, y esta situado oblicuamente entre 
el occipital y la primera vértcbra. Nace carnoso 
de la partc inferior de la apofisis transversa de 
la primera vértcbra, y termina en la apofisis es-: 
tiloides clel occipital. 

DE LOS 1\'IÚSCULOS 

DE LA MANDÍBULA POSTERIOR. 
r 

Del masetera. 

Es un músculo muy rohosto y aplanado, 
situado entre la apofisis cigomatica y el borde 
tuberosa dc la mandíbula. Nace por un fuerte 
tcndon dc Ja espina del maxilar y del cigomati
ro, sc dirigc oLlicuamcntc, y termina en la par
te cstcrna del borde tuheroso de la mandíbula 
por un ancho y rohusto tcndon. Sirve para apro
ximar una mandíbula a la otra. 

' Del crotajitas. 
.I 

Ocupa este músculo toda la cara eslerna del 
parietal a cuyo hucso se radica por fibras car
nosas , y al llegar a la cucnca degenera en un 
tendon , por el cua! termina en la apofisi$ coro~ 
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noides de la mandíbula posterior , y en la par
• interna de la cigomatica. Es congenéreo del 

lerior. 
Del esfeno maxl'lar. 

Esta situado en la cara interna de la man
aibula. Toma origen en la apofisis palatina , y 
termina en la parte interna del borde tuberosa 
de la mandíbula posterior. Ausilia la accion del 
anterior. 

Del estilo maxilar esterno. 

Es corto y rohusto , y esta situado entre el 
Lorde tuberoso de la mandíbula y el occipital: 
nace carnoso y tendinoso del estremo de la apo
fisis estiloides de este hueso , y termina en la 
parte 'superior del borde de la mandfbula. Se
P.ara la mandíbula posterior de la anterior. 

Del digastrico. 

Este músculo se compon!! de dos vientres 
-c:arnosos separados por: on tendon medio. Nace 
dc Ja apofisis estiloides del occipital , se dirige 
por la cara interna de la mandíbula , y termina 
en la fosa digastrica. Es congenéreo del antcrioz: 
y muevc el ioides lateralmeote. 

r 
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~' DE LOS MliSCULOS DEL WOIDÉS:: 
·r. 

Del milo hioides. 
• 'r 

Este roúsculo es plano, y esta situada en
tre los dos brazos de la mandíbula posterior. Se 
ata carnoso a todo lo largo de la línea mila, y 
termina en la parle lateral del apéndice del hioi• 
des. Dirige este hoeso acia abajo y adelante. 

Del genihioides. 

Esta colocado dclantc del preccdente: princi
pia por un tendo'Q en la apofisis geni , y unido 
al del lado opuesto, termina en el cstremo de la 
apéndice del hioides. Es congenéreo del anterior. 

Del esterno hioides. 

Es sumamente largo y delgado, situado en 
la parle anterior é inferior del cucllo. 1'iene 
origen por fibras carnosas de la punta del ester
non , y unida al del lado opuesto , sube a ter
minar en la parle posterior del apéndice del 
hioides. Dirige este hueso ahajo y atras. 

Del estilo hioides. 

Es te múseulo es mu y pequeño, y esta si
tuada entre el occipital y el hioides. Se ala por 
fibras carnosas de la apofisis estiloides del occi""! 
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pita!, y termina en la parle superior de las gran
des ramas del hioides. Dirige este hueso acia 
arriba y atras. 

Del hioides largo. 

Es delgada , y se estiende a lo largo de las 
grandes ra mas del hioides; toma origen de la 
par te es terna y superior de dichas ra mas, y cua o
do llega a la laringe produce un tendon, por el 
cua) termina en la parle media dc la horquilla 
del hioides. Dirige cstc hueso latcralmentc. 

Del hioides corto. 

Es un músculo pequeíïo sitaado entre el 
cuer po y las ram as del hioides, se ata por fibras 
carnosas al borde superior de las ramas dc la 
.-vifurcacioo del hioides, y termina en el borde 
superior de las pequeñas ramas. Sitvc para apro-
ximar las pcqueñas ramas a las graodes. 

' 
Del interhioiàes. 

Estc músculo es muy peqaeño, y ocupa el 
espacio que hay entre las dos ramas pequeñas; 
nace dc la parle interna de la pequeña rama, se 
dirige en una direccion recta al otro la do, y ter
mina en el mismo sitio. Sirve para aproximar 
una rama a otra. 

DEL TRONCO. 

... '1. 

Esta scgunda parte del esqueleto se compo-
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Jle del espio'azo ,' del pccho, y· de la pelvis, co
mo queda dicho. Se da el nombre de espinazo a 
una serie dc hucsos colocados los unos detras dc 
los otros, y se estiendcn desde el occipital has-. 
ta la pelvis. Se componc de siete vértebras cer
,,icales , diez y ocho dorsalcs , cinca ó seis Iom¡ 

bares , del sacra , y del coxis. 
Considerada la columna vertebral como uoa 

!iola pieza , presenta cuatro caras , una superior 

otra inferior , y dos laterales. 
La cara superior presenta a todo lo largo de 

su parte media una fila de apofisis espinosos, y 
dos canalcs latcrales llamados 11ertebrales, que 
principiau · en la primera vértebra, y termi..:. 
nan en el coxis. En la parle esterna dc -estos 
canales se observau en la region dorsal y lomhar 
una fila dc apofisis :i cada lado llamadas trans
·persas , y otra en la cervical dichas articulares. 

En la cara inferior se notan una serie de 
•crestas mas ó mcnos salientes , y en sos partes 
latcrales hay otros dos canales sembrados de agu-

jcrillos. 
Las ca ras laterales prescntan una fila de agu-

~jeros de cunjuncion que resultau de la uniou de 
- una vértehra con otra, 

Examinadas aisladamcnte cada una de las 
vértebras, se componc de un cuerpo y una pur

cian anular. 
El cuerpo forma la parle inferior dc la vér-

tch.:a , y presenta cuatro caras: la superior .es 



56 
c&ncava, y mira acia el agujero vertebral', y en 
ella se notau dos agujeros pequeños: la infert'or 
es conveu en su medio, y cóncava en los la dos, 

• en cuyo sitio presenta varias asperezas donde sc 
radicau difercntes músculos : la anterior forma 
por su convexidad lo que se llama caber.a de la 
vér tehra, que es menor, y se va aplanando a me
dida que se acerca a lil region posterior. 

La posterior es cóncava, y constituye una 
cavidad mas ó menos profunda que recibe la ca
heza de la Tértebra: cstas dos úhimas caras tie
men dos cartílagos ioter-articulrres. 

De la parte estcrna de la porcion anular sa
Jen siete apofisis: una en la parte superior lla
mada tJspinosa, ot ras dos laterales llama das tras- ' 
versas , y dos anteriores 1 otras dos posterior~ 
llamadu articulares. 

Todas las vértebras tienen on grande ago
jero' que unidos los onos a los otros' forman 
un largo conducta que principia en el occipital, 
y termina en los prim eros huesos dc la cola: es
te cooducto llamado vertebral es bastante aocho 
en las vértebras cervicales, dismiouye en las dor':. 
sales para aumcntar de nuevo en las tombares, 
desde donde cootinúa disminuyendo de diame
tro hasta su termioacion. 

De las vlrtebras cervz'cales. 

Estas vértebras se diferencian de las dorsa

lcs en que au cuerp~ e& !D~ Y0!11minoso, l~s 
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apofisis traDsversas mucho mayores horquilladaa 
y agujereadas ; las oblicuas son muy volumino
sas , y las espinosas meoos proloo¡;adas. Se dife
rcocian tarnbien entre si; asi se observa que la 
primera carecc de cuerpo y dc apofisis espinosa, 
en lugar de cresta tieoe un grueso tubérculo, y 
las articulares son cavidades profundas que rc
cibeo los condilos del occipital 

L~ scgunda es la mas larga de todas ; la 
apofisis espinosa es grucsa y ahorquillada postc
riormente, las transversas son rou y pequeñas y 
tieneo en su parle anterior una larga eminencia 
algo aplanada superiormeote Hamada apofisis 
odoTZtoides. Las densas vértebras cenicalcs son 
muy scmejantes, y solo preseotao algunas difc
reocias poco importaotcs. 

De las vlrtebras dorsales. ' 
Las uértebras dorsales tienen su cuerpo mas 

pequeño que las dem~s, las apofisis espinosas so.~ 
ruuy prolonga das y gruesas, y terminan en una 
protuberancia: dcsde la primera aumcntan de 
longitud hasta la quinta, desde cuyo sitio dis:_ 
minuycn hasta la décima coarta para volver a au
roentar de nucvo. La cabeza y cavidad articu
lar son casi aplanadas. Las apofisis traosvcrsas sog 
pcqueiias, y rematau en una especie dc tubc.:. 
rosidad, en cuya parle lateral tieoen una cara 
articular para rccibir la tubcrosidad de la cos
tilla, Las apofisis articulares solo son unas ~:"' 
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queñas caras, que las antcriorcs estan vucltas 
acia arriba, y las postcriorcs iicia a hajo. Todas 
éstas vértebras tienen en la parle lateral y su
perior rlel cuerpo ,una media carita articular, que 
unida con la vértebra in mediata, formau una 
cara cóncava que recibe la cabcza de la costilla. 

De las ve'rtebras lombares. 

Estas vértebras tienen su cuerpo mayor que 
las prcccdentes. Las apofisis espinosas ticnen casi 
la misma longitud que las últimas dorsalcs; pero 
son aplanadas por sus caras laterales. Las apo
fisis trasvcrsas son muy prolongadas transversal
mente: las articulares son mas gruesas que en 
las dorsal es, y el grande agujero vertebral y 
los de conjuncion son tambien mayores. • 

DEL PECHO. 

El pecl10 ó torax es una grande cavidad for
mada por la cara inferior de las diez y ocho vér
tebras dorsales, por el esternon y por to das las 
costillas. 

Del eslernon. 

El estemon es un hueso compuesto de seis 
piczas huesosas uoidas por una sustancia car
tilaginosa, dc motlo que parcce un bueso solo. 
•Estas piczas considcradas reunidas, prcscntan 
cuatro caras: la superior es aplanada , y mira 
acia al pccho i la inferior es convexa y da in-
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sercion :í varios músculos; las laterales pn•scn
tan algunas caras latcralcs que rccilJcn los rar
ularros dc las coslillas. La sustanria cartila¡;innsa 

o 
que une cstas piczas se prolonga y encona :iria 
arriba, y forma lo qoc sc llama pico del dter
non; por la parle posterior se ensancha y termina 
del mismo modo que la punta dc una lanza, y 
constituyc el cari ilago-sifoidcs. Est e !tUcso adcmas 
de contribuir a formar la ' ca\'ida:l del pcrho, 
sirve de punto de apoyo a las costillas cstcrna
les' y da inserrion a varios músculos. 

De las costillas. 
Las costillas son en nümcro de diez y orho 

en cada lado divididas en est~Jrnales y as/una
les: las primeras son en n1i mero de orbn ó nuc
ve, y toman cste nombre por articularse con el 
esternon , y las rcstantes lo reriben por no to

car a él. 
Considerada en particular cada cost illa, prc; 

senta dos caras , dos bordes y dos eslremos. L:1s 
caros, una interna y otra esterna, son aplanadas, 
particularmenle por su mitad inferior, y ambas 
en su parle posterior presentan un canalito que 
da paso éÍ los vasos y nervios intr.rcostales . . :J,o~ 
bordes son grucsos por arriba, y mas ddgndt•s 
por aLajo. Los eMremos tcrminan, el supl'rior 
en dos cmincncias, una ll:Huada cabe:.a, y ot ra 
tuberosidad, separadas por una escotadura; y el 
inferior en una cara escabrosa que rccibe el car-

I 



60 
tt1ago que lc corresponde. Las costillas astern~
Jes se uneo por su estremo inferior por medio 
de u nos cartílagos que por su flexibilidad les per
miten ensancharse y estrecharse para que se poe
da verificar la respiracion. Todas las costillas for
mau un.a especie de arco , de lo que resulta una 
c:avidad de much<t estension. Entre costilla y cos
tília quedan unos espacios ocupados por los mús
culos intercostales. Sirven las costillas para for
mar el pecho, y por sas movimientos favorecea 
la respiracioo. L 

DE LA PELVIS. 

La pelvis es ona cavidad situada en la parle 
posterior del tronco , y se balla formada por el 
6acro, por el coxis y por los hoe5os innominados. 

Del sacro. 

El sacro es un haeso compuesto de cioco 
piezas en el animal joven ' muy parecidas a las 
vértebras ; pero con la edad se osifica , y solo 
forma un hueso único .. Se considera o en este 
haeso dos caras , una ~uperior y otra inferior; 
dos hordes lalerales , una base que esta adelante 
y ona cúspide que mira acia atras. 

La cara superior tiene una fila de apofisis 
cspinosas basta nie salientes' y a los lados se no
tan dos canales con dos filas de agujeros ' una a 
cada lado, llamados agujeros sacros superiores. 
La cara mfcrior presenta tambien otras dos .~ 
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las de a¡;ujeros llamados sacros inferiores. 

Los bordes son gruesos y escabrosos : la !Jas1 
ancba , y se articula por su primera pieza con 
los ileos y con la última vértebra lumbar ; y la 
cúspide tiene conexioo con el coxis. Sirve este' 
hueso para formar la parle superior de la pel
vis; da paso a los nervios que salen de la mé
iula, y a los vasos que penetrau en s u sustancia~ 

Del co:ds. 
EI coxis 6 cola esta compuesto de trece a 

quince piezas algo parecidas a las vértebras : las 
tres ó cuatro primeras conservan el agujero ver
t-ebral, que hace parle del conducto de r&te 
nombre: las restantes van disminuyendo de es-. 
pesor basta la última , y no forman mas que 
unos pequeños falanges, que por la disposiciou 
de sus articulaciones permite que los músculos 
muevan la cola en todas direcciones, y el animal 
sc liberta dc los insectos y cualquiera otro cuerpo 
que le incomode~ I 

De los lzuesos innominados. 

Los innomr'nados son dos huesos situados el uno 
al lado del otro, dehajo y detras del sacro. Se 
componen en el feto de tres piez'lrs íntimamente 
t.~nidas por una tcrnilla que se osifica con la edad, 
y se desig nan con los nombres de i/eon, isqui on, 
y pubis. 
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Del lzueso ileon . -· ' 
·' Este hqeso, llamado. tambieo huBso de las tln• 

q.es 1 es de figura .'triangular ~ y esta situado · en 
lli p~rtu anterior y s~ pcrior· d.cl innominado. Se 
con:.itleran en él dos oaras , &res bordes y trpa· 

dngulos. •1 , 

• La cara superior es cóncava en .so parle mas. 
anrba , y ticne algunas asperidadcs musc~lan.:s. 
J.a cara inferior es ·convexa, y esta dividida por 
tina Jlínea , dc lo que rc¡¡ultan dos niitadcs des· 
iguales; la mitaèl : anterior constiluyc la pcMs . 
lf''ande , y la posterior la pelvis per¡ueña. En la 
parle mas ancha de esta rara se nota una cara ar
ticular para unirse con la primera piua del sacroor 
" ' El borde cmteriur e6 grucso ·en sus estremos, 
y màs clclgado en sa mcdio, : ·. · • 
•. El bords interno es delgada, y constituye 
là escatddura ilic1ca interna, 

• El borde rstefDO es mas grueso, y forma 
la escatadura ilíaca esterna. 

El dn;;ula posterior tiene tres caras; una es
terna, que coocurre a.' formar la c;avidad ooti

loidea, que es muy profunda y recibe la cabcza 
del fémur: la cara interna se uoe a olra dc la 
rama transversal del pubis, y la posterior con 
la rama superior del isquion. · 

El angula C$LCrna es muy grueso y tuhcroso, 
Y.' da inscrcion a varius músculos ' y el iTllerno 
es mas delgado y menos desigual. 
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"Del lsquion. 
' , 

El isquion esta situado en la parte posterior· 
del innominada, y tiene dos caras, una estcrna ,.y, 
otra interna; tres bordes, uno anterior, otro . 
posterior, y ot ro interno; y dos ramas, una in-· 
ferior, y ot ra superior. , , 

La cara esterna pres.enta :ícia su parle supe:-. 
ri or una cresta llamada cresta post~rior del ist¡uion. 

l,a cara in/ema presenta algunas desigual-
dades musculares. . 

El borde auterior du cste hueso es semilunar, 
y concorre a formar el aglljero oval: el poste
rior es gruesp, y remata superiormente en una. 
tuberosidad ; y el interno es escabroso, y .se une 
al del hucso del lado opuesto. 

La rama inferior concurre a formar el agu-
· jero oval, y se reune a la rama horiwntal del 
pubis; y la superior tiene tres caras, que se uncn 
con la rama transversal del pubis, con la base 
del ileon , y la última for~ua parle de la cavi) 
dad cotiloidca. 

Del pubis. :"' :¡ 

Esta .sit nado estc hueso en la parta anterior 
~ inferior del iunominado. Sc com po ne dc un ' ~ 
cuerpo y dos ramas. El cuerpo presenta dos ca-
ras, una superior y otra inferior: la superiof 
corresponde :í. la cavidad de la pelvis, y la in
ferior ticnc algunas desigualdadcs. 
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Las costma• ae articulan por sa estremo au.: 

perior con las vértebras dorsalcs , en cuyas ar
ticulaciones hay tamhien membrana sinohial y 
ligamentos que las sujetao ; y por el estremo 
inferior estan provis tas de cartílagos, que por so 
flex.ibilidad facilitan el movimiento. 

Los huesos de la pelvis que forman la ter: 
cera parle del tronco ejecutao un mov'imiento 
mu y oscuro con el sacro en los animales jóve
Des , pero en los viejos la ternilla intermedia 
que une estos huesos se osifica , y se picrde el 
movimiento. 

DE LOS liÚSCULOS DEL TRONCO. 

D:! LOS MÚSCU LOS DEL CU ELLO. 

El costo cervical. 

E sta situado este músculo en la parte Ja..; 
teral inferior del cuello. Toma órigen del bor
de anterior de la primera costilla, y termina 
por tres colas carnosas en las apofisis transversas 
de Jas tres últimas vértebras cervicales. Sirve este 
músculo para mover el cuello lateralmcnle y acia 
a ba jo, si obra con el del lado opuesto. 

Del dorso cer~ical inferior. 
Este músculo es lar.go y robrJsto; esta situa

ao a lo largo de la parte inferior y lateral de 
Tomo. I. . . 5 . 
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las vértebras , desde la sesta dorsal basta Ja pri..; 
mera cervical. Se componc de tres porciones, 
gue se radicau àl cucrpo de estas vértebras , y 
se unen de tal modo , que es dificil separarlas. 
En su parle superior se une con el dellado opues
to , con el que se radica en toda su estension 
en los mismos parages. Sirve para mover el cuello 
Jateralmente y acia abajo cuando obran los dos. 

Del dorso cervical superior. 

Es sumamente largo y rohusto; esta situa
do en la parle lateral del dorso , y se estien
de clesde la décima coarta v~rtebra dorsal hasta 
Ja quinta cervical. Nace por fibras carnosas y 
tendinosas de las apofisis espinosas de las vér
teLras dorsalcs , y termina por fibras carnosas y 
delgados tcndones en las apofisis espinosas de las 
tres últimas vértebras cervicales. El uso de esle 
músculo es esteoder el cuello y moverle latc-

- ralmeote. 
Del cervical. 

Es largo y delgada , sit11ado en la parle la
teral del cuello. Ticne su órigcn en la parle 
posterior de las apofisis oblicuas antcriores dc 
Jas cinco 1íltimas vértebras cervicales ; sc dirige 
acia arriba y ·prod u ce un ten don, por el cu al 
termina en la apofisis transversa de I~ primera 
vértebra dc) cueiJo 7 a quien CSIÍcndc y ffitlCVC 

bteralmente. • 
~· 
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'El dorso cervical corlo: 

~s dc figura triangular ; esta sitoado en la 
parte !aterra\ del cspacio que hay entre el cuc
Ilo y la cruz. 'l'ienc su origen en la parle late
ral dc las apofisis transversas de las seis prime
ras vértebras dorsalcs, y termina por tres colas 
tendinosa s co las a po lisis traosvcrsas de las tres 
últimas vértebras ccrvicales ; sirve para mover. 
el cuelio lateralmenlc y estcoderlo. 

De los inter oblícuos. 

Son en número de cinco en cada lado , y 
ocopan los csparios que hay entre las apofisis 
oblicúas de las vértebras cervicales. El primero 
nacc de la parle anterior de la apofisis oblicua 
de la primera vértebra dorsal , y termina en la 
parle posterior de la misma apofisis de la última 
cervical ; y asi sucesivamenle naccn y tcrminan 
los dcmas. 

Los intertransversales. 

Estos son en número dc scis en cada lado, y 
ocopan los cspacios que hay entre las apofisis 
transversa Ics dc dicha$ vértchras, conservando 
-la misma disposicion que los prcccdentcs. 

Los oblicuo transversa/es. 

So mimero es igual a los anteriores , y 
estan situades cJJtrc las apofisis oblicuas y las 
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transversas. Erprimero se ata a la apofisis obli
cua de la primera vértebra dorsal , y termina 
en la transversa de la séptima cervical , conscr
vando los restantes igual disposicion, 

Todos estos músculos tienen conexion entre 
si , y estan destinados a sujetar y aproximar las 
vértebras unas con otras, y cuando entran en 
accion mueven el coello lateralmente, 

DE LOS MÚSCULOS DEL DORSO Y LOMOS, 

.. . · 'El ileo lombo-costo dorsal. 

Esté músculo es muy largo y grueso; est~ 
situado en la parte lateral del espacio que resul
ta entre la articulacion de las costillas y las apo
fisis espinosas de las vértebras dorsales, y se cs
tiende desde el ileon basta la primera vértebra 
dorsal. Toma origeR por una aponeurosis del 
borde anterior del ileoo ' y a las apofisis trans
versas de las seis vértebras lumhares continúa 
acia delante' y termina por tres tcndones en las 
apofisis transversas de las tres primeras vértebras 
dorsales. Sirve para elevar el cuarto posterior 
cuando estan apoyados en tierra los miembros 
anteriores 

El dorso costo lombo ilíaco. 
Esta situado este músculo en la parte infe .. 

rior de las vértebras lumbares. ~ace de la eres--: 
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ta de las úhimas vértebras dorsales , y de tod :ts 
las Iu robares; se dirige acia atras disminuyendo 
de grueso , y degenera en un tendon qoe termi
na en la cara inferior del ileon. Sirve esle mús
culo para hajar el coarto posterior cuando esta 

levantado. 
El transversa espinal. 

Tiene este músculo una estension considera~ 
ble ; ocupa el cspacio que hay entre la parte su
perior de las costillas y las apofisís espinosas de 
las "Vértebras dorsales, y todas las lumbares de
ba jo del ileo-lombo-costo-dorsal. Se componc de 
veinte y siete colas carnosas, que tienen sn ori
gen en el sacro, en las apofisis oblicuas de los 
lomos y en las transversas del dorso , y termi
nau en las espinosas de todas estas vértebras. Es 
congenéreo del precedente. 

DE LOS MÚSCULOS DEL PEC HO. 

Los transversa costales. 

Son u nos músculos muy peqoeño$ sitoados 
entre la par te superior dc las costi llas y las vér
tebras dorsales. Son en número de diez y ocho; 
el prirnero se ata tendinosa a la apofisis mas 
transversa dc la última vértebra cervical, y ter
mina en la parte esterna del tercio superior de 
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la primera costilla; los restantes tienen Ja mis. 
ma disposicion, y solo varian sus ataduras. Sir
ven estos músculos para dirigir las costillas acia 
arriba y adelante, aumentando la capacidad del 
pecho. 

Los intercos_tales esternos. 

Son unos múscolos pianos y delgados; ocu
pan los espacios que hay entre costilla y cost illa 
por su parte esterna. Nacen dé la parte esterna 
y posterior de la costilla de adelante, y termi
nan en la parle esterna y anterior del borde dc 
la costilla dc atras ; sus fihras sc .dirigen obli
cu:uncntc de arriba aLajo, y de delante atras, 
y sirven para la inspiracion , aumentando la ca
vidad del pccho. 

Los intercostales internos. 

Se diferencian de los anteriores en 'que son 
mas delgados y tendinosos, en que su orígen es 
en la superficie interna del borde posterior de la 
costilla dc adelante, y su terminacion en el mis
mo sitio de la costilla de atras; en que sus fi
bras tiencn una direccion opuesta , por cuya cir
cunstancia sirven para la espiracion , disminu
yendo la capa&idad del pccho. 

LfJs inletcostales in jetiores. 

Ocupan estos músculos los espacios que de
jan cn~re sí los cartilasos de las costillas f-4lsas 
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íS asternales. Tienen sa origen en el borde iofc..: 
rior del cartilago de delante , y terminan én 
el borde superior del cartílago de atras, Contri
huyen estos músculos éÍ. la inspiracion. 

El costal inferior. 

Es te múscul o es delgada, carnoso y apcmeu
r6tico , situado en la parte lateral del pecho; 
toma origen del tercio inferior de la primera 
costilla verdadera ; pasa por la cara esterna de la 
segunda y tercera , y termina en el cartílago de 
la coarta. Sirve para dirigir acia delante la cos .. 
tília donde termina. 

'El esterno costal. 
' I. 

Esta sitaado este músculo en la cara supe
rior del esternon , y se estiende desde la segon· 
da costilla hasta el cartílago sifoides. Tienc su 
insercion en toda la cara superior del esternon; 
6C dirige acia fuera , y termina por seÍS porCÍO
JieS en los cartilagos de las costillas , desdc la 
tercera basta la séptima. Sirve para tirar de las 
costillas acia dentro. 

El dorso costal. 

Es delgado , carnoso y aponeurótico ; esta 
situado en la parle anterior y lateral del dorso; 
vace por una aponeurosis de la parte superior 
y lateral dc las apofisis espinosas de Ja segunda, 
"tercera, cuarta y quinta ,·értebras dorsales; cuan· 
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ílo llega ' las costillas se vuelve carnoso, y forma 
ocho digitaciones carnosas, por las que termina 
en la parte superior de las caatro últimas ver
dadera& y las cuatro primeras falsas. Dirige las 
tostillas acia arriba y adelante. 

El lombo costal. 

Essomamente delgado y aponeor6tico, situa~ 
·ao en la parte superior y posterior del dorso ; se 
ata aponeurótico al borde del ligamcnto supra
espinato, y cuando llega a las costillas falsas pro
ducc ocho digitaciones carnosas que terminan en 
la cara eslerna de las ocho últimas costillas falsas. 
Sirve para dirigir las costillas adentro y atras. 

El costal superior. 

Esta situada este múscalo a lo largo de fa 
parte superior del dorso. Se componc de dos 
pianos de 6bras , y toma origen por tres ca
las tendinosas de las apo6sis transvcrsas de las 
tres primeras vértebras lumbares, y cuando 
llega a las costillas prodoce diez y siete colas 
c:arnosas que termioan en la parte superior del 
borde posterior de todas las costillas. Cuando 
obran las 6bras del plano esterno dirige las · cos
t ili as acia atras ' y cuando el interno acia de
lante. 

El ileo pubio costal. 
Este músculo (llamado grande oblicuo del 

abdomen) es n¡uy ancho l carnosa y_ aponeuró~ 
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tico , y se estiende desde la qointa costilla ver~ 
dadera basta el bueso pubis, y desde los Iom os 
basta la linea blanca. Nace de las quince últi
mas costillas por igual número de digitacioncs 
carnosas, y a poco trecho prodocc una aponeu
rosis que se cstiendc basta la linea blanca , y 
desde el esternon hasta el pubis, en cu) O sitio 
forma un plieguc llamado ligamento inguinal, el 
cual forma el arco crural , y al lado de éste 
forma esta aponeurosis una abertura Hamada 
anillo' y a las tiras que le forman pi/ares' des
de cuyo sitio se prolonga por la cara interna del 
muslo, y sc confunde con la fascialata. Sirve 
este músculo para tirar de las costillas acia atras, 
y adentro, y mueve el tronço lateralmente. 

Ellombo-ileo pubio costal. 
Este músculo ( llamado tambien pequeño 

oblicuo) es plano, carnosa y aponeurótico, si
tuada debajo del anterior. Nace por una apomo
rosis de las apofisis t.ransversas de las vértebras 
lumbares y del borde anterior y angulo estcrno 
del ileon i se dirige acia abajo' y produce una 
aponeurosis que se ata a los cartílagos de las 
sicle últimas costillas por su cara interna ' y a 
la esterna de los rcstantes ; en su parle poste
rior se une a las aponeurosis del músculo ante
rior, y concorre a formar el arco crural. Es con
~cnérco del preccdente. 

. . 
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Ellombo umbilical. 

Es un múscolo plano situado transversal
mcntc en la cara interna del pubio costal, Nacc 
por una aponeurosis de la parte inferior dc las 
vértebras lumbarcs del borde anterior del ileon 
y del angulo esterno de estc hueso ; a poco tre
cho se vuelve carnoso , y termina en la cara 
interna dc los cartilagos y porcion ósea de todas 
las costillas falsas y primera verdadera. La por
cian carnosa dc estc músculo produce una apo
neurosis que se estiende basta la línea blanca, y 
contribuyc a formar con las demas el arco cru
ral , y da paso , lo mismo que la anterior, al 
cordon cspcrmatico. Ademas de contener la¡¡ 
vísceras del vientre este músculo , aproxima las 
COStiflas de UD lado a las del otro , teniendo Sll 

punto de apoyo en la línea blanea ; esta línea esta 
situada en la par te medi a de estos músculos, y 
se estiendc desdc el esternon basta el pubis , en 
cuyo sitio termina , y tiene en su parte media 
un anillo llamado umbilical. 

El pubio costal. 

Es largo, y se estiende en una direccion recta 
dcsdc el pubis hasta el esternon. Tienc so origen 
en la parle anterior de la sinfisis del pubis, ca
mina acia delante y termina en el cartílago si
foides. En so trayccto ticnc ocho ó nueve ban
das transversales de fibras tendinosas que au-
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mentan su fuerza. Sirvc estc músculo para apro

ximar el cstcrnon al pubis, y en union con los 

tres prec¡!dentes para la respiracion y funciones 

de las vísceras abdominales. 

DE LOS MLsCULÓS DEL COXJS, 

El sacro coxigio superwr. 

Es baslante largo , situado a lo largo de la 

parle superior de la cola. Nace de las apofisis 

cspinosas del sacro, y termina por fibras carno..., 

sas y tendinosas en J.as pcqucñas cn1incncias de 

los huesos de la cola. Sirvc para elevar la cola. 

El lombo coxigeo. 

Es mas largo y robusto que el anterior , si

tuado en su par te csterna. Nace tendinosa dc las 

apofisis cspinosas dc las vértcbras lumbarcs; si

guc a todo lo largo de la cola' y termina en las 

crnincnrias latcralcs de estos huesos. Dirige la 

cola acia arriba , y la muevc dc lado. 

El sacro coxiB·eo inferior. 

E~ta siluado en Ja parle lateral y algo ~fc

rior dc la cola. Narc por fibras cardosas en la 

cara inferior del sarro; baja disminuycndo de 

volúmen y termina en la parle lateral é inferior 

dc la cola , y sil'vc para bajar!a: 

• 
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'El sacro coxigio inferior interno. 

Esta situada al lado del precedente. Toma 
origen por fibras carnosas de la cara inferior 
del sacro; baja unido al anterior, y termina en 
Ja parle lateral de la cresta de los huesos de la 
cola. Es con~enéreo del anteriorr 

El z'squio coxigeo. 

' l:sre músculo es de figura triangular, se ha~ 
lla situada en el espacio qae hay entre Ja cola, 
y el isquion. Nace por un tendon delgada de la 
cresta superior del isquion, camina acia arriba 
aumentando de ancho , y termina por una del
gàda aponeurosis en la parle lateral de los pri
meros huesos de la cola. Dirige la cola acia fuera 
y abajo. 

DE LOS BUESOS DE LOS MIEMBROi ANTERIOI\ES, 

Del omoplato. 

Este hueso es de figura triangular ; esta si
l•ado en la parte superior del miembro, y for
ma la espalda. l'ien e dos ca ras, tres hordes , y 
tres angulqs. 

La cala eslerna tiene en su parle media ona 
eminencia llamada espina del omoplato, en cuya 
parte anterior 'Y posterior se notan dos cavidades 
llamadaa antiespinosa y postespinosa. 

'I 
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· La cara Interna presenta en su parte media 

una cavidad prolongada de arriba ahajo. 
El borde anterior es el mas delgado, y ter

mino infcriormente en una emincncia Hamada 
tuberosidad del omoplato, en cuya parle poste
rior sc encuentra otra Hamada coracoides. 

El borde posterior es el mas largo , y esta 
llcoo ;lc escahrosidades para la radicacion de 
mtísculos. 

EI borde superior es el mas corto y esca• 
hroso para unirse a un cartilago de hastante es
tension, que aumenta la de este hueso y da in
sercion a varios rnú.sculos. 

El angula anterior es agudo, el posterior ob
tuso, y el inferior presenta una cavidad llarna
cJa glenoidea , que se articula con la caheza del 
húmero. Se componc este hueso de dos taminas 
de sustancia compacta , en cnya parle media 
existe rnuy poca esponjosa. Sirve para formar la 
espalda y dar insercion a varios músculos. 

Del húmero. 

Esta situaào este hueso obUcuamente entre 
el omoplato y el radio, y se divide en eslremi
dad superior, parle media , y estremidad in
ferior. 

La estremidad superior presenta ci nco emi
ne.ncias; la rnayor , que es esférica , sc lla ma 
cabeza, y ocupa la parle posterior. La segunda 
eminencia .esta en la parte esterna , y se llama 
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rr;fJerosidad super,'or esfer11a. La tercera, Hamada 
tuberosidad grande esta dclante dc la cabcza. La 
èuarta se llama cmincncia anterior por so situa
cian. La quinta ó tuberosidad pequeña sc halla 
dclantc dc la cabeza un poco al Jado interno. 
Entre las emincncias dichas hay en la parle 
anterior dos sinuosidades. 

El cuerpo del húmcro ticne en su parle es
terna una eminencia llarnada conlomeada por 
su figura, y debajo sc nota una linea que sc es
fiendc hasta la caviòad grande y anterior del 
húmcro , y al lado opuesto dc esta eminencia se 
nola una impresion muscular. 

La cstremidad inferior presenta cuatro emi
nencias y tres cavidadcs. Las dos emincncias an
tcriores se Jlaman condilos , de los coales el in
terno es el ma yor ; y las postel ior es tuberosida

Jes , interna y esferna. 
De las tres cavi dades, dos estan en la par te 

anterior , y la mayor en la posterior, la cual 
recibe la apofisis coronoides del cúbito. Sirve 
csle hueso para formar el brazo y dar iosercion 
a músculos, teodooes y ligamentos. 

Del radio. 

Este hueso esta situado entre la rodíila y el 
húmcro, sc di vi dc como el anterior en estrcmi
dad sperior, cuer po ó par te media, y estr<!mi
dad inferior. 

~a estremidad suP_erior presenta tres cavida-
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des articulares separadas por dos lineas: la inter~ 
na es mayor que las otras dos, y estan destina
das a recibir los condilos del húmero. Debajo dc 
dichas caras hay dos tuberosidadcs , de las cua
les Ja interna es la mayor, y detras sc notan dos 
pequcñas caras articulares que se juntan con otras 
dos del cúbito. 

El cuerpo del radio es un poco combado, 
convexo por su parte anterior y laterales, y al
go aplanado por su parle posterior. 

La estremidad inferior tiene en su circunfe
rencia seis tuberosidades llamadas urande , pe
queña, estema , intema , anterior y ltorquillada; 
entre cuyas eminencias hay cuatro sinuosidaòcs 
que dan paso a los tendones de los músculos. 

En su parle inferior presenta el radio tres 
eminencias y dos cavidades que se articulan con 
los huesos de la primera fila de la rodilla. Sirve 
este hueso para formar con el cúbito el antchra
zo' y dar insercion a varios músculos' ten doncs 
y ligamentos. 

Del czíbito, 
Este hueso se balla colocado detras del ra

dio, y sc divide en dos porciones, una superior 
tuberosa , y otra inferior prismatica. 

J"a porcion superior sube por encima del ra
dio, y presenta dos apofisis, una posterior grue
sa y convexa por su parle eslerna , que forma 
la punta del codo Hamada olecranon; Y. otra an-
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\erior mucho mas pequeña que entra en Ja ca..J 
vidarl dc la partc inferior y posterior del húme
ro Hamada coronoides. 

La porcion prismatica baja disminuyendo 
basta el tercio inferior del radio, donde termina 
y se unc por su cara anterior con ?irho hucso, 
dejando un cspacio llamado interosio. Sirve este 
hucso para formar el antebrazo y el codo, y dar 
inscrcion a va_rios músculos y ligamentos. 

De los !mesos de la rodilla. 

Son en número de sietc, los cuales se :arti
culan entre sí con la eslremidad inferior del ra
dio y con la s u per ior de la caña. Se hallan co
l oca dos en dos fi las, los de la primera tienen co
nexion con el radio, y los dc la segunda con la 
caña , formando de este modo una arliculacion 
rnuy complicada y capaz de ·amortiguar los e tec
tos de la reaccion cuando los animales ejecutan 
rnovimientos muy libres. Los huesos de la pri
mera fila son el semilunar , el triangular , el ir
regular , y el corvo, Los de la segunda son el 
pequeño cuneiforme, el traper.oide, y el grandtJ 
cuneïforme. Todos estos huesos son fariles dc dis
tinguir a simple vista' por lo r¡ue omitimos su 
descripcion. Sirven para formar la rodilla y dar 
insercion a algunos ligamentos. 

De la caña. 
Este hueso esta situado debajo de la rodilla, 

encima de la cuartilla y delante de los peronet~ 
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Se divide como todos los huesos Iargos en estre...; 
midad suparior, cuerpo 6 parle- media , y es~ 
tremidad inferior. 

La cstremiclad superior presenta en su su
perficie cuatro caras articulares que se uneo a 
las caras inferiores de los huesos de la seguoda 
fila de la rodilla. 

En la circunfcrcocia sc nota una tubcrosi
dad , en la parle anterior algunas desigualdades, 
y cuatro caritas articulares en su parle posterior 
para articularse con otras de los peronés. 

El cucrpo de la caña es convexo anterior
mentc , y algo a pla nado por s u par te posterior, 
en cuyo sitio se notan dos caras desiguales para 
recibir los peronés. 

La estremidad inferior termina en dos con
dilos y una eminenria media que se uneo a las 
car as articulares de la cu artilla, y en sus partes 
laterales sc notan dos hoyos , y encima de estos 
ona pcqueíïa tuberosidad que da insercioo a li
gamentos. 

De los perone's. 

En cada ona de las cañas 'bay dos peronb 
situades en la parle posterior. Cada uno de estos 
presenta superiormeote una especie de cabeza 
con caras articulares para uoirse con la caña y 
con los huesos de la segunda fila de la rod illa. 
Debajn dc esta cabeza principia a disminuir, y 
contiruía has ta el tercio inferior de la caña, don~ 

Tomo I. 6 
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de termina por un tubérculo muy salicnte en los 
caballos viejos , pero que apenas se percibc en 
los jóvcnes. Sirven la caña y los peronés de base 

I movil a la cuartilla t y dan inserci00 a varios 
tcndones y ligamentos. 

De los sesamoideos. 

Los sesamoideos son dos pequeños hucsos; 
situados en la parla inferior y posterior de la 
caña. Sc considerau en estos huesos tres caras, 
tres bordes , una base y una cúspide. 

La cara a11terior se articula con la parte 
posterior del condilo y la emincncia media que 
los divide , y las otras dos tienen algunas aspc
ridades. 

Los bordes separau las caras y son asperos. 
La ba!Je mira acia abajo , y la cúspide acia 

arriba; ambos estan unidos y de jan un espacio 
por donde pasa el tendon del músculo profunda. 
Sin·en estos huesos para apartar los tendones 
del centro del movimiento, y concurren a for
mar la arliculacion del menudillo. 

De la cuartilla. 

Esta situada este hueso debajo de la caña y 
encima de la corona. Sc divide en estrcmidad 
superior, cuerpo ó parte media , y estremidad 
inferior. 

La estremidad superior mas voluminosa que 
lo restante, presenta en :;u superficie superiot: 



83 
tres caviclades articulares separaclas por dos ll
neas que reciben los condilos de la caña. Esta 
estremidad esta rodeada de asperidades, y en 
:ms partes laterales presenta dos tuhérculos , en 
cuya parle media y posterior se nota una ca
vidad triangular. 

EI cuerpo empieza dehajo de los tuhérculos 
dichos; su parle anterior es lisa , la posterior 
aplanada , y salen dos lineas dcsde los tubércu
los que se reunen en el tercio inferior de este 
hueso. 

La estremidad inferior presenta dos condí
los y una cavidad media que los separa, los cua· 
les sc articulan con las cavidadcs de la cara su
perior de la corona. Sirvc este hucso de base 
movil a la corona, concurre a formar el menu~ 
dillo' y da inscrcion a tendones y ligamcntos. 

De la corona. 

Este hueso, llama do asi porque ocupa la co
rona del casco , es corto y casi cuadrado , y es
ta situado dehajo dc la cuartilla y encima del 
tejuelo. 

Se considerau en este hueso seis caras : la 
superior recibc los condilos de la cuartilla : la 
inferior tiene dos condilos, que se articulau con 
el tejuelo , y las restantcs tienen algunas asperi
dadcs para dar insercion a tendoncs y ligamen
tos. Sirve este hueso para dar insercion a dichos 
tendones y ligamentos! y de base movil altejuclo~ 
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Del tejuelo ó hueso del pit. 
Este bueso esta situado en la parle inferior 

del miembro, y se cousidcran en él tres ca ras y 
tres bordes. 

La cara anterior es convexa, y se balla sem
brada de agujeros de di feren tes dia metros 1 y de 
su parle media y superior se eleva una eminen
cia que da inscrcion a la aponeurosis del mús
culo esler~sor del pie , de cuyas partes laterales 
salen otras dos eminencias hastantc prolongadas. 

La cara inferior es cóncava 1 y en su parle 
posterior se radica la :~poneurosis del múscul() 
profunda ; en las partes laterales de esta inser
cion se nota un agujero a cada lado, que dan 
orígeu a dos surcos que se estienden basta la 
cara auterior. 

J ... a cara superior tiene dos cavidadcs que se 
articulau con los condilos de la corona. De l01 
bordes el posterior es algo mas grueso , y pre
senta una pequeña cara articnlar que se une ' 
otra del navicular. 

El tejuelo tiene en sas partes laterales dos 
cartí!agos que aumentan su cstensioo, y por Sll 

fleribilidad facilitan el movimiento. 

Del navicalar. 

El navicular es un hueso pequeño, prolon
gado transversalmente, situada en la parle pos
terior del tcjuclo, y en la inferior de la coro-
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na. Sc distinguen en él dos caras , dos bordes, 

y dos estremos. 
La cara anterior es estrccha, la posterior 

es mas ancha, y por ella res bala el hndon del 
músculo profunda. Dc los horues el inferior es 
grueso y se junta .con el tcjuelo; el suptrior es 
aplanada, y los cstremos nada tieneo dc ¡;arti-

cular. 
Todos los boesos de los miembros anterio.. 

res formao articulaciones , que por la disposi
cian de las caras articulares , por la flexibilidad 
de los ligamcntos que se sujetan, tcrnillas diar
trodiales, intermedias , y la membrana sinovial 
de que estan provistas, ejecutan movimientos 
muy libres , permitiendo que los músculos puc
dan contraerse y relajarse con toda lihcrtad. 

DE LOS MÚSCULOS 

DE LOS 1\IIEl\IBROS ANTERIORES. • 

!IÍ'SCULOS QUE MUEVEN EL 01\lOPLA TO. 

Del músculo dorso escapular. 

Es rarnoso y poneurótico, de figura trian
golar, situado en la parle lateral del dorso. Se 
ata aponeurótico al ligamento cervical entre la 

d 
. • 

octava y éc1macuarta vértebras dorsales ; se 
dirige acia la espalda , y termina en la cara as-

.. 
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pera de la espina del omoplato. Si"e para mo.: 
ver el omopl,ato ~cia atras y arriba. 

Del dorso cervico escapular. 

Estj sitaado en la parte lateral del dorso, 
y del {¡gamento cervical. Tiene su origen por 
fibréll tendinosas en la parle lateral de las apo
flsis espinosas de las vértebras dorsales , clesde 
la tercera has ta la sesta, y en el borde del li
gamen to cervical en esta region, y termina por 
fibras carnosas en la cara interna del cartílago del 
omoplato. Cuando obra la porcion dorsal es con
geoéreo del anterior; pero si obra la cenical di
rige el orno pla to adelante y abajo' y si las dos a 
la vez lo elevau en linea recta. 

El costo esterno escapular. 

Es largo y robosto , tiene s u origen en la 
parte lateral del esteroon y en los cartílagos de 
las cuatro primeras costillas; se dirige ~cia de
lante, aumentando de ancho basta la articula
cion escapolo humeral ' y termina en la parle 
superior del borde anterior del omoplato. Sirve 
este músculo para dirigir esle hucso acia abajo • 
é incJinan acia delaote Sll parle superior. 

El costo cervico escapalar. 

Este músculo ~s muy ancho situado en la 
parle lateral del pecho y del cuello. Se ata ' la 
cara esterna de las oc~o prime~a$ costillas po!; 
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tlras tantas porciones carnosas ' y a las apo6sis 
transversas de las cuatro últimas vértehras ceni· 
cales. Todas las fibras de estc músculo sc reunen 
y convergen basta que termina en la parle su
perior é interna del omoplato. Cuando obra la 
porcion de las costillas dirigcn el hueso acia al ras 
y abajo , y cuando obra la de las vértebras , lo 
clirigen acia delante y abajo , y si las dos • lo 
aproximau a las costi11as. 

DE LOS MÚSCULOS QUE MUEVEN EL UÚM:ERO. 

'El esterno humeral. · .. 
Es un músculo corto, situada entre el es

ternon y el húmero. Nace por un tendon del 
borde inferior del esternon, se dirige de dentro 
~ f u era, y de delante atras, y produce un ten
clon por el cuat termina en la cavidad que esti 
encima y delante dc los condilos del húmero. 
Dirige cste músculo el brazo acia delante y adcn· 
tro como cuando el animal cruza los hrazos. 

El esterno húmero radial. 
Este músculo es a pla nado, situada en la par· 

te lateral del pecho. Ticne su origen por fibras 
tendinosas en el borde inferior del esternon; cuan
clo llega al brazo se une a su parte interna , en 
cuyo sitio desprende una ancha aponeurosis que 
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baja cubriendo los músculos del radio hasta la 
rodilla' donde se confunde con la capsula fibrosa. 
Sirve de tensor a su aponeurosis. 

El esterno costo húmero coracoideo. 

Es plano y robusto, siluado en la parle la
teral del pecho. Toma origen por una aponeu
rosis del borde inferior del eslernon , del cartí
lago sifoides , y de los cartílagos dc la enarta, 
quinta, sesta y se¡:unda costillas verdaderas, se 
dirige acia aariba ' y termina en la tuberosidad 
interna del h ú mero y por una aponeurosis en la 
apofisis coracoides. Sirve para tirar del omoplato 
acia atras y abajo, y lo aproxima al pccho. 

El escdpulo humeral esterno anterior. 

Ocupa estc músculo toda la fosa anti-espi
nosa , desde cuyo siLio baja a radicarse :i la par
te superior del húmero. Se componc estc mús
culo dc dos pianos de fibras íntimamente unidas 
por una aponeurosis. Sirve para mover el bra
Eo acia arriba. 

El escdpulo humeral posterior. 

Sc balla recostado este músculo sobre la fo
sa pasti-espinosa, en donde se radica por fibras 
carnosas. Se componc lo mismo que el anterior 
de dos pianos de fi.bras que principiau en la raiz 
del cartflago del omoplato , baja disminuyendo 
basta la parte inferior 'l"C da uo tendon por el 
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que termina en la parle lateral de la eminencia 
estcrna del húmero. Dirige estc músculo el hra
zo' aria arriba 1 hace mo\'er la rabcza del húme
ro sobre su cjc, é impidc saiga dc la ca\idad 

glcnoidea. 
El coraco humeral. 

Es basto , largo y delgado; situada en la 
parle interna del húmcro; rornienza por un ten
don aplauaclo en la apofisis coracoid(·s 1 se diri
ge aria ahajo por la artirulariun esrapulo hu
meral , y termina por dos porriones carnosas en 
la parle interna del húmero, )'en el espacio que 
bay entre la tnherosidad y la cavidad inferior. 
Este músculo dirigc el hrazo a delante y arriba. 

El Zombo costo humeral. 

Est¡; mtíséulo sc estiende dcsde el sacra has
ta el húmero; t'S rarnoso y aponeurótico. Nace 
su aponeurosis del !iga mento supra cspinato des
de la última vértcbra lumbar basta la cuarta 
dorsal ; se dirige acia delante cubriendo las cos
tillas, y degenera en una porcion carnosa que 
se va estrechando hasta que termina tendinoso 
en la tuberosi(lad interna del húmero. Este mús
culo dirige el húmero arriba y atra3, y lc \Ucl
ve sobre su ejc de delante ' a dentro ' y de den
tro tllras. , 



90 

$[ escdpulo humeral interno anterior. 

Ocupa este múscolo toda la cavidad de la 
cara interna del omoplato , basta la parle su
perior del húmero; comienza por ona punta 
carnosa en la parle media del omoplato; haja 
aumentando de grueso basta la caheza del hú
mero , y termina por un tendon en la parle 
posterior de la tuherosidad interna del húmero; 
c1irige a éste acia arriba ' y le vuelve sobre sa 
eje de delante a dentro. 

El escdpulo humeral interno posterior. 

Es hastante ro basto, colocado a lo largo de 
la espalda ; principia por un tendon en la parle 
interna del borde posterior del omoplato ; cami
na acia ahajo' y termina por un tendon apla
nado en la tuherosidad interna del cuerpo del 
húmero. Mueve este hueso acia atras y arriba. 

El escdpulo humeral largo. 

Esta situado en la parle posterior y esterna 
del omoplato ; toma origen por un tendon del
gado al Jado del anterior ; continúa su porcion 
carnosa acia el húmero, en donde se adelgaza; 
y termina por una ancha aponeurosis en toda 
Ja eminencia contorneada. Dirige el hrazo acia 
arriba y acia fuera. 
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'El esc&pulo humeral mediano. 

Es corto y delgado, situado al lado del an· 
terior. Nacc aponcurótico de la parle media del 
borde posterior del omoplato ; su porcion car
nosa baja disminuyendo, y degenera en un del
gada tcndon, por el que termina en la parle su
perior de la emincncia contorncada. Es congc
nc!reo del anterior. 

El escdpulo humeral pequeño. 
Esta situado cste músculo debajo del prece

dentc. Nace por un delgado tcndon en la parle 
inferior de la fosa postespinosa ; se dirigc au
mentando dc volúmen por la parte lateral del 
húmero , y termina por olro tcndon encima de 
la eminencia contorneada. Es congcnéreo del 
anterior. 

DE LOS MÚSCULOS DEL RADIO Y CÚBITO. 

'El escdpulo radial. 

Es largo y robust o, situado en la parle 
anterior c1cl húmcro. Tiene su origen en la tu
berosidad del omoplato, baja aumcntando de es
pesor, y en su parle inferior adquiere su ten
don un aspecto cartilaginoso , en el cual recibe 
Ja tubcrosidad media del húmcro, donde prin-
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cipia la porcion carnosa que baja ~ terminar por 
oo tcnrlon en la tuberosidad interna del radio, 
y desprende una aponeurosis que se coofunde 
con otras. Sirve para flexcr el antcbrazo é incli
narlc arriba y atras. 

El luímero radial posterior. 

Este mtísculo esta situado detras del ante
rior, y sc csliende oblicuarnentc dc arriba :i 
a hajo desde la par te s u pcrior del húmero basta 
el radio. Nace de la parle posterior dc la cabeza 
del húmero ; pasa por detras de la eminencia 
rontorneada, donde degenera en un tendon, que 
despues de pasar por la articular.ioo húmero ra
dial termina en el borde interno del cúbito. Sir
ve para doblar el radio. 

El húmero ·radial interno. 

Es bastante pequeño , situado en la parte 
interna de la articulacion del radio ; toma orí
gen por on delgado tendon en la tuberosidad in
ferior del húmero ; atraviesa dicha articulacion, 
y termina en la parte superior é interna del ra
dio. Favorece la accion del escdpulo radial. 

El escrípulo húmero olecranoideo. 

E sta situaclo este músculo en el espario 
triangu l:11' r¡ue hay entre el omoplato y el hú
mero. Sc componc de tres · porciones íntima
mcnte unidas en su parte inferior , las coales 
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toman origen en el borde posterior del omoplato, 
debajo do la tuberosidad interna del húmero , y 
en el borde de esta tuberosidad , cuyas porcio
nes se reunc u y producen un tcndon que sc ata 
a la punta del olccranon. Sirve para tirar del 
cúbito acia arriba. 

El húmero olecranoideo. 

Sc halla situado en la parte i~terna y pos
terior del brazo. Toma origen por una delgada 
aponcul'osis dc la cscabacion de la parle interna 
del húmcro; baja disminuyendo de volumcn , y 
termina en la parle posterior del olecranon. Este 
músculo auxilia la accion del prcccdcnte. 

El escapulo olecranoideo. 

Es aplanado , carnoso y aponenrótico , si
tuada en el cspacio que hay entre el omoplato 
y el cúbito. Principia por una ancha aponeuro
tiÏs en todo el boTde posterior del omoplato ; se 
dirige acia abajo, y da origen a su porcion 
carnosa, que se estiende hasta la parte inferior 
del húmero , y termina en e\ borde posterior de 
la apofisis o\écrano. Se desprende de estc mús
eulo una ancha aponeurosis qoc, despucs Jc en
volvcr los músculos del radio, sc confundc en 
la rodilla con el ligamento capsular. Es congc
nérco de los prccedcnlcs y sirve dc lcusur a 811 

aponeu resis, 
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DE lOS l'I(SCULOS DE LA CAÑ.!. 

El húmero canillar. 

Estc músculo es hastante largo , situada en 
Ja parte anterior del radio; se ata por un ten
don dehajo de la eminencia contorneada del hú. 
mero y en la tuherosidad est~rna de este hueso, 
y cuando llega al tercio inferior del radio, de
genera en un tendon que, despues de resbalar 
por Ja sinuosidad interna del radio, termina en 
Ja tuherosidad anterior y superior de la caña. 
Sir\·e par;i estenderla. 

El radio peroneo. 

Tiene sn origen este múscolo en la parte 
lateral estern a del radio; se dirige ohlicuamente 
acia abajo j pasa por la sinuosidad interna del 
radio, y termina en las asperezas de la cabeza 
del peronc interno. Es congenéreo del anterior. 

El húmero canillar. 

Esta situada a lo largo dc la parte poste
rior del radio. Toma origen por un pcqueüo 

·~ tendon de la tuberosidad inferior t! interna del 
húmero; haja aumentando sa porcion carnosa 
basta su parle media, donde comienza a dismi· 
nuir b.a$la la ~arte media del radio! dondc pro:: 
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éluce un largo tendon, que despues de pasar por 
Ja parte posteriot• de este hueso envuelto en una 
vaina ligamentosa , termina en la parle superior 
y posterior de la caña. Sirve para flexer la caña 
y los huesos dc la rodilla. 

El húmero peroneo esterno. 

Se estiende este músculo a todo lo largo de 
la parte posterior y algo esteroa del radio. Nace 
carnosa y tendinosa en la tuberosidad esteroa é 
inferior del húmero j se dirige acia abajo, y 
cuando llega a la parle inferior del radio pro
duce un tcndoo' que al llegar a la rodilla se bor
quilla producieodo dos colas, que la una termi
na en Ja cabcza del perooe esteroo y la otra en 
Ja parle esteroa del hueso corvo. Es coogenéreo 
del anterior. 

El húmero peroneo interno. 

Se balla situado a todo lo largo de la parte 
posterior del radio ; toma origen por un corto 
teodon en la tuberosidad interna del búmero; 
baja aumentaodo de volumeo basta la parle me
dia del radio , donde degenera en un tcndoo que 
se divide en dos colas, que la una terwioa en el 
hueso corvo, y la otra en la cabeza del perone 
interno' confundiéndose con la capsula fibrosa. 
Favorece la accion de los dos anleriores. 
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El corvo olecranoideo. 

Esta situado en la parle lateral del radio, 
nare carnoso del músrulo húmero peroneo in
terno, y termina en el borde posterior del hueso 
corvo. Auúlia tambien la accion de los flexores. 

DE LOS 1\IÚSCULOS 

QUE 1\lUEVEN LOS BUESOS REST ANTES DEL MIEl\tnll.O, 

El lnímero coronaria posterior. 

E1 músculo llama do tarnbieo sublime ó per

forado, tiene su origen en la parle posterior de 
Ja tuberosidad interna del húmero; su porcion 
carnosa au menta basta su parle media, y dis
minuye cuanclo llega a la parle inferior del ra
dio, en ruyo sitio produre un teodon que pasa 
por el anillo fibroso de la rodilla ; contioúa basta 
el meoudilto, doode se ensaocha, y mas abajo 
se divide eo dos porciones que despaea de fiar 
paS'o al tendon del profuodo, termina en las par· 
tes lateral es y superiores de la corona. Sitve eate 
músculo para flexer el pie. 

El húmero plantar. 
El húmero plantar, llamadoprofundo ó per

forante? por atravesar la bifurcacion del sublime 
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esta situado delante del anterior. Se compone 
superiormente de yarias porciones rarnosas , de 
las cualcs cuatro nacen de la tuberosidad interna 
del hürncro por un tendon , otra de la cara cón ... 
cava del olccranon, y la última de la par te pos
terior y media del radio: todas estas porciones se 
reuoen, y produccn un tcndon que pasa por el 
anillo fibroso de la rodilla' baja a lo largo dc la 
caña , pasa por entre los dos sesamoideos , atra
'Viesa la bifurcacion del sublime , y al llegar al 
navicular produce una aponeurosis que so radica 
en la escavacion dc la cara inferior del tejuelo4 

Sirve este músculo para flexcr este hueso. 

DE LOS LUMJIRICALFS. 

Estos músculos suelen encontrarse encima 
del mcnudillo, aunque algunas veces no se ob
servau ; toman origen del tendon del músculo 
profunda encima de dicha articolacion ¡ se diri
gen acia abajo, y termioan en la piel que cobre 
la ceroeja 1 confundiéndose sus fibras en el tejido 
celul~r subcutaneo de esta parle. Se cree sirvao 
para ejecutar algun movimicnto sobre esta pe
qocña parle de la piel. 

El húmero coronario anterior. 
Se halla situada en la parle anterior del 

miembro. Toma origen por un tendon encima 
del condilo csterno del búmero, y por fihras car
Jlosas del borde estern~ de estc hueso ¡ se diri¡;e 

Tomo I. 7 



98 
acin a hajo; pasa por la arliculacion ~sc& puJo
radial ; haja a lo largo del radio; alraviesa elli
gamento anular que hay en la sinuosidad ante
·rior de este bueso, en cayo sitiQ sc ensanrha 
hasta la parle media dc la cuartilla , donde re
"t:ibe dÒs bandas ligamcntosas, que reunidas pro
ducen una aponeurosis por la que termina en 
.Ja parle inferior y anterior de la corona , y en 
Ja emioencia superior del tejuclo. Sirve estu 
músculo para eslender el tejuelo y la corona • 

' .. .El radio cuartillar. 

Esta situada este músculo en Ja parle ester
na y posterior del miemhro ; nace por fihras car
nosas y tendinosas de la tuberosidad estcrna del 
'radio , y a Ja parte inferior del cúbito ; sc dirige 
·acia a ba jo por el tercio inferior del radio, y pro
fduce un ·tcndon que resbala por la sinuosidad 
·esterna de este hueso; continúa por la caiía, y 
' termina en la parte anterior y superior dc la 
'eaa~tilla. Este músculo tira de la cuartilla y la 
•bace estender dirigiéndola un poco acia faera. 

DE LOS flU.ESOS DE LOS M1Eli1BROS POSTERlOJ\ES, 

Del Jimur. 

Este hueso es el mayor del esquelcto, y se. 
cli'fide en. estremidad superior, parle media, Y. 
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estremidad inferior. I~a estremidad superior tic· 
ne tres emioenci.ts bastantc voluminosas ; la in
terna es esférica , y recibe el nombre de cabcza, 
Ja cua\ entra en la caYidad cotiloidea , y tiene 
en su parle interna una escavacion donde se ata 
el ligamento pubio-femoral. 

La segunda eminencia esta en la parte es
terna; es muy prolongada, y se llama gran tro
can ter, la cua\ presenta en su parte interna una 

gran cavidad. 
La tercera esta situada delante del trocan

ter, con quico se une, y se denomina tubero· 
sidad gra11de del fénwr. Estas tres eminencias 
estan separadas por igual número de escotadilras. 

El cut:rpo ó parle media es ancho superior é 
inferiormenle , y algo rcdondeado en su parte 
media , y presenta en la parle estcrna y supe
rior una emincncia llamada conturneada del fé
mur , y allado opuesto una tuberosidad que cor· 
respllnde al trocantin del hombre. 

La estremidad inferior del fémur presenta 
dos grandes eminencias llamadas condilos, las 
cuales se reuncn anteriormente y forman una 
polca , en la circunfl!rencia de estas eminencias 
se notan algunas cavidades que dan insercion a 
algunos ligamentos y tcndones. Sirve el fémur 
para formar el muslo; sostiene el peso del cuerpo 
del animal , y aumenta la fuer:z,a muscular sir
viendo de palanca a los ll}ÚSCU)OS que tnUCVeD el 
miembro! é impelc ademas el tronco, 
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De la róttJla. 

E.qta situada este hurso debajo del fémur y 
encima y delante de la tihia ; es casi cuadrado 
y presenta varias caras, bordes y angulos con 
asperidades ' para dar insercion a ligamcntos, 
tendones y aponeurosis. Sirve este hueso para 
formar la babilla y separar algunos músculos 
del rentro del movimiento para aumcntar Sll 

fucrza. 
De la tíbia. 

Sc laalla situado cste hueso dc hajo del fémur 
' y encima del corvejon, y se divide en estremidad 
superior, cuerpo ó parle media, )' estremidad 

inferior. 
La estremidad superior prc5enta dos caras 

articulares y una eminencia media truurada 
·por uua cavidad, y en s u parle anterior se ob
serva una eruinencia bifurcada; ad e mas, se ob
serva sobre la t:rninencia que sostiene la cara ar
ticular esterna una cara aspera que recibe la 
cahcza del pcronc. 

El cucrpo de la tibia es prismatico , y solo 
se notan en sn cara posterior unas lineas longi-
tudinalcs. . 

La estrcmidad inferior presenta dos eminen
cias laterales llamadas maléolos , y una eminen
cia media que separa dos ca viciades profundas que 
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entran en los bordos dc la polca. Este hueso for.! 
ma la pierna y da inscrciou a varios músculos. 

Del perone. 
Es un hueso delgada situada en la parle es

terna de la tíbia. Se componc de dos partes, una 
superior aplanada por sus ca ras, llamada:cabcza, 
y otra que prinripia en ésta, que se adelgaza , 
basta que termina en punta, por lo que sc le ha 
dado tambien el nombre dc espina de la tihia. 
Sirve cste hueso para formar la pierna y servir 
ds punto de apoyo a Varias porcioncs carnosas 
que sc rccuestan sobre él. 

DE LOS UUESOS DEL COR\'EJON. 

Del calcd.neo. 

Se halla situada en la parle superior y pos
terior del corvejon. Se di vi de en dos partes , una 
inferior guarnecida de caras articulares y tnbe
rosidades, y otra superior muy voluminos3 que 
forma la punta del corvejon ' y da inscrcion a 
'Varios tcndones. 

De· la pol ea. 
Este hueso, llamado asi por su figura , esta 

situada en la parte anterior y superior de la ar
ticulacion, Se pueden consitlerar en es te' hucso 
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tres partes , una sembrada de caras articulares 
que sc unen a las otras del calca~eo j otra que 

forma la polca· propiamente tal, que se junta 
con los hordes dc los maléolos de la tíbia , y la 

otra que esta en la parte inferior que presenta 
una cara articular , que se articula con el esca

foides grande. El grande .r pequeño escafoides, 
el disforme y el inter•llUesoso, que son los otros 
huesos que forman el corvejon , tienen concxion 
entre si , y se articulan con la estremidad su
perior de la caña y de los peronés, desde cuyo 
sitio abajo hay tos mismos hucsos que en los 
miemhros anteriorcs. 

DE LOS MÜSCULOS 

:QE LOS 1\IIEMBROS POSTERIORES. 

DE LOS ntÚSCULOS DEL FÉlll UR • 

.EL lombo- i leo- s aero-femoral. 

Se halla situado en la cara superior de los 
ileos , y se estiende desde los lomos basta el 
fémur. Nace carnoso y tendinoso del borde an

terior y angulo csterno del ileon ' se dirige acia 
abajo y termina en el gran trocanter. Tira este 
músculo del fémur atia atras y a fuera' y con
tribu ye a lc vantar el cuarto anterior, 
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El ilw-sarro-femoral . 
• Se compone este músculo de dos porciones 

separadas por su parte superior , y dejan un es
pacio que se )lalla cubierto por la fascialata. To
man origen e~tas porciones del angulo esterno 
del ileon y del ligamcnto sacro-iliaco ; se diri
gen acia abajo t y en la parle _superior del hti_; 
mero se rcuncn cstas porciones , y produccn un 
tendon por el rua! termina en la emincncia con
lorneada. Dirige el fémur atras y a fuera. 

El ileo isquio-jemoral. 
Esta situado entre el ileo~ y el fémur ¡ nace 

(!e la parle mas cstrecha de la cara estern¡¡ del 
ileon y dc la cresta anterior del isquion ; haja 
<lisminuyendo de ancho, y termina en la parle 
anterior de la tuberosidad del fémur; muev~ 
t!ste adelante y arriba. 

El costo-dorso-lombo-femoral. 
Este mútculo esta situado debajo dc la re

gion lumbar ; toma origen por varias porciones 
carnosas dc las últimas vértebras lumbarcs ' y a 
las Ires úllimas costillas , cuyas porcioucs se ~er 
unen, y produceo un tendon que sale de la 
_pelvis por el arco crural , y va :i terminar al 
borde del pequeño trocanter. Dirige el fémur 
acia dentro y a delanle, y contribuye :í.levantar 
el cuarto posterior y anterior allernativamenlc. 



El ileo-femoral inferior~ 
Se ha lla situada den tro de la pelvis; nace clel 

~ngulo esterno del ileon y en el borde del mismo 
Jado j se dirige acia atras y abajo , y a poco 
trec bo degenera en on . tendon, qoe despues de 
unirse al múscolo precedente termina en el pe
qucño trocanter. Sirve para dirigir el fémur 
acia delantc , y le vuelve sobre so eje de atras 
' dentro , y de dentro a fuera. 

El pubit~-Jemoral esterno. 
Tiene este músculo poca longitud ; se halla 

eituado en la parle interna y superior del fé
mur. Se componc de dos porciones qoe nacen de 
la cresta y borde interno del pubis , y termina 
carnosa dehajo del pequeño trocanter. Dirige el 
fémur acia atras. 

El isquio-fsmoral largo. 
Se halla situarlo en la parte interna y alga 

posterior del ft!mur ; nace de todo el borde in
terno del isqnion ; se dirige .:lícia abajo, y en la 
parle inferior del fémur se divide en dos por
ciones, que la ona termina debajo del pcqocño 
lrocanter, y la ot ra en la parte superior del 
condilo interno del fémur ; mucve éste acia ar~ 
l'iba y adentro. 

----....1 ....... ' 
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El isquio-femoral delgado. 
Es bastante delgada ; sc ata por fibras car• 

nosas en la cara inferior del isquion; pasa por 
dchajo del gran trora ntcr y la cabcz.a del fémur, 
y termina en el borde del pequeño trocanter. 

Es congenéreo del preccdcnte. 

El ileo rotular. 
Es dc figura triangular i esta situado en la 

parle superior y lateral estcrna del fémur. Co
mienz.a por un tcndon en el :ingulo csterno del 
ileon; cn .su parle inferior produce una aponeu
rosis q oc cub re la part e esterna del muslo , y 
àe su borde posterior se desprende otra aponeu
rosis 1\amada fascialata , la cua\ cobre los mús
colos de la parle estcrna del ileon , los del fé
mor y tíbia, hasta coufundirsc en el corvejoo 
con la ca ps u la fibrosa. Es tas po rei ones aponeu
r6ticas terminau en la r6tula, en la emioen
cia bifurcada de la tíbia y contoroeada del f~mur. 
Dirige el miembro acia fuera y adclante, y sir
ve de tensor a su aponeurosis. 

El coxigio isquio-rotular. 
Sc halla situada ca la parle posterior y es

terna del fémur i nace por tlos porciones carno-
5as en el ligamenlo sacro-iliaco, y en la parle 
lateral de los primeros huesos del coxis ; estas 
dos porcionca sc rcunen y producen un tendon 

' 
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que termina en la emioencia contorneada del 
fémut· y en la parte anterior de la rótula. Mtte
ve el miembro acia delaolc y adeotro. 

El coxigeo isquio-ro!ular. 
Esta situado en la parte posterior é interna 

del fémur ; toma origen de la última pieza del 
sacro y dc los tres primeros huesos de la cola, y 
en la tubcrosidad del isquion: sc dirige acia den
tro, y va a terminar CD Ja parle lateral del con
lli lo interno del fémur y en la rótula. Sirve para 
movcr el fémut· acia atras y adentro, 

El pubio femoral interno. 

Es corto y robusto, situado en la par te su
perior é interna del fe mur ; se com ponc de dos 
porciones separa das superiormente, las cua! es to
man origen en el borde interno del pubis , y 
despues de pasar por la parle esterna del agu
jero oval, termina en la cavidad del gran trocan
tcr. Sirve para girar el femur dc afucra atras, 
y de atras a dcolro. 

EL isquio pubio femoral esterno. 
E sle músculo es corto y aplaoado, situado 

en la parle esterna del agujero oval, nace del 
borde eslerno del pubis en la cara inferior de 
es te hueso, y en el borde interno del isquion, y 
despues dc cobrir el agujero oval, termina en la 
cavidad posterior del gran trocanler. Es congc'!"' 
nérco del preccdcn lc, 
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El isquio pubio JemtJral interno. 

Se halla situaclo en la parle superior y pos
terior del femar , toma origen por un tcndoa 
aplanada en la rama eslcrna del isquion, y ter· 
mina por otro en la cavidad del gran trocanter. 
Dirige el femar acia afuera. 

El sacro femoral. 
Se halla colocado dentro dc la pelvis; tiene 

su principio dcbajo dc la cresta del hueso sacro; 
se dirigc :icia atras y producc un tcndon, que 
uoido con los dc los músculos isquio-pubio-fe
moral esterno é interno , termina con ellos. Sir
ve para ausiliar la accion dc los prcccdentes. 

El ileo femoral delgada. 
'l'iene mu y poca longitud; nace encima de 

la cavidatl cotiloidea , baja por la cabeza y tu-. 
berosidad del femur donde termina, le diri:;e 
acia delante' y tira del ligamento capsular de 
esta articulacion. 

DE LOS l'llLsCULOS DE LA TlBL~. 

El ileo-Jemoro-rotular. 

Este músculo es muy robusta, situado en 
la parle lateral del fem ur¡ se halla forma do el e 
tres porcioncs carnosas que tienen su oríç;eu co 
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el cuerpo y coello del fcmur , encima de Ja ca
'Vidad cotiloidca , y en la parte esterna de la 
tuberosidad esterna de! femur, cuyas porciones 
se reuncn y forrnan un solo cuerpo que prodoce 
un teodon por el cuat termina en la partQ su
perior de la rótola. Sirve para estender la pier
na con mucha fuerza. 

El femoro rotular. 
Sc halla recostado sobre la cara anterior del 

fcmur donde ticne s11 origen por fihras carno
us, se dirige acia a ba jo aumcntando de ancho, 
y termina en la cara posterior de la rótola. Es 
4:ongeoéreo del anterior. 

El sacro coxigz'o isquz'o tibial. 

Esta colocado en la parte posterior del fe
mur; se di vi de sn pcriormente e o dos porciooes 
que nacen de las apofisis espioosas de la coarta y 
quinta pieza del sacro, del primer hueso de la 
cola, y de la cresta inferior del isqoioo. Estas 
dos porciones se reooen, y producen una apo
neurosis que se radica en el borde interno de la 
tíbia, y baja has ta el corvejon, don de se confon
de con la capsula fibrosa. Sine para flexer la 
pierna. 

El isquio tibial. 

Se balla situada en la parte esterna y pos
terior del fcmur , se ata por on tendon fucrto 
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en la cresta inferior del isquion , Se dírige ari:\ 
abajo aumentando de ancho, y desprende ona 
aponeurosis, que despucs dc adherirse a la emi
nencia horquillada de la Libia y al borde interno 
de este hueso, baja hasta el corvejon, donde se 
roofunde cou otras porcioncs fibrosas. Sirve para 
flexer la tíbia. 

El lombo tibial. 

Es largo, y se halla colocado en la parte in· 
terna del muslo, nace de la parle inferior de las 
vértebras lombares, sale por el arco crural, y 
produce una aponeurosis, por la que termina en 
la cavidad superior dc la tíbia. Este músculo di
rigc la pierna acia dentro. 

7 El isquio pubio tibial. 
Este músculo es aplaoado, situado en la ca

ra esterna del mnslo, nace de la pequeña rama 
del isquion y del hucso pubis, sc dirigc acia aba
jo y afuera , y produce ona ancha aponeurosis 
que se uoe a la del isquio-tibial' y termina en 
Ja eminencia horquillada del tibia y al borde in
terno de cste hueso. Este músculo flc:¡;c la tíbia, 
r:¡ lo dirige acia dcnlro. 

El Jemoro tibial. 
Es cor lo, y de figura triangular, siruado en 

Ja parte superior y posterior dc la tíbia; se ata a 
la tuberosidad del eondilo ester no del femur ¡ se 
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t1irige ~cia :t'ba jo disminuyendo de ancho, y se 

li ja en el condilo y horde esterno de la tibia. Sir
't'C para dirigir Ja tibia de atras a dentro. 

DE LOS MÚSCULOS 
DE LA C.i.ÑA Y llUESOS DEL CORVEJON. 

El femoro tibio canillar. 

Es bastante largo y rohoslo, situado en Ta 
parle anterior de la tibia; toma origen en la cavi
t1ad de la parle anterior del condilo csterno del 

{e mur' y a la cmincncia vifurcada de la tíbia' y 
en la tuberosidad esterna de este hucso. Su ten

don resbala por Ja sinuasidad de la tíbia' y a poco 
trccho da una aponeurosis que haja basta el cor
-.ejon , en cuyos huesos termina y en la tubero
sidad anterior de la caña por cuatro colas apo
neuróticas. Sirve este músculo para flexer la calia. 

El femoro calcanoideo. 

Se componc de dos vicntres carnosos muy 
parccidos, por lo que se llaman mellhos: el vicn
tre interno nace por un tcndon del condilo in
terno del fem ur, y el csterno de Ja cavidad del 
condilo estcrno :. estos dos vientres se reu nen en 

so parle inferior, y producen tre·s lendones, de 
los coales resulta uno aplanado por el que ter
mina en la caheza del calcaneo. Este músculo 

tira de cste hucso y csticndc la caña •. 
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El i ibio calcanoideo. 
Se balla situada en la parle posterior de fa 

pierna al la do del prccedcntc; na ce de la parle 
eslerna y supeHor del condilo csterno dc la tibia 
y de la cabeza del peroné, se dirige de afuera 
a dentro basta el tercio inferior dc la tibia que 
ilegencra en un ten don, por el cu al termina de· 
Jante de la cabeza del calcaneo debajo del femo~ 
ro-calcanoideo, de quico es congenéreo. 

DE T.OS MtJSCUT.OS DEL PIE. 

t 'El femoro coronaria postu·ior. 

Este músculo , llamado tamli"icn sublimtt, 
toma origen en la cavidad que hay encima del 
condilo csterno del femur, baja por dclante del 
femoro calcanoidco basta la parte media de la ti· 
bia, donde comienza un tcndon que pasa por la 
cabeza del calcaneo, baja a lo largo de la caña, 
y hace lo mismo que el del miembro anterior 
y tiene el 1nismo uso. ~~· 

El tibio peroneo plantar. 
Este músculo ó sea el profunda, nace car

nosa y tcn<linoso dc la parle superior y estern a 
de la tíbia, baja disminuyendo de volumen has
ta la parle inferior del tibia donde produce un 
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1111 tcmlon, que dcspucs dc resbalar por la sinuosi

dad del calraneo, termina del mismo modo que 
el de los miembros anteriores. 

El tibio plantar. 

Toma origen t'slc músculu de la emiqencia 
estcroa y superior de la tibia, baja ohlicuamcnte 
disminuycndo dc volumcn, y produce un ten

.don que se introduce por el ligamenlo anular, 
y cuando llega al tcrcio inferior de la caña, ter
mina en el tcndon del profu ndo. Sirve para fle .. 

xcr el pic. 
El femoro coronario. 

Nace este músculo de la cavidad que est~ 
encima del condilo esterno del femur, rcsbala 
,por la sinuosidad semi Iu nar de la tibi a, y da ori
gen a su porcion carnosa hasta el tercio inferior 
dc la tíbia, en cuyo sitio produce un tendon, que 
despucs de atravesar el ligamento anular de la 

1tibia, resbala por el canal de la po lea, pàsa por 
,el anillo ligamentoso del corvejon y por el de la 
caña, desde CU) o sitio hace lo miswo que el del 
miembro anterior. • 

El peroneo cuartillar. 
Sc ]¡alia situada al lado del precedente, nace 

del tercio superior del pcronc de la tíbia, se di
.rigc acia abajo, resbala por la sinuosidad ester
na de la tibia, sigue a lo largo de la parLe osle~-: 
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na del corvejon atraYicsa el ligamel'lto anular de 
Ja raña; continúa por la partc antcribr ) l'Slo·r
na de csic hucso; se rcunc altendon del mústulo 
preccdcnte, y hacc lo mismo que el del luicm

bro anterior. 

El canillar anterior. 

Nace carnoso dl·l ligamenlo anular del cor· 
vcjon , y termina cu los tcndones de los músru
los precedentes, éÍ quÍCilCS une é im pide SU bCpa

racÍOD. 

DE LOS LIGAMENTOS DE LA CA:BEZA. 

De los ligamenlos de la articulacion de la 
mand Ebula posterior. 

E .-tos ligamcntos son en ntÍmero de dos, 
uno postr.rior y otro lateral; el ligamento poste
rior es mas delgada r cstrccho; ticne su origen 
en la basc de la apofisis mastoidca dd tcmp,,ral 
CD la fosa de CSIC nombre ¡ SC dirige ari a a hajo 
y alras, y termina en el hoyo del cu~llo dc la 

mandíbula posterior. 
El ligamenlo lateral es murho mas ancho que 

el precedent e; 1 ien e s u inse•·cion en la a pofisis ci· 
gou.atica del temporal; sc dirige d.c deia nie a 
atras, y sc fija en la parle esterna del horde del 
cundilo de la alandíbula. Ademas de e:-.tos liga-

1'omo I. a . 



114 
men ... hay una membrana 6brosa en esta ar ... 
ticnlarion qne favorece la acrioo dc los priweros, 
sujctando fucrtemente estos dos . huesos. 

DE LOS LIGAl\lEl'\TOS DEL '!RONCO. 

Ligamentos del espinazo. 

Ll)i ligamcntos del espinazo sujrtan las vér
teLra!. col re sí y estas con la caurza. Las vérte· 
bras rstan u ni las supcriormenle por un furrte 
y rouu.'lo ligamento con el ocripital ' llamado 
im propi.t mc o lc ligamento cero•ical. Es re liga
llleulu, que mas bien podia llamarse occípito
raquitllarllJ por tener conexion con el ocripital y 
el raquis 6 espinazo, sc componc de dos porcio
lles simélriras unidas por su parle interna , las 
cua les forma o nn ~rurso rordoo que se radica en 
lo!> ho}OS de la parle pnstrrinr dd occipilal , y 
se P>lieu.Je a toclo In largo de la columna ver
t~bral , ata uclnse a los csi re mos de las apofisis es~ 
pinos¡¡s de toda~ J..s \'értebras. En la region cer
-.iral este ligamcnlo es grueso y r~dondo, y sale 
de ca•la pnrciun una boja aocha y fuerte que 
ocu pa el cspacio triangular que queda entre el 
cuo•llo y la cruz' radicandose fuertemense a las 
apofisis espiuosas de todas las vért~bras cervica
les , y entre la tercera y el occipital dejan un 
espado por el cual se tocan los mú¡culos de UD 
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fado con los del o tro. En las d~mas regiones , s~ 
cstrecha y adelgaza , y aun apcnas sc distingue 
en las vértebras coxigeas. 

En la parle inferior del cuerpo de las vér
tebras dorsales y lumbares se nota otra tira li
gamentosa mas ancha en su parle posterior que 
en la anterior , la cua! en los animales jovenes 
parece mas hieo un repliegue mcrnbranoso. 

Entre Jas apofisis espinosas de las ' 'értcbras 
~orsai es, lumbarcs y sa cras hay tambien un.t por
cian de fibras ligamcntosas que sujetan estos huc
sos entre sí. Estos ligamentos , llamados inter
espbzos06 por cllugar que ocupa o, varia o de ~s
pesar segun el mayor ó menor grueso de los 
bordes a que sc atan. Adcmas de los ligamentos 
de que hemos hablado hay otros que sujetan el 
occipital con la primera vértebra , y ésta con Ja 
~egunda: los primeros son dos en cada lado, uno 
~uperior y otro lateral. 

El ligamento superior se ata por un cstremo 
a la líoea que limita los hoyos·que hay detras del 
occipital; se dirige acia atras y afuera , y ter
mina en la parle estcroa de la porcioo lateral 
de la primera vértebra, cerca de la escotadura 
superior. El lateral es mas corto y ancho que el 
anterior; ticne su origen en el estremo de la apo
fisis estiloides del occipital; se dirige de delante 
a atras , y termiua un poco mas afuera que el 
precedente. 

Los ligamentos que ~ujetan la primera vér-
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tebra con la scgunda son tres , uno super;·or , otro 
interno y o tro inferior. El primero se adhiere 
fuertemenle al músrulo grande oblicuo de la ca
beza' y se ala a Jo¡ parle posterior dc la apofisis 
èspinosa dc la primera vértebra' y a la anterior 
de la misma :tpof•~is dc la segunda. El interno 
es el mas anrho dc los tres. tiene sa orí~en en 
la E'minenria t ransvea sa dc la primera vértehra, 
den tro dd ¡;rande agn l"ro vertebral; se dirige 
ari a atras; pa~:l por Clll i111a de (a apofisis odon
toides de la scgunda, y termina en esta misma 
apofisis. El ligamcnto inferior es mas dclgado 
que el preredente; nace del hoyo de la parle 
posterior del tuhérculu de la primera vértebra, 
y termina en la ca' idad desigual dc la seguoda. 

De los ligamenlos de las costillas. 

Cada una dc las rostillas esta sujeta supe
riormeute ;i las Y_értebras dorsales por cuatro li
gamentos, uno que esta dentro de la articula
éion , y se llama (nter-articular, y tres que re
ciben los nombres dc superior, medio é inferior. 

El interartirular se ata por un eslremo al 
boyo cle la cabcza dc la costilla , y por el otro 
a las mcdias caritas dl'l cucrpo de las vértebras. 

El ligamento superior se radica en la esca
vacion de la tuberosidad de la còstilla por un es
tremo , y por el otro en el borde de la apofisis 
transversa de la vértcbra. El I iga mento medio es 
el mas ancho; tiene su origen en la cavidad que 
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hay entre la tuherosidad y la cabeza de la cos
tilla , y termina en la cara articular de la apo
fisis transversa de la vértebra. El inferior nace 
de la parle anterior del cucllo de la rostilla, y 
termina en la carita articular de la vértciJra que 

c:orrespondc. 
Las costillas esternales estan sujetas con el es-

ternon por varias fibras li¡;amentosas que sc es
tienden des1lc los cartila ::;os de las primcras basta 
las caras de dicbo hucso. , " 

De los ligamentos de la pelvis. 

I.os huesns ilcos estan sujetos al sarro por 
c:ualra ligamentos: dos llamadns sacro-ilíacos, 
nno superior y otro lateral ; y dos nombrados 
ileo-sacro-isquiaticos , uno interno y ot ra estern o, 

El sacro-iliaco s u per ior es bastante f uer te; 
nace del angula interno y del borde superior del 
ilcon , y termina en el estrema de las ruatro 
primcras apofisis cspinasas del sacra. El !iga• 
mento lateral es mas delgada y ancho, dc figura 
triangular; nacc del borde interno del ilcon , se 
dirigc acia atras disminuyendo dc ancho' y ter
mina en el estrcmo dc las apofisis transvcrsas de 
las cuatro primeras piezas del sacra. 

El ligamenta ilco-sacro-isqriiatico interno es 
ancho y delgada , pe ro basta olc rcsistrnte; se 
ata por su borde superior a las apofisis trans
versas del sacra , desde la scgunda basta la úl
tima ; y por su harde inferior al de la escotadura 



118 
ilíara interna y a la cresta anterior del isquion. 
El figa mento esterno esta sitoado en la ~parte 
estcrna del anterior; sc ata por su borde su
perior a los mismos parages que el interno y ~ 
los primeros hucsos de la cola, y se fija por el 
borde inferior en la escotadura ilíaca interna 
y en la cresta anterior del isquioo. Los bucsos 
isquios y pubis estan sujetos entre sí por varias 
fibras ligamcntosas. 

De los 1igamentos de los miembros 
anleriores. 

l,a articulacion esctípulo humeral esta pro
'fista de un ligamento capsular que mantiene ío
tirnamentc uuidos estos dos huesos. Esta capsula 
fibrosa deja un espacio én la parle anterior de 
la art iculacion , por don de pasa el ten don del 
músculo escapolo radial. 

En la articulacion del húmcro con el radio 
hay tres ligamentos laterales, uno csterno y dos 
intcrnos. El ligamcoto lateral esterno es el mas 
grucso ; ticne su origen en el hoyo del condilo 
del húmero y en la tuberosidad del mismo lado; 
sc dirige a cia a ba jo por la part e la ter al de la 
artirolacion , y termina en la escavacion dc la 
tuberosidad superior y esterna del radio. 

El ligamenso interno mas largo se ata por 
arriba en el hoyo del condilo interno del hú
mero ; se dirige por la parle lateral dc la arti
culacion; se adhicrc al tendon del músculo esca-
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pulo radial , y finaliu co la peqaeña eminen
cia del b•1rde iott•rno del radio. 

El ligamento mas corto ticne m inserrion en 
Ja rara cóncava de la tubero•iclad interna del 
húmrro; haja adherido a la llll.'lllhrana sinobial, 
y se fija en la parle po>lerior de la tubernsi
dad interna y superior .td ratlio. Entre el hú
mero y el cúbito h~y un ligamrnlo que sc fija 
por un est remo en la tubcrosídad inferior ester
na del primer hucso ; sc dirigc obliruamente do 
dclante atras, y termina por el ot ro cstremo en 
la parle esterna de la apofisis olecranon. Este 
Jigarneoto da paso al músculo húmero-peroneo 

estern o. 
El cúhito y el radio estan sujelos entre sí 

por dos ligamentos, uno interno, y otro ester
no, llama dus radio cubitales; se a tan cada uno 
por su la do a los bordes la te raies de la a po fi sis 
coronoides, :í los de la porcinn prisma lira del 
cúbito' y a las asperczas de la parle posterior 
del radio. Las fibras de estos ligamcntos pasan 
ohlicuamente de arriba a a ba jo; desde el cúbi
to al radio van siendo tanto mas cortas cuanlo 
mas se apartan del estremo superior y dejan al
gunos esparios para dar paso a vasos sanguíneos. 
El ligamento radio cubital esterno es mas e~tre
cho y tiene mcnos cstension que d interno. 

Hay ademas algunas libras ligamcntosas que 
van dc la cara anterior del cúbito a la poste
rior del radio! y son las 9.ue mas particular-
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mentc mantiencn unirlos estos dos huesos. 

EI radio esta sujeto a los huesos dc la pri
mera fila dc la rodilla' a la caña y a los pe
roncs por nueve Iigamentos. Los tres primcros lc 
uDen ron el ~eanilrmar, y se Jlaman largo, cario 
y delgada: el primcro se radica CD la graode 
tuberosidad del radio CD sn parle posterior , y 
termina en el hoyo del semilunar; el segundo 
tic!je su origen en la parle inferior de la tubc
rosiUad interna del radio , y termina en la parle 
interna del semilunar; y el tercero se ata por 
arriba en el romlilo interno del radio, y por 
ahajo en una p<'ctucña ca1•idad dd semilunar. 

Entre el •·adio y el triangular hay un solo 
ligamcnto que se ala en la cavidad que hay en

cima dc la cll\incncia •ncdia del radio, y termi
na en la e~cavacion del triangular. 

Otro ligamento pasa desdc el radio al huesn 

irregular , y se ata por un cstremo en la parle 
ester na de la grande tuberc.sidad del radio, y 
por el otr•ll'D la escavacion esterna del irregular. 

El li~amento que pcrtenece al hu,•so corvo 
sc radica superiormente en la parle esteroa del 

condilo eolerno dd radio, y por su parle iufc
rior en el borrlc cstcroo del corvo. 

El lig 1mento radio canillar es bastant e lar

go y fucrtc; sc ala a la cscavacion de la tubcro
sidad interna del radio, y termina eu la im

prcsioo I i¡;amcntosa dc la caña. 
El ligameDto radio peroDeo interno se ata 
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en el rspario triangular tiet radio, sc dirige aria 
atras, )' trrmina en la rsravarion del p~ronc in· 
terno íntimamcnte unido al músculo radio pe-

roneo. 
El ligam.ento radio pcroueo csterno rs el • 

mas ful'rle de todos: sc ata a las tuberosiclades 
gran de y estern a del radio, se di rige a cia atras, 
y finaliza en la cscavarion del perone estcrno. 
Este ligamento cierra la sinuositlad csterna del 
radio, y da paso al tcndon del músculo cstcn

sor latt>ral 1lel pir. 
La caña esta s u jcta al trapezoides por dos 

ligarnentos, uno antcri •lr y otro posterior: el 
primt'rO SC ata éÍ. la tuiJcro~idad anterior del tra
przoid•:S por su estrcmo superior, y por el infe
rior :í la t uberosidad de la caña : y el segu o do 
ti~ne su origen en la tuberosidad de la apofisis 
dcltrap·z>ides, y termina en la parle superior 
y post•·rior de la caña . .\demas dc estos liga
mrnt••S hay otros tres, uno entre el semilunar 
y el perone iutano, y los otros dos entre el pe
qu .. ïío runciforme. El de el semilunar se ata en 
la esravarinn de la tubcrosidad de cste hueso, 
haja por dctras d I pequeño runeiforme, y ter
mina con el radio pcroneo. De los dos del ru
neiforn•e pcc¡u<•ñn, uno es lateral y otro poste
rior: el primc.-o ~e fija en la parle estl'rna del 
cuneiforrm y en la cabeza del perone interno: 
y el segundo nacc de la porcion aspera de la 
parle posterior del cuneïforme , y finaliza en la 
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parle posterior de la cabcza del ·pcrone interno. 

El peronc esterno tiene tambicn tres liga
mcntos, uno que va desdc el hueso corvo, y dos 
dcsde el grande cuneïforme. El primera se ata 
tu la parle media dc la cara esterna del corvo, 'to la pnsterior de la cabcza del peroné esterno. 

Los ligamcntos del grandc runeiforme son 
uno anterior y otro posterior: el primera se ra
dica en la impresion ligamentosa del roneifor
me, y en la parle lateral y algo anteri<~r tic la 
cabeza del peronc esterno: y el segundo nare 
del hoyo del tubérculo del runciforrne, y rema
ta en la parle poslerier de la cabeza del perone 
estcrno. 

Los huesos de la primera fila de la rodilla, 
estan sujetos con los de la segunda por varios 
Jigamentos que farilitan sus movimicnlos é im
piden su separacion. 

Ilay ad e mas varias fibras ligamentosas, que 
unidas sujetan los huesos de la rodilla entre sí 
con el radio y con la caña por su parle anterior, 
por la posterior y por las lateralcs. 

Todas estas partes estan en\'ueltas por sn 
par te anterior por una banda fi brasa , anrha y 
mu y fuerte Hamada capsula com un de la rodi
lla , la cua! se estiende dcsde la parle posterior 
é inferior y algo interna del. radio hasta la so
perilli' de la caña, y ademas de sujetar los huc
sos, forma un arco ligamcntoio. 
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De los ligamentos de los huesos que com
ponen la articulacion del menudillo. 
La caña y la cuartilla estan sujetas por dos 

Jigamcntos en cada la do:, UHO vertical, y o tro 
oblicuo. El primero se ala por un eslrcmo en la 
tuberosidad petpl(•ña de la estremidad inferior 
de la raña, ) por el olro en las desi~ualdades 
del eslremo suprrior de la ruartilla. El oblicuo 
mas grueso y rorlo q•te el preredente, til'ne Sll 

ori~en en la peqtu·ña cavirlad de la estremidad 
inferior dc la carra ' se dirigc :iria atras' y fina
liza en ('I tubérrulu rle l.1 Cllartilla. 

Los hu1•sos sc>amnidcos sc sujetao a la caña 
por tres ligamentns : dos laterales, uno esterno, 
otro ioteruo, y uno posterior: los dos primcros 
se atan :í las tubcrn~itladcs dc la raña, se diri
gcn :iria abajo y alras, y terminan en la parle 
media dc la cara esterna del sesamoideo que le 
corresponde: el segundo es bastaote largo, grue
so y fucrte , y rcribe el nombre de liaamento 
posterior de la caña , llgamenro 11ijurcado ó li
gameTJtn suspensor, r.1 cua I no pucde asegurarse 
si tienc su origen en la parte superior y poste
rior dc la raña , 6 en la parle posterior de los 
hucsos dc la rodilla, por estar mezcladas sus fi
bras con otras murhas que se hallan en estas 
partes. Estc ligamcnto se dirige acia abajo por 
la parle posterior dc la eaña, y en su parle me
dia sc divide en dos ramas, que van a radicarse 
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cada una por su lado en la cara esteroa de los 
scsa moideos. 

Entre la cuartill,, y los sesamoideos hay un 
ligamcnto triangular que tienc su orí~en por tres 
Jlequcñas porciones de la base de los sesamoi
dL~os, las coales sc reunen y forman on solo cuer
po delgada y aplanadn que finaliza en la pcque
iía cmincnria de la cuartilla, 

Los dos hucsos sesa moideos estan sugetos en~ 
trc si por una porrioo de fibras ligamentosas su
Jilamentc fucrh·s. Tambicn se unen estos huc
sos à la cuartilla por dos ligamcnlos lalcralcs, los 
coales tient•n rou inserrion en la cara posterior de 
los sesamoideos; se dirigen acia a hajo, cierran 
Ja escotadura triangular de la coarti lla, y ter
~ltin;on en los tuhérculus de este hueso cruzan
dosl! en Stl trayccto. 

Ligamentos de la cuartilla r corona. 

Estos li~amcntos son en número de seis, dos 
lal ¡•ralcs, uno int r.roo y olro esterno, y dos pos
h ·riorcs en rada laJo. 

Los dos latcralcs se atan superiormenle en 
l1~ pcqut•ñas tubr rosidades de la cuartilla, y se 
li¡an cu el bordi' posterior y superior dc la rorona, 

De los postcrinres los mas largos tienen su 
iusercion en las líneas posteriores de la cuarti
Jia, y termina o al lado de los lateralcs. Los otros 
! ·••s se fijan en las desigualdades posteriores de la 
r.uar tilla' y tcrmioan reunidos a los precedeotes. 



De los ligamentos de la corona, tijuelo y¡ 
navicular. 

A la corona y el tcjuelo los sujetan dos li-_,._ 
gamenlos latcrales, uno interno y otro e¡fe1·no; 
se atan rada uno por su lado en los hoyos •lc 
las partes !alera les de la corona; sc dirigen ari~ 
atras, y se radican cerca dc las emincucias 
la te raies. 

Esta sujeto el navicular ron el tejuelo por 
varias libras ligamentosas. Por su parle superior 
esta sostenido el navicular por una porri1m len
dinosa que procede del tendon del músrulo fle
xor del pic que se radira en todo el borrlc su
perior de este hueso. Ademas esta sujeto el naJ 
VÍCuJar a Ja CUartiiJa por dos JigarrtenlOS IJIIC 

se atan supcriormente en las pcqucñas tobt:ro~ 
sidades de la cuarlilla , é inferiormente en lo~ 
angulos del navicular. 

UGAMENTOS 

DE LOS !tUEMBROS POSTERIORES. 
- ---

Lígamenlos que sujetan el femur 
con el innominada. 

r. "h 

Un ligamento corro y robuslo sujeta l·n~
mur con la cavidad coriloidea de los hui' so.~ · in-' 
nominados. Este ligameHto, llamado puUuJe-



126 
moral, se ata en la rama transversal del pubis; 
&e introdure en la cavidad para terminar en el 
hoyo de la caheza del fémur. 

Ligamentos de la articulacion jemoro
tibio-rotular. 

El fémor y la tíbia estan sujetos por cua
tro liga mentos , dos latcrales, uno cslerno y o tro 
interno, y otros dos llam;,rlos li8amentos ctu:a
dos: el prirnero de estos li¡;amentos se ata por Sll 

cslremo superior en la tuberosidad del conòilo 
estcrno del f('mur, y por el inferior en la cabcza 
del peronc. El s~>gundo es mas corto ; toma orí
gen en el condilo interno del fémur, y fioa
Jiza en el condilo interno de la tíbia, 

Los ligamcntos cruzados tienen so inscrcion 
en las ElPsig11aldades dc los condilos del fémur, 
y termioan en la emiocncia truncada dc la tíbia 
y en el tubérculo dc csic hucso. Estrs dos li
gamentos se cruzan cuando el animal vuelvc el 
férour de dentro afucra. 

La rótula esta superiormente sujeta por el 
tendon del músculo ilco-fémoro-tibial, y por Sll 

parle inferior con la tíbia por tres ligamentos 
antcriores. El primera es el mas largo y fuerte 
dc los tres; ticnc su origen en el borde interno 
dc la rótula , resbala por la polca del fémur , y 
termina en la cresta dc la tíbia. El segondo guar
da un medio entre los tres; va al an¡;ulo infe
rior de la rótula , y termina en la cavidad que 
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1epara la cresta de la tibia. El tercero es el m1\. 
corto: tiene su insercion en el borde esterno u~; '2.1 
Ja rótula , y finaliza en la rama esterna de la ' 

cresta del tíbia. ' 

'De los 1/gamenlos que sujetan la tibia d 4-y 

los lwesos del corvejon; de los que sujetan ., 
estos entre sí r con la caña 

r los perones. 

Todos estos ligamcotos pueden dividirse en 
estern os é internos: los pr i meros afianzan los 
ht.esos por sus superfiries esternas, y los segundos, 
llama dos inter- arit'culareç, los sujetan por las 
caras que corrcspondcn a las articulaciones. La 
tíbia esta snjeta a la polca por Ires ligamcntos, 
uno largo que sc ata al maléolo interno dc la tíbia 
y termina en la mamila de la polea , otro del~ 
gado que tiene su origen al lado del precedeote 
y termina en el tubérculo de la polea, y olro 
corto situada al lado de los prccedcntes. 

Todos estos ligamentos se confunuen entre 
sí por varias fibras que se desprcnden de ellos, 
y por las fibras teudinosas de los tcndones de los 
músculos que se radicao en estas partes. Los huc· 
sos del conejon se unen fuertemente por varius 
!iga mentes cortos y fuertcs entre si y con la caña 
y los perones, clc11de cuyo sitio abajo se encuen· 
tran los mismos que en los huesos de los miem
hros anteriores. Sirven los ligamentos para su-

I .... 
I 
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y por su mucha flexibilidad 

favurereu los movimit.:nlus, sirviendo cu estos 
como organos pasivos. 

FUNCIONES DE LOS HUESOS DE LOS l\1LsCULOS 

Y LlGA1\IEJ.'\TUS. 

Cnmtituyen los órgano> locomotores y pouen 
a los auiulales en el caso de obrar sobre tutlu lo 
que lt•s rodca para rontribuir a su propia cou
servacion , lo que rjecutan por movimientos va
riadus. Los museu los ~on los princi pales agentes 
de estos ac tos, pe ro su contrarcion no es efiraz 

sin el auxilio de los hucsos, que aunquc pura
mente pasi,os, descmpcñan un papel no menos 

manifiesto que el de los nrganos acti,•os. Sineu 
de basa y pa ra S11Sit•••cr las parles blandas , de 
modo que dctcrnainan la forma del cuerpo. Los 
pianos ful'man ca\ÏdadPs prcsrnlando mayor su 

pcrlici.e para la insercion dc los músculos. Los 
co~tos sc .h:.llan eu parles donde se req uirre ma
:yor solidez y movi ,iJad , y los largos estan por, 
Jo com un en las cstrcmidades: dc modo que cxa· 
minandolos d.:sdc la parte superior a la iufcrior 

sc Ics \e tli~miuuir inscnsiblemenle de longitud 
y aumentar en númrro, por lo que la parte su
perior esta caracrerizada por la estcn~ion Je los 

BJOvimicntos, y Ja iufcrior por su ma}or IIIÍ
ruero y varicdad. 

El esqueleto sirvc para formar el cje sólidG 
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y ftexible del euerpo; envol ver los cent ros ner
viosos y vasculares y los órganos de los sentidos; 
ofrecer pootos de atadaras a los mtisculos' y 
determinar por sus articulaciones la estensioo r 
direccion de los movimientos. 

E o el esta do sano los huesos no son. sensibles 
de un modo perceptible; pero en el enfermo tic
nen una sensibilidad esquisita romo en la infla
macion , siempre que sc vean estimulados. 

Los m1ísculos tienen todos por funcion pro
pia el ejercer los grandes movimicntos del cuer~ 
po por medio de una propiedad ó una fuerza 
que se llama contractilidad. Para que esta pro
piedad se ponga en juego ·es necesario que el 
múscul o tenga ' ' ida ; qae ·esté en comunicacio~ 
con el cereLro y corazon, por que cuando se I iga 
un nervio 6 una arteria, el músculo en que es
tQS sc distribuyen deja de contraerse ; que esté 
integro , pues estando contundidos, inflamadas 
sus envolturas celulosas, introducido en sus fi
bras algun liquido , &c. son otra; tantas causas 
que se oponen a la accion muscular; por último, 
es indispensable que se vea estimulada ya por la 
voluntad en los músculos esteriores, ó irritando 
el rerebro, médula espinal ó nervios, ó los múscu~ 
los mismos. 

La causa que determina esta contraccion nos 
es enteramenle desconocido, pudiendo decirse 
&Oio que en su fibra reside la Eosibilidad de con~ 
traerse. 

Tomo I. 

' ' 
I ._, 

Lr 

·-.r 
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lJn músrulo rua'nclJ> se contrae se acorta, 'tume
facta y endurece ; no cambia de color, queda 
del mismo volumen porque aumenta en grueso 
lo que pierde t>n longitud; presenta una porcion 
de plie¡;ues en su superficie , y adquiere una 
!u~rza y elasticidad manifiesta. Cuando esta ac
cian cesa, todos los dichos fenómenos desapare
cen, y el músculo esta entonces en el' estado de 

relajacion. 
Los efectos de la accion muscular en el cuer

po vivo son : el producir ó impedir el movi
miento de las partes sólidas ó líquidas , y aun 
del cuer po en totalidad , segon los casos, pudien
do reducirse todos los movimientos a la contrac
cion ó dilatacion. 

Los modos como los músculos ejercen su ac
c:ion pueden reducirse a dos: 1. o las dos estre
midades de las fibras pueden estar fijas como en . 
el diafragma , abdominales , &c. , ó ser igual
inente móviles como en los esfínteres, fibras anu
lares del estómago, intestiAos, &c.: 2.

0 una es--"" 
tremidad de las fibras en accion esta mas fi ja que 
otra , de modo que la mas móvil es atraida :ícia 
aquella como en la mayor parte de los músculos 
dc .los miembros : ó ya su estremidad esta d~l 
todo li ja , y la ot ra absolutamente móvil, como 
en los rnúsculos del ojo, velo palatino, &c. 

Las acciones moscul;~rcs que se efecluan na
turalmente en el caerpo animal puedcn dividirse 
en voluntarias é involuotarias. Las voluntarias 
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eon Jas de todos los músculos que sirveo para 
Ja estacion , movimientos del esqueleto, laringe 
y órganos de las sensaciones, de las que todas re
cibcn los ncrvios de la inédula. Las acciones in
'HlluntMias pac~en subdhidirse, en unas que 
son producidas por estimulos que o bran al tra
ves dc una membrana delgada que cabre los 
músculos, como en el canal alimenticio; vejiga 
urinaria , &c.: otras por estimulos de un género 
analogo, Jas que sc propaga o por asociacion de 
otros muchos músculos, como los movimicntos 
dc la dcglacion , respiracion , tos, escrecion fe
ui, &c. ; y los o tros ~on los JDovimientos de 
Jcmor. 

EJJtrc los movimicotos de esta segunda clase 
.algunos han sido considerados como scmivolun
tarios 6 mistos; pcro no puede establccersc una 
demarcacion perfcctamente divisaria, porquc son 
pocas las J'unciones en -las ·que no tenga parle la 
yo)uotad , ú al mcnos las acciones instinth•as, y 
¡>?rque morbos movimicnlos voluntarios vienen 
a ser casi involuntarios, còmo en el sucño, los 
de los parpados cuando un raerpó estraño se 
introduce en el globo, &c .. La irritacion accidt>n
tal de los músrulos ,,de los nervios' ó centro ncr
vioso hace algunas veces dc hecho involnntaria 
la contraccion de los músculos csteriores : otras 
afecciones los haccn inmóvilcs a pesar dc la vo~ 
luntad. 

Cuando UI? número mayor ó mcnor.de mú~Cil• 
¡ 
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llCCIONI'.S 1\lUSCUJ.AR!S. 

Son muy diversas y nriadas; se ejcrcen de 
di•ersos modos 1 y determinau diferentes posi
ciones: las u nas se efectuau si o mudar de sitio 
ol animal, y las otras tienco por resultada levao
tar ·el cuerpo y ponerle mas .ó ~eoos en equi
librio sobre dos pies , y a anteriorcs , y a postc
riores : otras manticoen una sucesion de movi
mientos que produccn el mudar de sitio el aliÏ
mal en una direccion determinada, y coosti
tuye la locomocion ú el aoJar. 

Los miembros constituyeo cuatro columnas 
reunidas y pucstas en rclacion por un brazo de 
palanca que forma la espina; estan dispucstas fa
vorablemeote , tanto para sostener el cucrpo co- . 
mo para trasladarlo. No puedeo dirigirse aria el 
tronco sin comnnicar òiversos movimientos a la 
columna vertebr~l: aproxim3ndose al cenlro de 
gravedad, (que vieoe a estar con corta diferencia 
'en una línea perpendicular que divida por me
dio el cuer po) aumcotan sus corvaduras, dismi
nuycndo su longitud. Para moderar esta impre
sion comunicada por los esfuerzos dc las cuatro 
estremidades, la espina çsta provista de múscu
los muy fuerles que sc 'unen a las apofisis es
pinosas de laa vértebras dorsales y lumbares. 

·Est as apofisis , cuya elevacion da la mcd ida de 
-la fuerza del espinazo, se dirigen anteriormente 
de delanle atea~! mientras que las de los lo· 
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11aturalcza para aoste11c~ gruesos m1Í.sculos cer.;. 
vicales con cstcnsas adhercncias y un fuct·t~ li
gamento cervical. . • 

2 .a Progresion. Es el andar ó marchar, que 
consiste en una sucesion de movimientos, por los 
que los animales transportan su cuerpo en ,lo :;
talidad acia delante , y en una direccion mas ó 
menos recta: se componc de muchas marchas, 
y las principalcs son : el paso, que es la mar: 
cha mçnos pronta y elevada; consiste en levan
tar altcrnativamente la mano derecha y el pie 
izquierdo; la mano de cstc lado y el pie dcrc7 . 

cho : el paso rle aruladura se verifica por las es
trcmidadcs dc un mismo lado , que se lcvantan 
y caen a la vcz ; es la marcha mcoos segura por 
la poca base de sustentacion : la carrera , que es 
una serie de saltos bajos hechos alternativamentc 
por cada pierna. El trote es una especie de car,
rcra, en la cua\ las estremi<lades opuestas ó dia
gonalcs' parlen a la vez y caco a cada paso: el 
8alope es un salto cootinuado acia delante ' le
vantando casi al mismo tiempo los brazos , en 
seguida los pies : cuando las manos caco a la par 
y des pues del mismo modo los pies, se llama car
rer 6 escapar , que es la rarrcra mas rapida que 
pucdc cjecutar el caballo 1 y la ' única que hace.n 

, los perros. , 
t 3.a El salto, movimicnto por el que el 
• .:uerpo es lcvantado del suelo y dirigida mas ó 
.. menos adelaule. Antes dc arrojar~c al aire el .ca-
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ballo baja el tronco acia atras sobre los pies que 
se flexeo mas ó menos y tomao las posiciones 
mas ventajosas. Despues hay ona impulsioo coya 
'Vive:&a y estension dependen de la longitud de 
los huesos y fuerza de los rnúsculos ; al caer las 
eslremidades lo haceo unas despues de otras 
para evitar la reaccion. 

4.a El encabritarse es una accion penosa por 
Ja que el cucrpo es levaotado y pucsto en equi
librio sobre los corvejoncs, que quedau cl_erechos: 
requiere graodes fucrzas musculares cuyo centro 
se eocucntra en los riñooes y corvejones. No dura 
por lo CQUIUn mas que algunos instantes , y casi 
110 paeden hacerla los caballos débiles y de riño

' lles fiÓjos. 
5.a La posada, posicion qae tiene alguna 

analogia con el encabritarse, pero que difiere 
·taulo en el modo de verificarsc cuanto porque 
· jamas hace temcr una caida. Esta posicion la 
1toma rara vez el ca ballo, a no ser en el pica
·dero, y para e !lo las maoos sc flcxeo, y no hace, 
por dccirlo asi, mas que ganar terrena; el troo
w se eleva poco sobre los pies , estaodo las au
cas y corvcjones mas ó menos flexièos. 

6.a El tirar coces ; es una accion por Ja 
que el animal dirige acia atras y pega con mas 
ó menos fuerza y rapidez on golpc con uno ó 

: dos pies al mismo tiempo, siendo el medio mas 
• foerle de defensa que tiene el caballo. Los mlisco
~ los cie la es~iua ~eyaut~u !as eslreiQ.idadea IJO'~ 
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teri ores y dirigen el peso sobre las anteriores, que 
estan fi jas y dcrechas, evitando al mismo tiempÓ 

Ja cai1la del cuerpo. 
La cabe1a y rucllo grucsos del bucy , y lo 

ancho fle sus cspaldas manificstan que es apto 
para tirar, no empleand<tse en nuestró pais para 
otra rosa, sea del modo que quic ra del que se \e 
baga tirar. Toclas las acciones muscu\ares se veri
fican como en los demas cuadrúpedos. 

El animal cuando nada , encuentra en el 
agua un punto dc apoyo; hay flexion y csten
sion en sus remos , particularmenll!" anteriores, 
y dilata sensiblcmcnte el pecho para que e ot ran
do mas aire se ha~a mas ligcro el cuerpo. Laa 
aves palrnípedas dcben la facultad de nadar a 
la membrana que u ne sos dedos' a la estructura 
bcllosa y cicrtas plumas en que el agua escorre 

facilmente. 
Los pa ja ros de ben 1¡, posibilidad de volar a , 

Ja estructura y cornunicacion con todo el cuerpo 
dc sos pulmoncs junto con la gran fucrza de SUI 

alas' dc:bida a los músculos pcctorales. 

D'E LOS ÓRGANOS DEL APAR.A.TO DlG'ESTIVO. 

Se dividen estos órganos en accesorios y pro
pios, los primeros facilita o los ho moros para •Ja 
animalizacion de los alimentos, y los scgundos 
les hacen sofrir a estos diferentes preparacioncs 
para disponerlos a que puedan ser abaorvidos, 
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y convcrtirlos en moléculas notritivas, para re
parar las pérdidas que esperimenta11 los órga
nos; estos son: la boca, la faríng~, el esófago, 
el estómago, los intestí nos, el peritoneo , el me
senterio, el epiplon, el higado , el pancreas y las 
tJlandulas salivares. • 

. De la boca. 

La boca es la primera cavidad del aparato 
'digestiva; esta formada por las rnandíbulas , y 
11e esriendc desdc los labios basta la faringe ; sc 
ha lla limitada anteriormente por los labios, la
teralmente por los carrillos, y posteriorme.ntc por 
el velo del paladar. Sc consideran en esta cavi
dad , los labios, las encías, el paladar ; su 11elo 
y la lcngua. 

'JJe los labios. 

Los labios son en ¡¡iímero de dos , uno an
terior y o tro posterior, compuestos prin'cipal
tnente de una sustancia muscular, y fijos a los 
bordes alveolares dc los dientes iocisivos; por sus 
partes movibles se tocan exactamentc el uno al 
o tro, dc cuya uninn resol tan en s us partes !afe
raies dos angulos llamados comisuras. Ademas dc 
la sustaricia musculosa que entra en la composi
cioa de los labios que les facilita los movimien
tos, se· componen tamhien de la piel y de una 
multitud de glandulas labiales que vierten un 
humor. 
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·'De las encias. 

Sc hallan formarlas dc un tejido celolar ba~ 
tante consistent e., ruhir.undo, y por la membra:. • 
na dc la boca, las rua les hacen qoe ·, lc:is dicntct 
estén sujetos en las cavidades ah.colares. 

" ¡ • , • ) 

Del paladar .. . 
Esta formada el paladar dc un tejido muy 

})arccido al dc las cocías, cttbicrto por la mcm:O 
.brana palatina. Forma la part·d so perior de I~ 
boca, constituyc una bóvcda, cuya superficie 
ofrccc una linca ll)ngitudinal en su parle anc
dia, y en las lateral es una sr.rie dc plicgues trans7 
versalcs , cncorvados ~ícia dclantc que facilitau 
la deglucion dc los alimentos. 

Del velo del paladar. 

El oelo del paladar es un septo membrano
sa que separa la ravi~a<l dc la boca de las aber;
turas superiores de las narices. Este scpto se 
halla formado dc la membrana mucosa de las 
naricrs y de la que tapiza la bóveda del ,pala
dar. En las partes lateralcs de su cara posterior 
presenta dos pliegues que los sujetan a la base 
de la lengua. Forma cstc septo un plano indi
nado que se dirigc acia arriba y atras; su bor
dc s u per ior esta llotante dclantc de. la far in¡;~ y 
encima de la lcpgua. Cuaodo la laringe sc balla 
c:errada por el cartilago cpiglótico, q uctla u~ es~ 
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pa cio eRtre e! te y el borde flotante, por el cu al 
c:omunican las cavidades nasales con la de I~ 
boca; pero cuando el cartilago esta levantado se 

" impide esta comunicacion. En el tejido del velo 
del paladar se encuentran las glandulas ' lla'ma
das amisdalas, las coales depositan una gran 
cantidad de humor mucosa que lubrifica estas 
partes, particulart~ente en el ac to de la deglucion. 
facilitan el movimiento de este scpto cinco múscu
los, dos pares y un impar, los primeros son el 
pir/stafilino interno y esterno , y el im par se dc
Domina palatina. El piristafilino interno y el es
terna dirigcn el velo del paladar acia arriba 1 
atras, y el palatina cierra perfeclamente la aber
tura de las fosas nasales. 

De la Zengua. 

J .. a lensua es un órgano muscuJosn, oblong o 
movible , situado en la cavidad de la boca entre 
los brazos de la mandíbula posterior. La super
ficie libre de la lengua esta cubierta de una tú
JJica que pro\·iene de la membrana mucosa de 
la boca; tiene n11a base y una cúspide : la base 
ó parte posterior esta fija al haeso hioides, y la 
cúspide ó parle m~vible, ejecnta movimientos 
may variados a espcnsas de sus músculos, y cu
yo uso principal es aproximar los alimentos a la 
faringe, y secvir de órgano del gusto. 

La estructura de la leñgua es musculosa, 
• cuyo tejido forma su base principal, y ad~mas 
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esta en•uelta por la membrana folicular· como 
queda dicbo. ' 

De la faringe. 

La farlnge es una cavidad situada en la pas
boca 

1 
separada de esta por el velo del paladar. 

Esta •cavidad forma una escabacion limitada por 
c:uatro paredes 1 una superior que corresponde 
a los hUCSOS del cranCO 1 Otra inferior que Se eS
tiendc desde el velo del paladar hasta el origen 
del es6fago 1 y dos laterales que nada tiencn de 
particular , en cuya escahacion se encuentran la 
abertura de Ja faringe y de la laringe. 

La faringe esta formada de dos membranas, 
una carnosa y otra mucosa : la primera se com· 
ponc de dos pianos dc fibras 1 las del esterno son 
longitudinales 1 y las del interno circulares 1 y la 
6egunda es continuacion de la de la hoca. Esta 
ahertura ·1 que tiene la figura de un emhudo 1 da 
origen a un largo conducto compuesto de las 
mismas membranas 1 que se estiende basta el cs
tómago formando dos porciones 1 Óna que cor
responde a la parte anterior é inferior del cuc
Ho , detras y al lado izquierdo de la traquea 1 y 
otra que se aloja entre las dos léíminas del me
diastino en el pecho , atraviesa el pilar derecho 
del diafragma , y termina por último en el ori-· 
ficio dcrccho del eslómago. Este conducta lla
mado e$dfago contiene en la superficie interña 
de 3u membrana mucosa un humor llamadct 
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'.J~idei, que constituye una superficie ccSncava de 
alguna estension. 

La region posterior ofrece una grande cavi
dad formada por los huesos de la pelvis llama
da pelviana, la cuat va disminuyendo de delan
le atras desde la entrada hasta su fondo. \ 

La region superior ó suhlombar esta forma
da principalmente por las vértebras lombares, y ' 
se estiende desdé la abertura esofagica del dia
fragma, hasta la entrada de la pelviana, y pre
senta una partc media y dos laterales. 

La region inferior tienc mas estension que 
las demas , esta formada por los músculas ab
dominales inferiores po:· los círculos cartilagi
nosos de las costi llas, y por Ja prolongacion del 
estcrnon, y se subdivide en muchas porciones 
secundarias. 

La porcion ó la parte que esta detras del 
esternon se llama region esternal ó epigastrica~ 
y a la~ partes laterales se las da el nombre de 
/dpocondrios. 

Toda la circunferencia del ombligo consti-'. 
tuye Ja region umbilical, y sus partes laterales 
los !tij ares. 

La parle que esta situada delante del puvis 
forma la rcgion prepuPiana , y la'li partes latera-
les las Í7tgles. • 

El connc:imienlo de eslas regiones es suma
mente importante para indicar la posicion que 
aiene cada víscera en so. colocacion respectiva! 

• 
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c:omo se 'fer' en la descripcioo particular de Iol 

órganos, 
Del estómago. 

El estdmago es un reservatorio músculo mem· 
'branoso , situado en la cavidad abdominal en la 
regioo diafragmatica, ocupando la mayor parle 
del hipocondria izquierdo. 

Considerada el cstómago en el estado dc va
c:uidad, rcside en el plan mcdio del cuer po con
tra el hígado y los pilares del diafragma, y en 
el estado dc plenitud sc inclina al lado izquier
do, en cu yo est ad o presenta una figura oblon
ga y rcdond~ada , mas · anc ho por un estremo 
que por el olro. 

Se considerau eu él dos cara s estcriores, dos 
encorvaduras, dos cstremidadcs, dos sacos y dos 

orificios. 
Sus caras son convexas, libres, y perspira

bles; la anterior y superior mira al ~iafragma, 

y la posterior se apoya sobre la parLe replegada 
del intestino colon , a la cua! se balla unida por 
Ja porcion gastrocólica del epiplon. 

Sas corvaduras constituyen dos hordes re
doncleados, la superior sc llama per¡ueña curva
dura, y la inferior tieoe mucha mas cstcnsioo, 
esta fija al bazo, y sc llama graf/de corvadura. 

La e~tremidad it.r¡uierrla se llama cspléflica 

porque sc unc al bazo; y la dcrecha pilórica por 

correspQnder a la abertura de cste nombre • 
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Los dos sacos estan separados por una de.,¡ 

presion circular , los cuales no difieren mas 
que en su forma : el dercrho generalmcnte es 
mas redondeado, y termina en una encorvad u ra, 
y el izquicrdo ofrece una protubcrancia 1 cuya 
cayidad interior constituye el fondo del cstómago. 

El orijicio anterior y algo inferior rcciLe el 
JJombre dc cardias ó abutura cardíaca, la rual 
n•cibe la tcrminacion del csófagn, y esta adhe
,.ido al diafragma por un replícgue del perito
JJeo. Esta abcrtura solo se abrc cuando dcs
ciendcn los alimentos por el csüfago, los cu ales 
no pucdcn retroccdcr por impediria una porcion 
dc rc!lliegues que forma la membrana interna 
que haren oficio dc ''ahulas. 

El otro orificio rcibc el nombre de piloro; 
es mucho mayor que el prcceòentc; esta rodeado 
dc un mano jo dc fibras ca1·nosas, y corresponde 
:¡I orígcn del intestina duodeno. 

Esta forrnado el cstómago de tres membra.,. 
nas íntimamcnlc unidas por el tejido celular; la 
mas e.~term.z es serosa , la media es carnosa , Y, 
la interna mucosa. 

La pdmera de estas membranas es depen
dient.c del pcritonco, la cual exhala una serosi
dad aLuodante que lubrifica la 5uperficic esterna 
del rslóma:;o. 

La segmula sc componc de dos pianos de fi. 
bras caruosas dcJ¡endicntcs dc las tld esóf~o. 
Las fihras del plano esterno ~on rongitudiualCi 

Tomo I. i O 
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y las del interno circulares, las cua les en sa 
contraccion disminuyen la capacidad total del 

órgano. • 
La túnica interna es el agente principal de 

la sccrecion y pcrspiracion mucosa , cuy~ s u per~ 
f1cie interna presenta dos partes distin tas: la una 
correspon dc al saco izquierdo, es blanquecina, y 
continuacion dc la membrana interna del esófa
go, de la cual no diúcre mas que por sus arru
gas; la otra porcion presenta una gran cantidad 
de bcllosicladcs y papilas, en donde sc observa una 
abuudautc secrecion folicular. Estas dos porcio
ncs estan scparadas pur una especie de franja 
circular que forma su línca de dcmarcacion. 

El cstórnago es el órgana en el cua! sc verí~ 
fica la mas importante de todas Jas opcraciones 
que componc la digcstion; él recibe los alimcn
tos que I e transmite el csófago, segrega y exhala 
un humor que penetra las sustaocias alimenti
cias dandolcs un grado de animalizacion , y las 
rcducc a quimo, y por última, ejerce sobre es• 
tas mismas sustancias una presion graduada que 
las dirige acia el piloro' y las hace pasar al in

testina duodeno. 
Como los e~tómagos dc los animalcs rumian~ 

tes varian en número, formas, situacion &c. 
del de los solipedos, haremos la esposicion del 
de los prirncros, tal como los descrihió Mr. Gi
rarJ en s u tratado de Anatomia V etcrinaria. • 
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DE T.OS J:ST<'I:'Il.\GOS DL 1.0.'1 lH.'!\liA"'TES. 

Son en número de cuat ro, llamados panza 
d herbario, bonet e, lihri/lo y cuajo, los cu ales se 
difercr1cian entre si por su forma, Yolúmen, po
sicion y usos. Estos cstómagos pueden ronsidc
rarse como unos rcscrvatorios musculo-mcmbra
nosos, continuacion y dcpendicntcs unos dc otros, 
dispuestos succsiramcnte y sujetos por el cpi ... 
plon. l .. a primera dc cstas vísceras es la mas YO

luminosa; ocupa casi toda la csler.Jsion del ab
domen , gravita sobre los músculos de esta re
gien , y se prolonga hasta la pelvis; los restan
tcs so o mas pcq ucíïos, encorvados sobre sí mis
mos en sentida opuesto; estan continues y fijos 
el uno al olro por su pcqueña corndura , sc 
csticndcn dc izquierda a derecha' y de delante 
atras contra el diafragma , y estan su jet os a la 
panza por Yarias prolongaciones del epiplon. 

Cada uno cle estos estómagos esta compueslo 
de tres mcmbranas sobrcpuestas; una peritoneal, 
soslienc los ,·asos y los nen ios , y sirve para la 
perspiracion eslerior de la víscera; la segunda 
camosa, mas ó me nos gruesa ; tiene el o so dc 
cstrechar y disminuir la cavidad de la víscera; 
la tercera bcdosa compuesla, s u ministra un hu
mor mas ó rncnos abundante que difterc en cada 
uno clc los cualro cstómagos. I .. os vasos y los ner·· 
'Vios de estos órganos tiencn el mismo orígcn 'f 
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termioan del mismo modo que en los mon~ 

g:ís tricos. 
De la panza. 

Estc primer cstóma¡;o, que es de un volu

men ronsiclerab1e, esta situado oblicuamcnte en 
la ca,idad ah•lumioal, dc la cua! ocupa la ma
) or parle; su forma es prolongada é irregular, 
un p'~CO aplanaria de arriba abajo, esta dividido 

se~uu su longitud en dos cavidades ó sacos des
iguales; el iu¡uicr:lo y superior esta continuo 
por su cstremidad anterior :icia arriba con el 
esófa~o, y por alJajo ron el bonete. 

E'tc gran rcscrvatorio tiene intcriormente 
muchas di,isioncs, rrcibe y conliene los alimen
tos impclillos ron alguna fuerza por la accion del 
esófago 1 y los mas sólidos vuelven desde este 
estómago a la boca para sufrir una masticacion 
n:as perfecta. La partc superior es cóncava , y 
esta fi ja :i la re~ i on Iom bar, por los vasos y ocr

' ios, y por uua prolon¡;acioo d,el epiplon : el 
laclo clerc• ho çstéÍ cubierto por una parte del ca
n:ll inkstinal; y ••I izquierdo algo con vexo 1 toca 
inmcdiat .. mentc a las paredes del hijar. 

Su rara inferior descansa sobre los múscu
los abclominalcs, y presenta ilos ligeras cisuras 

longitudin:tll'S, que una SC dirit;c dc atras a dc
Jau te, y otra dc dcl~nlc atras. 

Lns bordes se¡lar·ados por sus eslrcmos, son 

rcdoude;ulos , cou vc.-.os ) libres , wmo l'as J·us 



149 
t3ras de que acaba mos de ha biar; el izquierclo 
que es algo convexo, sc estiende por el hijar· del 
mismo lado basta la cavidad pelviana , y sujt·ta 
antcriorrnente el bazo; el derccho desransa ~o
bre las paredes inferiores del abdomen , y esta 
cubierto iofcriormcn.tc por el cuajo. 

El eslremo anterior esta sujcto al diafragma 
por medio del csófago y del ligameulo ranliaro. 

El estremo pa>lerior !iure ocupa oròin;u ia
menle la ca,•idad pclriaoa, de la que sale :i una 
derta época de la digcstioo , como igualmcntr: 
en algunos casos dc irritaciou muy \'Ï Ya , ya sra 
en la panza ó en rualquiera otra víscera abclo
minal. Cada uno de estos cstrcmos presenta dus 
prolongaciones 6 lóbulos désiguales; los del an
terior se encorvan acia dcntro, el uno' rontra 
el otro, y el izquicrdo mas grucso y prolon
gada se continúa acia arriba con el esófago, y 
ahajo con el honetc. Los postcriorcs terminan en 
una punta rcdondeada formaodo aoleriormente 
dos verdadcros fondos dc saco. 

La cisura -,rnfunda que separa los lóhulos, 
tanta antcriorcs como postcri!lres, sc estiendc 
sobrP. las caras dc la v1'sccra , y establece la lí
nea de dcmarcacion entre los dos sacos; dc c~ta 
misma cisura salen las bandas, tanto longitu
dinales romo transvcrsales, que sujctan las pa
redes del rcservatorio, y dividcn su ca' idad en 
otras menorcs, formando muchos hundialicnlos 
cstcriorcs. 



'152 ' 
por ea forma, color y tarnaño ¡ gencralmcnte 
estan aplanades en dos seotidos; casi todos tic
nen un color ncgruzco y son duros , y su fi~ura 
unos la ticoen cónira , otros mertiformcs, fusi
formes , lcnticulares, &c.; sc balla o reunidos en 
mayor número; son mas gruesos y largos en la 
su per6cie inferior y partes laterales dc esta vís
cera , que eu el resto de su csteosioo ; pero en 
Jas paredes inferior·es de este gran reservatorio 
estan mocho mas rcunidos, y forma o una espe
cie de fel pa es pesa , dur a , y susceptible de re
sistir a la accion dc los alimentos reunidos en 
esta cavirlad. Todos estos pezooes estan inrlina
dos en sentida difcrcote, y algunos autores han 
demostra do que su dircccion era aoaloga al tra
yccto que siguen los alimcntos reunidos en cste 
estómago. Son susceptibles de una contractilidad 
muy ¡;rande; se elc\·an, se erizan en el cstado 
dc &alud, y parecc vicrten un humor cuya na
turalcza , calidad y propiedades no estan aun 
bicn conocillas. 

La ca\·iclad dc la panza presenta dos aber
turas, colocaèas una dcbajo de la otra, en la es
trcmirlad anterior del saco izquicrdo ; la supe
rior, li amada esofagica, forma la entrada y da 
paso a los alimcnlos deglutides j la ol ra illferior 
y mucho mas grandc y sicmprc abierta 1 comu
nica con el bon e te, y presenta intcriormenle un 
tabic¡ue semilunar situado oblicuamente dc de

Janle alras , opucslo ~ la aberlura esofagica; r, 
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tenicndo los dos estremos contorneados acia ar
riba , puede contra) ¡<ndose, cerrar el pa so del 
primer estómago al segundo, y ayuuar de csic 
modo al ascenso de los alirnentos rumiados. ' 

La abcrtura superior ó csofagica no sc dilata 
sino para pcrmitir el ascenso y descrnso dc los 
alirnentos; forma cntonccs una esra··acion infun
dibuliforme , que es tanlo mas anrha cuanlo el 
esófago se òirigc mas acia adelante. Del lado 
rler echo de este orificio sale una gc,tera que sc 
prolonga rntrc el espesor de las pcqucfias curva
turas del bonet e y librillo' y va a tcrmioarsc 
en el cua jo, y cstahlece. una comunicacion di
recta entre estc y el esófago. La parle de esta 
i;Oicra, que se balla en la pequeí'ía con·atura 
del bonete, es superior a la cavidad de este se
~undo est6mago, y forma un canal lioo muy es
trecho en su origen, pero que se dilata insen
siblcmente basta el librillo. l:s te canal presenta 
en sus lados dos grocsos cordoncs prolongados, 
llamados lahi1 s dc la gotera , los coales ticnen 
su base carnosa, y van engruesando basta el ori
ficio dc comunicacion del honete con el librillo1 

donde terminau en angulo obtuso' y dcjan en
tre SÍ una pcqueña abcrtura TeJonda , a benefi
cio de la cual las matcrias alimenticias mas di
vidiclas pasan al tercer estómago sin tocar rn el 
sesunclo. Estos mis mos la bios, aplicandosc el uno 
contra el o tro, cien·an la gotera, detiencn los 
alimentos t impiden Sll entrada en la panza ó en 
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el borietc. La scgunda porcion de la gotera eso
fagica , que ocupa la pequeña corvatura del li
brillo , y por consecuencia la par·te mas declive 
de este tercer cstómago cst:í di,idida por cllado 
del orificio d"l boncte en muchos conductos por 
pequcíias laminas lon¡;itudinales con sus hordes 
dcntcllarlos: éÍ mrdida que se aproxima al cuajo 
es mas lisa y anrha , y presenta en su ternrina
cioo con el cuarto estómago una grande aher
tura circular. 

La doble tcrminacion de que acab,amos de 
ha biar da Jugar a dos géneros de dcglucion j uno 
cuando los alirnentos impelidos por la acci on con· 
tracti! del canal esofagico entran en la cavidad 
dc la panza; y el otro cuando los fluidos deglu
tidos en pcqueiïa cantidad, y que la accion del 
esófago es casi nul a sobre elles, pa san a beneficio 
de la gotera directamente al cuajo. 

Estructura particular. La membrana perito
neal depcnde inmediatamente de las pequeñas 
hojas del epiplon, y abraza las cisuras, tanto 
superiores como inferiores de la panza. 

La membrana carnosa, gcneralmente muy 
fuerte, no presenta en toda su estcnsion un es
pesor igual ; esta formada dc haccs fibrosos di
versamente colocados y unidos por un tejido cc
Jular dcnso , y constituye todas las bandas y ta- . 
biqucs de esta ''Ísccra. 

La membrena interna foliculosa forma los 
pezoncs de que esta sembrada la superficie in-
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terna del rescrvatorio , y esta provista dc una 
]amina cpidcrmóica densa. 

La panza rccibc poca sangrc en proporcioa 
de su Yolumcn. J4as artcrias pro,·icnen dc las 
e~pléniras; las ,·en as rle~rar~an en la porta, y 
los nen ios cman:m dd plt•xo rcliaco izquicrdo si
gnicndo la dircrrion dc las artcrias. El ,·olumcn 
de la panza en el fet o c~rc<lc muy poro dc losotros 
cstómagos; duran te la lactancia pcrmancccestc es.! 
tómago en un esta do dc inarrion; en tanto que lo& 
otros dilataclos por la lerhe sc dcsenvuelven ma
cho, y no tardau en presentar una cavicla<l ma
yor que la dc In panza ; pr.ro al momr.nto que el 
animal empit•za :i"hacer um dc los alimentos sé
lidos, estc cstómago va adquiricnclo proporrio· 
nalmenlc mas volumen, y en poro ticmpo cs
cede a los ot ros reservatorios, sc esticndc rapi
damente y con el u yc presentando un volumen 
considerable que dura toda la vida. 

La panza es el agente csencial de 1a rumia; 
sirve de rcscrvatorio a los alimentos dcglutidos 
é impelidos con fuerza por el csófago; conserva 
los que tiencn neccsidad dc ser rumiados, en 
tanto r¡nc los Cluidos pasan sucesivamentc al se

gundo cstómago. 

Del bonele. 
F..s mucho mas pcqueíïo que el anterior, re· 

dondcado y un poco encorvado sobre el mismo 
y dc abajo arriba; esta scmbrado intcriormentc 
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fragma en la partc anterior del saco izquierdo 
dc la panza , y colocado debajo de la inscrcion 
del csófago sobre el cartílago sifoidcs. Esta con
tinuo por su pepucña corvatura por el lado 
ÏZ{)IIÍCrdo a la paoza 1 Y por el derecho a la pe
qucña corvatura del librillo: contienc ma teri as 
líc¡uirlas, de las cuales una parle tieoc aun ne
cesidad dc sofrir otra uueva prepararien; estas 
sustancias proviencn , ó del esófago al tiempo de 
la dcglurion , ó de la panza , durante la rumia 
y la rcspiracion. 

Las caras son rcdondcadas, la anterior des
cansa contra el diafragma, y la posterior sc ata 
al sar o izqu i er do dc la panza. 

Las cncorvaduras estan separadas una de 
otra por los dos orificios de este misano estóma
go. La grande es convexa , redondeada é infe
rior , y esta sostcnida por el cartilago sifoides; 
la pcqucña, un poco cóncava, se encuentra co
lorada y sostcnida dcbajo dc la misma encorva
dura del liuril!o. 

La cara interna es analoga y esta en reia
cien con la conformacion csterior; esta guarnc- • 
cid a dc células de di versos tamaños y de difc
rcntes figuras , dispucstas casi lo mismo que los 
panalcs de micl; estan coloradas de morlo qut! 
encicrran otras mas pcq ueñas y dc 1amaño di
''erso. tas laminas ó tabiqucs mas clevados dc 
Jas células ticncn una superficie aspera 7 y c~tan 
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aembrados de pezones, mas largos y numerosos 
acia el fondo de las células. En el espcsor dc la 
pequcña curvatura se ve la porcion de gotera eso
fagica de que ya se ha hablado. La membrana 
foliculosa suministra las laminas de las células. 
Los vasos son poco numcrosos , y tienen el mis
mo origen y taminacion que los de la panza. 

Y a se ha dic ho que el bon e te sirve de re
ser"atorio a los alimcntos líquidos j pero que 
una parle tiene neccsidad de ser detenida y ela
borada de nucvo por el librillo. Estas marcrias 
sc acumulan en el boncte , desde doudc pasau 
con lentitud .¡JJibrillo, que por este mcdic> tiene 
la facultad de detener los alimentos sólidos y 
colocarlos entre sus Jaminas. 

Del Ubrillo. 
Este estómago es mas aplanado , largo y 

oblonga que el bonete; esta encorvado sobre sí 
mismo de arriba abajo, y comunica por su cur
vatura acia el lado izquicrdo con el bonetc' y 
acia el derccbo con el cua jo; y colocado oblicua
mente en el lado dcrccho del vientre entre el 
hígado y el saco derecbo de la panza; interior
mcnte presenta muchas laminas de diferentes 
tamaños que detiencn los alimentos sólidos para 
atcnuarlos y dividirlos. 

Sc òistinguen en el librillo dos caras, una 
anterior y otra posterior : la primera mira al 
QÏafragma y al higado , y la scgunda al sàco dc· 
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recbo de la panza ; dos encorvaduras , una gran

de' convexa' redondeada y s u jeta al cua jo y a 
~a panza por una prolongacion del epiplon, y 
otra pequcña, cóncava, que corresponde a la 

parle s u pcrior del bon e te. 
La cara interna presenta a lo largo de la 

pequeíïa cun-atura la continuaciou de la gotc:ra 

~sof:ígica, y los dos orificios de este reservatorio, 
que uno comunica con el booete, y el otro con 
el cua jo; aclemas se nota en esta cavidad: 

1.0 Las laminas, que son muy numerosas y 
dc tamaíïos difcrcntcs, coloradas en grupos y fijas 
a lo largo dc la grandc cncorvadura; el borde in fe· 
rior flotante y librc mira aria la gotera esofagica. 
'l'oda la superficie dc cstas l:iminas esta sembrada 
de pczoocs cónicos, que terminau en punta: estos 

pezones sou mucho mas gruesos y largos' a pro
porcion que se acercan· al orificio de comunica

cian entre el boncte y el libriHo, dondc sc en
corvan :i manera dc anzuclos de a hajo arriba, y 
desde el honctc acia el cuajo ' y sirvcn para dc
teoer las sustnncias fibrosa s , y dirigiria s :i lo 

largo dc la gra nd e cncorvadura de este veu tri culo. 
Cada grupo compucsto de un número mas 

ó menos considerable de laruinas, presenta en 
su meclio u.na hoja central impar y mas ¡;rande 
que las dcmas. Las otras l:iminas del grupo co
locadas simétriramente de derecha :i izr¡uicrda, 
son tanto mas cstrcchas cuanto mas sc apartan 

dc la .lamina central ó Ílllpar , y estan separa~ 
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das en su base por lamioas denlelladas. Todos 
estos grupos, diferentes entre sí por el ntímcro 
y tamaño de sos hojuelas, se estienden aria el 
orificio del boncte con el librillo, formanJo la
minas prolongadas y cubicrtas de pczoncillos, 
como se ha dicho anteriormente ( 1 ). Est as cmi: 
nencias mas ó rnenos !argas y ele\'adas forman 
por el lado del librillo una multitud dc goteras, 
entre las cuales se endurecen y detienen las 
sustancias fibrosas. 

:1.
0 La gotera inferior, que es estrecha del 

lado del honete, y se hace insensiblement e mas 
ancha y libre , a proporcion que se aproxima 
al cuajo. 

3.0 El orificio de comunicacion del librillo 
con el cua jo es rcdondo, y deja un paso libre a. 
las materias im peli das a cia es te úllimo estómago. 

Estructura particular. Las laminas dependcn 
principalmente dc la membrana foliculosa y Ja 
base dc los bordes dentellados de la carnosa: 

El librillo recibe mayor número de vasos 
que los dos cstómagos prccedcntcs, lo que ma~ 
nifiesta que en cst e estómago hay un a secrecion 
mas abundante. 

Estc cstómago sirvc de rcservalorio :í los ali· 
mentos sólidos y fibrosos, en el que sufrcn la 
última preparacion , y de la que tienen necesi-

( 1) M uchos de estos pezoncillos en el buey son 
de naturaleza córnea , y tienen un color negro. 
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dad para ser rompletamente digeridos. Deticne 
las malcrias sólidas que no estan su6cieulemcnte 
el:¡boradas; las atenúa y las empapa de liquí
dos que carnbian su naturaleza, y las prepara 
para la quimificacion. 

Del cunjo. 

Estc cstómago, que es el último de los rua
tro qr1c ticncn los rumiantes, es oblongo, de 
ftgura rónira, dobl:ulo en arco de abajo arriba, 
colocaclo oblicuamcnlc a la dcrecha y detras del 
librillo entre el diafragma y él saco derecho de 
la pan7.a, con quico se radica por apéndiccs cpi
plóicos. Esta provisto interiormente de l<íntina~ 
hlandas mas ó mcnos grancles y separadas unas 
dc ot ras; el cua jo es el único dc los estómagos 
donJc Sl! el:~bora el suco gastrico, y por consc
c:uencia es el agcntc principal de la quimifica
cian. 

Sc o bscrvan en él: 1.
0 dos car as Jibrrs, la 

una descansa en el diafragma, y la otra l'sta sos
tenida por el cpiplon sobre el s11co clerecho dc 
la pauza : 2.

0 dos encurvaduras, una infr•rior con
vexa Hamada grandc curvatura , da insercion a 
lo largo de su borde interno' a la pnrcion de 
cpiplon que va a las cisuras ioferiores de la p<~n
za ; la otra, denominada pequeíïa, es superior; 
rccibl! el e pi plon que YÍene rlcl bonet e y q nc va 
a las tisuras superiores de la panza : 3.0 dos 
•str~m11s, uno anterior LU!lclw mas grucso 6 in-. 
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ferior sostiene la pequcña corvadora del librillo, 
y coostituye la base dc este estómago; el otro 
posterior , cstrecho, supei'Ïor, prolongada y con
torneado de arriba acia atras sobre la cara supe
rior del saco d,crecho de la panu, y constituye 
la cslrcmidad pcqucña 6 pi/úrica. 

La cara interna, analoga a la conformacion 
estcrior de cste cstómago , presenta una multi
tud de laminas blandas, rccortadas irregular
mcntc, mas grandes y multiplicadas en la base 
del cua jo; una de cstas laminas, mu y prolongada, 
cicrra el orificio del librillo y hare oficio de val
vula, y otra dc es tas mis mas la mi nas se csticnde 
l1asta la abcrtura pilórica. Por el lado de esta 
abertura sc obscrvan muchas arrugas irregulares, 
mas ó rnenos elcvadas y numero sas, que unas 
¡on transversalcs, otras longitudinales, y algunas 
oblicuas. Toda esta cara interna es vellosa , pa
pilar, y esta bañarla dc un moco espeso y abun-' 
dante, que presenta un color negruzco y algia- • 
nas veces verdosa. 

En el interior del cuajo se notan dos orifi
~ios colocados en los estremos: el de la base co
munica con el librillo; es rcdoodo , grande y cer
rada por la base de una ó dos de las larnioas; la 
abcrtura pilórica, de menor dia metro, tiene un 
rodete circular , y comunica con el intestino duo· 
aeno. 

Estructura particular. La membrana interna 
es pa pilar, y &uministra el moco que baña Ja 

Tomo.!. . 11. 

I 
' 
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cara interna de es te reservatorio; segrega el 
suco gastrico ( 1), agente principal dc la disolu
cion dc los alimcntos , y forma las laminas in
ternas, por cuya razon adquierc ma yor csten
sion. 

El cuajo es el rcscrvatorio dondc los alimen· 
tos, eles pocs de haber sid o prepa~ados por la 
masticacion, por la accion de la pauza, del Lo
nete y del lihrillo , sufren el últi1no grado dc al
teracion y sc conviertcn en pasta quimosa. Los 
tres primcros cstómagos no tiencn sino un ligero 
grado dc scnsibilidad, ni gozau dc u u mo\·imicnto 
oscilatorio tan manificsto como el que disfruta 
.el cua jo. l .. a panza, cu yas paredes internas son 
casi callosas , no pucden ser irritadas sino con 
Jnucha dificultad por la presencia de las sustan
cias 31imenticias ; el honete esta cubierto de los 
cuerpos irrit3ntcs por las lamioas de sus células, 
y s<! cncucntran con frecuencia cstas mismas la
minas atr.avesadas dc al fileres, ela vos, 6 de o tros 
cuer pos penetrau tes, s in que el animal sufra in
comodidad ; eH fio, el lihrillo no parece goza de 
mas scnsibilidacl que el honete; Iodo lo cspucsto 
prucba que el cua jo es el estómago mas irritable 

( t) Si la estructura interna de este esròmago la 
constituye una membrana fohcular, de ningun mo-

• • do potlremos convenir con Girard en que sirve para 
se~regar el jugo gastrico, por necesitar para asto un 
aparaw secretorio que ue ningun modo se observa 
en 1:sta membrana. 
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rel que por su organilacion hàce el principal 
pape! en el acto de la digcstion. 

DE tOS l!STr:STl!SOS. 

Los inlestinos forman un largo canal músculo• 
mcmhranoso, continuacion del cstómago, y se 
prolongan hasta el ano, donde se rcpliegan en di
feren tes scntidos. Estc largo canal esta tituado 
inmcdiatamcnle sobre las paredes inferiorcs del 
abdomen, ocupando la mayor parle de esta ca
vidad , cuya longitud y diametro varia segun• 
Jas difcrcntes especies de animalcs en quienes se. 
examine. 

En el caballo y sus especies la longitud del 
tubo intestinal equivalc a die:z. y ocho ó diez y 
nueve veces la dist:mcia que hay desdc el punto 
mas cmincnte dc la cruz hasta Ja superficie del 
lerreno. Sc di"idc cstc conducta en dos porcio
ncs: la primera es continuacion del cstómago, Y• 
Ja constituycn los intestines delgades·; y la se
gunda, continuarien dc Ja primera: esta forma~ 
da por los intcstinos gruesos y se estiende hasta 
eL ano. ;1 

Los intcstinos dclgados son el ~uodeno, el. 
yeyww y el ile;nr ¡. y los gnuosos el ciego , culo11 
y recto. 

El iuleslino duodeno es el que constituye el. 
origen dc este canal ; esta en contacto con el es·· 
tómago, y so contornea formando u.1 mcd:o , 
circulo 'iue sc fija al hfgad~ y al pancreas para 
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recihir los condactos escrctorios de esta~ <loa 

gUndulas. 
El intestinoyeyuno es continuacion del duo. 

'elena ; tienc ba~tante longitud y forma diferen
tes circunvoluciones, particularmcnte en la re
gion umbilical ; pero la situacion de este intesti· 

no es muy variable, aunque por la cornuo ocupa 
siemprc el lado izquierdo de dicha region, sobre 
los iotestinos grucsos. 

Et ileon constituye Ja terminacion de los in

testinos d.clgados; es hastantc estrecho y unifor
me en toda su longitud, y ocupa todo el hijar 
izq uienlo, formando en sa terminacion un re
pliegue que corresponde al ciego, cuyo repliegue 
hace oficio de "alvula, permitiendo un libre paso 
~ los alimentos, é impidicndo su retroceso. 

El intestina ciego es el primero de los grue
IOS, forma un grandc rcservatorio baitantc pro

longada, que termina en un saco cerrado; des
de su origen se dirige por el círculo cartilagi
moso derecho de las costi llas, y se prolonga basta 
cerca del carttlago sifoides; superiormcote esta 
fij'l al riñoo derecho y a la porcion replegada del 
colon , por una produccioo del mcsentcrio. 

El colon es mucho mas largo que el ciego, 

de quien torna origen , y presenta dos partes dis· 

tintas por su ctmformarion '· su calibre, y por 
los diferPntes puntos adonde se ata en el ab· 
drimeo. La primera parte, llam:.~da ceco-gastrica, 

comic~ eu el cic~o y termina acia el eslóma~o! · 
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su superficie esterna es muy semejante al ciego, 
y ofrece una sucesion de bolsas transversa\es y 
algunas bandas carnosas longitudioales. Esta pri· 
mera parle del colon se balla encorvacla, for
mando varias circun\"uluciones irrcgularcs que 
descansan sobre los roúsculos abdominales. Estas 
circunvuluciones le bacen formar cinco corvadu· 
ras, de las cuales cualro son anteriorcs, y cor
rcsponden a Ja region diafragmatica ' y la olra 
posterior residc en la cavidad pelviana. 

La scgunda parte del colon esta flotaote, y 
se tlifercncia de la primera en su menor calibrci 
se balla situada sobre la masa intestina\ y da 

origen al recto. 
El intestina recto, llamado asi por sn clirec

cion, esta situado allado del colon, Q('Upa la ca
vidad dc la pelvis, tiene s u origen en la porrioa 
flotante del colon, )' termina en el ano. En el 
estaào dc vacuidad tiene poca diametro, pcro ad
quierc mucho a medida que se acumulan en él 
los excrementes. 

La organizacion de los inteslinos es muy se
mcjante a la del estómago ' pues resulta de la 
re11nion de las mismas membra nas, pcro no tic
nen igual disposicion. La membrana csleroa que 
dcpencle del pcritonco revistc la superficie ester
na clcl canal intestinal, y lo envuelve completa
rnente formando una porcion dc repliegues, por 
los cuales los intestinos permanecen fijos a las 
parles iumed!~t~ e!! cl&ll~e» punlo,s de s11 csten-: 
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sion, mantcnicndo 'adcmas una cxhalacion abun. 
dante dc scrosidad que los lubrifica y facilita Sll 

movimicnto vermicular. 
La membrana carnosa es cootinuàcion dc la 

del estóm;~go, y se componc dc los mismos pla

nos dc fibras. Estas fibras se reuneo formando 
algunas handas, como sucede en el cicgo y en el 
colon : y a un en el recto, cuya direccion es lon
gitudinal. 

La membrana mucosa es continuacion de Ja 
del estcímago; forma di feren tes arrugas ó plicgucs 
en difercntcs puntos, que constituycn lo que l'O 

el hombre recihc el nombre dc vah·ulas cuuiven
tes, y aclemas esta sembrada de u na grau can
tidad de folírulns mucosos que segregan u na 
abundante mucosidad que constitu) e lo que al

gu nos han llama do jugo eruérico, el cu al facilita 
el paso de los alimentos y escrementos por el 
tubo intesti11al. 

Los intestines recihen las materias quimMas 
que prrpara Y en\i3 el eStÓma~O, Y a medi<J.a 
CJUe sufrcn las preparaciones para ser cnh'ra
mente di¡;eridas, ejcrren sobre elias una prcsion 
espe• iai r¡•tc progresivamcnte las hace camiuar 
al inte•titlO recto, en cuyo transito las matcrias 
puramcute alirncnticias se conviertcn en quilo y 
es absorvido , y las escremenlicias salen por el 

· ano, 
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Del ano. 

El ano es una abertcra formada por la tcr
tnioacion de las membranas del intestina rec
to y por la pic! , rcsultaodo dos lamioas, en
tre las cuales hay una gran cantiò:sd dc fibr:~s 
carnosas circulares que forman el múscullo lla~ 
maclo csfinter del ano. Este músculo sc halla 
entcrameole adherido a la cara interna dc la pi ~l 
y a Ja superficie esterna del intestina recto, cu- • 
yo orificio cierra cuando sc contrac. 

Ademas del músculo orbicular hay otros 
cualrO múscuJos , dos <Í. cada Jado 1 que lllUC\'en 
al ano, llamados isquio-relal ob/icuo , y isquio

retal. 
El primera dl! estos múscr.tlns tiene sa ori-

gen en la cresta superior del isquion; se dirige 
ohliruamente de fucra a dentro basta el ano, 
dondc se ronfuode con el esfinter. Cuando el ani
mal ba cscrcmentado vuclve el ano a su estado 
natural. 

El segundo esta situado detras del precedente; 
se ata al borde posterior del isqnion; se dirige 
transversalment e a cia dentro' y termina del mis
mo mado que el anterior. Dirige el ano acia de
lanle cuando el animal ha cscremcntado. 

Del periloneo-. 
Es una membrana serosa de mucha esten

sion, que revis~e toda la superfiçie interna del 
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abd&men ; forma diversos repliegues y envolto
ras a todas las vísceras encerradas en esta cavi
dad , y constituye un saco sin abertura, cuya su
perficie interna lisa y perspirahle esta en con
tacto con su lamina interna. 

La superficie adherenle 6 esterna se balla 
guarnecida de un tejido laminosa mas ó menos 
abundante, que sirve de medio union con las 
partes que cuLre. Por esta cara el peritoneo ta
piza toda la superficie interna del abdom-en' a 
Ja que se une por el tcjido celular. Supcrior
menle se replega, y en el centro aponeurót ico 
del diafragma se dirige acia atras pegado a lo 
largo de las vértebra:S lumbares hasta el fondo 
de la pelvis, en cu yo trayecto se prolonga para 
cubir el hígado , el bazo , el estómago , los in
testi nos, parle del pancreas y de la vejiga , y 
por último se estiende para envolver los tcstícu. 
los y cordoncs tcstieulares en el marho 1 y la 
maJor parle del útero en la hembra. De esta 
disposicion resulta que sosticne al hígado en su 
posicion natural 1 formando varios ligamcntos; 

· al estómago le fi ja por media de las prolonga
cioncs del epiplon ; da un ligamento suspensor 
al hazo; sujcta los intcstinos por el mesentcrio; 
constituye los ligarncntos dc Ja vejiga; forma una 
envol tu ra a los cordoncs y t~sticu los, como que
da dic ho ; y por últirno, sosl i e nc el útero sujcto 
por rncdio de los li¡;amcntos sub-lumbares. 

La superficie ir¡terna del peritoneo esta guar~ - ' 
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nerida de vcllosidades y dc una infinidad de va~ 
sos absorvcntes y cxha\aotes , en cuya cara sc 
"crilica ademas una perspiracioo vaporosa <tUC 

buroedece las partes. 
El peritoneo hace en el abdomen lo que la 

piel en la superficie csterna del cuerpo i él en
tretiene la perspiracion ·abdominal, tan necesa
ria al egercicio de las funciones que las ,•ísceras 
de esta cavidad cjccutan; sostiene y envuelve a 
estas misroas vísceras, y entra en la composicioo 

c1e algunas de elias. 

Del mesenterio. 
Se comprcndcn bajo la denominacion de me

:Jenterio las ataduras destinadas a sostener el ca
nal intestinal , las cuales estan formadas por 
unos replicgues del peritoneo. Estos rcpliegues 
membranosos, mas ó me nos largo s y grasrentos, 
mantieneo los vasos y nervios propios de los in
testioos, y concorren a aumentar las superficies 

perspirables del alJdomen. 
Se divide comunmente el· mescnterio en 

cua tro partes: la una destinada a sos ten er los in
testioos delgados , recihe el nombre de mesen
terio propiamentc dicho i y las res tantes reeiben 
el nombre de meso ciego , meso colau , y meso 
recto por perteoeccr a estos tres intestioos. 

La porcion de mesenterio que corrcsponde 
a los intestinos dclgados' tiene mucha estension 
y los envuclvc ¡>Qr su borde inf~riQr, ~ta pr<!,~ 
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duccion peritoneal que ticne la figura i!e un espa
ravel, ticne su origen al rcdcdor de la grandc _ 
mcscnlérica, desdc dondc se !lirige formando un à 

l~pecic de a ban ico, afertanclo esta figura des dc 
el principio de los intestinos hasta cerca del cie
go, desde cu yo siti a tienc mucha menos csten
sion hasta que finaliz:~ en los intestinos delgados. 

EI me.1o ciego es generalrnentc muy corto, y 
es COillllD a CSIC Ínlestino J a Ja porcioo reple
gada del colon, a los cuales mantiene íijos por 
su basc en el lado dcrecho de la rcgion suh
lomLar. 

El meso colon tienc mcnos esLcnsion qué el 
mcsentcrio propiarnrntc dicho, pcro ticnc una 
dispnsicion mny srmcjantc, y sostiene por sn 
Lort.le infPrior la parle Outante del rolon. 

El meso recto es una porcion del meso-co
lon, y forma una handa cstrecha que termina 
en la par·te anterior del recto. 

Esta formado el meseoterio de dos himinas 
íntimamente uuidas, entre las coales estan sos
tcoidos lr,.; vasos , los nervios, y los ganglios lin
faticos que son muy numcrosos. 

Del epiplon, oment o ó rednïio. 

Se halla formado dc divcrsas prolongacio
nes mcmbranosas, mas ó mcnos !argas y gra
sicntas, que proccdcn dc los rcplieguts del pc
ritoneo; estan unid¡¡s al rcdedor del estómago, 
debajo de las corvaduras del colon al lauo del 
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diarragmaJ• Esra situado el epiplon profnnda
mentc y mantcniòo rontra el cstómago, el cual 
s~ componc de dos laminas, entre las rualcs 
hay muchas ramificacioncs ''asrulares y nervio
:;as, y una gran cantidaò dc gordura. El epi
plon unido al cstóm:~go, al hígado, al bazo, y 
al colon, presenta cuat ro porrioncs distin tas por 
sus atotduras ó puntos fiios, y sc denominan he
pato-gd,trica, gastro-esplénica, espleno-c,ólica 
y sastro-cúlica, 

La porcion hepaio-gdstrica es la mas corra, 
y gcneralmcntc c&ta dt~sprovista de grasa; pro
vienc de la inrnccliarion de la graode cisura in
ferien· del hfgado' llega a la pcqueíïa corvadura 
del estóma¡;o, sc cstieude hasla el piloro, y man
ticnc los cond u e tos cscrctorios del hígado y pan
creas, y difcreotcs ramificaciones ' 'ascularcs. 

La porcion gaslro-esplénica va de la parle 
izquierda dc la grandc corvadura del cstómago 
hasla la escotadura anterior del bazo ; es la mas 
fucrte dc las produccioncs epiplóicas, y sostic
nc entre sus laminas los vasos y los ncrvios cs
plcno-gdstricos. 

La porcion espleno-cúlica emana cle la ci
aura anterior del bazo, y va a terminar al in
testi no rolon, 

I,a I.JOrrion ga.~tro-cólica, denominada asi por 
• tener conexion con el estórnago y el colon, forma 

una prolongacion· que sostienc los vasos y ncr
vios e¡dpluicus í:quierdos~ 
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ja y manticnc el borde anterior dcll"iñon dcrc
rho; tlcbajo dc esta escotadura renal y en la rara 
Ï?ICslinal del higaclo se cncuentra un l<ibulo pi
a;amidal llamaJo de spigel, que constituye en el 
honrbrr. la eminencia porta posterior. E~te lóbulo 
6c halla atado al riíïon derecho por un ligamen~ 
to p.:1rticular. Un poco mas afucra y debajo tlcl 
mi~mo riiïon el lóhulo lateral derccho ofrcce un 
grandc li¡pmenlo' por el cual sc ala a la cstre
midad superior del circulo cartilaginoso dc las 
costi llas. 

El ló/;ulo izquierdo anterior é inferior, resi
de en el latlo izquierdo del abdomen , por su 
parle anterior contra el centro aponeurótico del 
diafragma, y postcriormente contra la cara an
~erior del estómago. 

El ,lóhulo medin es ri mas pequeño, esta sc
parado dc los otros dos por dos surcos muy pt·o
fundos, y se divide inferiormcntc en otros cua
fio ó cinco lóbulos mas pequeí'íos que se termi
nan en punta. Eo la parle media inferior de su 
borde libre presenta una calidad triangular .don
dc sc ata un grueso cordon que hace parle !lc su 
ligamcnto suspensor. Este ligamento esta fijo an
!crionnente al diafragma a lo largo de la línea 
media has ta el cartílago. sifoides, y el cordon prc
cedcntc Se eslicnde a lo largo del borde JihN de. 
estc li~amcnto, y rc~ulta de la ohliteracion de 
la \'ena umbiliral del feto. 

El hígaJo· esta com pues to dc una su51ancia 
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ordinariamentc compacta y poco rcsistenle, que 
esprimit:udula sc oblicne un suco f>lutinoso. Esta 
sustancia hcpatira, faril de romperse , es gcuc
ralrncnlc poco scusiiJlc, y esta f~rmada de una 
reunion dc grani tos glandulosos acinado3 y ju n
tos por uu tcjido ~:rlular sumamcnte fino y cor
to, y de los cualcs nacco lo& pcqucños concluc
tos cscrctorios llamados bilitsrios. Ademas col ran 
en la composicion tlcl hígado vasos Jc todas ela-. 
ses, predOillÍuando lus vquosos que casi wostitu~ 
ycn la ma y or parle dc csle or¡;a no. 

lJc los grani los glandulo.sos salen, como qu'C
da dicho , los canalcs cscrclorios , los cualcs se 
rcuncn de trccho en lrccho formando olros ma
yorcs; estos sc anaslomosao coQ otros de igual 
tamaño, basta que por último, dc la reunion 
de todos resulta uno único dc baslantc calibre, 
llamado conduclo escretorio hepalíco. Este con
duclo, generalmcnle mas grucso que la arteria 
hepatica, sale del hígado por la grande cisura 
inferior contra el scno dc la vena porta, cami
na por entre las dos laminas de la porcion he
pato-gastrica del epiplon, hasta el intcstino duo
dcno, en el cual termina en su superficie in-. 
terna a distancia de cinro a seis travesía¡¡ de 
dcdos dcspues de habcr atravesado sus membra
nas, Sc halla cnvuclto el hígado por una dp .. 
sula membranosa que provicnc del pcritonro, l<t 
cua I sc .rellecta en la cara voslcrior del diafragma, 
Esta mem~rana pcri1on~al n<? tapi~ ni las gran~ 

I 
I 

..,;. I. 

.. 



176 
des cisuras del 6rgano, ni los interval os que de
j:m entre sí las hojas dc los ligamentos susp<'n
sorcs ; esta unida a la sustancia hcpatica por 
mcdio de un tejido celular, fino y corlo; su su
perficie estcrna , lisa y pcrspirable se balla hu
mcdecida por un fluido seroso. 

El higado es la gléindula mas voluminosa 
de todas, y sirve para segregar la bilis y depo
sitarla en el intestina duodeno por el conducto 
hcpatico, cuyo humor es necesario para la for

macion del quilo. 

Del pcíncreas. 
Es una glandula conglomerada, prolonga

da , triangular , y rcgularmente aplanada ; si
tuada profundamcnte al traves del estómago, 
debajo de los pilar es del diafragma, y destinada 
a la sccrccion dc un fluido muy parecido a la 
saliva, que es conducido al intestina duodcno por 
medio de un conducto escretorio. Esta víscera, 
generalmente poco considerable, esta formada de' 
una sustancia amarillenta, blanda, granujienta, 
semejante a las glaodulas salivares, y se est ien
de dèsde la base del bazo hasta el lóbulo dere

tho del hígado. 
La cara superior se adhicre a la estremidacl 

gastrica de la porcion replegada del colon , y sc 
fi ja por un doblez del peritoneo, y por un teji
do celular ahundante a los pilares del' diafrag-
¡na 'i a los troncos de la yena cava y porta. 



'1 í7 
La cara inferior anterior se halla tapizada 

por el peritonco , y se recucsta sobre él sin ad

herirse. 
La estremidad derecha, mucho mas grucsa 

que la itquierda, forma una espc>cic de apéndice 
que esta en contacto con el lóbulo dcrcrho del 
hígado. Esta porcion derecba, que algunos ana
tómiros han descrito hajo el nombre dc peqnc
ño pancrcas, presenta dos augulos, uno antrrior 
prolongado, que contieoe el caual cscretorio pan
creatico' y otro posterior, mas ¡;rucso y redon
dcado que se adhicre al riñon derecho. 

La estremidad izr¡uierda roustituye una pro
longacion poco considerable que termina en una 
punta rcdondcada, por la cual se fija al riñon 
izquicrdo y a la basc del bazo. 

El panrrcas ticoe una grande ahcrtura que 
corrcspondc a los pilares del diafragma , en la 
c:ual se aloja la vena porta. 

La estructura dc esta glandula es muy pa
recida a la de las glandulas sali vares, por la 
composicion que resulta de los granitos glandu
losos, los cua les estan formando pequeños lóbu
los unidos y sostenidos entre sí por un tcjido 
laminoso muy abundante. Esta sustancia pan
creatica sufre inmediatamente despucs de la 
muerte la descomposicion pútrida, y no tiene 
una capsula particular, si no que se ha11a unida 
a las partes inmcdiatas por un un tejido cclular 
.9uc entra ademas en su composicion, 

Tomo I. i2 
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los granitos glandulosos dan origen a las 

raicillas del aparato cscretorio; cslas raicillas se 
reu nen dc trec ho en tret ho formando ra mos 
mas grucsos que sc anastomosan entre si, y pro
duccn un largo y único canal escrctorio llama
do pancreatico. Este conducta cscretorio situado 
en metlio del cspcsor del órgano, se componc 
ilc dos rarnas principales, que la una vicne de 
Ja estremidad izquierda del pancreas, y la olra 
del angulo que se adhiere al riñon derccho; es
tas dos ramas se rcuncn a una cierta distancia 
del intestina duodeno, en cuyasuperficie iuterna 
sc abrc por un pequeíïo rnamelon al lado del 
conducta hcpatico sin reunirse :í él' como suec
dc en el hornbre para formar el conducio colidoco. 

El panrreas esta dcstinado a la secrecion de 
U"! Ooido llamado suco pancredlico. Este humor 
que se srgrcga en mayor cantidad en el acto de 
vcrificarsc la digcstion , es conducido al intestí
no duodcno por su conducta escrctorio, dondc 
mculado con la bilis y el quimo, forma el qui
lo. ( V éasc Consideraciones fisiolúgicas.) 

De las gldndulas salivares. 
Est as gl<índ u las forma o part e csenrial de est e 

aparalo, estan situaòas 5Ïmétricamente al redc
dor dc la Lora, son en número de tres en cada 
lado, llamaclas parútida, suh-li11gual, y ma:¡;i/ar. 

Las gland•llas sa 1 vares no sc diferenrian en
lre si ma.s que por su form¡¡, su volumei1, y sll 
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~ituacion re~p!!ctiva; presentan los mismos ca
racteres cscncialcs, la mis ma organizacion, y los, 
mismos usos. 

Estan formados estos cocrpos glandulosos de 
una snstancia Llanqoiuosa, coyo tejido se com
ponc de una porcion de granitos glandulosos uní
dos en pcq udïos lóbulos irrcgularcs por mcdio 
del tcjido cclular, y no ticncn una membrana 
que las cnvuclva como sucede con el hígado, ri·. 
poncs, &e, 

Los conductos escretorios dc cstas glaodulas, : 
se abrcn !!n la boca donde viencn el humor· se
gregada por elias, 

I 1 i l 
De la paroüda. 

Es la glandula mas consider11ble de 1as sali- · 
vares, ocupa al intcnalo que bay entre la pri
mera 'értcbra ccrviral, y el borde de la man
díbula posterior, estcndiéndose h,asta la L;,se de 
la oreja. 

La cara elferna se halla .cubierta por dos 
cspansiones musrularcs formadas por el músco
lo su,b cu tanco, So cara interna esta adhct ida :i 
las partes inmediatas por un tcjido celular muy 
abontlaoh•. So estremidad superior ahra¿a cxac
tamente la base de la cuenca , a quieu se une 
pnr varios filamentos cclolares, La cstremidad' 
inf,·rinr consti I uyc una prolonga cian que se cs
Jieudt! hasta las partes lateralcs dc la laringe. 

Su burde ar~terior se adhierc focrtemento a 



~80 
la p:.rfe superior del borde posterior de Ja man: 
dibula; y el poslerior lo hace con el borde an
terior 11.: h a Ilo idea. 

La sust:tncia de la parót1da sc balla alra
'Vl's:ul:l por u u gran número de ramificaciones 
vasculares y ncniosas, y forma un largo canal 
CS<'retorio que lransmitc a la boca la saliva que 
sc;rrga. Estc canalllarnado de sterwn rcsul!a de la 
reunion s•Jccsi,•a dc todos los conductos que cma
Jlan cic los fli,•crs,lS granitos glandulosos de que 
se ctHnponc la parótida ¡ sale de la glaodula acia 
la parle mcllia dc su borde anterior, sc dirige 
acia abajo por la parle iotcroa del borJc tube

rosa dc la rnandibula posterior, des de cu yo si tia 
sc dirigc acia fucra i ramina a lo largo del bor

dc inferior del músculo masetera, y penetra en 
la ca1 Uatl de la boca al lado de I~ tercera mue· 
la superior 1 doo.lc se abrc por un grueso tu
hérculo emisférico. 

De la glandula maxilar. 
Es menos gruesa que la parótiJa ; esta si

tua •la profuoJamente entre los dos brazos de la 
mantlibula posterior, constituye un cuerpo pro
lon~aclo , aplanada y mantenido por un tejido 
laminosa abundantc sobre la cara inferior dc la 
lcngua , q<te se estiencle dcsde la parle inferior 
dr. la pr i IOl! ra vértebra cervical, has la la parle 
fi ja dc la lcngua. 

Sus ctuas , tant o e~tema como interna, eata¡¡ 
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unida$ a las partes adyaccntcs por el tcjido cr.
lular. Su estremidaò superior sc apoya eu la pri~ 
mera ,·értcbra y en la cara interna dc la paró
tida, y la inferior en la sustanria de la lcngua. 

La glandula maxilar ofrece la misma orga
nizacion que la par6tida; pe ro no es atra\Csada 
corno esta última por tantos ramos 'asrulares y 
ncniosos. Su canal escretorio se eleva delmcdio 
dc su borde superior, dcsdc cuyo sitio sc di
rige acia delantc por el lado interno del borde 
inferior dc la glandula sull-lingual, y se ahrc 
por un mamelon allaclo clcl [renillo dc la lengua. 

De la glcíndula sub-lingual. 
Esta glandula mas pcquc1ia que la prrrc

dentc, esta situada :í lo largo y dc hajo dc ~a 
membrana que revisle el canal dc la lengua, en 
cuyo fondo se abrcn sos condurtos csrrctorios 
por ona serie dc ma melones, situados los u nos 
al lado de los olros. Estos mamcloocs formau una 
cresta salicnte que se percibc facilmcnlc tirauòo 
de la lengua acia fuera y del laclo dc la boca. 

La sub-lingual ticoe una forma prolongnda 
y aplanada sobre sus lados; sus caras !aler ales 
estan rodrad.1s dc un tejido laminosa abundau
te, y su borde inferior corrcspondc al músculo 

mi I o-hioides. 
Las tres gl.:íodu)a¡; que acabamos de dl'srr i

bir estan destinadas a la sccrccion dc la sali,::, 
humor que penetra los aliment os 1 y les im!H i-
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me los primeros caractéres de animalizarion

1 
disponiéndolos a las modificaciones particulares 
que sufrcn en el cstómago. 

Consideraciones fisiológicas sobre la 
digt.slion. 

Todos los órganos ruya •lcsrripcion prrrpif,, 

cnoperan a l;t tli~c~tion' fuucil1n muy i rtpllr

tante qui' principia en la boca, sr. cnutiuua por . 
todo PI e:~ na I int~slinal, y ronci•J)e c·n t•l ai:Jo, 
Ticne por objt•lo iumcdiato rt>parar las p•;rditlas 
qnr rle continuo Sttfrc la economia aniuwl 

1 
para 

lo que se ncrc·si I a n alimentos ,. lwbirlczs. 

Entit:utlese por alimentos en gener. I bs sn•· 
· tanrias que iurroduridas en las vras digrstivas, 

('a01bi.1n de naturalcza convirtiétlllose 1·n '!"ilo. 
Todns los alimcntos provicnen de cuerp••s or·~a
nizados {animales y ve~etalcs) y son s Ji .los 6 
fluidos. El ra ballo, 1nula, asuo 1 buey , o'·cja y 
cabra sc alimculan únicamente de vegctale.;, y 
por csto sc nombrau herhívoros. Los d<·mas cua• 
drúpcdos, pcrro , gato 1 y cerdo enruentran sll 

alimento en el rei no animal y vegetal, y s .n 
mas ó mcnos omniboros. 

Ll:ímanse bebidas todos los fluidos que los 
. a ni males Lcbcn para apacignar su sl'CI , y que 

obrau sca faroreciendo la rormacion cid qr¡ifo, 
&ca rq>arando la part'c serosa dc la sar.gr'c que 

. sufre una pl!rdida continua • .El agua es la LelJ.i• 
da ordiuaria, 
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Los animales se ven csritados para cnmcr 

por una sensa~ion interna nombrada hamlll'e, 
sicndo advertidos p:lra uruer por otra eh· i~ual 
naturalt>Za, dirha Md. Cuando ha o tomac\o :.ufi
cicntc ranticlac\ sca de alimento ó dc IJ,~bic.la no
tan la sacicclad 1 crsando dc introclucir SIJSianrias 
en su c~tórnago. El hambre reconoce tres gra
clos particularrs; al principio es un scutimicuto 
li¡;ero acompañado dc un cierto placer llamac\o 
apetito; llcgado al cstado dc proclurir un rierto 
grado de calor 

1 
pesanh·z y dc scntimiento ronsti

tuyc el hamLre propiamcnte dic-ha, y cuando hay 
flolor vivo y perturbacion en el cjcrrio dc las 
funcinnes que llega a producir la murrte si no 
se dcticoe su marcha 1 la inaniciun. Se presenta 
tanto mas pronto el hambre , ruanto el animal 
es mas joveo y vigorosa, que trabaja mas y su
frc mas pérdidas. "Este sentimicnto dcpcnde escn
tialmenle dc la influencia nerviosa ; parecc rc
conccntrarsc en la rcgion del estómago , sc pro
paga lucgo a los demas órganos digcstivos, im
primicodo a todOS Ull estadO particqJar dc ÍllCO

modidad y dc dolor, cuyos fcnómenos hacién
dosc generales perturban las funciones. 

I .. a sed ó neccsiclad dc bcber es on scnti
lHÏento dc srqucdad, calor y comtricrion que 
reside principalmentc en la poshora, sc propa
ga mas ó menos al c>ófago y cstómogo , y es
cita a que el animal busque líquidos. Aunque 
mas imperiosa y pcni!Jle que el hamhre1 in Ou) e 
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de un modo menos directo en la salud de los 
anima les, y recorre sos periodos con mas t·api
de~. Se desenvuelve a las horas en que los aní
males tieneo costumbre dc hr·ber, despues de 
carreras vio!entas ú otro ejerririo que ha oca
sionado la pérdida ú evaporacioo de una cicr
ta cantidad de fluidos. 

El hambre y la seJ constituyen la primera 
aecion digestiva Hamada apeticiun; ademas de 
esta comprende el tomar los alimentos y hrhi
das, aprension; mastica1·los, dividirlos ó tritu
rarlos, rru:slicacion; hu rnedecerlos cou la sali va, 

imalivacion; tragar los , deglucion; la accioh del 
estórnago , quimose ó quimi:ficacion ; la del duo
dena y demas intestí nos delgados, r¡uilose ó qui· 
lificaciun; la espulsion de las heces f cca les , es
crementacion , y la absorcion del quilo. 

1.
0 Para efectuar la aprension dc los ali

mcntos los animalcs se sirven sea de sus labios, 
dieotes, ó lengua , ó sea de to das estas partes al 
mismo tíempo' csto es rclatÍ\'0 a los di\'erso¡; 
aniroall'S doméstícos. Lo mismo sucede con rc
lacion a las bebídas. Cuaodo la boca con ticne 
ya una cicrta cantidac! de sustaocias, las fluidas 
y otras materias son inmcdiatameulc tragaclas, 
y pasan al estómago; micntras que los alirncn
fos ronsistcntcs, fibrosos y poco alcnuados se 
reticncn en la boca para ser somctidos a los ór
ganos de la mastiracion. El primer efecto de las 

sustancias admilidas en I~ b~'a! es determinar. 
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1:10:1 sensacion (la gustacion 6 gusto) que segun 
sca agradable ó desagradable' disponc a los ór
ganos digcstivos a recibirlas ó arrojarlas. 

2.0 La masticacion sc cjecuta por medio de 
muchos instrumentos, dc los que unos son acli
vos y o tros pasivos; por la acrion combinada de 
la lengua, carrillos y labios los alimcntos son 
c:ontinuamcnle puestos y retenidos entre los 
dicnles molares, que por los movimientos dc la 
mandlbula posterior los cor tan, deshacen y que
braut.m, dividiéndolos de varios modos. Estos 
movimientos se hacen generalmente dc dererha :\ 
izquicrda , y son tanlo mas acclerados cuanto mas 
ganas de corner ticnc el animal, y que el alimento 
es mas apetecible. Es mas prolongada si el ali
mento es rcsistente y el animal tiene poca hambre. 

3.0 I~a iasalivarion comienza en el instante 
que el alimento entra en la boca, haciéodose mas 
perfecta clurante la digestion. Estas dos acciones 
simultaneas se auxilian ' é im primen a Jas sus
t:~ncias las primeras alteraciones necesarias para 
Ja digestion estomacal. Asi es que a mcdida q•1e 
son masticados son penetrades de los Ouidos que 
acuden a la Lora ( mucosidad y prespiracion mu
cosa), y particularn1enlc por la saliva. 

4.0 La degluc:on, que es el :telo por el ru:Jl 
Jas d ivcrsas s us ta nrias son t ra nsmitidas desdc l.'l 
Loca hast:t el cst6mago , sc efectua por mcdio 
dc la lengua , faringe y esófago. Su ejecucion 
~icmpre rapida, auuquc mas 6 mcnos facil 1 su· 
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ponc mucbas condiciones : la masticacion se sus· 
pcndc, el animal alarga el cuello y dirige el es
tremo dc la cabcza acia delante; las sustancias se 
colocan encima dc la lengua, y ésta se apoya 
contra el paladar. Este punto cie apoyo faci lita 
el que la lengua cjrrutc un movimiento de dc
Jante alr.H; ponc la hola alimenticia en la fa
ringe y la farilit.1 el paso de la poshora : la fa
ringe la ahr.na haciénrJola p:¡sar al esófago, cu
Y·1 rontraccion prriMaltira la transmitc con ener
gia y viveza hasta el estóma¡:;o. S,• suce1len ron 
tal rapidez cstas arcionc~ que puede dc•cirse son 
.sirnult:íneas. Sc hact• ron tanta mas fuerza y 
f.1rilid.HI cuanlo la bola tragada presenta mas 
consislt•nria , y hacc en su coosecucnria la con
traccinn mas efiraz. Asi es que los fluidos son 
trag.ltlos ron mas uilicultad. La dcglurion es fa
vorerida por la murosidad de la faringe y esófago. 

5.
0 

A ml'dida que los alimentos llegan al 
estómago lc dilatan, varian su forma y posirion, 
coloraudose en su cavidad segnn van cntrando 
partit·.ularmrute en su parle 111edia y estremidad 
dt'rrl'h:J. Esta acumularion de los alimentos esta 
arornpañacla dc que a la sensarioo del hambrc 
rcc•mpl.na un sentimieoto agradable, que es la 
s:~cierlarl, aument:ínrlose la exhalacion de los Oui
dos g;ístric·ns; si el animal cooti"!úa romiendo a 
pesar de la sacicòatl 1 el vientre sc a hulla, y la 
digcstion estomacal es laboriosa, por lo comun 
no pucde vcrificarse , ó se perturba. 
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U tJtnerta11a Ó rebl:lndrrida por la s:~liva, be

bich s ): liqnirtos que h:~y l'li el estóma:.o, la hola 
alimentiria sufrc una altaaciou partirnlar y ~e 
transftirma prn~rc~iv:~mt•Oll' en quinto: dnran te 
est a rouvt·r~i"n, fi'H' se harc dc I:~ ~upt~ rfiric :.l 
cent ro , las parcrlt•s dd estóma:;o I à t on•primrn 
fOll suavidatl y cliri~cn aria el piloro. Transmi
tidas l<tS matcrÍ ,lS a c~ll' ~Ï IÍO, lo~ alÍlll'ÇOlOS l'ier
d .. n poro a poro su fuerza tlc a¡;rrgarion , cspe
rimenlan una especie dc disolucion animal , y 
pasan al intestino a mcdida que son Ouidifirados. 

Se ha tratado de averiguar como se traus
fnrman los alimcntos, para lo cual sc han in
'\'entado hastantcs hipótcsis 1 y todo lo que puccle 
derirsc es: t¡ue la trituracion , maccracion y 
disolucion dc los alimentos contribuyen a que la 
accion or'ganico-vital del cstómago efectue esta 
tra nsformacion. 

La malcria quimosa, resultaào de este trabajo, 
presenta caractér diversos, segun los alimcntos 
que la dau ; en los hcrbivoros forma una espc
tic dc papilb muy diluïda 1 vcrde ó amarilb, 
~egun el color de los alimcntos, de olor fuerte y 
agrio 1 en mcòio de la que hay pedazos nume
rosos dc forragc , y a un gr:~nos cnt eros. 

Cuando la quimificacion èornien-za sc pre
acnta una debilidàd que suceòe :i la sacieò:ul, 
t:lnto mayor cuanto aquella sc cjcrcc ron mas 
dificultad. Eu cste cstaclo las sensarioncs ester
nas, y (;Cncralmentc las demas funciones sc en-
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caentran entorpecidas , lo que signe hasta qu~ 
casi esta concluida la disolucion de los alimentos. 
Su duracion varia scgun eltemperamenlo y cdad 
dc los animalcs, naturalcza de los alimcntos y 
jugo gastrico. Este no es, segon sc cree, un lf. 
qui do secreta do ni cxhalado particularmentc, si. 
J'lo una mezcla dc saliva , mucosidad, prespira
cion mucosa, y algo de bebida. Eo el cahallo y 
sus especies dura un pienso regular una hora. 
La accion gastrica pucde perturbarsc "/ aun 
dctenerse por u u egcrcicio súbito y forzado, por 
imprcsiones fucrtes, y por todo lo que impida 
la concentracion de las fuerzas. 

Las señalcs que en los herbívoros doméstiros 
prececlcn' acompañan y siguen a la digcstion es
tom"llcal son muy numerosas, y sc manifiestao, 
ya por un aspecto general del cuerpo , ya por 
estados particulares del pulso , piel, pelos, ojos 
y on•jas. 

6.
0 

Accion del inteslino '>llelgado. Como los 
cambios que en él rsperimcnla la sustancia qui
mosa depeoden dc los liquirlos que llcgan a csle 
in testi no, es indispensable clarlos a conorer. 

El condurto hepatico y paorre:ítico dcsaguan 
en dicho intestino la bilis y el jugo panrrcatico, 
cuyos humorcs sc mczclan con el jugo intesti
nal y modifican la pasta alimentiria. La bilis es 
un liquido de un amal'illo verdoso algo amargo 
y de una viscosic.lacl scmr jantc a la rlal'a òc hae
vo 1 que lo scgrc¡;a. el hí;¡ado de la san~rc <¡lle 
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)e conduce la arteria hepatica. En los animales 
domésticos, menos en el caballo , mula y asno, 
gran par te de la bilis pa sa ( caaodo no se esta ha
ciendo Ja digcstion) a la vejiga el e la hi el ' desde 
la que baja al intcstioo por el cooducto cístico. 
El jugo pancreaticu es un liquido Lastante pare
c:ido a la saliva ' por lo que tambicn lc nombrao 
saliva abdominal. 

Pucstas en el intcstino delgado, por la pre• 
sion del estómago, las sustancias quimosas, so 
mczclan con los rcfcridos líquidos y las reduccn 
a una pasta muy viscosa' ligeramente acida' un 
poco amarga, y de un color verdoso ó amari
llento, segon los alimentos. Durantc esta trans
formacion se nota su separacion en dos partrs, 
una que es absorvida, Hamada quilo, y otra 
que camina por lo restante del canal intestinal, 
que es la parte escrementicia. Segun se crec esto 
es debido a la bilis 1 pues se dividc en una sos
tancia alcalina animal que se unc 6 mczcla con 
el quilo , y otra acre y amarga que lo hace con 
los escrementos. El rómo se verifica este mcca
nismo se ignora enteramcnte. Lo único que se 
&abc es que la sastancia quimosa , tocando i los 
conductos escretorios por donde salen estos lí
quidos, au menta su escrecion. Se dirige progrc
liivamcnte acia los intcstioos gruesos por medio 
de la contraccion pcristaltira de estc tuho. La 
marcha lenta y sucesiva <lc estas sustaocias en 
un conducto tortuosa y muy l¡¡rgo favorece .SIJ 
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mcztla con los jugos inteslinalcs; los cambios que 
cspcrimentan son tanlo mas manilicstos enanto 
mas próximas estan al ricgo. 

7.0 Accion del intestina grueso. Consiste en 
(lespojarlas scgun pasan del poco quilo que les 
queda, por medio dc los vasos absorvcntes, for
ruanda rcsiduos que son arrojados, coostituycndo 
las matcrias cscrcmP-nlicias ó cscrcmentos , que 
se hacen mas consislcntes y secos segun se a pro
ximan al recto, donde se acumulan. 

8.0 Escrementacion. Las materias dclenidas 
en el recto cscitan un sentimicnlo incómodo que 
obligan a su cspulsion. Para satisfaccr esta ne
cesiclad el animal toma una posicion que favo
rece la conccntracion dc muchas fuerzas capa
ces dc comprimir fucrlcmente el contcnido, y 
venccr la rcsistcncia que oponc el esfinter del ano. 
Esta operacion sc efectua por el concurso dc los 

' músculos abdominales del diafragma y paredes 
mismas del recto. 

Digestion en las aves. 

Las aves granívoras ticnen tres estómagos: 
en el primcro , llamado huche, maceran ó re
hlandcccn los alimentos; en el segundo, ó cstÓ· 
mago suceoturiadc lo ,·criúcan mas; y en el ter
cero, que es la molleja , se verifica la tritura
cion , clisolucion y quimiúcacion por mcd i o de 
au fuerte contraccion. & lo reslante del tramo 
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intestinal no l1ay diferencia alguna l1asta el rec
to, en que los cscrcmcntos sc mczclan con la 

· orina que sc dcponc en cste intestina. 

De la rumia. 

Como el bucy, carncro y cabra no pucdcn 
efectuar bien la masticacion por faltaries los 
dicntcs iuci5ivos dc la mandíbula anterior, sc ,·en 
obligados a dcvolvcr a la bora los alim~nlos dus
dc el primcro y scgundo cstómago por una es
pecie dc vómito sin C5fucrzo, para que siendo 
de nuevo triturades puedan quimificarsc. 

Llenan cuanto pucdcn sus dos ¡Jrimcros cs
tómagos dc sustaucias alimcnticias, dondc pcr
mancccn con el objclo dc macerarsc ó rcblandc
ccrsc un poco, lo que vcrificado se contracn y 
las com primcn : si esta s f u esc o \iq u itlas pasa
rian por la gotera ó conducto dc comunicarion 
al cuarto estómago ; pcro como no da paso mas 
que ticucn esta circunstancia, sc veo obligadas 
a subir por el esófago , cuya abcrtura es mas 
ancha , lo que en efccto se efectua por un mo
vimiento antiperistaltico de dicbo conJucto. Las 
vuelvé a masticar y a cm papar lle saliva' rcdu
déodolas poco a poco a pasta hastante liquida, 
para que puedau pasar por la gotera al coarto 
estó•nago, en el rual se convierten en quimo. 
Asi sc ve que los animalcs citados no rumian 
mieotras mam\\n ó ~on alimentados con sus-
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1anrias Hquidas , rumiaoclo mucho mas cuan
do Fe m;~nticnen con sernillas que cua nuo se 
les da yerLa. 

Del vómito. 

El pcrro, gato y cerdo devuelven a veces a 
la },.oca los alimeotos contenidos en ol estómago. 
Al vórnito precede una scnsacion interior llama
da nauseas; a las nauseas subsiguen contraccio
nes del eàtórnago, músculos abdominales y dia
fragma , que van sucesivamente tomando incre
mento hasta lanzar las matcrias contenidas en 
el cstómago, venciendo la resistencia del car
dias. A su salida por la faringe y boca sc ricrra 
la glotis', y el velo palatina se levanta , introdu
ciéndose a pesar de esto una porcion de mate
ria líquicla por las fosas nasales, y alguna por 
la laringe, lo que suscita la tos. Cada salida de 
estas sustancias esta seguida de una deglocion 
instin,Iiva de aire. A veces salen solo los gases 
que esta o cerca del cardi as , y se llama erupta
cion. 

EI caballo y asno tienen muy distante s11 
estómago de los músculos abdominalcs ; esta in
terrumpida la fuerza de las contracciones dc es
tos por la corudura del colon transverso ante
riot· ; la membrana mucosa del estómago forma 
nna porcion de plirgues que se aumentan tanto 
mas cuanto mas se contrac el estómago, lo que 
ÍQrma UQól porcion de valvulas que tapan e) car• 
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elias; esta abertura tiene un anillo rtiUsculoso que 
Ja cstrecha; es mas angosta que el piloro; y por 
último, el csófago sc ingiere muy oblicuaruenle 
en el cstórnago ; todo lo que , como se ve , di
ficulta el vómito. Estos .obstaculos gencralmcute 
no se vencen mas que en las alteraciones dc ci er
ta naturalcza del canal alimcntício, y sic.mpre 
próximo :í la muerte. 

En algunos casos cstraord ínarios y ra ros el 
vómito , a pesar dc cst o, sc efectua. PueJe des
garrarsc la membrana carnosa del cs6fago; la 
mucosa forma un saco , y los ali mentos e¡ u e en 
ét sc aglomeran salen por una especie de vómito. 

Absorcion del quilo. 

Los vasos que hay en los intcstinos por me-', 
dio dc su sensibilidad conoccn lo que les comie
ne, y lo chupan, claborandolo dc un modo que 
es dcsconocido. De los vasos pasa a los ganglios 
mesentéricos , dondc se modifica ; llega al reser
vatorio sub-lumbar , y ' de és te al canal torarico, 
que lo depone gota a gota en la vena axilar iz
I}Uierda, por lo regular; aunque otras es en la 
dererha, y aun en la yugular. 

El quilo camina por ellos en virtud de I~ 
contractilidad dc que disfrutan , a lo que coad
)'UV3 la rontrarcion de los roúsrulos ahdornina
les, dc los rcspiratorios, intestines y batimento 
dc las arterias inmediatas. Camina taoto mas dc
prisa cuanto mayor ei la canticlad de c1uilo, 

Tomo I, t~ 

I 
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DE LOS ÓRGAr\05 

DEL APAR ATO n ES PIRA TOR lO. 

E ste aparato organiro lo fc>rman las cat•i
dat/es nasa/es , la laringe , la traquea , los bran
quío.• , los pul manes , la pleura y el diafragma. 

De las cavidades ó Josas nasales. 

S,m cst as cavidadcs en número de dos, se

paradas pnr un tabique cartílaginoso y forma
das por los dos hucsos nasales, por el frontal, 
el esfenoides, el etmoides, los maxilares, los ci
gom:itiros, los palatinos y el vómcr, en cuyas 

cavidades se alojan los cornetes nasa les, y comu
nica o con los scnos frontales, etmoidalcs y maxi
Jares. 

Las Josa.~ nasa/es forman dos conos , cuyas 
bases miran atras y arriba, y las cú~pitles cons
tito yen la entrada ó ahcrturas infcriorcs. Est as 
aberturas e~tao formadas por dos carlilagns de 
figura semilunaP", uno a ca ela lado, y por un 
doblez tle J;¡ pic), q11e despues de reOeclarse acia 
dent ro y formar lo que se llaman narices fulsas, 
se adelgaza y conslituye una membrana mucosa 
llamada de schneider ó pituitaría, que tapiza el 
intt•rior dc dirhas cavidadt•s , y esta baíiada con

tinuamcntc de una muco¡idad que segrcean sus 
folieu los. 
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I,as ahertur:~s infcriores dc las narires se t'n..: 

sanrhan por la accion dc sicle músrulos , tres 

pares, y un impar. 
El prianero es el mn'filo-labial (piramidal). 

Estc músrulo es aplanaclo, tiene sn origc•n ten
dinosa en la parle inftrior c.le I¡¡ cn·sta maxilar; 
se dirige ~cia abajo aumeutanclo de aucho, y 
termina cerca del orificio dc la nariz cu la cara 
interna dc Ja picl. Sirve este músrulo para di
latar el ori fi cio de Ja nariz. 

El na.1al superior (corto) se halla ~ituado 
sobre los huesos dc la nariz; 1 ien e $U origen en 
el borde estrrno de estos huesos, y tt'nnina en 
la cara interna de la piel , que l~nna la uariz 
falsa, y sirve para dilatarlas. 

Elma.cilu nasal (cut:íneo). Estc n•tísrulo tir
ne su ori~rn en la parle aHteriur dc•l huc•so maxi
lar i se dirigc acia abaj()' } termina al lado tlcl 
preccJenle , confuncliéndosc sus fihras con bs 
del m úsrulo ort.icular, de quicn es wngenéreo. 

El rw~az ,'nferior (transvers:~\) se halla situa
do eu la parle anterior dc los cartilagos de la 
nariz ; nacc del cstrcmo inferi<) J' rle los huPsos 
nasa les i sc clirigc transversalment e òe un carlí· 
lago éÍ otro 

1 
en dondc termina. Sirvc para di

latar lo~ orifirios de las narin•s. 
Sirven las ravidadcs nasales para rcribir y 

dar paso al aire inspirada y ~spirado, mot.lifi • 
cando su tcmprratur;a , y ad~mas es d úr~:¡na 
c1clusivo del olfalQ. •• 
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De la laringe. 

La laringe rs una caviclad compuesta de cin
co carlilagos, si tuada en la posLoca dcbajo de 
la abcr1ura gu tural de las narites; esta fi ja al 
cuerpo dd hioides y a la base de la lt!ngua ' y 
consliruyc la ab..!rlura y estremidad superior de 
Ja tr:íq u ea. Los cartílagos son el cricoides, el 
tjroides, los dos aritenoides y el epif5lótico, 

El cricoides presenta dos parles, una antc
r.i.Jr y otra postèrior; es de figura anular; cons
tiluye la basc de la laringe; sostiene los cartila
gos 1iroiclcs y aritenoides 1 y abraza el primer 
aniJIO rartilaginOSO de la lr<Íquea 1 éÍ qUiCO Se fi ja 
por un ligamento bastanle elastico. La parte an
terior dc cste carlilago es semicircular 1 y ofrece 
en medio de su borde superior una larga escota
dura mas profunda en nDos animalcs que en 
otros. La parle posterior forma ona larga placa 
que se articula por el borde superior con los doa 
aritenoides. 

El tiroides. es el mayor de los ci nco; est:í. si
tuada ddantc del cricoides 1 y determina la for
ma cstcrior de la laringe. Se distioguen ep él 
tres parles, una anterior y dos lateralcs. 

La partc anterior ó media ofrece cerra del 
cuer po tlcl hioides una esperi e de pro I uberancia 
poro elrvacla, dc hajo de la rual se observa una es
cotadn•·a c¡•1c rorrespourle a la del rarlilago rriroi· 
des, Esta escotadura Cita cercada por un Jigameuto .• , 

~:nr. 
-;:-
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!e ata inferiormentc al rirrulo del cricoides , y 
'irvc para fijar estos dos cartílagos el uno al ut ro. 

J,as partes latcralc~ consti tu y en !as o las del 
tir'oides; abrazao la porcion circular del cricni
àcs, y terminao postcriormente en uua punta 
<JUe se articula con el cricoides. 

Los aríLenoidt$ son dos cartílagos pequciíos 
situados en la parle anterior y superior del cri
coides. Cada uno dc estos carl!lagos esta forma
do de una piramide triangular , cuya rara es
terna es algo cónrava y esta dividida por una 
cresta pcqueña. La base de cste cartílago for
ma con el cricoides una articulacioo pro,•ista cle 
una dpsula !>Ínobial y dc algunos manojos liga
mentosos 1:\tl'ralcs. 

El tpiglólico. Estc cartílago es murho mas 
flexible que los demas; se asemeja a la boja de 
la ycdra, y esta situado en la parle superior de 
la laringe, clctras de la base de la lcngua. Est:í 
fijo por su parle mas ancha en la escotadura del 
borde superior del tiroides por -varias fibras li
¡;amentosas; por sus lados se fi ja a los arilcnoi
drs' y su punta esta flotantc y cnron·ada aria 
dclante; disposirion que favorcce el que cicrre 
exartamcnte la glotis cuanclo los aliment ns se ha
lla n en la posboca para pasar a la faringe. 

Estos cinco cartílagos se articnlan entre sí, 
y forman una cavidad en su interior, !apilada 
por una membrana mucosa que sc coutiuúa su
{lCriormçnte con la dc la po~boca , é iufcdor-- -

I 
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mente con la dc la traquca. Esta membrana la
ríngia concorre a formar por sus rcplicgues lai 
cuerdas Lucales y \'arias cavidades. 

Las cuertlas .úucolcs constituyen dos gruesos 
replicguf•s situados profundamcote, y se pro
Joogao dcsde el fondo del angulo epiglótico hasta 
Ja base dc los cartlla¡;os aritenoides , los cua
les se st•paran el uno del otro por su part\! pos
terior, y liencn por base un fuerte Iigamcnto. 

La mern braoa t¡ue ta piza esta cavidad forma 
en sus partes latcrales dos senos llamados ven
tdculos dc la lar·ingc , en lot cuales sc deposita 
una abuudante murosit1ad segregada por los fo
liculflS dc esta membrana. 

El principal uso dc la l.1ringe es dar un libre 
paso al aire que sirve para la respiracioo, y por 
Ja disposiri·m y movimientos que cjcrula hare 
esperi tRen tar al aire espirada una modificacion 
que producc la voz ·eu todos los anirnalcs. 

L11s movimientos dc l·1 laringe son de dos 
modos, uno total , que se ejcrula a espeusas dc 
)us m tísrubs- l) u e t iran dd hioides , y otru que 
5e verilira parcialmeute en cada uno de los car
tila!5os -que la componeu. Estos lOoviruicntos se 
ejccutan a cspensas dc diez Y nue\·c parcS de 
m úsrulns y un i ro par, y son: los csterno-lil:oidcs, 
hio-tiroide~, crica-tiroides , crica-aritenoides pos
teriures , crico-arilenuidcs latcrales , aritenoides, 
tiro aritenoides superiores, tiro-aritenoides medios, 

tiru-ariterwidcs iu/_eriores! y el ltio- epialótico, 
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El eslerno-tiroides. 

Se balla situado a totlo lo largo de la tra
quea; se componc de dos vientres carnosos se
Jlarados por un ten don, por lo que pucde lla
marse digastrico; nare de la parle anterior tle 
Ja panta del cstcrnon: sube intimamenle unido 
al esterno-hioides, y termina en el borde inferior 
del cartílago tiroides. Dirigc CSIC cartilago acia 
atras y a1ajo. 

El bio-tiroides. 

Esta situada en la parle lateral csterna del 
cartilago tiroides; ticne su origen en la rama de 
Ja horquilla del hioides ; termina en la parle me
dia del cartílago tiroiòes, y sirve para aproxi~ 
mar este cartílago al hioides. 

El crico-liroidts. 
Este músculo esta situada entre el rarh1ago 

cricoides y el tiroides; sc ata a la parle lateral 
del primera por fibras rarnosas, y termina en 
el borde inferior del segu nd o. Sirve para dilatar 
la glotis aproximando un carttlago al otro. 

Los crico-arítmoídes posteriores. 
Sc hallan &iluados estos dos músculos en la 

parle posterior del cartilago cricoides, en donda 
se radic.m por fibras carnosas; se dirigen de 
abajo arriba, y termif!all en el borde postedot: 
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de los aritenoides' de cu yos cartilagos tiran acia. 
atras dilatando la glotis. 

Los criso-aritenoideos laterales. 

Estos músculos estan situados en el borde 
anterior del cartilago cricoides, en dnndf' ticnen 
¡;u origen por fibras carnosas; se dirigen dc ahajo 
arriba, y terminau en el borde estcrno dt'l ari
tenoides' a cu yos cartílagos separa uno de o tro 
dilatando la glotis. 

Los aritenoideos. 

Estan situados en la cara posterior dc lo1 
«:artilagos de este nombre, donde se radiran por 
fibras carnosas; se dirigen acia dentro; se unen 
en la parle media de la laringe; aproxírnan un 
cartílago aritenoides a otro, y estrechan la glotis. 

Los tiro-aritenoideos superiores. 

Son robustos; estan situados en la cara in~ 
terna del cartilago tiroides, de donde toma ori
gen, se dirige dc dclante alras , y terminan en 
el hordè superior del cartdago aritenoides. 

Los tiro-aritenaiduJs medios. 

Estos m úsrulos son bastau te largos; se a tan 
por fibras carnosas y tendinosas en la parle in~ 
terna del cartilago tiroides' se dirigen acia atras 
y arriba , y terminau en el borde superio.r del 
aritenoides, 
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'Los tiro-ardenoides inferiores. 
' 

Estos mú&culos son medianamentc robustòS¡ 
sc atan a todo lo largo del cartilagn tiroides; 
~e diri¡;cn dc dclante atras, y tcrminan en el 
aritenoidcos. E~tos tres músculos ticncn un mis
mo uso; conlprirncn los senos de la laringe; li
ran de los cartilagos donde terminan , y dismi

nuyen la capacidad dc la glotis. 

El hio-epiglótico 
Est e m1.Ísculo es largo y robusto, situado en· 

tre la horquilla del hioides; tienc su origen rer· 
«:a del apéndirc dc estc hucso' sc dirigc acia 
arriba y termina en la concavidad del cartilago 
epiglótico ' a quien dirigc acili delante dejando 
abierta la entrada de la laringe. 

De la ltaqueo. 

La traquea es un conducto intermeclio en
trr la lariugc y los hronquios; estc conducto, for
mado por una serie de círrulos cari ilaginosos, 
ISC estiendc a lo largo del cucllo por SU parle in
ferior , desde la laringe hasta la cavidad del pc
cho, doode forma dos gruesas divisioncs que 
coustituycn los úronr¡uios. Los cartilagos que for
man la traquca, cuyo número es dc cincucnta 
a cincuenla y dos, se hallan interrumpidos por 
dctras y sujctos entre sí por fibras ligamcntosas. 

J..a estructura organica de cste conducto prc• 
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senta tres cSrdenes dc tejidos: 1.0 la succsioa de 
círculos cartilaginosos que constituyen su Lase; 
:J.

0 una membrana carnosa que se e~ticnde lon
gituclinalmente a Iodo lo largo de la cara intcr
Jia <'n su parle posterior; y 3.0 una membrana 

JIJIICosa que revi.te toda su superficie interna 
que dcpcnde de IJ que tapiza la laringe, 

De los bronquios. 

Rcsultan dt! la vifurracion de la traqnca, y 
,sc diqingnen en bronquio derecho ) hronquio 
izq uicrdo. Cacla una dc e~tas divisiones tt·ar¡uea

lcs se SllÒ di vicien en ot ras menores 1 y se ra
mifica o estrcroaclamc•nle en las ~ustancia de los 
pulm ones para formar los umductos y ve:;ícultJs 
aereas. 

I. .. ns bronquios ticnen una orgaoizarion mny 
3D:Íio~a a la fraquea 1 }' SOlO Se difcreocÍall Cll 

que sus primeros carttlagos son mucho mas fle
xibl,•s; los que suceden sc componen de una sus
tancia fibro-cartila~inosa , la cual va desaparc
ciendo, y solo queda la membrana mucosa que 

forma su base en el tcjido pulmonar. La traquca 
y lns bronquios sirvcn para dar paso al aire del 
estcrior al interior y vice versa. 

De los pulmones. 

I .. os pulmoncs son dos vísccras csponjosas 
muyvoluminosas, cclularcs ycspansiules, cn
ccrradas en la ca viuad del pec ho y separada~ 

\ 
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una de otra por el mediastino, y destinadas al 

acto escncial dc la rcspiracion. 
Calla pulmon sc cncuentra sujcto del larlo 

del melliastino, y dctras dc la base del corazon, 
por la masa rcsultantc de la union dc los hron· 
<1uins con los vasos pulmooares , al rcdedor de 
1:1 cual se repliega la pleura para formar la rap
sula pulmonar. Fi ja por cste solo punto, y li
hre en el resto dc s u cstension, esta víscera ocu
pa cxactamente la caviclad del saco pleuritico, 
òe modo que su superficie cstcrior esta siernpre 
en contacto con las paredes intcrnas dc la cavi

clau toréicica. 
I.os dos órganos pulmonares cuyo volumcn 

esta sit•mprc en razon ric la capacidad dc la ra
' idad tor ;i r ica, ticncn una misma conforma ci on, 
una misma c~lructura, las mismas propicdaòes, 
) los mismos usos, y foraoan una víscera única 
divitiida en dos lólmlos principall!s. 

Cada uno de eslt>s lóbulos presenta un cuer
po prolongado piramidal con Ires ca ras; pero el 
derecho es un poeu nus volumiuoso, y presenta 
o tros dos Ió u u los, mientras que el izquierclo solo 
forma uno. 

Se di~linguen en los pulmones dos estrcmi
òatles, uua posterior y ot ra antl!rior; tres ca ras 
una qu·c corn·sponde a las costillas, ot ra al dia
fragma y otra al mcdiastino ; tres Lorcles que 
~e distinguen en superior, inferior y porterior. 

La estremidad post er i ur consti tu ye la base 
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del pul mon, y ofrcce un sesgo muy obliruo que 
se aromada cxactamrnte sobre la rara anterior 
del diafragma. La cstremirlad ó parle anterior 

forma una prolongacion escotada aria la basc del 
cornem, y termina en una punta rcrlondcarla. 

I~as caras li~as y perspirables ticncn una 
disposicinn en sentida inversa a la que presenta 
la ravidad torarira, a la que correspondcn y se 
api iran exacta mrntc. 

I~os hordes, el s u per ior es redondcado dc un 

Jado al ot ro, y sc aloja en la cavidad longitu
djnal situada sobre el lado del cuerpo dc las 

vértr.bras dorsalcs. El borde inferior ofrccc una 
grandc escotadura que correspondc y abraza la 
basc del corazon; y el p'lsterior muy scmejante 
al prcccdcnte, forma Ja circunferencia de la base 
del pulmon. • 

I,a organizarion del pulmon es muy com
plicada; resulta principalmcnte de las divisin
lles sacesivas que rorman los hronquios y los va
sos pulmonares, cuyas estremidadcs constitu
ycn una multitud de lóbulos Sllmcr¡;idos en un 

tcjido laminosa, sensible y muy abundantc. Esta 
sustancia pulmonar contcnida en una ca psula 

membranosa·, rjN·uta propiedadts muy marca
das que la fisiologia da a conorrr, como vcrc

mos mas adclantc. Resulta dc Iodo lo espuesto 
que el tcjido dc los pulnrones esta cnmpncsto 
dc los vasos pulrnonares, tanto artcrialcs como 

venosos, de una mu.llilud de liofaticos, dc los 
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, conductos aereos, y de los l<íhulos esponjosos que 

resultan del eotrelace del tcjido cclular. 
Los pulmoncs son los agcntcs cscnciales de 

Ja respiracion , cjecutan continuamcntc dos mo
vimicntos, uno de espansion ó dilatacion, y ot ro 
de cocogirnicnlo, por cuyos movimientos altcr
nativos entra y sale el aire en ellos , dc lo que 
rcsultan otras funciones secundarias. 

De la pleura. 

La pleura es una membrana serosa que en
vudve inmcdiatamcnte los pulmones forrnando 
dos sacos , uno dcrccho y o tro izqu icrdo , que 
corresponden exactamentc a ellos. Mas como es
tos sacos ticncn una misma disposicion, los mis
mos usos y que no òifiercn mas que en ser el 
dcrccho algo mayor, los considerarcmos como 
una sola membrana 1 distioguiendo en ella cua
tro porciones, una que correspoode a las cos
ti llas y se llama costal, otra que pertencce al 
diafragma y recibe el nombre de diafragma
tica, la tercera constituye el mediastino , y la 
coarta la pulmonar. 

La porcion costal comprende toda la parle 
dc la pleura que se adhiere a la superficie in
terna de las costillas, por medio dc un tejido 
cclular muy duro, cuya porcion se continua de 
art· i La a La jo con el mediastí no, y se replicga 
postcriorrnentc para tapizar el diafragma. 

La segunda porcion diliere de la precedent& 
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en que c5ta {ntitn:Jmentc unida al centro apo
neurótico (.h·l diafrag10a, sicudo esta adhercuria¡ 
menos focrte con la parle carnosa de eslc músrulo, 

La1 tertera porcioo constituyc por la union 

dc lós dos sacos el mediastino, que no es mas 
que un tahique membr::noso, situaòo pcrpen

dicubrmcnle un poco incliuado al lado izquicr
òo por su borde inferior, di vidicndo el torax en 
dos cavidadcs, dc las coales la dcrecha es la 
mayor, y sosticno cntr"' sos larninas el rorazon y 
partes acccsorias, el timus, y una parle del 
esófago. Sc distingucn tamhicn en el mcdiastino 
dos bordes fijos, uno superior y otro inferior, 

y dos su perficics lalcralcs , una derccha y otra 

izquierda. 
El borrle superior forma ona grandc ca-

viclad lonç,itudinal triangular, que resulta de 
uu rcplicgue que forman superiormcnte los dos 

sacos pleur~ticos, y abrazan el cuerpo dc las vér· 
tebras dorsalcs. 

El borde inferior esta fijo sobre el lado iz
quierdo de la linca media del diafragma y del 

esternon , al cual se fi ja por diversos manogitos . 

ligamcntosos. 
La masa del corazon divide el septo toracico 

en dos porrioncs drsiguales , una anterior y otra 
posterior: la primera Hamada per¡ru:ño medias

tino, sosticne entre sus laminas el timus y la 
estrem¡,!;,¡J de la tr:íquea; y la segunc1a aloja 

farlc del esófago formaodo en su parl<: lalcr.1l 
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aerccha un gran rcplicguc que se prolong:\ so
bre la vena cava posterior y constituyc el gran
de mcdt'a,çtino. 

l,a coarta porcion 6 pulmonar provicnc rle 
un replicgue que forma la pleura en el origen 
de los bronquios, romtituycudo una gran r:íp
sula que conticne rn masa la sustancia pulmo
nar, y rnantienc la transpiracion estcrior. 

La pleura se componc dc un tcjiclo cdular 
fino, y aprelado de vasos sanguinos y ilc ncr
'VÍOS, y dc una gran cantitlaJ dc linf;iticos que 
mantiencn una cxhalacion serosa mu y ab u nclantc. 

Sirve la pleura para envolvcr los pulmont?s, 
sostienc al pcricardio y corawn sin irnpcòirlc 
~u movilidad; im pide que un pul mon gravite: 
sobre el otro por el tabiquc divisorio que for
ma, farilita la cstension de los pul mones por su 
elastiridarl en el arlo de la inspiracion , y lu
brifica sa tejido por la mucha serosidad que 
exhala. 

Del diafragma. 

Este músculo impar y aplanailo forma un 
gran tabique mas largo supeaiormenlc, que por 
su parle inferior que separa la ca,·iclac\ todrira 
de la abdominal; se cslienclc obliruamentc de 
arriba a ba jo siguicndo la dirccc ion dc los ci reu
los rartila:;inosos dc las costillas, y ofrrcc dos 
partes, una central 6 aponrurútica; y otra car
nosa situada en la circuofercncia. 
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JJa parle aptmcurótira, mas generalment!! 

centro tenclúzoso del d iafr:~gma, consti tu ye una 
s u perfirie branca de bastante estension. Est e ccn· 
tro aponeurótico esta compueslo de fibras resis
t~ntcs que se crutan y entrelazan en diferentes 
sentidos, y se dirigen convcrgiéndose desdc la 

circ u nfcrcncia al centro. 
J.a partc carnosa ocupa toda la circunferen-

ria dc1 músculo como queda dicho, y se subdi
vidc en dos porciones, la una superior 6 sub-lom
bar, y la ot ra inferior 6 eslemal. La primera 
sc fi ja a I cuer po de las vértebras lo robares por 
fuertes fibras tcndinosas, y se prolonga basta la 
grande escotadura del centro aponcurótico, don· 
de forma dos grucsos manojos de fibras desigua
les que reciben el nombre de pilares del dia
fragma , uno derccho y· otro izquierdo. El pilar 
dcrccho es mas largo y robusta, y se ata al 
cucrpo dc Jas cinco primeras vértcbras lombares 
por un grueso tendon ; y el izquierdo mas cor .. 
to y menos robusto que el precedente , solo sa 
radica a las dos primeras vértebras tombares, 

La olra porcion carnosa corresponde al cir-. 
culo cartilaginoso de las costillas , en donde se 
radlcan , las cbalcs se dirigco a cia dent ro re
uniéndosc hasta que llegan al centro tenàinoso 

donde terminan. 
La cara anterz'or ó toradca, convexa y ta-

pizada por la pleura , liOStiene la llase de loi 

J!Uhnones, 
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J,a cara po.~tr:r,.or, cónr.ava y tapizada por • 

el pcritonco , sc rccuesta sohre el estómago, hí
gado, bazo, inte.stinos y cpiplon. 

El diafragma presenta tres aberturas prin
cipalcs; una inferior y otra anterior que da paso 
a la vena cava posterio1·; otra situada en la 
parle carnosa del pilar dt!rerho, de figura oblon
ga superiormcnte, y da paso el esófa~o, la cu.l 
csL:í prO\ is ta de dos grucsos la!Jios carnosos , si
tuados oblicuamentc para dilatar ó eslrechar la 
abt•rtura segun que el esófago sc estrecha ó di
lata cuando desciendcn por él los alimentos. La 
tercera auertura esta situada en la parle s u pe
ri or dc los pila res, y da paso a la arteria a horta 
que penetra en el audomeo. 

El diafragma ('jecuta dos rnovimientos que 
hacen variar las dimensiones dc las llos cavida
des que llidde, y contriboye de una manera 
ma~ ó me nos especial a las fu ncioncs de los ór
ganos conlcnidos en cslas cavidatlcs. 

Cuando sc contrac , sn convcxirlad antericr 
esta menos pronunciada, en cuyo caso la cavi
dad toracica aumt•nta dc estension, al paso que 
Ja abdominal dis mi nu) e; en este caso es te mús
culo es esencialmentc inspirador, y favorece la 
dilatacion de los pulmones , comprimienclo al 
xnismo tiem po las visccr:~s abdominal<!!; a cia atras. 
En su cstado de rclajacioll. cambian las dimen
siones de las cavidades, cornpl'imiendo por con
rtiguiente los pulwones 7 concurricodo de este 

Tomo I. f4 
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• moda"'a la espiracion , cuyos das movimicnlos al 
4ier nativos son sumamente nccesarios para la rcs
piracion y para las funciones de las vísccras ab
dominales. 

FENÓMENOS 

J>RODUCIDOS POR LOS ÓRGANOS DE U RESPJRACJON. 

Por las acciones sucesivas y combinadas de 
los órganos respiratorios, resultan rlifcrentes ac
tos 1 de los que los prinripales constituyen la r!'s
piracion. Esta funcion importante 1 durante la 
cuat el aire entra y sale alternativamcnte en los 
pul mones, hace sofrir a la sangre muchos cam
hios esenciales é indispensables para la conser
vacion rle la vida. Principia con el nacimicnto, 
y se sostiene basta la muerte ; sc asocia de un 
n1odo intimo con la circulacion, y se componc 
de dos prinripales movimientos: el uno de di
latacion permite la entrada del aire en los pul
mones , y es la inspiracion ; el otro de estrecha
mieoto arroja el fluido fuera, y forma la espira
cion. La primera inspiracion que hace el animal 
recien salido del útero es la mas grande de to
das, y de consiguieote la que ad mite mas aire 
en los puln1ones; as i como la cspiracion que se 
efectua en el ínstante de la muerte y por la q•Je 
la vida sc cstingue, es la mayor de todas y la 
~ue produce mas retraccion. 
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Duran te la •inspirarion el pt"cho se ensanr'ha, 

tomando los pul mones ricrtn dcscnvolvimicnto por 
la contrarcion del diafragma que sc aplana, di
rigc atras, y romprime las visccras aLdominalcs, 
y por la arcion dc los mdsculos inspiradores que 
elevan y separan las costillas. La cspirarion que 
sucede a la dilatarion del torax, no se efectua 
solo por la relajacion de los músculos, inspira
cian , contraccion de los cspiradores y por la 
pugna que hacen los carl!lagos dc las costilla& 
por vol ver a su situacion primitiva' sina que es 
secundada por los músculos <lc las paredes infe ... 
riorcs del abdomen, que contrayéndose diri ... 
gen a cia el pr.cho las vísceras abdominales' em
pujan al diafragma, y cooperan asi a la cspul
sioo del aire em·errado en I os pul mones. 

Una vez cstablecidos estos dos mo,imientos 
altcrnativos, sosticncn en cjercirio la respira
cian, pero no la constituyen esencialmcntc, pues 
comiste con mas particularidad· : x.0 en la cla
horacion del aire respirada: 2.

0 en so asimila
.cion ó mezcla con la sangrc: 3.0 en la depura ... 
~ion dc estc ühimo fluido; y 4.0 en el descn
volvimicnto del calor animal. Pcro antes de ma
nifestar los pormenorcs dc estas imporlantes opc
.rarioncs, com·ienc rcasumir las pr i oci pales pro
piedacles del Ouido que sirve para la rcspiracion 
dc los animalcs. 

El aire atmo,çfén'co , Ouido, iovi$ihll', elas
tíco , sin olor ni sabor , pesa do , col}l presible~ 
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dilatable y f3éilmente penetrable. Estan com .... 

purs taS cien parteS dc aire de 2 O :Í 2 I de gas 

oxíg no, dc 77 a 78 de gas azoe, y sobre 1 de 
~cido carbónico. Estos prinripios constitutivos 

mczclaJos y combinadns con el calórico, sostie
nen la vida de I<Js animaiL-s, pero no pueden ser 

respirables scparadamente. 
El aire, antes de llegar a los pulrnones, pasa 

por las nar i ces, dontle sc eleva s u temperatura, 

qr1c al tnismo ticmpo dc determinar la olfacion 
se sobrecarga de vapores animales; se pr1rifica 

dcspnjantlosc de mol~culas estrañas que mantie
-ne en suspension y dc las que se carga el moco 
"Jiasal; en una palabra lc irnprimen los primeros 

caractércs de animalizacion, y le disponcn a ela
boraciones ulteriores. ' 
r De las fosas nasales pasa por la b~ca , la

ringe, tra·q11ca y brooquios, donde se rarifi
ca mas y mas, y continua sobrecargandose de 

"fluitlos perspirablcs. Llegado a las céiul-as acreas 
las' òisticnde, activa la circulacion pulmonar, y 
re~ultan fcnórnenos particulares ; por su dilata
cian q•1c se au menta, el aire no puede quedar 

mucho tiernpo ru los pul mones; determina ade ... 
1nas una pes01dez é incomodidaJ que aumenta 

rapidamcntc, determina la sofocacion y la muer
te, por lo que la espulsion dd aire es t;m ne

ccsaria romo srt admision. Esl:t ncresidad de res· 
pirar ~a :~visa una sensacioo interior que drba 

tener s~ ·a~icnto co la membrana JllUCosa del 
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pulmon, y e~ la mas im, erios:t y menos rcsis.
tiule de tt.das las que se rcDPCI'n. 

Se ha rreido que la rc~piracioo scnia para 
refrescar la sangrc; para facilitar su cínulu cn
sanchando los pul mones; n·frescar y calen tar la 
sangrc al mismo tiem po, &c. &c.; pe ro el fm 
que llt•va la natural~za con la entrada y salida 
del aire en los p11lmones, es transformar la san
src venosa en arterial , poniéndose mas roja, 
pues adquierc el color vcrmcjo, sc hacc mas 
conrresciulc, y toma la cualidad cotimulantc. Esta 
troosformacion principia y concluye en el pul
mon, y es dcuida al cambio que sufrc el aire 
en csic órgauo, porque sc ' 'C con menos oxige
no , la misma rantidad dc azoe, y sobrccargado 
de acirlo carbóniro. Para su csplicacion sc han 
iuvcutado di\"l'rsas hipótcsis, siendo la mas rui
dosa y seguida la que crec consiste en una rom
Lustion. La cspli1·an tld modo siguiente: el aire 
~e combina con la sangrc al traves de las célu
las aereas , y abandona el calórico que lo man
tenia en estado de gas; a este mismo tiempo ona 
porcion de estc mismo aire (el oxigeno) sc une 
al carbono, y otra al hidrógeno de la sallgre 
venosa, y los quctua ya en el torrente circu
latorio , ya en los pulmones, de lo que resulta 
el acido rarLónico y el agua dc que se sobrc
rarga el aire c>spirado. Esta teoria es ingcniosa, 
simple y seductora por la farilidad con que ma
lJihcsta los principales hcchos dc la respiracion. 
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Para qoe este camuio de la sangr~ se vcri

ftcase de este modo, el cua I se nombra o:J..igencl
cion de la sangre , sanguificacion ú hemaiosse, 
era neccsario un cuerpo en \nigcion ú ardicn
do , ó bicn una porcion dc electricidad; ha bri a 
dcsprcndimiento de calórico y dc hn ; saldria 

agua pura pues el ' 'apor que sale ç,s una scro
sidad animal; el pul mon, órgano en cst remo de
Jicado , no podria sofrir la combustion y dcbia 
ser la parle dc mas temperatura, sicodo por 
último la combustion un acto de dcstl'ucrion, y 
la respirarion al rontl'ario , un acto de cooser
vacion. En su consecucncia esle feoómeno es de
hido a una accion orgdnico-llital de los pulmo
nes •¡ue nos es de hccho •lesconocida. La acti
~iclad del pulmon en la hcmatose no puede po
nerse en duda, porque la prueban el ver que 
sic•m prr separa una mi~ ma cantidad de oxígt•no, 
que 'a ria segon la edóld, sei:o, tt·m pera mento, 
salud y enfl!rtnedad, y que próximo a la muer
te sale d aire sin sofrir desromposi!'ion; en con

c:lu~ion, si la 'ida de los pul mones fuese indi
fere• u te , se oxigenaria la sangre en un animal 

mu~•lo iutroduciendo aire en ellos. 
El vapor que sale con el aire espirado no es 

mas que la perspiracion de la morosa pulmo

nar, dt:pcndicnte dc la sangre q•Je ronducen las 
arterias brODI( u iaies 1 vapor entcramcnte analo

go al que sale por la piel, siendo ambos te~u

mcnlos suplementari~~ en esta e~crecion~ 
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En las aves muchas vísccras se encuentran. 

ó penetradas ó rode a das del aire que se in tro
duce del esterior al interior 1 casi del todo por 
Jas vías de la respíracion 1 de modo que en elias 
esta funcion no solo oxigena mas la san~rc, si no 

que hace mas I isc ro su cuer po pat•a poder volar. 
Terminaremos la historia de la rcspiracion 

con la consideracioo de dos funciones que de ... 
penden dc los órganos respiratorios , de las 
CJUe una se efectua en las narices 1 y es la olfa
cion, la otra en la laringe, que es, la fonacion. 

De la oljacion (olfato.) 
Coosiste en perribit· los olores : esta seosa

cion , intimamcnle unida a la respiracion, con
tribuye como todas a poner al animal en reia
cian con los objetos que le rodean ; le da la fa
cultJd de reconocer cicrtas cualidades del aire 
para buscar ó huir de elias. Todos los cucrpAs 
de Ja naturalcza dcsprenden efluvios odorantcs, 
mas ó me nos estimulantes ó imperceptibles, for
mando sobre ellos una atmósfera particut.u·. El 
aire cargado dc estas cmanaciooes , penetra en 
la inspiracion por las fosas nasales, irnprcsio
nan la membrana mucosa y dct&rminan la sen
~arion ; para lo que es de absoluta necesidad la 
integridad dc esta membrana , de los nervios 
olfatorios , y mucosidad que la barniza. 

El olfato es el instinto mas útil en los aní
males , él lo11 guia en el escogimic!lto dc su:> ali· 
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mentos y bebides ; los advierte la aproximarion 

de los animalcs cnemigos derlarados dc su exis
tencia; en ludos casos los determina ó a dc
fcnderse ú acometer, a perseguir ó a huir. En 
fio, sirve duraute el celo para la aproximacion 

sexual. 
En ~eneral los cuaòrúpedos sientcn a gran

des distancias lo que no ven, no solo los cucr
pos actualcs y presentes, sino que reconocen las 
emanariones dc los que han pasado y sc l1an 
ausentado. El olfato pucde coosidcrarsc como un 
o jo que ve los objctos, no solo donde estan, si no 
que tambien por Iodo lo <¡ue han estado. Se li
mita en los anim:ll,•s a ciertas sustancias en cada 
uno de e llos, y m<·jor en cada grupo, como el 
ca ballo y bucy comparativamentc con el perro, &c. 
En cada individu o pucde por el cjcrticio · y el 
habito aclquirir una finora admirable para co· 

Jlocer ciertos cnu,·ios y distioguirlos dc un mo
do seguro, como el pcrro de caza cuando rastrea. 

De la Jonacion ( yoz.) 

Es un ac to por el cu al el aire espirada so fre 
al atravesar la glotis ciertas vibraciones , de lo 

que resulta un sonido apreciable. Este sonido mo
dificatlo 1 sea por la posboca, narices y los srnos, 
sea por los movimicntos de la lengua y de las 
mauòíhulas, constituye las difcrentes f'Sprcics de 

voces. EstrcrhameoLc unida a la rcspiracion , la 

lO:L sofre modificacioncs variadas scgun la nalll~ 
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ralrza dc las scnsaciuncs interiores , de las que 
es el sí o toma ester ior. Sirvc no solo para a nu n
ci~r la situation int('rior de los auimales y apro
lo.imar los scxos dur;~nte el celo, sino que à n
ces es empleada como un medin de rouservacion 
para las mismas especies. Eu los prados un re
lincho ó un mugida particular reune toòos los 
raballos ó tudos los toros para resistir al ene
miga. La oveja incitada , se a por la vista dc u na 
bucna pastura, sca per la voz del pastor, da un 
balida al que respoodcu y obedecen todas las del 

rebalio. 
La prodncrion de la ~oz supone constantc

menlt• que el aire, acumulada en un recipicntc 
cualquicra, es arrojado con cierla fucna, y que 
encucntra en su paso partes clasticas y vibrati
lcs. l)ara producir la voz, el animal hace una 
inspiracion tan to ma} or ruanto quic re hal er un 
6onido mas fucrte y mas souoro; por la espira
cion · enérgica que ~uretle espolsa la cantidad de 
aire ncct•saria al géuero de fonation que quiere 
producir; alarga el cucllo y cabeza, y abrc la 
boca, haciendo estas posiciones mas mauifiestas 
en ciertos relinchos y mugidos. 

Ca ela cuad1 úpcdo doméstico tiene un sou i do 
de voz que lc es propio y lc distingue de los 
dcmas individuos 1 ya de la misma esprtie, ya dc 
especies dil"crentcs, que recibe nombres diversos, 
como re/incito, rebuzno, mugidu 1 balido, ladrido, 
çruïiidu 1 ma ullido, y cant u en las a ves. 
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Del calor animal. 

TAa c:llorilicarion es un fenómeno por el cuat 
se tle~prcndr sicrnprc del cuerpo una cantidad 
igu.ll cf,~ calórico , t:onservaodose en una misma 
tcll'lperatura 1 sca coalquiera el estada dc la 
atmó~f,·ra. 

El ruerpo dc los animales ~sta continuamente 
dcsprcnclieudo una porrion de calórico superior 
en grado al mnlio que los circunda, y que varia 
rclativamcnte a los di,·et·sos animalcs: cste caló
rico dc·sprcndiU.o es si.cm pre el mismo, aunqoe 
csten en una atmósfet·a escesivamcnte fria ó es
ccsivaauente calictllC. En el acto dc la respira
cian se combina con la sa ogre una· porcion de 
calóriro; el quilo y linfa contienen tambien una 
gran parle 1 de ntodo que la sa ogre tiene mucho 
calórico combinada. Cuando esta llega al sistema 
capilar hày en los órganos una porcion de com
posiciones y descom posiciones, desprcndit!ndose 
una parle del calórico. No todas desprendcn 
igual cantidad 1 porque no todas tienen el mismo 
número dc vasos capilares, y de consiguiente 
tantas composiriones y descomposiciones ¡ pero 
como el calórico pt'opendc al equilibrio , y el 
que se desprende dc un órgano se combina con 
el de o tro, resulta que to dos ticnen la misma 
1clllpcratura 1 32 éÍ 33 grados deJ tcrmÓmctro de 
Reaurnur. Como el calórico atmosférico no inOu
ye, al •nenos considerableatenle en un principio, 
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(!O las funciones moleculares , se sigue que se des
prendesiempre la misma cantidad. A pesar dccsto 
varia segun los individuos y circonstancias de e llos. 

DE LOS ónGANOS DEL APARATO cmcuLATORIO. 

Del corazon. 

E1 corazon ocupa el centro de los 6rganos 
de estc aparato romo parle mas escorial para la 
circularion ; cst~ situada en la parle media del 
pecho, entre la tercera y quinta costilla; cn
vu..Jto por el pcricardio. Ticne en su interior 
cuat ro cavidadcs: dos llama das aurículas, y dos 

,,entrículus. 
Las aurículas sc hallan en la basc del cora-

zoo, scparadas una de otra por un tabique di
'\'iwrio; sc dividcn en dcrccha é izquierda, y 
ambas puedcn considcrarse como dos rcccptacu
los carnosos que rccibco y cspclen la sangre al
ternativaruentc. Cada aurícula ticne dos partes 
distintas, una Hamada seno, y otra aurícula, 
propiamente dirha. El seoo tiene sa superficie 
intcrCJa mas pulida, y es dondc dcsaguan las 
vcnas. Las aurírulas son desiguales por su cara 
interna , y prcsentan algunos manojos de fibras 
que sc cruzan en distintas direccioncs. La au-. 
rieu la dercrha tienc mas ca pacidad que la iz
quicrda ¡ pcro sus parede~ ~cu mas dclgadas. En 



220 
el tahiquc que separa cstas dos cavidades bay en 
el f<'lo un agujero llamado oval, el cual se ricrra 
en el ad ullo por una membrana que de ja allado 
dc la aurícula derecha un hoyo llamado fosa 
eva!. 

Los ventrir.ulos son dos , uno dcrecho y otro 
izquicrdo; ocupan toda la eslcr.sion dd corazon 

dcscJe SU basc a Sll CÚspidt'; SC hal Jan separaòos 
tambicn por un tahique mcdio, y se iJi,iòcn 

en dcreclw ó anterior, y en izquierdo ó po,têrior. 
Cada uno dc lus •cntrículos tiene dos abcrturas, 
que la una comunica con la aurícula q•1e la ror
rcspondc, y sc llama auricular, y la otra con 

las artcrias, y reribe el nombre dc 01teriosa. 
' El ventrículo dcrccho es menos rolmsto y 

mas ancho que el izqr¡Íerdo, y ambos ti,•nrn en 

su superficie interna algunos manojos dc fibras 
y pcqueños tubérculos que sir•·en de punto Je 

ap~:yo a los manvjitos fibrosos que forman las 
valvulas. Tau to las cavidadcs dichas como la su

perficie cstcrna del corazon estan tapizadas dc 

..n1cmbranas scro5as que exhalan una scrosidad 
que mantiene lubrifiradas e;tas partes. 

Las abcrluras dc los ''entriculos que comu
niran con las dc las aurículas estan ccrradas por 
una membrana flntantc que comta de dos hoj.1s 
divi•lidas en tres lcngüctas , y rcribc por su fi
gura el nombre de val.•ula trictíspirle en el 
Jado dcrerho, y mitra/es en el izquiertlo. Est;¡s 

vah·ulas se ahrcn óic!a los venlriculos para que 
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dcspucs dê habcr rccibido la sangre no pu~da 
retroccdcr a las aurículas. Adt!mas dc cstas val
vulas hay otra muy pcqucñ'a que cicrra la \Cua 
coronaria para que no entre la sangre cuanclo sc 
contrar la aurícula. Entre la abrrlura artnial 
del vcntrículo izquieròo y la arteria ahorla c~is
teo (as va(vu!as SCJllÏ(unarrs, que SC abrcn acia 
la arteria y sc cicrrao acia el vcntriculo par:a 
que la sangre no puc ela ret rocedcr·; LI mis ma 
disposicion licncn las valvulas simoidcas entre el 
venlriculo dcrecho y la arteria pulmonar. 

El corazon es un órgano carnoso; su figura 
es la dc un cono cuya base mira adclantc, y 
la punta acia el esternon. Sus caras son aplana
das, y estan divididas loogitudioalmcnte por un 
surco mas ó me nos pro fundo; y en algnnns pu o
tos de su cstcnsion hay una gran rantidad de 
1ejido adiposa. Sirve el corazori para rccibir la 
sangre dc las vcnas en sus aurículas y espelcrla 
por los venlrírulos a las arlerias' a cuyos dos 
mo~irnientos altcrnativos se les da el nombre de 

· si~tule y diastole. 
El corazon esta envuelto en una membrana 

fibro-sern~·,, la cuat forma un saco que se ad
biere y rcOccr a en los tron cos venosos y arter· ia
Ies a la cara anterior del diafragnra y al medias
tino por diferentes prolongaciuncs cclularcs. Por 
su CJra esterna cnvuelvc inriJcòialameure el co
razon, y por la intrrna exh .. la una abuudante 
5erosidad que lo lubrifica y mantiene humcdc-
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r.ído Este saco membranosa 1 llamailo pericar
dio, aelc mas dc lubrificar el cora:z.on con su se
rosidacl lo mantienc fijo, é impidc que en los 
movimientos que ejecuta pueda salirse de su 

Iu sar. 
DE LAS ARTERI.A.S. 

De la arter·ia pulmonar. 

Toma origen esta arteria del ventrículo 
dererho; se divide en dos ramos principales, que 
penctran en los pulmones, en d.onde sc ramifica 

basta el infinito. 

La arteria alwrta. 
J ... a ahorta nace del vcntriculo izquierdo, y 

a poco dc su origen da las arterias coronarias, 
que lle,•an la sangre a la sustancia del corazon; 
despues la ahorta sc divide en dos lroncos prin
cipalcs; el uno camina acia delanlc, y se llama 
alwrta anterior, y el otro, que camina acia alras, 

se llama alwrta posterior. 

La alzorta anterior. 

La ahorta anterior se diville ínmediatamente 
en dgs ram os, uno dercrho y o tro izquicrdo, que 
constituycn las artcrias axilar derecha y axi
lar izquierda. 



De la axilar derecha. 
Esta arteria producc el mismo mimero de 

rames que la izquierda , y forma ademas un • 
grueso tronco que sale del pecho por entre las 
dos prirneras costillas, donde forma las dos ra-
rótidas, una derecha y olra izquierda , las cua-
les suhen a lo largo dc la traquea' danclo a 
esta ra mos ' al esóf3go' a los múscul os y a los 
tiroides, en cuyo sitío cada carótida se subdivi-
de en dos, una mas gruesa, Hamada carótida 
est ema , y olra mas delgada, denominada carú-
tida 1'ntema. 

De la cctrótida eslerna. 

Esta arteria forma tres divisiones : la pri
mera producc seis ra mos; el primera es la arte
ria occipital, que inmcdiatamente se divide en 
tres ramas: la primera penetra en el craneo por 
el agujcro condiloidco, y se ramifica en la mcm· 
hrana fibrosa que envuclve el cercbro: la scgun
da se introducc por los .agujeros temporales, y 
se pierde en el músculo crotofitas: la terrera se 
subdividc en dos ramitos, que el uno se anasto
Jnosa con la vertebral , y el olro penetra en el 
eonducto vertebral; sc une a la del lado opuesto, 
y forman la vasilar. 

El scg•mdo ramo es la auricular, qiJe se ra
mifica en los cartilagos de la oreja cslerna , en 
sus músculos, çn la piel y en la parótida. 
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El tcrcero es la tt•rnpnral, que prodrtce trl's 

r.1mos qui' van a tcrmiuar al músruln masetera, 

a la gl:ínilula parótida 1 y en el Lcjido adi poso 

dc la cuenc,a. 
El ruarto es la maxilar estern a, que sè dis~ 

tribuyc cu el músculo cigomato-maxilar (mase-: 

te ro.) 
~~ quinto es la maxilar anterior, que pe-' 

nctra por el conrlucto tnaxilar posterior, que 

dcspUC'S de dar algnnos ramitos a los dicnte~, 

sale !JOr el orificio inferior dc dicho conilucto ,· y 
se rarnifira en la sustancia del labio posterior. 

El sesto es la maúlar interna , la cua! se 

òirige ari a la laringe y faringe' don de suelta al

gunos ram os y forma las linguales 1 que se dis

triLuycn en la len¡;ua. ])espues continúa la ma~ 

xilar rlando ram{lS a los músculos inrneiliatos, a 
Jas glandulas I <Í. la membrana palatina 1 a Ja 

piel, y por último sc ramificau en los labios, 

dondc sc picrde. Siguc la maxilar hasta la éresta 

ilel hueso de cste nombre para formar las nasa~ 

les y angulares. 
La segunda divísion de la carólida esterna 

se forma en el esfenoides , y proclure cinco ra

mos; el primero coustituye las arterias menfn

geas, que penetrau en el craneo por el agujero 

rasgado, y se ramificau en las membranas del 

cercbro: el segundo es la articnl<~r, (¡uc se pier

de en la articulacion dc la mandíbula posterior 

Y. en el tcjido ,adipos~ de la fosa temporal: el 
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tercero y cuarto forman las museu/ares que van 
a ramificarsc en el mú.>culo palato-maxilar y 
en los inmcdiatos : el quinto es la ucular, la 
cuat da tres ramos , c1ue el uno se randfira en 
el músculo crotafitas, el olro en lt•s músculos 
del ojo , r el último sc anasromosa con la caró:. 
tida iutcrna. 

La tuccra y última rlívision d4 la car6/ida 
estertta sc separa ro el hncso palatina' r · pro
clucc Ires r.1mns. El prirncro es la arter·ia mular, 
que va 'a Uisrrjbuirs,~ a la~ gl:indu las molares y 
:í los n11isculos tl~ los t,,ilios; el .scgunrlo es la 
palatina, que sc inrrotlucc por el conducta ma
xilo palarino, llega, al :~ 0o'jl!ru inci.si,·o, donde S€5 

auaslOIIIOSa con la tlcl lado opUl'Slo, y sale por 
dir.ho agujcro :Í distJ·i huirse por las enCÍ,1S y Ja
lJio anterior. T:unbicn da alsunos raltl\JS al ,·cic» 
del palatlar y a la membrana palatina: el ter-

' cero es la 11asal, que des pues dc dar un ra mit() 
CJOC SC pir rclc CU Ja roojunliva r Saco lacrimal, 
penetra por el conòuclo nasal y sc ramifica en 
la mrmbrana pituitaria. 

I.ucgó que la carótúla ha dado todos estos 
rarnos, penetra por el condurto maxilar anterior, 
y ela di!'rrcutes r:unifiracioucs a los dienlc¡, a 
los cornetes nasal~s; y a 1::- mcmhraua piluil<tri:~; 
sali' ,)espues por1cl m·if.rio infcri01· dc dirho ron· 
ducto, y sc dcs\'311flft' en las parres iomt•diata.a 
despues de anastomosarse con la maxilar intcroa. 

I 
Tomo I. 



Dc la caról ida interna. 

Esta arteria es mas delgada que la estcrna; 

•e separa de la r.arótida , entre la primera y se
cunda vértebra ceniral; penetra en el craneo 

por el agujl!ro rasgado; se comunica cou la del 

la do opuc~to, y produce dos ram os que se anas

tomosan con la ocular y con la vertebral, y se 
ramifiran en la sustanria del cerebro y SU.f mcm

hranas, y arlemas suelta una ramita que sale 

a~ompañando al ncrvio óptico, y se llama op
tdlmica. 

De la axilar izquierda. 

La arteria axilar antes de salir rlel perho da 

acis ramos. El primera es la dursal, la cuat se 
dirigc acia arriba' y en la parle superior dc la 

primera costilla sc dividc cu dos, y produce la 
dorsal anterior y la posterior. 

T~a duna/ anterior for.tua la segunila inter

co~tal • y clespucs de dar algunos ramillos a la 
pleura, sale dd pccho , y da una infinidad dc 
pec¡r~cños ramitos, que se distribuycn en los 

rnúsculos dorso-ccrvicales y en la picl. 
La r/(}r.ral potterior constilu~e la 3.\ 4.u., 5.a 

y G.n iJIIcrcoHales; <lc~pll('S sc di\·idc en dos ra

mos, que ri uno sale del per ho, penetra en el 

condurto vertebral, y sc pierde en la médula 

espinal¡ y el otro ~e introduce por el ..(lCqucño 
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agujero dc las vértchras; se ramifica en su sus
tancia y en las partes inmediatas. 

El segundo ramo es la ctm•ical s11perior, que 
se diri¡;c ~cia arriua , y despues dc tlar la pri
mera intercostal , suc lla algun os ra mos que 'an 
a los músculos del cuello, al tcjido cclnlar de 
estas partes, y a la superficie interna dtl dérmis. 

El terrera es la Pertebra/, I~ cua I sale del 
peclw por entre las dos primcras costillas, :Jtra
viesa los agujeros dc las apofisis trans,·crsas rle 
las vérlcbras ccrvir:tlrs, dc sd e donde en ,,¡a ra
mos ;i los mtisculos inlllcdiatos, a los ganglios 
cerYÏcalcs y a la mécJ U la, 

El cuarto constitu)e la tart!dca interna, que 
inmet.liatamcotc da un:t ram.1 al timus )' al mc
diaslino j dcspucs ~e cliri:;c acia al ras' dando ra~ 
mos al diafragma' a los 1ll úsculos intcrcost¡¡lcs, 
a los abdominalcs y a la picl. 

El quinto es la tordcica e.<lerna, que da una 
r:una que se di5tribu~c> t'u el pericardio, eo el 
timus y en el mediastino; sale drspucs pM en
tre la pri111cra ro~tilh, y sc rawifica cu lus mú.scu~ 
los q••c tcrminan en el ou.o¡,lato. 

J·:l sesto rs la cerc•ícal i11.f~rior, que sale de 
la tnr,íril'a c~tcrna, y sc picrdc en los n11isrulvs, 
gl.lrululas, y en la pic! dc las parit-s iutnctliatas. 

De la alwrta posterior. 
A poro cic la divi~ion que forma la ahorta, 

~uando sale del cora:.:on 1 se ~ncorra acia alr-:;¡ 'J 

: 
l 
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el diafragma, del p~cho y penetra en el Yitntrc, 
recibe el nombre dc alwrta "eutral, la .cua\ se 
es1ieo1le clcsòc r.1 diafr:qma hasl:l 13 peh'is , C'll 

er• yo tra) rrlo dcsprcudc orha, troucos cousid,.ra
hles. El prirnl'ro es 1•\ reliaco, que nace do.: la 
parle iu ferio~ dc la a horta , , del ru.1l sale, 1.

0 
l..t 

esplé11ica, que dcs~uC's 1\e ònr algunos •·amillos 
al p:ínucas, pcnclra eu l'I bazo, formaudo los 
vasos cortos, ~~n cuyo sitio toma el uo:ubrc dc 
ga1tru-cpiphíit:a iz'!uierrfa., hasta terminat· en 
las rar as Jcl cst6ma~o, 1loude sc . anastomosa con 
la cpiplóica dtJrcdiiJ.: ¡ !1.0 l.t gtf.~l.,-h;a, la cual sc 
dirigr al esl!Ím:~go p se rami lira en él , . como 
tamhicn en el clundcno, t•n ' el p~nrreas, en el 
omeuln, y por •illi.no, va a anastomosarsr. cora 
Ja csofa!;ica: 3.0 la · cpatiw·, qul'. innwdiat :uurntc 
da las p1ncrc:ítiras, y 'sc ramiftcan en el p;ín
rr<'as; tlc~pucs sc didde e o do3 ra mos, e¡ u e fJJan
do llegao a la rara poslcrior del hí~ado ; d 11110 

sc d i~trib:1) e cu s u su~tancia, y el ol ro en el 
JIÍinro y e o el duodr.no , forman rlo las piltlricas y 
dundt:naies. Luc!!o c¡ur. la cp~tira SIJ~>ila totiO!! 
estos r:nuos se clirigc aria el cst!Íma·~o y n·cilr.! 
el umnhrc de gmtro-rpipltiictJ. rlcreclta , la cual 
d1 :tlt;unos ramilos al cpiplon y al cslóma~o, 
dondl! s·~ anustomo~a con la Ïlquiada , (Omo 

<¡uccl:t llirho. 
El sr:guntlo I ro oro dc la ah orla es la dia

fro!lou¿:it:a derecha, que envia al¡;unos rarnitos 
al paucrcas 1 )' dCSj,lUCS SC va a uistribuir y auas-
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1e distribuyen en los músculos de los lomns, en 
Ja sustancia de las vértebras y en los mú~culos 
abdominales. El octavo producc la espermatica 
primera, Ja cual sale dc la a horta, al ladl) dc la 
mesentérira posterior; se dirigc acia abajo por 
entre las dos la mi nas del pe ri tonen, da nd oie al
gunas ramificaciones ; pasa despues por el anillo 
de los músculos ¡;rande y pequeïío obliruo del 
abdomen, y llrga basta el cpididimo, dondc se 
ramifica en la sustanria det tcstículo y en sui 
membraoas, y en la hembra en los o~arios. 

DE LAS ARTERIA.S ILIACAS. 

Resultan las coatro iliaras de la última lli
yision que forma la ahorta , y se dividen en in

ternas y esternas. 

De la ilíaca interna. 

Sale rste tronco dc la parle anterior, y en 
au tra)CCto prodocc sicle ramos haitautc gruesòs. 
El primero es la pudenda inter11a, que a poro 
de· su origen da la umbilical, cuya arteria sc di
rige acia el ombligo en el fcto , y dcspucs se 
oblit~ra y forma un ligamento; des pues la pu
denda da ra mos a la vcjiga ' a las vesiru las se
minales' a las prostatas' a los músculos dc las 
aocas t y en la hcmbra a las partes de la gcne
rarion. En la tubcrosidad del isquion suelta un 
ramo ' que des pues dc dar o tros rucoores a los 
Dl úsculos del a no' sc csticnde a lo largo dd micm• 

I 
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'Dc la iliacrz estrrna. 
E~la arteria sc diviJr. nn clos ramos; el pri:. 

mero forma la pCfjUI'ÍÏJ ilir:Jr.ts , la cua) s~:. 5tW..
tlividc en otros dos, dc los cuali!S uno se( rami:
fira en los múseules aL!IOIIIÍnalcs, y el olro sale 
dc la pelvis por l'I arco crural, y dc~purs dc dar 
algunos ramns :\los gan¡11ios ingnin;,les ,~se pi..:r
dc en el músculo lombo~ilco- puLio-rQstal;" 

El scgundo es la cspern·,Jtha st~gunda , quf! 
se clirigc, acompaïiada dc la primera, hastn el 
anillo dc los rnúsrulos c1cl abdomen ; all'avirs¡¡. 
C:slc, haja iHlsla el cpidiòimo ~ y sc ramilil'a en 
su tejidn. J~n Ja hembra c~la :.rlcria conslituyc 
·b uterina, que rlcspucs Je ;~lojarse entre las dos 
lamiuas del prrilonco ' \'3 a distribuirsc iÍ · los 
CUCI'IIOS )' CUCf(>O del lÍlCI'O. 

De la a.1'ilar fmm del peclw. 

Sale esta arteria por entre las dns costillas 
pr:m·•ras, y sc divirle en tres ramos. El primcro 
Se dirigc a Ja artirnla1'ÍOII csdpuJo-humcra\, Y 
sr pic• de en los tcjidos fibrosos y de mas partes 
inmf•rl iat:.s, rcciLicudo ri nombre de cap;u/ar. 
El s ·gundo l'S la eçcopular aTJtcrior , que va por 
la parle anterior del omoplato , y sc pierdc en 
el músrulo esrapulo-humcral cstctoo antcrillr, 
y en In picl. El tercero es la escapular po.,ferior, 
que prorlucc un ramo que sc distriLnye en lfls 
músculos iumcdiatos; dcspul!s continúa por la 
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rulos, tendones , aponeurosis y en la picl. Des
pues :le dar todos estos ramos, se d'irige aria 
ab:~;o, pa~a por el arm ligameuloso òc la ro
dilla ha~ la la caria, do rull! toma -el nombre tle 
canillar. 

De la arteria canillar. 
Esta arlcri:t d.:sprendc dos ramos que for

man la ana<tómica inferior y la articu/or, las cua
les se distribuyen en las partes inmediatas, y al 
Jlt'gar al menudillo se horquilla y forma las 
cuartil/ares. 

De las cuartillares. 
Estas artcrias bajan por las partes laterales 

de la cuartilla y se divid.:n en dos ramos, que 
el uno se dirigr. al pulpcjo donde se anastomosa 
con la del lado opucsto , y se distrihuyen en 
el los, en la palma sensible y en la picl ; y el 
otro en el hucso na\'icnlar sc subdivide en otros 
dos, que uno forma la coronaria, la cua) se anas
tomosa con la del lado opueslo, y se ramifica en 
Jas pal'tcs inmedi:Jtas, y el olro se junta con la 
lateral. DPspucs de todas estas divisiones y sub
divisiones forma en la cuartilla la arteria plantar, 
cuya arteria se ramifica estremadamente, y pe
lletra por el agnjcro dc la cara inferior del tc
juclo dondc finaliza. Adcmas de la plantar da 
ot ra ra ma que pasa por el s u rco de la cara a n
tcriQr del tejuclo, do u dc suelta una infinidad da 
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De la arteria femoral. 
La arteria femoral prodnce cinco tronros 

bastante notables, los cuales ronstilu)en: x.0 la 
subcutanea i 2.0 la artic!ilar; 3.0 la muscular 
anterior i 4.0 la nutrícia 1 y 5.0 la muscular pos
terior. Tudas estas arlerias sc divic!rn y subdi
vidcn en ot ras menorcs, c¡ue sc distribuycn y ra
mifir:uJ en los músculos del fcmur, en la sus
tancia dc este hueso penctrando por los aguje
ros de nutricion, en la capsula sino\i:ll y fibro
sa dc la arliculacicm fémoro-tibial, y por últi
mo, en el tcjido del cutis. Dcspurs que la ar
ttria femoral procl urc Iod os estos ra n10s 1 se ro..: 
lora en la parle posterior y supciior del tihi:t, 
doculc proclurc dos ramns que toman el nombre 
dc tibial anterior , y tiM al posterior. 

Dc le tibial anterior. 
Ija ti!Jial anterior sc dirigc por dcbajo del 

peronc <lel tíbia acia la parle anterior dc este 
hucso, dcsde cuyo sitio camina acia abajo, alra
viesa por el ligamento anular del tíbia ' , y llega 
al corvcjon , dondc desprende algunos rilmo~, 

como i{;ualmente a los m!Ísculos' al lt'jiJo acli
poso ' y a la piel' anaslomosandosc despucs con 
la canillar. 

De la tibial posterior. 
Esta arteria rs el ramo mas delf,ado <le los 

dos que produce la femoral; se dirigc a lo lar-
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De la vena cava. 
La vena cava es un grucso tronco que equi

nle ~ la arteria a horta; nace de la aurícula dc
recha, y se divide en dos ramas muy conside
rables, de los ru.tles uno sc diri:;e acia dclante, 
y toma el nombre de vena cava anterior, y la 
otra que se dirige acia atras rccibe el de cava 
posterior. 

De la vena cava anterior. 

lnmediatamcnte que esta vena sale llei pe
ricardio, da cuatro ramos: el primero es Ja vena 
ací gos, la cu al se dirigc a cia atras por el la do 
derecho dc las 'értebras dorsal es , en cuyo siti o 
va dando las interc:ostales dcsde la sesta hasta la 
décima sesta , siguiendo a las arterias dc cstc 
nombre y rarnificandose por los órganos del pe
cho. Des pues de producir las iotercostales, sale 
de su parle inferior la bro,nquial izr¡uierda, que 
iomcdiatamente produce le esufagica que sc di· 
'\'Íde del mismo modo que esta arteria, corno 
igualmcnte acompaña a la bronquial derecka, y 
ambas continuan con las arterias bronquialcs 
ramific:indosc en los bronquios y en lns lmlmo
nes. Dcspucs dc habcr dado la vena aci¡;os to
dos estos rarnos se dirigc al diafragma, donde 
se anastomosa con la diafragmatica. El segund~ 
ran.o que da la vena cava, es la vertebral, la 
iu al da origen :i la dorsal que produce la 2 .a, 
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que se ramifica en los músculos de la cola ~ _ 
del muslo. 

De la i/iaea esterna. 
Esta vena baja desde su origen aroropañan. 

do a la arteria dc cstc nombre hasta el arco cru· 
ral, en cuyo trayecto prorluce la vena pequcñtJ 
i/iaea, la esper mati ca segundu, y la vena de las 
ancas, que acornpañan a las arlerias compañe~ 
ras , y sc ramifican como elias. 

De la vwa crural. 
Cuando la vena prccedcnte sale por el .1rco 

crural , rccibe el nombre de crural , la cual da 
ilos ramos; el pricucro es la ahduminul, tic la 
cu al sa lc la p11clendt~ e~ terncL en el machn, y las 
ioguinalcs y mamaria en la hcmbra. I>roduce 
tau.!Jit:n la pc1dt:nda cslerna las venas cac•errw

sas, las cua les asi corno las demas, acompañan 
y se ramificau del mismo modo que las arterias~ . , 

VENA.S DEL 1\Ilf.:\lBBO Al'\TERIOB. 

De la humeral anterior. (cefàlica.) 

J.Aa humeral anterior tiene su origen en la 
vcn.1 yuguiar ddanlc dc la <:crvical inferior; se 
diri¡;c por dc lanle 1lcl Lrazo muy supel'ficial-, 
meute, pasa por la articulacioo húmero-radial, 
clesciead~ por la l'artc interna del radio , alra-





~NAS DEL l\1IEMBRO POSTERIOR. 

1Je la femoral esterna. (safena.) 

Esta vena procedc dc la crural cuando sale 
por el anillo lic estc nombre, se dirigc acia a ha· 
jo por dcbajo dc la picl y parle interna del 
muslo' despucs camina a lo largo del tíbia y 
dc la caña, rcuniéndose cerca del rnenudillo con 
Ja canillar anterior. Eu su trayecto producc esta 
'ena varios ramos que sc distribuycn en las par• 
tes por don de pasa, anastomosanJ.ose colre sí 
y con las otras ·del miembro. 

De la femoral. 
'l'oma origen esta vena de la crural cuando 

esta se coloca en la cara interna del muslo , la 
cua\ acompaña a la arteria del mismo nombre 
en todo su trayeclo' y al llegar a la artirula
cioo ft!moro-tihial , desprende la tibial po~terior 
(JUC sc anastomosa con uno de los ramos dc la 
femoral eslcroa, ramificandosc des pues en la ar
ticulaciou del corvejon. 

De la tibial anterior. 
Esta vena es una continuacion de la femo

ral 
1 

y producc la tibial pequeña , la cua! se 
rcune a la misma tibial anterior, ratnific:\ndose 
despues en las 11artcs inmedialas. 
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La e.,plénica .procede de las ramifiraciones 

del bazo, de la mesentérica posterior que se for
ma de los rami tos que 'ienen del mesentcrio 1 y 
de sus ¡;anglios, de la gchtrha posterwr quil \'Íe
ue acompniíando a la arteria dc est e nombre, rle 
las pancredticas, y de la gastro-epiploica i:.
quicrda 1 que sc reu nen :í las otras, y fioaliza 
por último en la perla cnfreate dc la mesen• 
térica anterior. 

J,a mesenlérica posterior esta formada de dos 
ramos que viencn del mesenlerio y de los in-
1cstinos, los cu ales se anastomosan por al¡;unos 
l'amos transvcrsales, y juntos pcnetran en la 
port:~. Cuando todos estos ra mos sc reunen 1 rons· 
1Íiu ~en la vena porta ventral 1 la cua! penetra en 
l'I hígado, donde se ramifica al modo de las ar
lerias y ru yas rarnificacioncs van a desa~uar a 
Ja vena cava, donde recibe el nombre de vena 
porta hepdfica. 

Dr. LOS GANGLIOS SANGUÍNEOS. 

Se considerau como 1ales , el bazo • las cdp-
3ula~ ~uh-ret.ales , las tiroides , y el timus. Estos 
ganglios han sido mirados por muchos anató
t,J•icos cnmo una~ glandulas, pcro examinada Sll 

!!structura 1 sc ve que difieren enteramcnte dc ella. 

Del bazo. 
Es un cucrpo parcnquimatoso, vascular, de 

un color agrisado, lapizado por una du plicatura 
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a~uar. Esta situada al ladÒ derecbo de Jas "~r
tebras dorsales, y sc esticndc desde el rcserva
torio sub-lombar hMta la vena asilar izquicrda, 
sc dirige de atras adclanlc, penetra en la cavi
'dad del pcrho por la abcr·tura aórtica del dia
fragma , se cstiende li lo lar¡;o dc las vértebras 
,!lorsales hasta el nivcl de la vase del corazon, 
dondc sc encorva y dirigc aria el lado izquicrdo 
para terminar en la vena asilar dc cste lado al 
lado dc la primera costilla; al~uuas veres ter
mina en la asilar dcrccha, otr<~s en la vena ca
ba anterior , y olras en la yugular. 

Del reservatorio sub-Zombar. 
Este rerrplarulo, llamado tar;nbicn cisterna 

Iom bar r~·sulta de la reu ni on de ri nco ó sri s ra
mos liufatiros dc hastantc calibre, de los rua
les dos ó tres pro,·icnen tic la entrada de la ca
vidad pehian:~, y los rest:~ntes sc clcvao dei 
meseotl'rin , del l11'ga•lo y 'estómago , dc cnyos 
organos ron•lur.en la linfa. Esta situada en la 
r('gion sub-lornbar entre la arteria anrta y la 
vena cava posterior, y da origen, como queda 
dicho, al canal toracico. 

rasos linfdticos de los miembros 
posteriores. 

Estos vasos sc distinguen en superfiriales y 
.en profundos. Los primeros provienen particu
larmente de la piel y del tejido celular suh-cu-





~53 
tio se reonen con los que ,•ienen del peritoneo y 
de la superficie abdominal del diafragma y 
descargan la linfa en el tronco ep:ítico. • 

Los linf:íticos de los lomos, grupa y ranal 
raquidiano se anastomosan, penetrau en lo a 
canglios sub-lombares y tcrminan en la rama 

pcl\'iana. 

f/ asos linfaticos del mesenterio. 
Los vasos del mescntcrio son estr·cmada

mente multiplicados; ticnen so origen en la 
superficie interna de los intestinos en donde 
absorvcn el quilo, los cualcs desde su origen 
siguen convergiéndose y anaslomosanòosc entre 
si y con los linfaticos supcrfiriales para formar 
los ganglios mesentériros, dcsde CU)O iÏiio sa
len acompañando las ramificaciones de las ve
nas mcscntéricas basta que fioalizan en el re-

' llervatorio sub-lombar, acompañados de las ra· 
mas sub-lombares. 

P asos linftiticos del Mgado, del estómago, 
del ba;;.o, y del epiplon. 

T-a rama 6 tronco hepatico comprende los 
linf:ítiros que ema nan del higado , del estóma
go, del bazo , y dd cpiplon. 

Los linfaticos del bígado son muy nume
rosos, y sc distinguco en superficiales y pro
fondos. I~os supcrficialcs tiencn su origen en h. 
cara perspirable, alravieiaD la membrana que 
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por la reunion de los linfatiros que biencn del 
brazo derccho, de algunes del mismo la do de los 
pulmones, del euello y de la traquca. 

Todos los vasos linfaticos sc rounen dc tre~ 
(ho en trecho y forman innumerables ganglios 
de diversos tamaños y figura que es imposiblc 
describir. 

ACCIONES GENERALES. 

DE lOS ORGJ\.t\OS DE f,A Clll.CULACION. 

E1 aparato org:ínico , cuya dcscriprion 
precede, sirve en el individuo vivo para Ja pro
duccion de una serie de actos variades, que por 
sus comhinariones presiden a la absorcion' cir~ 
culaeion, secreciones y nutricion. La circula
cien, funrion vital cuyo objeto es mantener los 
líquides en conti nuo movimien to , elaborarlos 
y harerlos propios a reparar Jas pérdidas ' SQ 

fjecuta por el concurso òc acciones armónicas 
del corazon , arterias y venas. Se desenvuch·e 
desde el insta o te en que el germen ~~ anima, Y. 
$Ubsiste basta la muerte. 

Curso de la sansre en el corar.on. Dispuesto 
par transmitir la saogre desde las venas a laa 
arterias, entre las que e1iste , lo efectua por la 
contraccion y relajacion alternativa de las cavi
<ladcs intcriores que presenta. Toda la sangre 
venosa es depuesta en el corazon por las dos 
~nas ravas y coronaria en 111 aurícula d~;recb~ 

Tomo J, i7 
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qoe la trasmite al ventrirulo del mismo lado; 
dc aqui pasa a la arteria pulmonar distrihu
y¿ndose en los pulmoues donde sc muda de ne
gra en roja y adqniere otras propiedades; des
poes ;í las venas pulmonales que la desaguan en 
la aurícula izquierda , de la que entra en cll·en. 
trirulo del mismo lado, este contrayéndose con 
fuerza la envia a todas las parles del cuerpo por 
Ja aorta y sos ramificaciones, de las que viene 
por las venas hasta la aurícula derecha siguien
do el camino que se acaba de insinuar. 

Tal es el modo como se hace la circulacion 
de sangre roja y la de sangre negra. La prime
ra, como acaba de verse, principia en las ramifi_, 
c:ariones diminutas de las venas pulmonalcs y sc 
termina en los capilarcs de las divisiones dc la 
aorta; la segunda, que principia en las ramifi
c:aciones peqacñas de las venas cavas, se termina 
en la estremidad de los capilares de la arteria pul· 
monar, de la que nare la primera. Consideremo¡¡ 
como se ejccutan los mo .. imicntos del corazon. 

I~a s:~ngre depucsta en las venas cavas , es
tas lo hacen en la auricula derecba del cora1.on, 
dilata en parle las par¡ocles dc este rcservatorio, 
las esli&nula mas 6 menos segon sa naturaleza 
y cantidatl determinJodo la rontraccion. Esta 
dii.Hacion fuertcmeote escitada por la presencia 
de la sangre es en parle espontanea ' anterior a 
la entrada dc cste Ouido y subsiste algun tiem
FP despues dc la muerle. Eslando diucndida é 
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irritada se contrae , obra cou fu~rza sobre la 

sangre que contit!ne , y la obliga a salir por 

donde encuentra menos resistencia. La mayor 

parle de la sangrc uc al ventriculo derecho; 

una pcqueña porcion reOuye a las venas cavas, 

y cicrta cantidad qurda en la aurícula que no 

se vacia jarnas completamcnte. Llegada al vcn

trículo derecho, cuya dilatacion es tamhien ac

tiva, la sangre determina en sus paredes el 

mismo efecto que sobre las de las au rieu las: 

comprimida enérgicamcnte en esta nue,·a cavi

dad, aplica contra sí las valvulas auriculo-ven

triculares y pasa casi en totalidad a la arteria 

pulmonar, quedando una pora en aqu~:lla ca,·i

dad. En el instante en que el veotrículo cesa 

de conlraerse, la sangrc procura rctroccder; pe

ro las valvulas arterialcs dcprimidas ya por la 

misma sangre se oponen éÍ que entre en el co

razon : pero esta arteria rehaciéndose sobre si 

misma , por Ja contractilidad de su tcjido , la 

obliga a seguir su curso acia los pul mones, do 

los que cs llevada al corazoo por las venas pul

manaies; circula de nuevo pot· las cavidades iz.-. 

qnierdas del mis.ma modo que ha retorrido Iu 

de rec has. 
Por lo dicho se ve que la san~re que arri

La de todas las partes del cuerpo por medio de 

las venas cavas a la aricula dercrha , y de laa 

"enas pulmooales a la auricul<i izquierda , esci .. 

1a y maotieae contínuameote los rnovimicoto¡ del 
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eorazon ; pero la accion de las aurículas y ven
trículos no se cjecuta hajo el órden sucesioço que 
acabamos de presentar. I.os dos ventriculos se 
contraen a la vcz ' y durante esta contraccioo 
se rclajan las auriculas, cuyos moYimicntos son 
isócronos como los de los vcntrículos ¡ de esto 
se deduce que la sangrc entra al mismo tiem
po en la aorta y arteria pulmonar, desaguan
dose en cstc mismo las venas ca vas y pulmonares. 

La causa e6ciente de los moYimientos rlel 
c:orazon existe en la propiedad contracti! de su 
fibra, siendo so fuerza depenclienle de la mé
dula espinal. No es dable calcular el tanto de 
esta fuerza. 

Curso de la sangre en las arlerias, ó cir
culacion arterial. 

Para entender bieo como la sangre circu
la por las arterias es necesario considerar es
tos vasos constantemente llenos , cuyo tronco 
C:OIDUD DO tiene un valor igual en diametro a 
la suma total de los di.irnetros de sus nume
rosas ramifiraciones, contribuyendo esto, sus 
corbaduras y anastomosis, a que la sangre Cir

mine roas despacio. En cada contraccioo del 
vent rieu lo entra una columna de sang re , la 
que dilata las arterias , con1unicando en estc 
Dlismo instante la accion que ha reribido a 
todo el sistema. Cuando la contraccion del •en

~ríclllo ~st~ , la t~rteria distendida reviene •obre 
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sf misma por su contractilidad del tcjido ; ejcr
cc una presiun mas ó menos fuerte sobre el 
fluido qne contiene, contribnyendo a la pro
gresion dc la sang re a cia las cst remidades del 
arbol arterial ' cuya contractilidad del tcjiuo 
se ejerre con tanta mas intcnsidad cuanto maa 
fuerte ha sido la distension. 

Las contracrioncs de los veotrírulos y la 
contrartilidad del trjido dc las paredes de las 
arterias son pues los agentes de la cirrulaci(m 
en estos vasos. Cuando el ven tri culo sc cst rec ha, 
la arteria sc dilata, sintit!ndosc entonccs una 
pulsacion tanto mas fucrlc en Ja arteria , cuan
to mas proxirna esta al rorazoo , pues en las 
distautes sc disminuye por caminar la sangre 
de un espacio menor a otro mayor , cua) es de 
todas las ramilicacioncs de la aorta compara
el as con el de ella. 

La túnica media de ias arterias es evidcn
terncote fibrosa; no goza de contractilidad mus
cular, y solo sí de la del tejido, la que es mal 
manifiesta en las dc un grueso calibre. Esto lo 
cornprucba no solo la iospcccion anatómica, sin() 
b regularidad del pulso en todas las artcrias, 
en que irritadas no mani6cstan la contraccion ni 
aun por los cstímulos mas poderosos, y por in
fluidad de es pe rimentos que seria prolijo es
paner. 

Como las artcrias estan sicmpre llenas du
rantc la vida, la columna dc san¡;re que depo-
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Jlen las contracciones Yentricularcs, encontrando 
las colamnas antecedentes, las hace caminar con 
mas fuerza: dilata las paredes artcriales, siendo 
~ato, st•g••n algunos fisiólogos, la causa del fcnó
mcno cooocido con el nombre dc pulso, a lo que 
contribuye sr~un otros la locomocion que sufre 
la arteria. 

Variablr, tan to en salud como en enfcrme
dad , el pulso es tanto mas frecuenle coanto el 
animal es mas joven, mas pequeño é initable, 
que sc enruentra en una atmósfera mas raliente, 
y agitadu: es tambien mas arelerado duranle la 
preñez, gestucíon, y en tic~mpo de calor. Las en
fermeclades diversas a que los anirnalcs estan su
jetos le hact>n irregular é intermitente, acelera
do ó !coto, fucrle ó tléhil , duro ó blando, se
¡;un el moJo dc lesion y el grado de la lesion. 

f'Ansiderado en un estado perferto de salud, 
el pul so de los diferentes a ni males domé;ticos 
ofrece graniles variaciones en la freruenria de sus 
latidos: asi el pulso de un r.ab:~llo que se ha des
arrollado del Iodo., Òara por minuto de 3.2 a 
38 pulsaciones; el del asno de 45 a 48; el del 
buey y la vaca de 35 a 42 ; el de! carnero de 70 
a 79; y el del perro de goa 1oo. En el caha
llo, amo y mula sc toma ordinariamentc el polso 
en la arteria gloso-facial , poniendo el dedo so
bre el c:oolorno que descriLc en el borde inferior 
dc la mandíbula posterior; ó bien en las artrrias 
coxigeas, cuyo latido se siente en la cara infe ~ 



263 
rior d.e la base de la cola. Puede cxaminarse 
tambien , aunque con mas difiçultad, en todas 
las arterias s u perficiales , como en las cef:ilicas, 
sub-cigc.matiras; laterales del pie , &c. En el 
bucy se perribc en ros mismos sitios que en el 
ca ballo, y en la arteria auricular anterior i de
Jan te de la base de la oreja. En el carnera se to
ma dc la arteria femoral, en la cara interna del 
musin próximo al ano i puede seotirse tarubicn 
en las artcrias cefalicas. En el perro se puede 
esplorar el pulso al lado interno dc la callo:.idad 
del rarpo, y en la arteria femorat Eo el cerdo 
es dificil ronorerle por la cantidad de gordura 
que ticne; ademas , de sus enfermcdades se llace 
poco caso. 

Circulacioll capilar. Las arterias, a mtdida 
que se separan del corazon , se dividen al infi.
mito, forman ramificaciones siemprc decrecentes, 
y llegadas a cierta teouidad tomau el nombre 
de vasos capilares. Estos vasos, repartidos por 
toda s las moléculas orgaoicas, comunica o entre 
si por una multitud de anastomosis i forman una 
red continua, dc la que naccn los vasos nutricios 
y secrctorios , y en la que se pasan muchos fe
nómenos. Sc sabc por la esperiencia que cste 
si>tema es susceptible de ser irritado por la pre
scnçia dc un 011Ído cualquicra, que go7.a de una 
contractilidad insensible , cnérgica y variable se~ 
gun las partes, que es el sitio de los fenómenos 
dc ioOamacion y dcsenvohimiento del calor ani~ 
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mal , y en fio, donde sc efectúa la exhala don, 
serrecion y nutricion. 

El Auido distribuido por los l'asos capilarcs 
marcha uniformcmcnte y por un movimicnto 
progresivo acia las raicillas diversas que narcn 
de estc sistema. Su circularioo, variable en los 
diferco tes órganos y por u na serie dc circuns
l3ocias, se cjecuta en virtnd de la accion con
tracti! de las paredes vasculares, y es entera
mcote indepcodiente de las contraccioncs del CO• 

razon. Sin embargo, pueden contribuït a hacer 
ISU curso mas libre y fadi, mas leoto 6 mas ace· 
Jerado, pues sicndo la sangre el estimulo de la 
impulsion organica, la escitacion de las ramifi
cacienes capilares estarà en razon dc la vivcza 
con que el liquido sea puesto en estos vasos, y 
de la cantidad que reciban. 

Circulacion de la sangre en las venas. La san· 
gre traosmitida desde las estremidades arterialcs 
:ol las rairillas de las vcnas, vuelvc progresiva
mentc al corazon por un movimiento prcgrcsi1o 
desde las raiccs hasta la terminacioo del sistema 
Ycnoso. Las paredes de estos vasos gozan de muy 
poca contractilidad del tejido , de coosiguiente 
casi no ayudan a la circulacion venosa , y en 
algunos su efecto es nu lo. Por otra parte, la ro
),unna dc sangre se cncuentra substraida dl' la 
inOuencia del corar:on , pues esta ya res;~ en las 
ramificaciones capilares de doode las \'Cnas na· 

ccn. El curso de la sangre en las vcnas deperade 
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dc muchas cirrunslancias que obran .diCcrcnte
menle , y de las que la mayor parle no cjerren 
m.1s que una inOuencia indirecta. La contracti
lidad de los vasos rapilarcs es sin contradiccion 
la prinripal rausa dc esta cirrulacion: contrayén· 
dosc sus rairillas, comuniran al Ouido que con
ticneo un movimicnto que \,: hace entrar en las 
vcnas. A csto con tribu) e la presion cjercida por ' 
los músrulos y órganos circuuvccinos; las vit! vu
las vcnosas, que aclemas de impedir la marrha 
retró¡;ralla dc la sang re, la dividen en columnas; 
el halÍitlieulo de las arleri:~s que roclcan a las 
venas , las mochas anastomosis dc estos últimos 
vasos, y por pasar la sangrc de un espario ma
yor a ol ro menor, pues las ramilicaciones vcno
sas ti~:nen un diamctro mas grande comparado 

con los troncos. 
El fluiuo contenido en las venas no es mo

vido, como sc ve, sino por causas impulsivas 
poco enérgicas, y dcbe circular con difirultacl ; y 
como estas divcrsas causas no estan reu11idas, ni 
existcn al mismo gra do en tcdas las partes, la 
circulacion venosa no uebc verifirarse con igual 
arti\·idad en los <liferentcs órganos situados a una 
mis ma distancia del rorazon. En efecto, se nola 
que el curso de la sangre es lento y aun rctrÓ· 
grado en las vcnas desprovistas de valvulas; que 
es muy desen\'uclto en las venas muscularcs, 
y en aquellas dotldc se reune uo gran número 
de las causas nomhradas. Las circulaciones ~rte-



.266 
rial y rapilar estan menos desenvueltas en los 

animalcs viejos que en los jóvenes, aumentan
dose fa venosa a mcdida que el animal envejcce. 

De Iodo lo cspuesto se deduce que la circu* 
Jacion de fa sangrc sc pucde di1·idir en dos; en 
cirrularion dc sangrc roja , que principia en los 

pulmones y conrlu~c en todas las partes del cuer
po, y cu cirrularion de sangre negra, que co
mic·nza f'n todas las partes del cuerpo y termina 
en los puf JUones. 

Curso de ltl lin.fa. La pro~resion de la Iinfa 

se cfrcl úa por el rnismo orde o que la rirrula
cion venosa , y se hace de la rircunfcrencia al 
centro de la cirrulacion general. Dc las primeras 
rairillas de los vasos linfaticos se introdurc este 

humor à vasos me nos fi nos, y que lc son continu os; 
se diri¡;e lentamente acia los troncos centrales, 
que es donde desagua t<_>do el sistema , y estos lo 
hacen en las veoas axilarcs. En sn trayecto atra

"icsa los numcrosos ganglios diseminados en su 
paso, y se metcla con el quilo en el tronco 
com un. 

Entre las causas que producen y sostienen 
este movimiento progresi,·o, por el que la linfa 
es llevaria dc todas las partes del cucrpo a las 

"Cnas gruesas de las inmediariooes al corazon, 
unas obran de un modo especial , mientras que 
otras no ticncn mas que una ioOueocia acceso
ria. Entre las primeras se cuenta la accion de 

los absorvcntcs, por s u contractilidad, mas enér· 
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~ira en sus pequeños vasos. La accion absorvtnte 
ee contioúa sin cesar, y haciendo entrar nucva 
]infa en dirhos vasos, deLe nerl'sariat~~cntc cm
pujar a la pr¡mcra') hariéndola caminar dc tre
cho en trecho, la oLliga a entrar en el canal to
racico y sistema venoso. Las c:wsas auxiliares son 
sobre poco mas ó mc-nos las mismas que para el 
curso de la sangre venosa. 

Es presumible que cstc humor se forme en 
el acto de ser absonidas las pérdidas que dc con
tinuo cspcrimentan las órganos, y de eh u par las 
demas sustancias, modificandose en los ganglios 

linfatiros. 
Como la~ scrrcrionrs y nutririon se verifiran 

en el sistema capilar, nos parccc conduccnle dc
cir aqui algo de cstas funciones. 

Secrecíon en general. 

Entiéndese por tal la accion de cil'rtos ór
~anos de la eronomia , por la que separan de la 
sangre y elaboran un Ouido que vicrtcn dcspucs 
por uno 6 murhos condnrtos. Lo efertoan por 
rnedio de una arcion organico-vital dcsconorida 
en so esencia. Varia en cada uno de ell os, pues 
cada cua! tiene sn organizacion especial ; asi es 
que tienen sus esritantcs espccialcs, sus simpa
t(as y sus altrracinnes propias. A la accion por la 
que la gléíndula elabora cslc humor se llama ar.
cion 1landular, y i aquella por medio dc la 
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~ue le vicrten para lleoar usos variados en la 
economia , escreciorz. 

Los líquirlos camioào por los ~ondoctos es
cretorios en virtud de la contractilidad organica 
iosct;siblc dc sus boquillas, los batlrnientos dc las 

artcrias y moviniicnto dc las partes inmedialas. 
Se llama exhalacion la funcion por mcdio 

dc la que un cierto ordeo de vasos scparan de 
la sangre y elaboran en sí misruos un líquiolo 
particular. Considerando rigorosamenlc la cxha· 
lacion y secrecion, se vera dependc dc ·las mis

mas leycs, da Jugar a rcsultados scmejanres, y 
que no se diferencian mas que en la cornplicidad 
ó simplicidad dc l.1s partes que las efccluan. 

Se cree e:.:islao tres cxhalaciones eseociales: 
I. a de líquitlos escretaclos, ó que han de ser ar· 
rojados fuera de la economia , como el sodor, 

prespiracion pulmonar,&c.; 2.a de lfquidos, que 
tomados por los absorveotes vuelvcn al torrenle 
circulalorio , roruo la serosidad , gr.1sa , &c.; 
y 3.a los jugos que nutreo iomeòiatamentc los 
órganos, conccdiendo en sos vasos una sensibi
lidad vuiada. 

Nutricion. 

Es la funrion por la que cada parle de la 
economia rcnueva y conserva rualcrialmcnte su 
sustancia. Se prcsrnta diversa en un mismo ór

gaoo segun las celades, uo solo en su csencia 

tnisrna 1 si no en s u acti vida d. Consistc la nu tri-
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eion en que disfrulando el parenquima de cada 
si1tcma organico de una organizacioo diversa, 
goza tambien dc una sensibilidad especial 1 por 
mcdio de la que sienle y se apropia el elemcnlo 
de la su&tancia que lc ha de constituir 1 elabo
randola y modificandola de un modo dcsconocido. 

Al mismo tiempo que las partes se apropian 
nuevas sustancias 1 se dcsprenden de una ranti
dad igual a la que la composicion ha dcpaesto, 
cuyos maleriales toman los abson·enles. Esta des
composicion no puede dudarsc 1 pues si no las 
partes llesarian a ser monstruosas por la adici .m 
continua de moléculas. Dcbc sospecbarse que las 
moléculas absorvidas sran las mas antiguas 1 pues 
son las mas desgastadas y coosumidas por la con• 
tinuidad dc la vida, 

DESCRJPCION 

DE LOS ORGANOS DEL APAR.-\TO SENSITI"O, 

Del órgano encefalico. 

Et órgano encefalico esta ¡ituado en la ca ... 
viclad del rr:ínco , y se componc del cerebro 1 ce
rebelo y médula oblungada. 

Del cerebro. 

Ocupa el cerebro la pa_rtc anterior del cncé
falo! e& con vexo por s u partç anterior y a plana-
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do por la posterior 1 y en toda su circnnferenria 

presenta algunos su•·cos llamados circunvulttcio
nes. St! dividc en dos lóbulos laterales llamados 

emis ferios. 
Lo pr i mero que se observa debajo del septo 

falciforme es el cuerpo callosa ó comisura gran
dc del cerebro 1 el cual es duro y blanro 1 y en 
su parle media se nota una cscavacion llamada 
rafe. En las partes latcrales del cuerpo callosa 
se nolan dos pnrciooes medulares 1 que reuni
das constituyen lo que se llama centro oval 1 y 
1i sc considcran separadas se nombran centro 
oval lateral. Cada una dc cslas porcioncs se ha
lla cubricndo una cavidad llamada ventrículos 
luterales 1 los cualcs terminan en el origen de 
los nervios óplicos. 

De la parle posterior del cuerpo calloso se 
dc~prendcn dos hojas medulares rnuy finas, que 

separan los dos venlrículos, y reribe el non1bre 
de septum lucidum ó transpsrente. Dctras dc e.:;te 

septo ~e notan rualro prolongaciones que salen 
de la b6beda de tres pi/ares. Las dos prolonga
ciones primeras se esti4;nden y Lifurcan ¡ la pri
mera rama se une :í los cuernos de amem , y la 
scgunda sobe pegada a dirhos cucrnos, y se co
noce con el nornhre dc cuerpo franqeado ó cinta 
del hipo-campu: las segundas ó infcriorc:s se unen 

por su parle interna, y sc confondeo en el ter
cer venlrículo. 

Debajo dc la tela coroidea se notan unaa 
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líneas que se creen proclucidas por la impresion 
dc los vasos, a las cua les se les da el nombre de 
lira ó sa/terio por so figura : esta tela ó plrxo, 
coroides, es la reunion y cntrclacc de los vasos 
sanguíneos, y se halla situada entre los tala
mos ópticos y el triangulo mcdular. 

Dchajo de los ,·entriculos se notau dos emi
Dcncias estriadas, llamadas cuerptis awualados 
ó estriariJJs, y algunos anatómicos los llaruan fa
/amos olfatorios' por dar origen a los nervioa 
de este nombre. 

En la parle superior de los ventrículos se 
notan dos cuerpos blancos por afuera y rcuicicn
tos por dentro, y unides por ona tirilla, lla
mados talamos ópticos, entre los coales y el ce
rebclo se notan rualro eminencias JlalllaÒas tu
büculos cuaclringéminos , dos antcriorcs y dos 
posteriores, que estan unidos por una haja que 
pucde mirarse como una co01isrua. 

Eo la parle media y posterior del cerehelo 
se nota un cuerpo muy semejantc a una cas
taña, llamado impropiamente gldndula pitui
taria. 

Detras dc los talamos ópticos se balla una 
ab~rtura, que es el tercer <•entrículo, que infc
riormenle se ahre en un conclucto llamatlo em
budo, dcbajo del cual se nota un rordou qu~S 

une los dos emilifcrios , y se llama comisura in-
ferior. · 

En las partea latcnlcs del cuerpo calloso sc 
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notan dos cminencias llamadas astas de anwn ó 
liip()-campos. Ddante de los tubérculos cuadrigé
minos, y encima dc los talamos óptiros se not¡ 

un cucrpo parecido a una piña' llamado' slan
d!Jla pineal, impropiamente. 

En la union de los talamos ópticos sc nota 
un cordon merlular llamado comisura superior 

del cerebro, y ddante hay un agujero que co
munica con el tercer ''entrícolo, y rcribe el 
110mbre fle abt:riura superior de/ cerebrf), Ja cua! 
ticne rclacion con el acueduclo de silvio. 

Entre los vent rieu los terce ro y cuarlo se 
percibc un conducta que comunica con los dos, 
y en el cstrcmo dc su orificio hay uo rcplieguc 

• · medular cubierlo por la pia-ma ter, que hac~ 
oficio cic valvula, cerraodose :icia el coarto para 
imperlir d paso del humor scroso de los olros 
'\ien trículos. 

Del cerebelo. 
I 

Esta segunda parle dc la masa encef:ílica sa 
balla situada en su pHtc superior y posterior( 
ocupando la cavidaJ dc la cara interna del occi· 
pita!; el ccrchelo es corn-cxo , y totla so circun
ferencia esta sembrada •lc surcos. Se culllponc de 
cua tro lóbulos: dos lateralcs; uno antcrinr , que 
es el mas grande, llarnado por los anti~uos apón
dice oermiforme, y otro mas pequcño, situa do 
inferior y poslcriormente. 

Cuaodo el cerebclo sc divide en do¡ mitades 
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igunlcs rn una dirt!rcion horit.ontal, prcse~ta Ja 
figura de un arbnsto, el cual recibe el n·ombre 
de arhol de la vida, cuya figura dcpende de las 
dos sustanrias , mcdnlar y cortical. Dcbajo de 
los lóbulos salen dos rordoncs meclulares, y en .. 
tre estos y los tuhérrulos rua.lrigéminos poste
riorcs hay una lanja medular llama.ta va[,,ula de 
11ieussens. D.· cstns cordones ,;alen oos tiras ' del
gadas' y se un~n a la médolu ohlonç;acl1 qlle 
rccibcn el nombre de pedtinculos iie dicha médula. 

De la médula oblongada. 
Ocupa la métlula oblongada la parle su

perior y posterior oel c;:anco; y es continu.t
cion del rerebro y rcrcbdo; de cuyos cuerpos 
salen cualrt) ra mos, <los del p• i mero, llama•los 
brau;s de. Iu méd•.tu, y dos del scgurulo, llama
dos picrnM. E~tos cuatro ramos rcunioos en la 
parle po•terinr forman una especie dc arço lla
mallo puente de varolio ó p1·otuhera11cia anular. 
Entre la par te s u per ior dc la médula ohlongada 
·y la inferior del rcrcbelo hay una ravidad lla-

• macla vent,rírulo del rcrch••lo, en el cu;;\ se aloja 
el cstrcnao lle su enain(!nria a•Hcrior, ruyo es
tremo rcribc el noruhre oc calamus escnturius. 

],a ml-dula ohlunga<la da origen a una pro
longat·ion que sale por el grande agujcro clcl oc
cipital, y sc rontinúa a Iodo lo largo del con
durin vertebral , cuya prolongacion recihe el 
nor11hrr dc médula e.,pi11al por ellugar que ocupa. 

Tomo I. :18 
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'l'odas estas p~rtcs dcscritas se hallan envuel

tas por tres membranas, una esterna Hamada 
dura-mater, olra mt•dia dicha araunoidea' y 
otra interna designada con el nombre de pia
TTUJter. 

De la dura-mater. 

Esta mcmb1·ana de naturaleza fibrosa viste 
toda la cavidad del cranco, y se componc de 
f}os hojas que la mas esterna sirve de periosteo 
jnterno a los huesos del craneo , a q u ien es se 
adhiere fucrlcmt>nte, y 'ta ho ja interna, mucho 
mas delgada, forma ~arios seplos. El mayor de 
estos scptos se llama falciforme por su figura de 
l1oz, el cu al se ha lla e ot re los dos lóbulos del 
cerebro, é impide que se recueste el uuo sobre 
el otro. 

El sc plo trans,·ersal es menor, nace dc la 
apofisis f•kiformc y separa el cercbro del ccre
Lclo. Ademas se notao otros dos mas pequeños 
llamados jruntales , y se crec sirvan para soste
ner el eslremo jnferiur del cercbro. ].as dos ho
jas de esta membrana se scparan en algunos 
punlos dc: su cstension J y forman unos csparios 
llamados senos. El mayor es dc figura triangular, 
y sc aloja en el ranal parit!lal y frontal , el wal 
recihe el nombre dc sena lun{Jitudinal. Los lrans
versales son cónicos, y siguen el borde convcxo 
del septo transversal hasta los a!;ujrros rasga
dos. Los scuos esfenoidalcs ó cavel'flCJsos estan 
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rolora•lnÍ en los r:malcs c~f,•noi!lales , y se cree 
sirvan para que la sangrc venosa ocupe ma)or 
e~pario r•ara no ocasionar comprcsion al¡;uoa so

Lrc el cc reu ro. 
, De la aragnoidea. 

E~ una mcruurana s¡·rosa snmaml'nle fina, 
situat!:~ en toda la rara interna dc h dur:~-ma
tcr , y por s u nat uralcz:~ e~hala uua ricrla ran
tília el de serosidad que mauticoe humcdccida~> 
toòas es las pat tes. 

De la pia-mater. 
Esta memhran:~, ruya natu ra lc1a nos es ann 

òcs~nnoritla, es sumarnrutc fina, )' p••tu:tra en 
la su~tànria òel rr.rebro , cnvohit!tlllo ha;;ta sus 
mas pcqucïíos l••uulns. Tanl•l esta ml'mLrana 
ruàn to la dura-matcr Sn('ltan \arias prolnngario
ncs, q•u! à nr1nc•·a tic yaina, acompaiían a la 
mt!•lula espinal y a los ncrvios que salen de ella 

y del ccrcuro. 

DE I.OS ?\I:RYIOS Qtlll SAlt:~ DEL C:EilEBRO. 

I.os ncrvios rcrrbrales son en número dc 
catorre pares, los ru:tlrs <h·~pues de salir del 

rraneo pr1r 'arios af)ujcros 1 se di.1Lribu)cn cu 

di fer cnt es parles. 

Primer par, ó nervio olfatorio. 
E~t11s urnios son hu!'cos en el ca ballo; n:~

cen dc los cuerpns cstriados; se dirigco aci<L 
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abajo, y en la lamina cribosa del etmoides pro. 
duccn vario$ cordones, que dcspues de salir por 
los agujrros de dicha lamina , se distribuyen en 
Ja membrana pituitaria. 

Segundo par , ó ntrvio óptico. 

Nacen de los t.ilamos de es te nombre; sc di
rigcn ~cia abajo, y en la hendedura transversal 
dd etmoides se unen el uno al ol ro : a poco tre
cho se se pa ran ; salen del era nco por los agu jc
ros ópticos , y penelran en el globo del ojo por 
111 par te posterior. 

Tercer par ó nervio oculo-muscular. 

Se componen de una porcion de filetes que 
tiencn su origen en los pcdiÍnculos del cerehelo; 
nien a la órbita por el cond ur lo esfeno-elaaoi ... 
dal , y sc nmiúcao en los músculos del ojo. 

Cuarlo par, ó nervio trocleador. 

Es sumamcnle delgada; nare dd principio 
de la mt'tlola oblonga da; sigue por detr;~s dc los 
lóbulns del rercbro , sale dt!l era nco arom pañado 
del prec,•dcote, y se ramifica del mismo modo. 

Quinto por , ó nervios patiticos. 

En su origt•n ti ·nen un gran número de 
tiletrs; n.trrn Ut! las ramas clcl cercbro; salen 
;H'Otllpaña•IM clt! los clos anteriores, y se dislri 4 

huyeQ l.lwLien en lo¡ músculos del ojo. ' 
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Tienen s u origen por m uchos filet~ s en las 

piernas del rerebro' y a poco de su oarimicnto 
forma o tres cord ones, que son el oft<illnico , el 
maxilar anterior y el maxilar posterior. 

Del oftalmico. 
F..s el cordon menor de los trigéminos i s:tle 

del craueo por el conducto esfcuo-etmoidal , y 
se divide rn cuat ro ra mos: el primera es el pal· 
pehral supaior, el en al da dos ra mos i el uno pe
netra en el rraneo pnr el agujcro orbitaria pos
terior; atravicsa la liimiua cribosa del etmoides, 
y se ramifica en la membrana pituitaria ; y el 
otro sale por el agujL·ro orbitaria anlerfur, 'I 
se pierde en los múscnlos dd pa rpado superior. 

El segundo es el lagrimol sr1períor, que , .a 
a la glantl u la de cs t e nombre. El terce ro es el 
/agrima/ inferior, que se 'reparle eo el saco y 
c:arúnrula lagrimal. Y el ruarlo se esparre en el 
parpado inferior, y se llama palpebral inferior, 

Del maxilar anterior. 
Est e nervio sale con el oftal mico por el agu

jero csfcno-etruoidal 1 y pruduce dos ramos : el 
pr i mero peuet ra en el couduclo ma xi lo- palat i no; 
se distribu) e en el paladar, y sc llama grtstati,,o. 
El sc¡;undo es el nasal, el cuat penetra en las 
11arices por el a¡;ujcro tna¡¡ilo-palalino, y ¡e 
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picrde en la mPmhrau.l pitn'iuria: dr~~UI'S pr.
nctra por el ronducto maxilar autr.rior, da ra

mos a los dÍt'lliCS; S,1IC por el OI'Ífirio Ïufnior 
de csic conrlurto, y sc ramifica l ' O la 50Siancia· 
de los labius. 

Dd mnxilar posterior. 
R~te nen· i, sale cJ,.f nan,·o por el agu jrro 

ra~ga•ln, y tia do.~ ranws, que se unrn al uuclé • 

rimo par; sc dir·ige por la p.1rlc irrll'rn;¡ dc la 

maudíbula pnslcrior, y se ¡J¡, irlc cu cuat ro ra
mos: el priruero es t•l pequt•ño li"f111ol, r¡ue se 

ra111ifica rn los mlisculos y punta cle la lengu3: 

el s•·~nnrlo sc pi1~rdc ro el músculo masetero: el 
tl'r••·ro •·u t'I palato maxilar, y el cuarto en los 
IIIÚ6rulm dc los labios. 

Seplimo par, ó ner~ios adductores. 

Tum3 origen de la médula; sale elet rrancB 
p'lr el ag•rjt>ro dd coudurto e~f,•no-etmnidal, y 
cuawlo llega a la órbita sc ramifica en los museu
los del ojo. 

Octavo par, ó nervio amlitivo. 

Narc por dos corJoncs de la mé.Julil y tle 

las piernas del rcrcbro, •tuc a por.o trecho se re
uncn; penetra por el conrlurto auditi~o Ílllerno, 

y se rau¡ifica en la ca~idi!d laberíntica. 
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Novmo par, ó nervio facial. 
Tiene su origen por varios cordonrillos de 

la m{:,lula, los cuales se rrunen y forman Ull ror
dnn arhatado; penetra por el conducto auditivo 
inlf•n•o , y se rami lira en los músrulos que mue
vcn los huPserillos del oitlo; sale por el agujero 
estiloideo; da algunos rami llos q•te se picrd1•n en 
los músculos dc las orcjas y en la par!Ítida. 

Dicimo par , ó nervio glosojaringeo. 
Nacc de la parle lateral de la médula por 

varios fil t'les, los cu ales reu nidos forman Ull trnn
co que sale del rrant!O por el agujero rasga•lo; 
sc dirigc acia dclanlc' y sc ramiúra eu los músru
los clc la lengua y en el pabclloo de la tro1upa 

de Eusla?uio. 

Uncllcimo par, ó nen•io ¡;ngo. 
Este nervio ticnc su origeu en la médnla 

obloogacla por varias rairillas, las cualcs se rc
unen; sale por el agujcro ra$gado, y sc diYi•lc 
en tres rordoncs ; el mas rorto va :i la farin3c, 
el srgundo al músrulo cstcrno maxilar , y el ter
cero sc picrdc en el dorso-escapular. Baja adhe
rido al trispléni.·o' a lo largo de la traquea; pe· 
nelra en el pecho, y da Ull cordon que sube 
hasla la laringe, el cuat reribe el .oombre de re· , 
currente. Dicbo nervio concurre a formar el 
plexo pu\u¡ooar y el cardiaco. 
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Daodlcimo par, ó nervio lingual. 

El nervio lingual toma origen de la médu~ 
la; sale por el agujcro condiloidco; da un ramo 
a la trompa ; sigue dcspues por el múwllo cli
gaslrico, que lc da algunos ramos 1 y se pierde 
en los músculos de la lcngua. 

Deéimotercio par, ó nervio sub-occ/pz'tal. 

Toma origen entre la médula ohlongMia , y 
la t-spinal ; sale por el agujero de la ravirlad pri
mera de la vérte bra cen icai , y sc ramifica cu los 
músrulus dc la cab~za y del coello. 

Dlcimocuarto par, ó ner11ios espinal es. 

:Es lc nn·\'Ïo tiene au origen <.>n la métlula 
espinal; peuet ra en el craneo ; sale a com rañaclo 
ron el nenio vago por el agujcro rasgarlo; a po
co lrecho se separa y ramifica en los múscula& 
del cucllo. 

DE LOS NERYJOS ESPINAL"ES. 

Estos nenios nacen de las partes lateralt-s 
dc la médula c,pinal; salen por los agujeros de 
conjuncion de las vértcbras, y se dividcn en cer

¡n'cales 1 dorsal es , lumbar es, sacros y coxigcos, 

Dc los cervicales. 

Son en número de sicle pares; el primcro 
sale por la escotadura anterior de la segunda 



~81 
•értcbra; ~e dividc t>n tres ramns, que se di5-

tribu ven tm el ruello. El segundo sale por <'Dtre 

Ja sPgonda ' terrera, y se rami fira eu lo& rn úsru

los del cu~llo y dc la rabeza. El tercero se ra

mifir.a del misrno modo que el artll~rior , y da 

ramos al gran simpatiro. El cuarto da ramos a 
los músrulos de la parle anterior y posterior del 

cuell o. El r¡uíulo sale por entre la quinta y sesta 

-vértcbras, y se divide en dos ramos, que el uno 

&e ramifira en el coello, y el ,otro, dcspucs dc 

dar algunos ramos, se cstiende hasta el plcxo bra

quial' a quien conr.urre a formar. El Stl$tO sale 

por entre la sesta y séptima vértcbra 1 y sc di

vidc en dos ra mos, de los cualL•S el uno se pier

de en los m úsculos dorso-cervicalrs, y el ot ro 

ra111o rnururre a formar el pf,·xo braquial. El 

séptimo sale por entre 1.~ srptima vt!rtebra cer

''Ír.tl y primera dorsal, se distribu ye en los mtíscu· 

los inu•rdiatus, y forma tambien el plrxo bra

quial. Tndos estos nervins rornuniran entre sí y 

con el gran sirnpàtir.o por varius filetes. 

Dc las ramifiraciones dt'l ruarto, q11into y 

sesto par nsulta el diafragmdtlco, el cua! pe

netra en el perho ; se adhiere a la pleura y pe

ricardio , y se ramifica en el diafragma. 

De los ner¡¡Íos dorsales. 

Son en número de diez y oc ho parcs 1 y sa

len por los agujeros intenertebrales lo mismo 

que los anteriorcs. Todo.s los dorsales luego que 
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salen por dirhns agujeros se dividen en dos ra

mos: el superior sc dirige acia arriba, y se ra
mifira en los músrulos del dorso; el inft•r·ior es 

mas largo, y da un ramo que se une al gran 

simpar!ro. y los r<'slanlc>s se ramifiran en los 
nnisrulos inlt:rrostales intcrnos y eskrnos, en el 
p<tniculo carnoso y en la piel; y los que se di
rigcrr aria alras lo hacen en los músculos ab
do mi u a Ics. 

De los nervios lumbares. 
Estos u en ios sun en número dc seis pares, 

que salen por dichos ngujeros de conjuucioo. Ge~ 
tlcralmcnlc tieucrr romunicacioDes òircclas con 
ri gran :.irn,.atico, y se di video en dos rarnos; 

el prirncro s.1lc pnr la parte superior, y se pier

tle en lns nnisrulos dc cstas vtlrtebras; y el ot ro, 
dcspucs dc dar ramos a los músculos eslernos de 

Ja ,,eJ,·is' \.1 a ramificarst! a los abdominales. 

Del primt•r par lumbar sale un cordoncito que 
alra'il'sa el auilo inguinal, acompaña los vasos 

csp1:rmatiros, y se pierdc en el escrnlo en los 

madaos, y en las hcmbras en los ovarios. Tam

Licn salen tlcl terccro, cuarlo y quinto par tres 

gruesos cnrduncs, que des pues de rcuuirse, for

uran ri plt•xo lumbar, del cua! salen los nervios 
crural y obturador. 

Del nervio crural. 

r Sc dirige este ncrvio acia atras por las cs
trcmi·dadcs posteriorcs, atravcsando por el arco 
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cror:~l , en rnvo sitio ,.. diviilc en dos r:~mos, 
que sc tli-1 r ibu}rn e• u (.,s nnbrulns del fem ur, 
rn lus lc¡iJos fJIJrosos , y en la cara iulcrna del 
culis. 

Del nervio obturador. 

Nare del plcxo lumbar; sc dirige :iria la 
pch·is; pt'nl'l ra por el a;ujcro oval, y se rami
fica en los 111Úsculos inmedialos. 

De los nervios sacros. 

Tomao origen de las partes lalcral<'s de la 
porrion c.lc médula que se halla en el ronduclo 
sa1·ro: los superiores sal1•n por los agnj,·ros de 
csic nombre, y sc di,trihuycn en los 111úsculos 
rernslarlo~ sobre el ilcnu ; y los inft>rir•rrs salen 
p·•r los agujcros infcriorcs' y van a ramifirarse 
a J,IS órgauos Ínlcrnos dC Ja ¡;cnerarion , ¡', la ve
ji~a de la orina, y al iulrslino rcrlo. Adcmas 
dc lus ramos que se dislribuyPn en los ór¡;•u•os 
de la gcnerarion, se despr~!nde del h·r·rt·ro y 
rnarlo par sarros un rordnn que se c~parrc co 
las parles cslernas de la gemracion del ruach() 
y dc la hcmbra. 

De los nervios co:l:fgeos. 

Salen estos nervios por lus agujeros que de
jan eulre sí los ruatro ó cinco primeros hul'sos 
ilc la cola , y se ramifican en los músculos que 
n1uevcn estos hucsos, 



DE LOS NI!:RVIOS DET. MIElllBRO ANTE'IIToR. 

Los nervios de estos mi em bros prorcclcn del 
plexo braquial , el cual se halla situado en la 
partc interna del húmero y la lateral del pecho, 
y e: ta formado por las ramificaciones dc los úl ... 
tiwos pares ccnicales. 

Del nervio braquial anterior. 

Sale este nervio de la p11rte anterior del 
plcxo; se dirige acia la articulacion escapulo 4 

humeral' y concorre a formar el plexo braquial 
inferior. 

El escapular estcrno. 

Estc nervio, Juego que sale del plcxn, !e 

dirigc ada al ras, y se ramifica en los wúsculoa 
dc la cara csterna del omoplato. 

El escapular anterior. 

Este nervio se ramifica del mismo modo que 
el precedente, y es sumamente corto. 

El escalena. 

NaC'e en la parte anterior del plexo; se di
rige acia a ba jo y atras, y dcspues de dar un 
pequeño ramo al músculo gran scrrato, se reunc 
al quinto par cervical para formar el diafrag· 
mati e o. 
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El dorsal. 
Este nervi() es bastante largo; nace de la 

parle media del plexo 1 y suelta algunos filetes 
que se distribuyen en los músculos que termi
nau en el húmero. 

El escdpulo-humeral. 

Es bastanle grucso: se divicle en varios ra
mos' que van a terminar a los músculos esca
pulo-humcrales. 

El escapular posterior. 
Toma origen de la parle anterior del plexo, 

y se ramifica del mismo modo que el precc
clente. 

El costal. 

Tiene so origen al lado del anterior; rami
na a cia a(f3S 1 Y SC ramifica t'Siremadamenle Cn el 
múscul o costo-cervico-cscapular, ó gran serra to. 

El braquial posterior. 
Sale de la parle posterior del plexo; se di

rige acia hajo ' y al llegar a la articulacion es
capolo-humeral, da un ramo que se esparce en 
el múscnlo escapulo-olerranoideo ; despucs con
tinua hasta la articulacion húmero-radial, y se 
ramifica en los músculo$ iomediatos. 



~86 

El radial posterior. 
'ES snmamenle largo ; se dirige aria abajo 

por la parle interna del húrnero, pasa por la 
arficolaci00 del radi11 y el húmer0 1 3(f3VÏCS3 el 
arro ligamentoso de la rodi lla, baj;~ p<>r la raña 
haSia la artic11lacion 1le la t:nronll y Iii c••artilla, 

y se eslicncie por ú lt im<l hasta el trj uclo. En su 
tràyerto da algunos ramos a los mú scuhos iume
tliatos a las rapsubs articulares, sc anaslomosan 
con el radial anterior, y fcnccen en la sustant:ia 

recticular del casco. 

El radial anterior. 
~ · E~té. nervio nace de la parte posterior del 

plexo braquial ; sc dirige acia ahajo' y continúa 
a lo largo del miembro arompañadu del antt"rior 

y distrib~yéndose del mismo modo. Eu la parle 
superior conrurre éste nervio a forlllar el plcxo 

braquial inferior. 

El pectoral. 
lnmediatamente ·que esle nervio sale del 

plexo se divide en dos ramns, los rualcs sc ra
mifican en el músrulo sulJcula&o y cu los mús

culos situados en la partc lateral del pcdll.l, 
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DE LOS NER VIOS DEL .MIE:\IBRO POSTERIOR. 

El nervio isquidtico. 

Este ncrvio resulta dc la unioo de Ires cor
dones que salen dc los ú ltimos pares sac ros y del 
ú llimo lumbar; sale de la prh is por la escota
dura del borde iutcrno del ilcon, donde da dos 
ramos que se picrdcn en los músculos de csle 
hueso; dcspucs continua hasla la parle superior 
y posterior del fcrnur, dondc toma el nombre 
de femoral; y cerra del gran trncanrer produce 
cuatro cordoocs que se distribuyen l'O los mús
culos inmediatos' llega a la p1rle inferior de 
este hucso y forma los dos tiuialcs, uno ante
rior y olro vosterior. 

El tibial anterior sc csticndc hasta la arti
culacion del corvejon , don el e se pierde, y en su 
trayecto s u cita algunos ra mos que penctrao cu 
la sustancia dc los músrulos inmediatos. El ti
bial posterior se esticndc hasta el casco, y sc ra
mifica del rnismo modo que el radial anterior eu 
los miembros anteriorcs. ,, 

Del gran simpdtico ó intercostal comun. 
Este ner,•io sc halla situado en las partes la· 

tcrales del cuer po dc las vértcbras, y se estieode 
dcsde el craneo basta la estremidad posterior del 
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sacro. So espesor varia ; en uDas partes se adcl~ 
gaza y en ot ras cngrucsa, sin duda por la rnut. 

titud dc fil des que rec i bc de varirJs nervios. 
Toma origen al pareccr en el ganglio glltural, 

baja a lo largo de la 1r<Íquca aC0111pañaflo del 
rcrurreotc, penetra cD el pccho, y sc coufunde 
cD el gaDglio traqueal y ccnical inferior. D,• cste 

ganglio sale un rordon aplanado, què sc dirigc 
acia atras a lo largo del cucrpo de lds vértcbras 
cerra la arlimlacion de las costi llas, atravicsa el 
diafragma arompañado de la arteria ahorta pos
terior, y termina en el abdomen por dos ramos, 
formando de trecho en trccho algunoi ganglios 
y rcribicDdo ramos que vieoeD dc o1ros. Conti

núa dt•spues dcsde el último ganglio tor.icico por 
las verlc!bras lornbarcs y sacras, fnrmanrlo los 

gangli ns Iom bares y sa cros, tcrruioaodo en es
tos úh i mos. 

Este nenio parccc teoer conexioo con to
das las partes del cuerpo por los mochos cordo· 
ncs que rccibe , unas ,·eces dc los parcs rcn·bra
les, otras de los espina les, y no pncas de los 
plcxns y de los ganglios; y por últirno, concorre 

a formar vari< s gau!;lins y plexos' dc los rua les 
parteo diversos filetes a ramificarse en partes 

mas ó mcnos distantes. 
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DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS. 

Del órgano de la vision. 

E I e órgano lo constitt1 ye el globo rlel o jo 
"! sus parh's accesorias , cu yo o rd en scguiremos 
en su descriprion. 

Del globo del ojo. 
Se halla formado Jc membranas y humore1 

clispucslas d<: on motlo tan ordcuado, que cons
tituyln un cuerpo casi t'Sférico situado en la 
cavidad orbitaria, y movido por varius n•úscu)o$. 

De Zas membranas del globo del ojo. 
l.a esclerólíra es una membrana fibro~a, 

blanca y resis teule que envucl ve y da la figura 
al globo. 

En su parle anterior lienc una grandc aber
tura , eu la cu al se aloja la córnea; y fn la pos
terior presrnla una murho mas pequeíïa , que 
da paso al nervio óptico y la arteria centrar 
del ojo. 

I,a córnea rs una membrana compucsla de 
peqneñas lamini tas transpa rcni<'S, que or u pa la 
parle antcri11r y media del globo, y esta cngas
tada t'O la abcrtura rle la esrlcrótica, ru}a union 
sc v<·rifica por uu tcjido celular sumamente fino. 

Tomo. I. 19 
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La superficie estcrna de la córnea es convexa y 
Ja interna róncava' y concorre a formar la ra
mara anterior. Sirve esta membrana para dar 
paso a los rayos laminosos por su transparencia. 

La coroides es una membrana de naturaleza 
desconocida , situada en la cara interna de la 
esclerólira y en la posterior de la retina a quie
nes se unen íntimamente. Se estienàe basta cer· 
ca de la circonferencia de la córnea , dcjando 
una e sp~ cie de anillo blanquccino, llamado cerco ó 
ligamento ciliar, J a los I'epJiegues que forma Se 

da el nombre de procesos ciliares. Su uso es el 
de absorver los rayos laminosos por el color ne
gruzco que tiene. 

El iris ~s una membrana -de diferentes co
lores, situada detras de la córnea, y en medi o 
de la cua! bay una abertura elíptica, Hamada 
prunela, pupila ó mña que se estrecha 6 ensan
cba a medida que el iris se contrac 6 dilata. 
La cara posterior es de un color oscuro y recibe 
el nombre de ubea. 

I.a retina se balla situada en la cara inter· 
na de la coroides, y se prolonga basta el cuer
po vítrco sobre el que se recuesla. La poca con
sistencia de esta membrana, su forma pul posa, 
Ja facilidad CCln que sc la puede arrollar y des
truir en el cada ver, prueba que carcce de una 
estructura srmejante a las demas membranas. 

La membra11a hialoid~a 6 vitrea es fina y 
lransparente , se ha\l¡a en contacto por su ¡uper-
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ficie esterna con la retina y con la cara poste
rior del cristalioo, y por la interna desprende 
una multitud de células que comuniran entre sí 
y dejan unos espacios ocupadgs por el humor 
vítreo. 

'De los humons del globo. 

El humor acuoso es somamente claro y trans• 
parenle , situada en el espacio que deja la cara 
posterior dc la córnca y la anterior del iris, 
cuyo cspacio rceibc el nombra dc camara ante~ 
rior. Este humor se exhala y ahsorve lo mismo 
que los dcmas , y mantiene la convexidad ,dc la 
córnea. Como el iris tienc una abcrtura q.;e co~ 
rou oiea con la cama ra derecha, se continua es te 
humor basta el intervalo que deja la parle an• 
terior del cristalino y la posterior de! iris ó sea 
la uhca , y recibe el nombre de cimara pos
terior. 

El cristalino considerada impropiamcntc en 
los bumores, es un cuerpo transparente de al
guna consislencia, dc figura de una lent e ja, si
tuada detras de la pupila y delante del humor 
vílreo. La cara anterior es algo convexa , y la 
posterior es csférica , por cuya cara esta engas
tado en el vítreo. Sc halla encerrada el cristali
no en una capsula membranosa que exhala una 
aerosidad é impide su adherencia. 

Elvitreo, llamado as i por su mucha transpa
rencia y por ¡>arecerse al vidrio fundido, forma 
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on cuerpo esférico , situado detras del cristali-
1!0 y delanle del fondo del gloho. En su parte 
anterior presenta una cavidad que recibe la cara 
posterior del cristalino. Se cree que este humor 
sea exhalada por la membrana que lo envneiYe, 
por cu y a ra:~on se la considera en la el ase de laa 
merubranas se·rosas: 

DE LOS ~lÚSCULOS QUE MUEVEN EL GLOBO DEL OJO. 

El óptico esclerótico superir. 

Nace este músculo de la parle superior del 
agujero óptico, se dirige :í.cia delante, y degenera 
en una dt•lgacla aponeurosis, por Ja que termina 
en la parle superior de la esclerótica. D.irise el 
globo :í.cia arriba, 

El óptic~sclerotico inferior. 
Principia <lchajo y al lado opuesto del pre

ceilente ' se dirige acia delante por debajo del 
globo, y termina tamhien aponeurótico en la 
parte inferior de la esrlerótica cerca de la cór
nea. Es antagonista del anterior . . 

El óptico esclerótico interno. 
Se ata en la parle interna del agujero 6pti

co, se dirige por la parle interna del globo, y 
termina del mismo modo que los anteriores, 
pero en la parle interna de la esclerótica. Mue• 
vc ,el ojo acia denlro. 
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'El Óptico uclerótico uterno. 
Nace del mismo agujero en el lado opucsto 

del interno , se dirige por la parle esterna, y 
degenera como los anteriores en una aponeuro
sis que fenere en la parle esterna de la córnea. 
Mueve el ojo aria el lado est•rno. 

I.as a poneu rosis dc estos cuat ro músculo1 
se rrunen en la parle anlerior del globo, y coos
tituycn una membrana llamada por su natura
leza y color albuginea. 

El ópt ico fronto-esclerótico. 
Sc balla situac.lo en la parle in.terna del gla

ho. Nace del agujcro óptico, se dirige acia de
lantc' y al llegar a la cara orbitaria del frontal 
pasa por un anillo fihro-cartilaginoso, cam
bia de direccion' y va a terminar tendinosa en 
la parle superior de la csclerótica. Este mús~ 
culo diri~e el globo acia delante y adentro. 

El angulo esclerótico. 
Se balla situada debajo del globo, se ata a 

la ~osa del hueso an~ular, pasa por debajo del 
óptico esclerótico-infcrior , y termina tendinosa 
en la parle csterna y anterior del gloho. Dirige 
el ojo acia delante y a fuera. 

El óptico esclerótico. 
Este músculo, llamado a!>i por su figura orvi

cular , tiene la figura de un cono, c11ya l!il~C sc: 

... 
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balla en el globo y la cúspide en el agujero ~p
tico. Nace de dicho agujero, se dirige acia de
lantc envolvicndo el nervio óptico, y termina en 
Ja parle posterior y circunferencia de la cscleró
tica. 1\Iantiene suspcndido el globo favoreciendo 
su accion los cuatro primeros ruúscalos. 

Los ojos sirven esclusivamentc para la vi
sion , y cada una dc sas partes contribuye éÍ. esta 
funcion de un modo particular. 

DE LAS PARTES ACCESORIAS DEL GLOBO. 

Estas partes son la conjuntiva, los ptirpados, 
los tarsos , las pestañas, la membrana fibrosa, la 
membrana clignotante, la carúncula lasrimal, la 
Blú.ndula y puntos lasrimales , y el saco dc cste 
nombre. 

La conjunfÍ¡;a. 

La ·conjuntiva es una membrana mucosa 
que procede de la piel , que forma los parp~dos 
de quien es continuacion. Esta membrana que 
forma la hoja interna de los .parpados, sube eles
Ge la margen inferior de la órbita pegada a la 
cara estern a de la córnea y de la esclerótica, por 
un tejido cel u lar muy fino, y cuando llega a la 
parte superior dc la órbita' se reflecta acia de
lante para continuarse con el parpado superior. 
Sirve para manteuer sujeto el gloho a los par
pados. 

.. ... r~Jè:-!o.., ~ 
-~"" ... .,.J, 
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De los parpados. 

Lns p&.rpados son dos, uno superior y otro 
inferior , y rodean toda la margen de la órbita. 
El parpado superior es mas ancho y movible 
que el inferior, y ambos se hallan formados de 
Ja piel, del múscul o orbicular y del tcjido cel u lar. 
Se componen dc dos hojas, entre las que se en• 
cucntran los cartilagos tarsos. 

Los tarsos son dos cartilagos , delgados si
tuados uno en cada parpado entre las dos hojas 
de la pi el , los coales solo ocu pan la par te fio
tan te sin llegar a los angulos que forman los 
parpados, y sirvcn para mantenerlos estendi
dos. En la parle anterior dl" estos cartilagos se 
notan unos pcqueños folículos llamados de mei~ 
bomius, que scgregan un humor que se conden
sa y forma las legaiias. 

Las pe~tañas son tres 6 cuatro filas de peiot 
largos que ocupan la margcn flotante del parpa~ 
do superior y del inferior, aunque en este son 
los pelos menos numerosos , y sirven para im
pedir que penetren en el globo algunos Cller-

pos estraños. 

DE LOS l\IÚSCULOS DE LOS p ARP A.DOS. 

El orbicular. 

Este múscu\o es muy delgado, se balla for· 
mado de fibra$ cir_cula~cs ~ 11e ocup_an el esp_aci~ 
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que Lay entre Ja cirrunferencia dc Ja órbita y Ja 
cara interna del cutis. Sin·e este músculo par~ 
aproximar los parpados el uno al otro. 

El esjeno-palpebral. 

'l'iene su origen cstc músrulo encima del 
agujero óptic-o' se dirige acia delanle por enci
ma del globo, doodc se cc,m i cric en una apo
neurosis que termina en el tarso del parpado 
superior ' a quien dirige acia arriba. 

El Jronlo-palpebral. 
Sc halla situado en la parle esterna dc la 

órbita, licne su origen en la parle lateral y su
perior dc la rara esterna del f,·ontal , se dirige 
acia fuera aumrnlando àe ancho hasta que ter
mina y se confundc con el orbicular. Dirige el 
parpado superior adclaotc y arriba. 

La membrana clignolanle. 

Esta membrana sc considera como un ter
cer parpado en el ca ballo y ~ns especies; se ha
Jia en la parle interna del globo acia el angulo 
grandc de los parpados, y esta formada dc un rc
plicgue de la conjuntiva y sostenida ostirada por 
un dclgado cartílago , en cuya parle posterior 
sc nota una pequcña glaodula que segrrga un 
humor muy semcjante a las lagrimas. Sir~e esta 
membrana para espeler fuera del globo :~lgun 
cucrpo estraño y dcfcodcrlo de su imprcsion. 
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La membrana fibrosa. 
Esta membrana orupa 1orla la superficie in

terna de la órbita pt·gada al P'~rio~1io de c~tos huc
sos: su parle mas cslrerha cslj en la circuufe
rencia del agujcro óptiro, d<'sde cuyo sitio se 
ensancha a ma u era dc em burlo cubricndo la al
moharlilla grasienta dc la cucnra, el nenio 6p
tico y los músculos del ojo, sirviéndoles dc pun
to de apoyo. 

La carúncula lagtimal. 
Se da este nombre a un tubérculo rubierto 

de pelos casi imperceptibles, que se halla situa
do en el angulo graodc del ojo, el cnal ticoe 
algunos folículos que segrc¡;an un humor que 
depositan sus conductos escrclorios en el globo 
para imprdir que algun ruerpo eslraño se intro
duzca en los punlos lagrimales. 

La gldndula lagrz'mal. 
Se balla ~ituada en la fosa !agrima!; es blan

quinosa y aplastada , y segrega un humor que 
:se deposi ta por sus conduclos escrelorios, lla
mados igrouílmicoç, en la parle ester na del glo
bo a quico humedecc. 

Los puntos lagrimales. 
Son dos agujeros situados cerca del angalo 

sraode, CU)a CÍrcunfcrCDCÍa CSléÍ. algo ca!loia 
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para impedir que se cierren' a fio de conducir 
Jas l:ígrimas al saco lagrimal. Estc forma una 
esperie de zurron que sc recuesta sobre la fosa 
del angular, y por su parle inferior se cstrecha 
para formar con la membrana fibrosa el con
ducto nasal, por el cual se depositan las léígri

.mas en las narices. 

DEL ÓRGANO DE LA. A.UDICION. 

El órgano de la audicion le constituyen las 
orejas , las cu.ale¡ estan dispuestas simétricamen
te en las partes laterales y superiores de la ca
heza. Cada oreja se componc de dos partes dis
tintas, una ester na cartilaginosa , que forma la 
oreja esterna , y otra interna ósea que consti
tUJC la Clreja interna. 

De la oreja esterna. 
La oreja esterna se balla formada de tres 

cartílagos, el mayor se llama cuenca, el media
DO escudo , y el mas pequeño se denomina co~ 
raza, los cua les tiencn sus músculos propios para 
movcrlos , y ademas estan enyueltos por la piel. 

'Del cartElago cuenca. 
Este cartilago tiene bastante estension , y 

tiene la figura de un cono ahierto por su parle 
anterior, cuya base se apoya sobre la cavidad 
llamada Cllcnca, y la cúspide mira :ícia arriba y 
~dclante, Sq car¡ interna es cóncava , y la es-
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terna convexa. En su base se estrecba este car
tilago , y forma un conducta cilíndrica que co
munica con otro del cartilago coraza a qu~en esta 
adherido. 

El escudo. 

Sc balla situado en la parle anterior de la 
base de la cucnca' a quico se une intimamente 
por un ligamcnto, y adcmas se une a los huc
sos del craneo por varios músculos que lo mueven. 

El coraza. 
Este cart11ago , llamado asi por su figura, 

forma un anillo que coostituye un tu ho que co
munica con la cuenca, en cuya base se ha lla si· 
tuado, y por el otro lado sc adhiere al con
ducta auditiva estcrno por una sustanci-a fibrosa 
que impide su separacion. 

DE LOS MÚSCULOS 

~UE ltlUEVEN LA OREJA ESTERNA. 

El sa gito esculo auricular. 

E ;tc músculo esta situada en la partc la
teral del era nco, toma origen de la parle media 
de los parictalcs' se dirige a cia la oreja' y ter
mina en la parle esterna de la cucnca. Dirige la 
oreja acia delantc y adcntro. 
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El ytzgo escutíforme. 

Esta situado al lado del anterior; nace del 
puente yugal ' se dirige acia arrib~' y terlllina 
en la parle inferior del e:.cudo, Dirige la oreja 
acia fucra y adelante. 

El cz'gomdtico esculo auricular. 

Tienc su origen en la apofisis cigomatica del 
temporal 1 Se dirige de dcnlfO ¡Í f u era 1 y Va ol 
terminar en la parle esterr1a de la base de la 
oreja' a quico dirige acia delante y adcntro. 

El esculo auricular esterno. 

Se estiende desde el triangular basta la cuel'l· 
ca, na"e dc la partc interna del escudo, y ter
mina en el borde anterior de la cuenca. Dirige 
la punta de la oreja adelante y abajo. 

El escuto auricular anterior. 

Tiene su origen en el borde esterno del es
cudo ' a poco lrecho degenera en una aponeu
rosis, por la que termina en la convexidad de 
la cuenca. Dirige la punta de la oreja acia de
lan~P. y abajo. 

El parotoideo auricular. 

1'iene su insercion por medio del tejido ce
lular en la glandula parótida , desde ('uyo sitio 
se dir i ge a cia la oreja' y termina en la par te 
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esterna de la cuenca. Inclina la oreja acïa faera 
y abajo. 

El certtico auricular. 

Se componc este músculo de dos porciones, 
que loman origen en clligamento cervical, y ter
mi nan la una en la parle interna de la cuenca, 
y la otra en la csterna. Sirve para tirar de la 
oreja acia atras y adentro. 

El occipito auricuhzr. 
Se balla situado al lado del precedente, toma 

origen en la cresta superior del orri pita I, sc di
rige a ria fucra, y termina en la parle eslerna 
de la base de la oreja. Dirige la oreja acia alras 
y abajo. 

El sagito auricular. 

Es de figura triangular, toma origen de la 
sutura sagital, se dirige de den tro a fuera, y ter
mina en la cara estcrna y parle mas convexa 
de la cuenca. Aproxima las oreja s entre sí. 

El esculo auricular superior interno. 
Toma origen en la parle interna del escudo, 

lC dirigc ac i a fuera y atras, J termina en la 
parte inferior de la basc de la oreja. Dirigc la 
oreja acia delante, y la hace volver sobre su eje. 
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El esculo auricular infen'or interno. 

Se ha lla colocado debajo del precedcnte, to
ma origen en 13 par te interna del escudo, se di· 
rige acia atras disminuyendo de ancbo ' y ter
mina en la convexidad de la cuenca. Sipye para 
dirigir la cúspide de la oreja acia atras. 

El petro auricular 

Este músculo es muy pequeño , y se balla 
colocado entre el cartilago cuenca y el coraza; 
tiene su principio en el conducto auditivo ester
no, y termina en el borde anterior de la coenca. 
Mueve este músculo la oreja abajo y afue.ra. 

DE LA. OREJA INTERNA. 

La oreja interna comprende la porcion Ósea 
que se balla esculpida en la parte petro3a del 
temporal, y comprende diferentes partes dis
puestas a que se verifigue la audicion. 

Se balla formada de dos cavidades, una tim· 
panica ó sea del tambor, y otra laberíntica, lai 
cuales se subdividen en otras menores. 

De la cavidad ó caja del tambor. 
Esta cavidad es rcdondeada, y se balla si

tuada en el interior de la boca , la cuat comunÍ· 
ca con la oreja esterna por un condocto tortuo~ 
so cubicrto dc una membrana mucosa que for
ma la del tímpano, y cuyo conducto recibe el 
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110mhre de auditiva eslerrw. En dicha cavidad se 
¡¡o la 1. 0 el clrculo lwesoso ; 2. 0 las cel u las del 
tambor ; 3.0 los huesecil/os del aido y múscu/os 
que los mueveo; 4.0 los orificios superiores de 
las trompas de Euslaquio, y 5.0 la uentana (}()al 
y la redunda. 

El marco oual se halla formado por una pe
queña lamina que se prolonga de la parle inter
na y superior del conducto auditivo cslerno' a 
cuya lamina se radic3 la membrana dellfmpano. 

Las células del tamhor resaltan de la sepa
rarion que dejan entre sfunas pcqucñcs !arni
nas óseas que se dcsprendco del marco oval, en 
cuyos espacios se hace el sonido mas eficaz. 

Los huesecilfus del oído son en número da 
cua tro, llamados por s u figura martil/o, yunr¡ru:, 
estriso y orbicular. 

El marttllu esta situado oblicuamente de 
dentro a fuera , y se considera en él la t:abeza, 
que se apoya sobre el yunque, el cuello que es 
mas delgado , y el mango que termina en la 
membrana del tímpano. 

EI yunque es mas grocso , y se articula con 
el martillo por su cuerpo y por dos prolonga
dones llamadas piernas , con el orbicular y con 
el conducta audilivo esterno. 

El estribo se halla situado en la ventana 
oval, su parle mas ancha mira al Yestíbulo, y 
la mas eslrecba tiene conexioo con el orbicular. 

El orbicular esta situado entre la parte ma; 

. ' 
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estrecha del estribo y la pierna mayor del yunqn~. 

Estos pequcños hucsos tiencn concxion entre 
ai, y se hallan su jctos por el pcriostio, por la 
membrana del tim pa no y por algunas fibrill:~s li
gamcntosas, cuya disposirion permilc ejcrutcn al
gun mo ... irnicnto a espensas de la accion de tres 
pcq ucños músrulos, de los cuales dos mucvcn el 
martillo y uno el rst ri bo. 

I~a trompa de Eustaquio es un romlucto con 
dos orificios, que el superior comunica con la 
caja del tambor , y el inferior con la parle su
perior tlcl fondo de la boca. Se balla formada de 
dos partes, una ósea que se esticndc dcsdc el 
tambor basta la apofi~is estiloides de la porcion 
petrosa , y ot ra cartilaginosa que for rua un mc
dio canal que baja aumentando dc diametro 
basta la parte supt•rior y entrada òe la faringe. 
Todo csle condurln rst:i rcvestirlo interiormeule 
àe una membrana que sc prolonga dc la pitui
taria , y forrua infcriormente una holsa llena de 
rnucosidad. 

La ventana ooal esta situada en la parle in
terna del tambor dclante del prornonlorio, y la 
ci erra una membrana fina que con tribu) e a su
jetar el estribo contra su borde. 

La oentana rulonàa esta separada de la oval 
por dicho promon1orio, que es una pequcïía 
eminencia situada rntre las dos ventanas, y se
para el tronco inferior del caracol. 
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De la cavidad laberíntica., 
Esta cavidad, situada despues del tambor, 

comprende el "estílmlo, los cana/es seínicircula
res y el cm·arol. 

El IJe~tl¿ufo, situada en la parte media del 
laberinto, es una pcq ueña caviJad que comuni
ca con los c;lOalcs scmicirculares y el caracal por. 
varios orificios TTIIJY diminutos. 

Los cana/es scmicirculares son en númerf) 
de tres, de difercutcs dia metros y estension , los 
«"ualcs comuuicau cou el vcstíbulo y con el la.:. 
berinto, 

El caracol es una caYidad cónica que gira 
en forma espiral al redcdor de un cje piramidal 
y se halla dividida por una lamiuita que descrj
bc la espiral dc esta cavidad en dos mitadcs lla
madas esca/as, las cuales comunicau con la Ho
tana redonda, y el tambor con el vestíbulo. 
Adcmas de c¡tas cavidadcs sc notan en el lahe
rinto algunos ¡¡gujcrillos que COJnunic.u¡ con el 
conducta auditiva interno, y dan paso al ocr
vio auditiva para que sc distribuya !!l'I las cavi
dades .que ticnen comuoicarion con el laberinto. 
Todas est.as partes sc hallan cnvue.ltas por mem
branas finas, y humedcridas ,POr Ouidos qu~ 
Jas luhrifican fa vorecicndo el que se verifique eq 
~: llas la audicion. 

Tomo I. 
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Del órgano del lacto. 

Estc órgano lo constituye la piel , la cual 
forma on tcgumento que cobre la so perficie es
terna del animal. Sc halla dividida la piel en dos 
mirades iguales por una linca media que en al
gunas partes forma una especie dc costura co
mo sc observa en el rafe , escroto, &c. 

Este tegumcnto no ticne igual espesor en 
todas sos parles, es considerable en el lope, en 
Jas rodillas, corvrjones y dcbajo de las crines: 
lo es meu os en el dorso, costillares, espaldas &c. 
y es muy fino en las bragadas, en las asilas, en 
las man.as, parpados y tesliculos. Cuando la 
pi el llega a la boca , ojos , narices, a no , &r. se 
adclgaza y cambia al parecer dc naturalcza, para 
formar las membranas mucosas. 

Sc componc dc difercotes partes ( 1) ínti
roamcntc unidas las unas a las otras, y fonnan 
varias arrogas, que u nas veces son el rcsultado 
de la vcjez y Oaqueza , y otras por la contrac
cion del músculo su{¡-cu/aneo, ó panícula car
nosa, al cua\ sc adhierc por su cara interna. 

La picl tiene vari as aberturas, dc las coales 
u nas dan paso a los pclos, y otras son las bo
quillas dc los "'asos absorvcnles y cxhalantes que 
6C abrcn en su superficie eslerna, 

Dcbajo de estc órgauo existe el músCillo di
cho, el cuat es muy dclgado , dc mucha cstcn~ 

( 1) V éase Anatomía general, 
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sion y de estructura caruosa y aponrurórira, Su 
principal punto dc apoyo lo ticnc en elligamcnto 
cervical, desdc las vértcbra~ Iom bares hasra el oc
cipital, dcsde dondc baja adherida por el tcjiclo re
lular a la rara interna del dermis, éÍ quicn arrug~ 
en el arlo dc la courraccion, 

Ademas de las parres inregrantes de la piel, 
tienc otras que son una òcpcnclencia mútua, ta• 
Ics son los pe/us , los cascos , los espejul!los , lo1 
espolones y las astas dc los anintalcs ruutiantes. 

Dc los pelos. 

Sc da el nombre dc pe/os a unos filamcnros 
de su~tancia córnea insensible , que tiencu su 
origen en el tejido cclular sub-cutaneo y en el 
dermis. E~tos filamcnros atraviesan el rotis oLii
cuamcnte , y apareren al c~tcrior formando una 
srguocla rubierta al animal. No todos los pdos 
ticncn una .misrua longitacl y espesor, por ruya 
razon y por el sitio que ocupan rccibcn dife•en
tcs nombres: asi los que be cncuenlran en la 
parle superior dc la ceniz, que son largos y 
bruesos, se llama o crines, los de la cola cerc/as, 
los tlt: la parle posterior del mcnudillo cen.rjas, 
los que se enruentran encima del borde sup(•rior 
de l.a órbira rejas, y los qne hay en los marge
nes de lus p<írpados péstañ'as ; los nslanres no 
tienen nombres paniculares, pero loclos form¡¡n 
una cap;¡ que sirve para n1oderar la accion de 
¡os cucrpos esternos y tiLcrtarse de ellos, 
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De los cascos. 

Sc conoce ba jo la denominacion de casco una 

espcric de raja córnea que encierra los huesos 
iofcriorcs de los miemhros' y se adhíere a ellos 
por un tejido resistente. Los cascos son en nú
mero de cuatro' dos que perteneccn a los 
n•icmbros antrriorcs, y dos a los postcriorcs. 
Sc divirlcn en dos partes, una que solo ticne las 
propieòades de la matcria bruta que forma la 
emoltura córnea, y otra que disfruta de pro
picdadcs de vida que se hallan ínterpuestas entre 

e5ta y los huesos dirhos. 
La primera ~e estas dos partes se divide en 

.tapa, palma y rani lla: la tapa ocu pa la circun

fcrencia del rasco, y baja oLiicuamente aumen
tando de esteosion basta su parle inferior: la 

parle anterior de la tapa se tiama !umbre, las 
partes laterales de esta se llamau lwmbrus y la 
distanria que ha y desde estos a los talonrs cuar
tas partes. La superficie ester na dc la ta pa es 
convexa y mas ó menos lisa, y la interna esta 
compuesta de una porcion de hojuelas córneas 
t¡ue forman ò ifercntes surcos longitudinillcs sem

brados dc muchos agu jeritos que dan palio :i los 

·usos y ocupados por ~I tejido vÍ\'0. 

La palma es un cuerpo muy compacto que 

ocupa la parle inferior del casco: su cara infe
rior es cónrava, y la superior convexa y \I ena 

dc a¡;ujerof. Entre Oila; la tapa y lA nnilla qu., 
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dan dos cavidadcs llamadas candado~. 

La ranilla sc halla en la parle inferior y pos• 
terior del ra~ro 1 su figura es piramidal 1 su pnn• 
ta mira acia dl'ianle 1 y las dos ramas :iria atras 
dcjando entre las dc•s una cavidad lri :t n!;•llar, 

La pulr que di,frula de propiedadcs dc vi
da es la qu•• furn•a el n•nlro de so nutricion, se 
presenta ba jo la forma dc un tcjido rcsistc ulc que 
principia tlondc ronrlu}e la picl 1 al cual sc rh!
si~na rou el nombre dc tejido recticular. Este 
tej ido se balla rompuesto de las ramilirarioncs 
' 'ascularcs y ncrviosas 1 y de un Ll!jido rclular sú
mamenlc fino y rcsislcnte que une la suslancia 
córnea. a los tejidos fibrosos y a hs hucsos que 
encicra por Yarios fdamenlos que sc dcsprendcn 
de sus dos sopcrfirics. 

Sirvcn toclas cstas parles que forman los cas
cos para moderar los cfectos de Jas imprc~iones 
que produccn los ruerpos eslcrnos, para &o~te
ner el paso dd animal, y coutribuyen cada ona 
de elias a que sc verifique en los movimientos. 

De los esprjuelos y espolones. 

Los c.~pejuelos son ruatro producrioneS' cór
neas, aplanadas y cscabrosas que se encuentran 
en la parle inferior é interna de los antcLrazos. 
y en las partes superiores é inlernas dc Jas ca
ñas poslcriores. 

Los c_çpoloncs sc cnrocntran en la parte po.!
terior del mcnudillo cu mcdio de las ccrncjas, 
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son mas pro)ongados que los espejuclos, y dc ta 
misrna naturalcza. Sc ignora coa! pueda ser el 
uso de estas pro<lucciones. 

Dc las aslrzs. 

Las astas son dos ruerpos de naturalcza cór
nea , situados en la partc lateral y supc·rior de 
la cabcza. Su figura varia segun en el animal 

en quil•n se examine, pe ro Iod os los que los tic
nen sc sirven de ellos como instrumenlos ofen• 
sivos y defensivos. 

FUNCIONES DEJ, SISTEi\IA NERVIOSO. 

Los nervios son el primer resorte de la srn

~ibilidad en los que reside escncialmente; dc ellos 
depcndc la actividad de los animales, el prin

cipio escitador de la vida, siendo este sislt'ma 
el que rigc la maquina animal, y el ~ouclurtnr 
dc un agcntc que estimula los órganos en el es
tado Yivo. 

~o hay parle algnna en el ruf'rpo de los 
3nÍmaii'S que no sea sensible, a no ser los lcji
dos cpidcrmciiros; pcro los nervins lo son mas 
rpJC lodas, pues si sc hacc una lesion annquc 

leve en uno cic clins, resulta uua sensarion do
lorosísirna. Para r¡uc el sistema nPt'vioso c•jt·rza 
sus funriones, es necesari o que el sistema ner

"Yioso rslé íntc~ro, al menos en ,.( tírçano que 

rsufrc la imprcsion , cuya integridad dcLe existir 
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tambien en el nervi o que la transmite y en 

el centro. 
Varia la scnsibilidad srgun la naturalczà de 

los tcjirlos, pues los que tcngan mas nervios que 
estos, estén mcnos cul>ierlos dc gordura, y que 
terminen mas csteriormcutc, serAn mas .sensi
bles. Cada cstrcllliòad ncn·iosa no sienle del mis
mo modo todos los agcnlcs; cada tcjido organi
co goza de una scnsil>ilidad que lc es propia, 
como sc ve en los cinco scntidos. La vcjiga no 
pucdc soportar sin dolor una coleccion dc san
grc que no ticne cosa alguna dc acritud , y con
tiene sin pena la orina mas cargada dc sales irri
tantcs. El emélico irrita el cstümago, y no pro
dure nada en la conjuntiva obrando en ambos 
casos sol>re una membrana mucosa. 

En los nervios reside pues una propicclad 
activa llamada fuerza nerviosa, influjo nervioso, 
ineruacion' la que preside a t.odas las acciones 
de la economia. Los cerebro-espinalcs conduccn 
la causa dctcrminante dc las sensacioncs y mo
'\irnicntos; los ga nglios se cree modifiquen la 
arrion nerviosa; y el ccrebro determina el sitio 
organico de la .sensacion y movimicnto. 

Sc ha querido esplicar esle mecanismo, para 
lo que se han inventada una porcion de hipcítcsis 
invcrosírnilcs, ignorandose aun en qué consiste. 

Al cerebro sc lc considera como destinada a 
percibir las impresioncs que le conducen los 
ncrvios y a poncr en accion los músculos. Si se 
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comprime , ata eS carta un nervio , pierde el 
movimicnto y sentimiento la parle en que se 
distribuye y termina. Para la iotegridad de sus 
funriones es ncresario que los dos movinlienlos 

de eleurion y dcpresion que ejecuta y el liquido 
que u hala la araguoidca, se:m aqJJ..!!os cons
tantes y regulares y esté proporcionada. 

Pudiéndose con~idcrar el ccrrhro como co
lccrion dc diversos órganos rrunitlos, ra,Ja uno 
dc ellos dcbc ej<!rccr una funcion particular;. prro 
Jo úuico que sc sabe rasi como posiri,o relati

vamcntc a la sustancia cerebro-espinal 1 es lo 
siguien!e, 

El cerebro es el agente de las sensaéiones y 
'"'liciones 1 ( movimicntos voluntarios ). En s us 
lóbulos reside la ''oluntad y sentimicnto. 

El cerebelo determina la concordancia de 
estos mismos movimientos , pues si se hicre el 
animal tremuJa y cac. 

Los tubérculos cuadri8éminns ohran sobre la 
vista , part ic·ularmcntc sobre el iris. 

La médula ·oMongada reunc las acciones de 
toda la sustancial. 

La médula eçpinal da la fucrza a los rno,·i
mientos· del corazon y a caai todos los músru-

1os de rchcion. Se ha dic ho que stJ prolonga .... 

cion anterior da Jugar a los moviulientos' y la 
JlOsterior .i la scnsibilidad , pero es cluciMo. Para 

.:omprendcr mcjor todo esto véasc la descripcio11 
del cerehro. 



313 
La inervacion 6 el iuflujo nervioso pucsto 

en acrion pnr los agr.ntes internos ú estcrnOJ 
da Jugar a las scnsaciones. 

De. las sensaciones. 

F.s la imprc~ion herha en un órgano y pcr
ciLida por el cercbro. Para que una sensacion 
sc verifiq•1~, sc nccesilan tres cosas: r.a que un 
agcnte interno ti cstcrno impri.na ó toque en una 
parle viva 

1 
impre~ion: 2.a que la modilicacion 

que resulta sen traosmitida al centro sensitiva 
( ccrebro) [:IOr un apa ra lo organico y dc un mo
(lo apropia do (los ncrvios, transmision; y 3.a que 
por la accion <lc csle centro sensitiva y sus de
pendcocias, como comunirador general con to• 
(la la economia, se sicnta la imprcsion , percep
cian, y cntonres la sensJrioo se ha realizado. 

J. .. as scnsaciones son intcroas 1 esternas y cs
pontaneas, muy diversas en su naturaleza. 

Las sen~aciones esternas se llamao talcs por
que reconoccn por causa los objctos estcriores, 
por órganos los situados a la periferia del cuer
po ' y por efectos el poner a los animales en re• 
Jacion t•on los objctoi que los rodean. Sc distin
gucn rn ¡;en era les; como el tac<to, y en partiru
Jarcs el oir 1 gustar, ver, tocar y ol er. To das se 
rcducen al dolor y al placer ' a quicnes debcu 
~u conscnacion lus animales aLandonados a sí 

tnismos. 
Las scnsaciunes lTllernas son las que recono· 
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eco por causa la influencia de estimulanles in
tcrnos que obran en el sen o de las cavidades 6 
en el interior de las vísccras. Se desenvuelven 
durantc la accion de los órganos, algonas veces 

cuando los órgaoos han obrada y pucrlen mani
fcstarse durante el curso de las enfcrmedades. 
Parece que todas tienen por objeto seneral el 
:n·isar la nccesiòad que ticne la econornía de 
agentcs csteriorcs como aire, alimentos, &:c., 6 
avisar la ncccsidad del descanso en el cjcrcicio 
dc cicrtos érganos. Pucdc ser drpendan estas 
scnsarioncs de que todas las moléculas , lluidos 

y tcjidos organicos sc estimulan recíproramente; 
pero a punto fijo se ignora su desenvolmimieo
to, y mucho mas el modo de propagarse sus im
prcsioncs. 

Las scnsaciones espontaneas difieren de las 

preccdcntes por su causa , que es on cambio so
hrevenido en los nervios ó en el ccrebro sin nin
guna provocacion ester ior, como succdc en los 

movimientos del fctll, somnabulismo, &:c. 
I .. a5 imprcsiones recibidas pos los órganos 

interiorcs dan Jugar al instinto. 

Del instin/o. 
Es un sentimiento innata, una escilacion in

terior, c~to es, una funcion interior i•rlcpcn
dicnte de la voluntari. No hay nada aun rn los 

animalcs mas pcrfcrtos que indique rcflcxionan 

sobre si mismos tual.quicra que sea Ja dosis de 
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facultades comprcsivas: siempre es un impulso 
instintivo el que modifira a otro; nunra sc Ics 
,e provr.rt:~r y adnptar un plan de conducta di
ferrntc del flll<' hasta cutonrcs han seguido y que 
anuncie po~i1iv~rnrntc conrlusioocs deJucidas d~ 
lo qnr antes les ha suredido. 

El instinto procura la ronscrvarion del ani
mal y la rrprodurrion de la especie, inspiran
do la naturalcla a t r. dos los animales a discer
nir lo qur lrs rs provcchoso y lo que les es 
pcrjucliri~l. Los dirige a buscar el alimcntó que 
)t's es propio; Ics inspira sus mcdios dc defen
sa, é inri! a al arto clc la gcncrarion. 

Por· muy manifirslos que sean los actos del 
in•tinlo en ;lgunos animalrs capaces de la ma
)Or inslrurcion, no purdcn compararse de mo
ilo :tlguno, ni confunclirlos con el razonamienlo 
del hornurc, y asi es que el instinto es cornuo 
.al horni.Jre y los animales' guiandose estos úni~ 
camentc por aquel. 

Esposidon suc/nta a~ los principales 
Jenómenos de la vision. 

T-a vision es aquella funcion por mrdio de la 
que los animalcs rcconocen las imagcnes de los 
cucrpoo; , su forma y distancia. Para que sc efec· 
tuc sc nercsita iotegridad en las partes que la 
cjcrrcn, y la arcion de la luz. Esta es un Ouirlo 
sumamcnlc sutil, muy elastico, que dcspidcn ó 
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roncn én movimiento los cut-rpos llamaclos lu
ruinosos; se diverge por la almósfi·ra, y producc 
en el ojo que toca la reprrscnlacioo dc la ima
{:;cn cJ ,.¡ rucrpo que pro,iene, ó del que es reOc
jirlo. I.a luz no es un cuerpo simple, pues se 
nota constar de sicle colores, el rojo , anaran~ 
jat/o, amari/lo, vertle, azul y violada. Cuanclo 
choca en una superficie que no ·penetra, muda de 
dirccrion, y sc llama re.flexiun ; si la atraviesa 
parccc sc quicbra ro su paso, y sc òirc refrac

ciun. Esta sujeta en ambos casos a varias lcyes. 
Para esritar la visíon es nccesario fJUC la 

luz llegue hasl:t el fondo rlt•l ojo, y produrc 6 
diviJc en dos h<~crs, uno objèlivo y otro visual. 
El primcro, colocado delante del o jo, rom preu el e 
una multitud de ronos divcrgeotcs, que ticnen 
su base en la sup•·rfirie e~lcrna de la rórnca, 
micnlras que el scgundo se componc de una se
rie de conos hechos convergentes al redeclor del 
eje óplico (que es el rayo de luz que pasando 
por el centro del ojo no sufre modificarioo al
guno) por las fuerzas rcfringcntes que compo
nen el ojo. 

La forma esférica del globo determina la di
vergencia de la luz por ser esférica. Los rayos, 
ya dircclos 6 rcflejos que viencn :i los ujns se 
pueden considerar como una pir:ími•le, no sir
viendo para la \"Ïsion los que no cien rn la rór~ 
nca , y los que llcgan con òcmasiacla obliruitlarl. 
'l'odos los demas la penelran y se accrcan a l.a 
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perpendicular; llega o al humor acuoso 1 donde se 
desvian de ella; pasan por la pu pila, y sou re
flcjitlos por el iris los que no van pró.'\illlos al 
eje dc la vision ; atraviesan el cristalino, quicu 
los concentra dc nucvo; de aq ui pasan al cuer po 
vltreo 1 don de se desvian algo de la perpendicular, 
fi jandosc des pues en la retina, en la que repre
senta o una pequeña imagen curvilínca, pcro sc
mejantc al objcto visual. La misma iroagcn, re
presentada al mismo ticmpo en el o tro o jo, pro
dure a la verdad dos imprcsiones, que sicntlo si
multanelS y en un todo scmcjantes, no pueden 
determinar mas que una misma sensacion. 

El ejercicio dc Ja vision es sir.m pr e prece
dida del mirar, que supone dos cosas: la din~c
cion del o jo a cia el objcto visual' y el fi jarse so~ 
hre eslc mismo objeto. Estc úhimo acto cansis
te en producir en los dos ojos un eje comun y 
que esté en relarion con la distancia del oLjcto. 

Los objetos no sc ven cslando muy cerca, 
porquc los rayos llcgan demasiado divergentcs, 
y al contrario cuando estan lcjos. 

Ray animales que solo ven de dia, y se di .. 
cen diurnos ; otros que lo hacen de noche , y 
son los nur;turnos; y algunos que ven de noche 
y dia' debiendo esta facuhad a q uc pueden con
traer y dilatar la pupila, como el gato. Casi po
dria colorarsc entre cllos el rahallo, sio embargo 
de c:¡ue no ve 'anlo d~: noche como el..: dia, 



318 

~Iecanúmo de la audicion. 

La audirion, scnsarion por la que los aní
males percibco el movimiento vibratorio de los 

cucrpos, sc cjercc por medio del aire, agcntc 
<¡1,1e transmitc el movimien lo desde el sitio de su 

formacion hasta la oreja. Es necesario considerar 
la formacion del sonido, su propagacion, y su 
accion en lo interior de la oreja. 

El sonido es un mO\'ÍoJienlo de vibracion 
~omunicado a un cucrpo' dc éste al aire que lc 

rodca' y desde CSIC Ou i Jo a la oreja, la que re
ciLe la imprcsion. Cualquicra que sea su causa, 

suponc siempre un choque en las moléculas cons
tituycnlcs del cuerpo serosa, el que sc lrausmite 

y propaga con mas ó menos violcnria s1•guu la 
fucrza dc su impuls ion , y scgun la densidad del 
cuer po que "ib ra. Los cucrpos clasticos únira

mcnlrc produren y propagan el sonido, rn.·jor 
de noche que de dia, y en ticmpo seco que en 
h ú me do y 11 u' i o so. 

Cuanilo el sonillo encuenlra obstaculos ram
hia de direccion, esto es, rcflcje, au menta dc 
tensidad , y se propaga con mas fucrza ; que si 
Vuclvc a prOUUCÏ!' OUCYa Ïmpresion en la Oreja 
se dire eco. 

Para escucha1· y entendcr hi en, el animal 
dirijc las orejas :.\cia el parage pnr donde \ÍCIH: 

el ruido. Llega n los ray os sonorns a Ja oreja es
terna , pcgan en su parle cóncava y sc rellcjen, 
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• reuncn y precipitan por el conducta auditiva es· 

terna; en ésle aumcntan dc intcnsidad por pa
sar de una superficie ancha a una cstrecha; luc
~o lll•gan a la membrana del timpano, dc ésra 
pasan al tambor y a las células mastoidcas; ron
mucve el mango del martillo que da golpes en 
el yunque' traslaclaodose su agitacioo a los dc
J1'13S hucsecillos ; se introd u cc por la abcrtura 
oval y vcsubulo; siguc por las canal~s scmicir
cul;lrcs y caracal, fijandose la imprcsion en el 
nervio acústica. Es presumible que los sonidos 
impriman en la membrana que rcvistc did1as 
partes, y que dc ella pasc al ncrvio, mero con
ductor. 

De la gustacion, ó sentido del gusto. 
Por media dc esta funcion los animalcs co

Jlocen los sa bores y las cualidadcs sa pi das dc los 
cuerpos. Se dicen sabores las moléculas intcgran
tcs del cuer po sa pi do , cuando es las molrrulas 
obran sobre el órgano para dcsenvoh·cr la im
presion. Para efectuaria es necesario que sca di-
5uelro por la saliva , pues de no obrara solo por 
sus rualidaòes tactilcs. 

Sc descnvuclvc esta sensllrian por el ron
tacla clc las partírulas s:~poriferas en las papilas 
nérvcas, que abundan principalmenlc en la lcn
gua, a lo que rontribuyc la mastiracion , scpa
rando las moléculas, si el rurrpo es sólido. Esra 
uo se ve1 ifica en to dos lo$ anima les dom é~tiro~, 
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pues en las aves no sc trituran ni liquidan los 

alimentns en la boca, y sio embargo los gustan. 

JAa leugua no es esclusivamente el sitio dc 

Ja gustacion, sino que contribuyen tambicn las 
dcm<ts partes d11 la membrana mucosa que ta

piza la Lo<a. Sirvc el gusto para juzgar provi
sionalmcotc de los alimcntos, sicndo una centi

nela annzada de la digestion. Cuando el animal 

toma una sustaocia desagradable, sus mandibulas 

rehusan el masticaria, y la arroja. To dos los aoni
males escogrn sus alimcntos, por lo que el gusto 

varia segun el modo dc alimeutarsc; solo cuantlo 

hay hambre sc cncueotra mas descnvuelto y 
dispuesto a obr:~r·, estando como fatigada si el 

harub¡•e se aracigqa. 

Del Lacto. 

La pi.el es · una parle muy sensible , sicnrlo 

susceptil>le de csperimentar por el contarto ú 
aplicacion inmcdia..la dc los difercntes ruerpoi 
e¡,teriorcs una im presion mas ó me nos viva. 

E<te modo de sensil>ilidad, que existe en toda la 

estension dc la piel, hare conocer al animal la 

presenria dc un cuerpo, y producc scgun sus 

gra dos placer ó dolor; sc la conocc generalrncnlc 

con el nombre dc tacto, ó de torar, tom ad o ro

Jerti 'amen te. Mas por su conformarion, por los 

movimicntos de que son susceptibles, y por la 
disposirion en los nervios que se term inan , las 

~stremidildes de los miembros son el sitio de uua 



3~1 
aeosibilidad especial, en virtud de la que el arii- . 
mal rcconoce la presencia ó choque de los cuer
pos, asi como su solidez , consistencia y tempe

ratura. • 
En los cuadttípedos con cascos, en quicnes 

la impresion de los cuerpos tactiles no paede ha
cerse mas que al traves del espesor de la sustan
cia córnca ;' el tocar sc limita en al;;un modo a 
la perccpcion de la solidcz de la :superficie sobre 
la que el animal ponc el pie, esta nd o e~ota scn
sacion mcnos ilesenvuclta cuant() la estremidad 
presenta mcnos <livisio!lès; y que la sustaocia 
córnea es mas compacta y cspcsa. 

Los animalcs fisipedos ·,como el p<'rro y ¡;alo 
ticncn el torarTmlls estr.nso, ya por sus muchos 
dcdos 

7
1 ya por la e~trur.tura de los tuhérculos 

plantares, que son el sitio de la srnsacion. 
A los ór¡;anos del tacto , propíos a los cua

drúpedos domésticos, (lcben a?iadirse los lahios. 
Los pelos que rodcan estas partes sir\"CD para 
anunciaries Ja proximitlad de los ~bjctos. 

Las membranas mucosas en su principio, 
como rcciben ncrvios cerchralrs, tieocn la posi
Lilidad de poder reconocer como la piellas cua- _ 
Jidades lactiles de los ruerpos. 

Ademas SP efcrtua en la piel la transpira
cian wtúnea , la absorcio11 y la e!creciou folieu
lar. J,a primera se hace por medio de los vasos 
cxhalantes , y consislc en arrojar fr1cr~ un lí
quitlo supcrOuo, fuocion sumament~ importau te. 

Tomo I. ~i 
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'De los riñones. 

Los riñoncs son dos glandulas conglomera
clas situ~das en la rtginn sublumbar, ouo er• el 
la1lo dc rec ho , y ot ro en el izqrJicrdo. Se con
sidera o en cada riñon dos caras, una superior, 
y ot ra inferior ; trt•s bordes, uno anterior, ot ro 
posterior y otro iutcrno. 

I.as caras son Jisas y perspirables, y presen
tan algunas dcpresioncs irregulares, ocupada• 
por ramificaciones vasrulares y nervioSJs , que 
penetran a Ja sustancia del órgano. 

Los bordes son rcdonrlcados, y el interno 
presenta una cisura en su parle media, pur la 
cual pcnetran las artcrias } venas renales. 

Sc distin¡;uen en los riñoncs dos sustanrias, 
una t:ortiral, y otra tubulosa; la prim~ra es ro
jiu y ronsish·nte ! y la sr·gunda parcce ser for-; 
n1ada de una multitad dc peq•1cños 'asos que 
tic nen s u ori~cn en la cort icai, y su terminarinn 
en la ravidad que tienc el riñnn en sn interior, 
lla malla pelv1s renal, en la rua! depoue la orina 
st!gre!;a•la. Sirvcn cst;~s ¡:;lantlulas para separar de 
la masa de la sangrc un humor dcpuratorio lla· 
nrado orina , y tlepnsitarle en la vcji¡;a por loJ 
.:ouductos c~crctorios. 

De los ure1ens. 
Los urétercs son dos rooductos membranosos 

~ue se c~ticndcn desde la pelvis renal basta la 
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vejiga ' los coales a poco de so origen se encor
van, y se dirij1~n despues en linca recta hasta 
Ja cavidad pelviana, en c~yo sitio sc aproximan 
el uno al o tro; pasan por dehajo de la arteria 
umbifiral y condurlo deferente hasta las partes 
lateralcs de la vcjiga , atra,·esando oblicuameute 
las membranas de este ór¡;ano. 

Se componen los urétet·es de dos membra
nes, una estertJa rompuesta de fibras longitudi. 
naies, que facilita el curso dc la orina , y otra 
interna , muros~ , dcpendiente de la que tapiza 

· la veji~a. Sir\'cn estos conductos para conducir 
la orina desde la pchis renal basta la ~cjiga. 

De la (}ejiga de. la orina. 

Se da esle nombre a un saco ruúsculo- mem
hranoso siloa<lo en la cavidad pelviana 1 inme
diat:~mcnte dehajo de sos paredes. La siluaciou 

· y forma de e< te Safo varian seguCI el eslailo de 
nruida<l ó plenitud en qoc se halle; se consi
dr.ran tres p:~rtes distiutas, una anterior, llama
da fondo; otra •urdia , denominada cuerpo, y 
otra pnstrriur, que conslituyc el cuello. 'l'icne la 
vcjiga tres abcri<H:lS: t'n el adulto dos, qae ror
rrspondcn 3 los urhl.'res, y una que se continúa 
con la ur···tr:~ : adrmas de c~tas abl'rturas hay 
otra en el fl'lo llarnada uraco. En la organizacion 
de la vcjiga sc observan tres membranas difcrcn
ll·s en su composit•ion y naturalcza: la cslcrna 
es serosa, dcpendiente del pcritoneo , la cu al $O lo 
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la envuelve por la parle super.or y pnr el t'ondo, 
y esta exhalando continuam~nte una serosidad 
que la Iu bri fica y favorcce la contracrinn y di
latacion de la membrana carnosa. Esta membrana 
se componc dc dos pianos de fibras íntimamen
te unidas por uR.tejido laminar moy fino; las del 
plano esterno son longitudinales, y las del in
terno circulares, cu y a disposicion favorere el aror
tamicnto y cstrechamiento de oste órgal'lo en el 
acto dc la r.ontraccion. 'l'041as cslas fibras rarno
sas. se reu nen en el- coello, y forma o un aniliCJ 
musculosa llamaclo esfinter de la vcjiga. La mem
brana interna es mucosa, y segrega un . humor 
<le la misma naturalcza , que barniza su super
f¡rie interna, é impidc que la orina la irrite 
demasiado. Se ha lla s u jet o cst e órga no , por dos 
replirgues dt•l peritonco al hueso pubis' a· las 
vesírulas scminales, al inlestino recto eo, el ma
ebo' y a la. matriz en la hembra. 

Sine la. vejiga para. contener , recibir y es-

peier la orina. 

Secrecion y escrecion de la orina. 

I ..os riñones separa o dc la sang re el elemento 
que clabnran para constru.ir un humor esrnci.lt
mente aruoso, de g¡.¡sto acre. y sal ad o ~olo_r fuerlc, 
piran te, desagradable y partirular a cad~ rua- . 
drúpedo do_!Tiéstico, que sc llama orina. Dc los 
('OD!luriOS csrrelorios pasa a la pelvis renal, dt•s.
de la que dcscicnde por su propio peso a los uré-
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.Aparato sexual del macho. 
Comprende este aparato los ór¡pnos serreto~ 

rios del humor prolífica' a saber: Jo¡ tc.~tículOJ 
y partes adyacentes; los que contieoe dicho hu
mor , ó sean las vesicularcs seminales, y los que 

I 
lo espelen fuera del cuerpo~ 

De los tutículos. 
Se den om i nan as i dos cuerpos glandulosos de 

bastante volumen , .situados debajo y fucra de la 
cavidad abdominal, y delante del pubil', rnvucl
tos por varias mcmhranas y por la picl. Prl!sen· 
tan dos caras conve~as y pcrspirables, dos hor
des, uno superior cóncavo por el. cual penetrau 
los vasos y ncnios rspcrm:í.ticos, y otro .iofcrior 
con vexo; tic nen tamhien dos estre mos, uno an
terior o!Jtuso! ·Y ot ro posterior mas a¡;udo. De 
cada uno el e los grani tos glandulosos' sale un pe
queño coodurto , los coales se rcunen de trechG 
en trccho, y formau ~tros mayores. Estos con
ductos llamados seminifero~ te~minan en un p.e
queño cuerpo Jlamado epitlidimu , cuyo ruer.po 
da ori~cn a los ronductos dcferentes, los cualt'S 
se dirig(m dando difcrentes inflcxioncs hasta la 
cavidad pelviana; pasan por. encima dc 1,:'1 ''ejiga. 
y penetran en la Uf'tlra por entre las vr.siculas 
seminales. Sirven los testítulos para segrcg~r el 
semen, y los c:onductos de feren tes para condurirlo 
y depositarlo en la uretra. 
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se adhiere fuerteme11te a la membrana perito
neal , y concnrre a formar las paredes de la ca

vídad perspirablc del testiculo. ï 

De la membrana periloneal. 

Esta membrana resulta de ona prolongacion 
del peritonco, la cual baja acompañando los cor
doncs tcsticulares y el conducta èlcferenle, cons
tituyeodo una ca,·idad que comunica con la que 
forma el pcritoneo en el oçientre. Cuando esta 
membrana llega a los tcstículos forman un saco 
sin abertura compnesto de dos laminas, las cua
les se reflectan cada una por su lado, coostitu
yendo la membrana vajinal que envuclve a los 
testículos en todas sus partes, y los lubrifica con 
Ja serosidad que cootinuamcnte esta exhalando. 

De la albuginea. 
J~a albuginea es una membrana fibrosa com

pacta y resistcnte, que contiene iorncuiatamente 
el tcjitlo testicular, penctrando en él por di
fcrentcs prolongaciones que dcsprcnde , con
fundiéndose con otra membrana que describcn 
algunos anatónaicos, Hamada pcritestc. Sinen 
estas mcmbranas p:1ra centener los testiculos é 

impedir que pucdan di>locarsc. 

De las vcs{culas seminales. 
Se da csic nombre a dos rcceptaculos mcn

hraoosos situados e.n la parle posterior y sope-. 
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ma llrl escrntn. Consta dc dos partes; una pn!
terior fija que ccHISiitnye su base, ) olra anterior 
Jibre, a Cll\ O estn•mo SC e\ a c\u0111bre de cahe:a, 
ó balanu. E.~tas dos partes y su cu~rp•> estau fur
m:ulas pnr el cuerpu cat~erno>o, la uretra y el 

tejida t5ponjusu. 
El cucrpn ravernoso rnnstitu~e la mayor 

parle de la vrrga , y en su parle posterior se di
vidc ro Jos ra mas, que van a radirarse en las 
tnbt•rnsidadcs de los isquios' las cua les a poro de 
su origt•n sc reuncn y forman un solo cuerpo 
que d•·ja en su partc inferior un canal en donde 
se alnja la uretra. Se balla formado el cuerpo 
ca vernoso de una multitud de filamentos cclula
rrs cie ramiflcariones ncrviosas y vascularcs que 
dcjan entre sí algunas ct!lulas, constitu)endo el 
cuerpo e .<ponjo~o, en el rual sc deticne la sangre 
para que se vrrif1que la erccrion, por cu) a cir
cuustanria pucdc ron~iclcrarsc con mas ptopic
dacl en ¡,,s tt•jiclos t•rcrtilcs. La rstrtruidacl an
terior dt• la vcr{;a es ba~taule \"olumino~a, y se 
balla drruoscrita por un rodrtc rirrular, csro
tado en su parle inferior. En la parle media de 
su supc•rfirie anterior se obsena una protube
ranria formada por la punta del rucrpo cavcr
noso, rlcbajo de la roal sc ob~cn·a uua fn~a lla· 
mada navicular , en la cual se deposita una sus· 
tanria scvacca. El trjido del halano es bastante 
esf>onjoso , y pucde considerarsc tamLicn con l01 

· tcjidos errptilcs. 
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productos de la fecundacion' contribuyendo a es• 
pelerlos cuaodo terminau la época dc la gesta
cion : este reservatorio prolongada y hifurcado 
anteriormente es contiouacioo de la ,vagina , y 
presenta un cuer po y dos ramas. El cuerpo se es~ 
tiende desde la terminacioo de las d~mas· basta 
la va sina; es casi cilíndrico , ... y esta fijo supe~ 
riormeote a los ligamentos sublumbares; su parle 
posterior se va angostando a medida que se acer
ca al fondo de la "ajina, 'Y constituye la entra
da ó coello del útero. Las ramas, ó mas gene
ralmente los cuernos de la matriz, uno d~recho 
y o tro izquierdo i establecen la hifurcacioo del 
cucrpo, y cada vcz se va separando mas y en ... 
conando de abajo arriba desde su origen basta 
la re~ion lumbar. Esta situada esta víscera en la 
cavidad pelviana, y:se componc de tres membra
nas : la primera y mas estcrna es serosa , y de
pcndiente del peritoneo, la cual exhala una abun
dante serosidad que la lubrifica i la segnoda meU\
hrana es blanquecina, y esta compucsta dc una 
multitud de manojitos fibrosos que se cruzan en 
diferentes seotidos, los coales estan mas pronun
ciados acia su coello, en cuyo sitio parccen ser 
carnosos i la tercera membrana y mas interna 
es tnucosa, y forma difcrentcs repliegues que fa· 
cilitan la dilatacion de este órgano en el estado 
de prcí'íez, segrega o do ad e mas sos falículos una 
mucosidad ahundilnte que humedece toda su &&&~ 
pcrficie interna. 

-..-.....-..~~-... 
í 
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De los ovarios, . ., 
Son dos cuerpos parenquimatosos, vascula-. 

res, oboiclcos, situadps en ·los estrrmos de lo~ 
~ucrnos de. la !llatriz, ¿nstenidos por los I iga-; 
mcntos de esta víscera, y flotante en la ca,idad 
~el vicntre, CorrespOI'Idcn estos cuerpos a los 
tcstículos del macho, y cada uno dc ellos ticne 
un rordon particular formada por los ' ':l&os y 
ncn·ios que prnctran en su sustancia por una ci
!lura que sc cncueutra al lado opuesto del paLe.-. 
llon de la trompa. ' 

El tcjido de estos ruerpos es muy poen ro
nocido, y pa.rece estar formados de ramifiracio
nes vasrulares y ncrviosas, y entrelar.adas por 
un tejido celular que deja entre sí algnnas vcsí
culas u ni das uñas a otra;, y envuelt~s en su s u-• I 

perficie interna pór una membrana fibrosa , y 
por la esterna por otra depcndicnte del !iga
mento sublumbar. Tanta estos órganos como los 
q•te precedentemcnte qucdan descritos, son"ncce
sarios é indispensables a Ja gencrarion • y lodos 
!!Slan sujctoS a <lifcrentes altcracioncs 1 partÍ<: U-

' Jarmcntc en el cstado dc preñcz, 

De las mamas ó tetas. 

Lns ma1nas, llamadas tamhien gltindulas 
mamarías son dos cuerpos bastantc voluminosos, 
de figut·a oval , situados en la parle posterior d<J 
Jos músculos del vienlre. 
· Tpmo I. . .. 



33~ 
Considerad:!s en un estado medio de dcsen

•nlvimiellto prl'sntan caJa una dc elias un cuH
po y uu mamelon. El cuerpo esta cubierto de 
una pid fina y flexible, y desprovista de pelos, 
que se estiende hasta el mamelon; éste llarnadó 
tambien pez.on sale de la parle media de la gbín· 
dula , y rsta furmado por k•s conductos cscreto
rios ó lactíferos , por la piel, y por la mem• 
brana mucosa que los tapiz.a iuteriormente. 

Dc cJda uno de los granitos glanclulosos sale 
un pcqucño conducto escretorio, que se reu ne 
para formar el pezon , los cualcs ticnen en sli 
part•~ interna algunos repliegues formados por la 
ruembrana mucosa, que evita el que pueda sa• 
}irse ri humor scgre¡;ado. 

Sirven cstas glandulas para segregar , ron
tener y espl'!er la leche , que es el primer ali
wento de los animales mamífcros. 

DEL FETO Y SUS DEPEl.liDENCIAS. 

Cuando los produclos dc la fprundaciou lle
¡;ao a dt:sen vol verse CD fa <avidad del lilerQ; prO• 
duren dos ~~:neros dc partes, u nas que constitu• 
yrn t'I .rom plemcnto el el uuevo Sl'r, y ol ras que 
lo envuelvcn y propnrciuuan tn·dos los produc
tos para ~u dcsarrollo y arrecenran•irulo; a me
dida que csle se verifica se dc~arrollan las dife
renles partes que son neccsarias al cntrelcni
'Dtit•nlo del prt¡u•·ño entc , hasla que pa~a del 
tilado de embrion ~I de fetu. En e~ta époc~ se-
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observa la placenta, el cori on , la alantoidea , el 
amnios l el cordon umbilical. 

• lJe la placenta. 

La placenta es una cspansion membranosa 
vascular, rojiza, que establece Tarias adheren
cias con el útero , y consena el origen òo la 
circulacion del feto. Esta membrana cubrc al 
corio ' adhiriéndose a él por un tejido laminar 
abundantc que contiene una multitud de ramifi
caciones vasculares. Por su cara esterna tapiza 
la interna del útero, a la cua) se une por va
rios mamelones cmisféricos. Estos mamelones 
son el medio dc comunicacion que e:~;iste entre el 
felo y la madre, y son mas numerosos donde la 
placenta tiene'mas cspcsor. El tcjido de cstc saco 
membranoso es sumamente fino y delicado, y 
parece estar compuesto dc una multitud de \'a
sos sanguiueos cntrelazados y sostenidos por un 
tejido laminoso bastante fiuo y consistcnre. Las 
ramificaciones Yasculares, que provienen de los 
gruesos ramos situados acia el fondo del úlero, 
se ramifican entre la placenta y el corion , for
maneJo una red de admirable lcrJUidad. 

No sc ha podido descobrir todavia si el te
jido de la plarenta reribe algunas ramificaciones 

· nerviosas y vasos linfatiros. 
En los primcros ticmpos de la prcñez no 

existe esta mernhrana , pero es rcemplazada po,;: 
e tra Hamada cadur;a ó epicorioTl. 



'JJel corion. 

Sc conocc con cste nombre una membrana 
blanca, transparente, de naturalcza serosa, qu~ 
orupa la superficie esterna del reservatorio, don
dc sc abre el uraco , la cual se reflecta sobre la 

parle uterina del cordon Ytnbilical , y se con
foncle con la alantuidea. S u s u perlirie estern a se 

:hlhiere a Ja placelllCJ por on tejido fiJamenlOSO, 
por el cuat sc ramifican los vasos que penetran 

en el órgano, y la interna constituye la super
ficie estcrna tlel saco /antoirleo. E~ta membrana 
ae componc de una sola lamina, en la cual solo 
fC observa algunos vasos serosos. 

De la alantoidea. 

Ès una membrana mucbo mas fina y de la 
111isma naluraleza que la preredcnte, dependiente 
del uraco , la cu~l se estir.nde sobre el amnios, 
y forma las paredes internas del reservatorio 

donilc se drtposita la orina que conduce el uraco 
dt>sde el feto; por su cara esterna se une al co• 
rio pnr mt!-ilio de la porrion uterina del cor
don umbilical' continu;\ndose de uno a otro la
do de las dos envnlturas. La su perfirie interna 

11' adhiere al anm:ius por un tejido laminar abun .. 

dau te. 
Del humor d~ la alantoidea. 

Estc humor cuntt•uirlo en el saco de la mem• 

Lrana alanloidea es dc un color amarillento tur.-
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bio, en r1 cual sobrenJdan algunos filam~nloll 
Llaoquerinos y de poca consistcnria: taruuien se 
ballan en cste humor unos rul'rpos aplauados 
compuestos de rapas roncéntriras, cuyo númrro 
es de uno i cualro, y rccii.Jcu el nombre dc hip
pomanes. 

Dll amnivn. 

E5 la envoltura mas inmcrliata al frto; tic
ne mas rousistenria que el roriou, y ~e ha lla pe
netrada por una multiturl dc usos que proce
dc•n de los nrnbiliralcs. Forma esta membrana 
un s~co ccrrado por tollas partes, el cual ron
til'oc un líquiclo que esta cu rontaflo con el fcto. 
Su rara c~t~rna se adhicre a la ioteroa de la 
ala11tniclt•a , y la interna exhala un humor quo 

¡e dcposita en estc saco. 

Del humor arnniótico.. 

Estr humor cs de un color amarillento, rir
cunda al feto , :í todas sus partes; le proporcio
na una tcmprratura constaotc, y le libcrta de 
lr•s rhoqucs dc los cuerpos cstcrnos; su cantidad 
dismiuuyc a rnedida que la gestacion abanza. 

Del c01·don umbilical. 

Este rordon esta formado de la reunion de 
dos artrrias, una vc•oa y r.l conilurto llamado 
uraco, ruyos vasos se rontoroean sobre sí mis
mos, y dcscribcn cspirales mas ó menos prolon-



34.~ 
r;adas , y se estiendcn desde el ombligo del feto 
basta la placenta , atravesando los dos sacos, es
tablccicndo el medio dc comunicacion entre el 
Íl!lo y sus envolluras. 

Las arterías umbilicales tienen su origen en 
las pudenclas intcrnas, desde cuyo sitio sc di
rigcn alujaclas en un plicge del peritonco aria 
las partes laterales dc la vcjiga ; sc dirigen acia 
dclanlc , y se u nen con el uraco al atra vesar el 
omhligo. Estas artcrias produren las ramifirario
nes que se distribu) en en el amni os y la alan
t oir/ea , deponiendo en eltejido de la placenta la 
sangre que ronduce. · 

La verm umbilical resulta de las ramificacio
ncs dc la placenta , las cuales se reunen y for
mau dos ó tres ramas que se reuncn y atravie

san el saco interno. En la cavidad del vientre se 
dirigc esta vena :ícia delante hasta el esternon, 
en ru yo si tio se cncorva y penetra en el bígado 
por la escotadura triangular, en cu yo órgano se 
divide en Ires ramos: el primero se distrihuye en 

su sustancia ; el scguodo se auastomosa con la 
-vcoa porta , y el tcrccro forma el canal 'Venoso, 
qllC se dirige acia el diafragma y termina en la 
'Vena caLa portcrior. La vena umbilical va acom
pañada en su trayerto dc algunos filamcntos 
nerviosos que procedcn del plexo hcp:ítico y se 

ramificao en la placenta; ademas comprendc el 
cordon umbilical dos pequeños vasos llamados 

umbílíco. mesentéricos , que el tloo procede dc la 
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arlt>rla mesentérira anterior, y el otro de la ve.,_, 
na porla; c:stos vasos sc dirigcn iria el omhligB 
y lo pl'oclran , los rualcs son los primeres que 
suministran los elcmentos outritivus al oucvo ser 
antrs dc dcsarrn\1arse la placenta, el cordon 
u rnbilical y dema' membranas que envuelven al 

ftto. 
Estas envoltnras membranosas sirven para 

c:ontener el fdo durantc su permaot•riria cu e~ 
semo matcrno, lt~ comunica o IJs malc•ias uutri
tivas , rccogcn \os humurcs depuratorios y foc
man las scrun.linas ó parias. 

FENÓ~lE!.'\ OS DE LA REPR.ODUCCION. 

'l'urlos los ~crc•s organizados dt•spues clc cfcc
tuarlo s u iorr<·mcnto, cuando } a todas Ja, par., 
ti'S han Jlt•gadn éÍ Sll verdaclcro arrercntamieuto, 
parcce tic•nt'll una ~uperabundanria dc vida que 
dcsean rornunirar, ruya auiou cjcrutan por me4 

dio dc una rruuion dc fnnrioncs Hamada"' e:.pc
c:iah•s' por estar dcstinadas a rouser-ar y per...,. 
petuar las especies pr1r medio de la geoHarion; 
asi es que por esta se l'Ol ic•nde una funrion, por 
la rua! los individuos forman seres semcjautes a 
ellos mismos. 

J,a gent•rarion ó la produrrion de un nuevo 
ser st•mrjantc a aq u el de que sara s u origen, 
prc•scnta grandc•s varicclallcs cn.sus órganos } éo 
sus f.:nómcnos. E>ta funcion en el raso mas sim
ple, no \icne· órgano par~i~l~r! pero el cuer po 
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l!titero. m"uy simple y homogéneo, se divide en 
mu, hos fragmenlos que conservan cada uno las· 
p ropicdadrs del todo: a esta se le llama genera
cian fisíparu. Eu algunos a ni males se percibc en 
Ja sustancia del cuerpo, glóbulos ó corpúsrulos 
que Jiareccn reproductores, a la que se nornbra 
generucion mb-gtmmipara, que es el primer in
dicio de una producrion por y<·mas. En un gra
do mas superior de organizacion, la gcneracion 
ès en cfccto gemmípara; una yema ó boron erc
Cc en la superficie eslcrna ucl cucrpo sobre la 
picl, y en seguida se dcsprende para formar un 
nuevo ser disLinto dc quicn le ha producido, ó 
}¡ien continúa sobrr. él y farma un ramo. Sc dicc 
gcneracion {jemmipara interna ú sub-o~ipara cuan

do en clos cavidades prolongadas en la masa del 
cucrpo, y en el interior de cstas crecen los bo-

. tones ú obulos que sc separan cspontaneamcnte 
y salen atravèsando el canal que se abre al cs
terior. Para las d(!mas generaciones es necesario 

que haya el dcsprcndimicnto de un huevo; si csic 
conticne los matcrialcs nutriti,•os suficicntes para 
el descnvolvimiento completo del embrion, y re
cibc soln la irlrlucncia del aire atmosf<irico' y a 
Jo mas la de la humedad al traves dc su envoJ ... 

tura , sc dicc enlonces generacion IJI'ipa,ra 1 bien 
qnc el hue\·o sea pues to entera , y que el des .. 
tnvohirnicnto r·dcl crnbrion se haga dcspues dc 

Ja postura; ó blctl que el desenvolvimicnto prc

teda Q la postura, 'J I'_{Ue el hucyo se rom pa e.Q 
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tl momento del nacimit•nto , aunque esta úliima 
es una Yerdaòcra generadon twovivipara. Cuan
do el huevo no ronticue los maleri,tles neresarios 
para sa cle~arrollo' se adhicrc a la superficie del 
útcro y absorve las materias nutritivas; el n•Je
'o sc·r nat'c vivo con los dt•s pcrclirios de sn huc· 
-vo mcmbranoso; pcro en utt C5tado dc tlchili
dad que nccesita ser mautcnido con un lic¡uido 
animal que la rnatlrc clal.Jora, cste es la lcchc, 
en cuyo caso, que es c•l de una organizacion com
plicada, IIC clire senrracion 11ivípara. 

Es iudispensaiJie para la tcproduccion el 
concurso Ò<' los dos st•xos ; los inscclos estan lam
Lien sornetidos a esta ley. Sin embargo, sc cre
yó que la putrcfacrion era capaz de producir 
nue vos seres, y dc aqni la denomioacion de ge
neracion equívoca y unívoca; pero basta u o sim
ple espcrimenlo para probar lo contrario: nté
tansc dos pcdazos dc can1c en dos vasos, mas que 
el uno esté crmétieamente tapado, y se vera que 
en cst e no se desenvueh·en los gusanos, mien
tras que en el ot ro si; es pues indispensable q11e 
Ja mosra ponga los huevos , y que estos se dcs
envuclven para dar Jugar a la produccion de las 
crcidas grneraciones esponlaueas. 

Difercncias entre los dos se:t·os. .. 
Adt~mas dc las qn¡; proporcionan las partes de 

la gencr;u·ion se ve qr1r• los machos ticncn mas al
zada, el cuarto anterior proporcionalmcnte ma~ 
ancho y 'oluminoso,los músculos mas dl!nsos, ro· 
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lm~l05 y cararlerizados; la piel tiene mas protluc .. 

.:ioncs; \Ol. mas furrll! y grave; aunquc llegau mas 
tarde éÍ I¡ pubcrtad, COI&tluyt:n rnas pronlo SO car

rera, pnrquc 'i ven con mas ccleridad; :i los ma

chos les es propio, romo se ve en la naturalcza, 
busrar, perseguir , provocar y auo luchar con 
sus ht•mbras' a las que les toca siempre el 
ced<'r. E~tas por lo regular son mas pcqnt·ñas; 
tit•nen la rabcza mas chica, estremidacles mas 
fina ~ ; los músrulos, mr.nos pcrrrptiblcs )' me-. 

nos robustos, el vient re y ruarlo posterior m:~s 

abultado; sicndo sus carartéres la docilidad y 
afcrtuosit.litcl. 

Cual/(lu pue-len rtproducir los animale.ç uhje
tu.s de la cieru·ic, de Veterinuria. Asi que el ani

mal adquierr Iodo sn arrercntamiento , las sus

tanrias nutritivas supt>rahuudanlt•s parrce sc di
rigen a las partt•s cie la gencrariun ' las clt>sen

vueh•c pouiéut.losclas en e~tado de ejercer sos 
funciones; enLonres la economia (sobre todo la 
masculina) padece una mudanza remarcable, ad
quicre mas vigor, e~perimenla una scnsariun que 

antes no couocia, aumcotandose esta a Tert>s has

ta parccer un verrladero furor, a ruyo estada se 

da el nombre dc pubutad. En la primera erlad 

no existe la facultacl de engendrar, porque el 
inclivi•luo nccesita formarse y conservarse a si 
misrno: luc!?o que lo ha cfectuado, post·e un& 

fupcrabu ndancia de fuerzas vitales, las que tra-: 
ta de propa¡;;¡r. 
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Pubertad. 

Principia al concluirsc el incremento , ell 
cuyo cstado gozan dc un esceso de vida los cuer
pos organizarlos: los murhos alimcntos y el ralor 
corno acdcran el incrrmento, accleran tambicn 
la pubertad. Se ha calculada que esta cmpirza 
segu o la durarion de la vida el e cada indi\ i duo 
al sesto perioclo dc su existenria. 

Cuando llt·ga cste estado, sc ve a lfts anima
les cubricse de una capa de pelo brillante; s11 
marc ba es mas scgu ra y firme; s us acl'ioncs se 
dcsiguan con mas energia; la alzada es mas pro
nunciada; las formas se redondean y haccn mas 
visibles: su estampa es mas esprcsiva, y sicnlen 
toda la fucrza. I.os que estan armados dc cuer
nos, parccc que se afilan en su punta para pre
pararse a los combates con sus euemigos, y dis
pu tarse s us hcmbras; micnlras que las aves cu
biertas de las mas hermosas composturas que 
forman su pluma, procuran scrvirse de las di
versas armas con que la naturaleza las ha g11a
rccitlo. En muchas especies las partes de su de
fensa se rnanifiestau a esta época como en algo
nas los cucrnos, las hastas en los ciervos, y los 
espotones en los gall os; no presentandose por lo 
regular en aqucllos cuyos ór¡;aoos dc la genera
cion t•stan en mal estado. En las especies pol~
gamas sobre todo, corno entre los rumiantrs, el 
mache debicndo sufrir un gran número de hem-
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br:~s, es do una complcxion mas robusta, y se 
distiugue farilmentc dc elias por caractéres mas 
mauificstos que en las espcrics moncigama~, ó qne 
u u ma rho s u fre u na sola hembra, en las qur los 
sexos son casi ;gualrs } las difcrencias menos sen

siules. Eu grneral el rstado de pubertad es mas 
pronto t•n las hembras. 

Los cucrpos organizados vivicotcs pierclrn la 
posilJilidad de engendrar ruando por la vcjcz 

picrdcn el inrrcmcolo y la ma) or parle del vi
gor vital, ruya posibilidacl sc anula tan lo mas 
pronto cuauto mas sc abusa de esta virtud pro
IJfica. 

La época dc la pubertad varia en los divrr
sos auimalcs domésticos, asi se nota por el·or

den siguicntc cuando llegan a ella. 
El caballo de dos años y mcdio y tres : la 

yegua a los dos. 
El asno a los dos y medio: la burra a los dos. 
El toro a los dos añus: la uca a los dit·z y 

ocho meses. 
El maclw cabrío al año : la cabra a los sicto 

mescs. 
El ~;arnero y oveja un año. 
El cerdo y la marrana de nueve meses ' 

un año. 
El conejo y conpJa de cinco ~ sris mescs. 
El perro y la perra de nueve a cliez. 
El gato y gata al año y aun antes. 

~ el urorl y la urona al año. 
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Ilermafrodismo. 
El berm:.frodisrno 6 la reunion de dos sexns 

en un solo individuo, disposicion muy comun 
en el rcino vcjctal , y que en algun modo es 
uno dc sus atriuutos, es muy raro en los ani
malas. No sc encueutra sino en aqurllas espe
cies que se aproximau a la naturalcza vejdal, 
que al parcccr solo gozao de la \'ida de "ejeta
cion, de una existencia imperfecta y casi insen
sible corno los zooftlos (animales plantas), póli
pos y otros serncjantcs. En los animales mas per
fectos dcspues del homure, como los cuadrúpe
clos y aves, no sc han visto basta el prrscnle 
verdacleros hcrm:.froditas' a prsar dc lo que 
sobre est e particular .clircn ciertos autores; es
to es , la presencïa de los dos sexos con la fa
cultad de u~arlos, pues todos los Pjemplos que 
citan son mas ó mcnos sospeehosos y no pare
ce rocre7Can ninguna confianza. Todos los pre
tcndidos hermafroditas no son otra cosa que sc
res mal conformados, cuyos órganos reprod u e
tores mal bosquejados en el macho, y demasia
do desarrollados en la hcmhra los harc ser estéri· 
les. La naturalrza misrna se oponc a la reunion de 
los dos selWS, pues las e~ peries abusando de e llos 
11e aminorarian , bastardearian , y aun $C dei~ 

tru.irian de beclw. 
1 

• 
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Secrecion del semen. 

Los carattércs peculiares del sexo ma&culino 
son dehidos al liquido que segregan los tcstícu
los, porque se nota que si estos se substraen an
tes dc la pubertad, sc q uedan los machos como 
en su primera edad, aclquiriendo despues u nos 
caractéres mu y parecidos a los dc las hembras. 
Este humor, conocido con el nombre de esper
ma , semen ó humor prolifico, es se parado de la 
sangre que conducen las artcrias espcrmaticas; 
sc infiltra por los canales seminífcros, pasa al 
cucrpo de hi~moro y de este a los canales defc
rcntes hasra las vesírulas seminales. En el caba
llo no hay los rescrvatorios del semen como en 
el hombre. Los conductos eyarulatorios que son 
la reunion de las dos vesí cu las, se a bren en el 
fondo dc la uretra, a lo que se llama vesumontano. 

Ademas dc estos condurtos desembocan olros 
diez ó doce que vierten el humor que segrcgan 
las prostatas, que no sirve mas que para lubri
ficar este canal y dar un camino rcsbaladizo al 
semen. No todo el que los testículos contienen· 
es cspelido, sino que parle es absorvido para dar 
Ja fuerza a los órganos comunicandoles su inOu
jo vivifiranle. 

'Funciones de Zas partes de la generacion 
en la hembra. 

Aun no se sabe a vunto fijo si en los ova
!'ios se se~rega algun J¡quido cuya mezela con el 
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semen masculina, contribuye a la formarion del 
nuevo ser , 6 si sc dcsprenJc de él en el i nslao· 
te de la cooccpcion algun hucvo que 'iv i fica el 
11emcn del rnacho ; pero sea del modn qtJc se 
quiera , la funcion de los ovarios es mu y csc o
ci al para la gencracioo, pues su falLa ararrca la 
infecundidad, asi como cualquiera olra que im· 
pida su comuuicacion con la matriz. 

Epocas del alio en que los animales do
me'slicos se multLiJlican. 

Los cuatlrúpcdos doml!~Licos no sc buscan 
ni reuncn mas que a cicrtas épocas del alío que 
constituyc el tiempo del celo, estro ,¿ calor. Es· 
tas épocas pcrió1liras produccn en los órganos 
gcnitales dc la hcmbra una cscitacion mas ó 
menos viva. Todas las parles dc su aparato ge
nerador sc dilatan y toma o mas vol u mcn ; el 
úlero se abre y disponc a aspirar ó ch•Jpar el 
licor prolífica del mad1o; la vulva sc hiorha, 
de~Lila un humor viscosa mas ó menos abun
daote y cuyo olor es un fucrlc estimulante para 
el mar ho, variando cst o segu n la scnsibilidad de 
cada inclividuo. Es difercnlc su época y durarion 
en los animalcs domésticos: asi en el caballo, 
asno y buey sc efcrlua :í fines dc la primave
ra , y haccn la mor1La en los mrscs de mayo y 
junio ; en las ovcjas y rabras desde mrrliarlos de 
agosto hasta últimos de scliembrc; f>l cHdo y 
perro se buscan y copulau en toda:i lai eilacio-

¡ 
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11es del año. I~os calores en el gato sc renuevan 
dos vrres al año , y son en los meies de cncro 

y setif'mhre. 
Durantc el celo los animal~s se a¡;itan y cs

perimentan una inquietud mas 6 rncnos grandc, 
sc enllal)uecen y lo manificstan por gritos parli

culares. Dcsde que principia, los ruachos persi
gueo a las hcmbras y río lo dejan sino a la fuer

za, ó dt•spues de satisfechas sus necesidades. Es 
el tiempo de los combates en los animales CJUe 

estan a su libt.•rtad; todos los machos aun los mas 
tímid os se pclean con furor, pues el vencedor 
es siempre el poseedor del objeto dc la refriega. 

Cópula, 
Es la union del marho y hembra de una mis~ 

ma especie ó de especie próxima; acto que so 
ejerre clel mismo modo en todos los anirnalcs 
dornésticos, pero que presenta algunas partíeu ... 
laridadcs rclativas a la conformacion y estruc
tura dc los órganos genitales. En cstc acto la 
accion del macho se limita a arrojar el semen 
en el útcro , y Ja de la hembra consislc en fa

vorecer esta cmision haciéndola mas cficaz, 
Estc tleseo dc propagarse lo incita no solo el 

placer absoluto que de su cjecucion se subsiguc, 
si no el arúmulo de semen en los test ículos, y las 
emanacioncs odoríferas de las parles gcnitales de 
Jas hcmbras, 

Para que Ja espulsion del semen pueda ve .. 
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rificarse , es menester que el miemhro esté en 
cuccion, en cuyo caso anmenla en lodas dimen
¡Íones, se cnuurece, la sangrc acndc a él en mas 
abuodancia, sus arlcrias se en¡;rucsan y la ten con 
mas celeridad, las venas sc cnlumeren y ~e au
menta el calor de esta parle; en una pala hr~, 
esta como en un eslado inflamatorio pasagero. 
En el acto de la espnlsion del semen no solo se 
contraen cspasmódicamente las parles de la ge
nerarion, si no que Iodo el cuer po par tiri pa de 
e~te estado convulsiva , de modo que pucdc de
cirse que todas las fuerzas vitalcs se reconccn
tran en esle solo aparalo de ór¡;anos. 

Es un hecho induvitàble que el miembro 
DO llega a Ja mal riz, pe ro el semen SÍ lo hace 
por mcdio de una verdadera ~urrion que en ella 
ac verifica, que si tic ne resultada~ favorable& 
consti! u} o la 

Fecundacion. 
S iem pr e es con~eruencia de la cop u lacion; 

hace resar los ralores por lo cornuo y produce 
la conslricciou del útero. En csic importanle acto 
el semen puro llega a la cavidad uterina, pasa 
a las trom pas de Falopio , aplicanclolo y rete
niéndolo en el avario. Est e, gozand? de tc ·da s11 
integridad, se hincha y da un·a pcqucña vesícu
la ')Ue por Ja mÍsma trompa baja a dcsenvolver
IC a la matriz. No iÏempre la fcrundacion hace 
desaparecer el celo, pues hay )eguas que rntran 
en él drspues de Lien adelantada la gestacion, 

'l'orno I. 23 

' 
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P.-de aefinirse la fecundacion ó concepcion: 

la operarion esplicada de un modo incompleta 
basta el prrsente, por la que los huevos ó gér
menes precxistcntes en todas las hrmbras de los 
animales se encuentran dotados de la fccundi
dad que no tenian antes de la impregnaci.Jn que 
le comunica la aproximacion del marho por me
din dc la cmision de so semen ó de so cspíritu 

generador. 
No nos detendrcmos en csplicar este miste-

rio de Ja gencracion , por estar rubierto de un 
velo que las fuerzas dr la inteligcmia humana 
parece no baber podido descorrer aun cntera
mcnte, poe~ aunqur se ban ocupado desde la 
mas n•mota antibüedad los mas grandes 6siólo
gos de cada siglo ' solo ha dado Jugar a descu
brimieolos preciosos y teorías mas ó meoos io
geniosas, estaodo solo reserva do este secreto para 

la divioidad, 
Jlibridas. Si la c6pula entre esperies distin

tas de un rnismo genero tiene lugar rn el estado 
de naluralcza , debe ~er muy rara entre los ani
tnales grandes ¡ siendo solo fruto estas uniones 
arl ú lteras de la industria ó capricho del hombrc, 
La inaplitud para Ja generacion en los produc· 
tos de esta cópula es una prueba de la violacion 
de las lcyes de la naluralcza, pues aunque sus 
prorluctos en algunos fuesen fer o nd os, lo que e¡ 
muy rarO', no pasaria su fecundacion mali alia 

de-Ia de sus generaciooes, 
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Los mestizos resultantes de la rópula enrre 

:lnimalcs difereutes, desi¡;nados frcrut•ntl'rneute 
cou el nombre dc hibridas ó de mulus rnmpr~udi· 
ilos en la art•prinn 11e injecundus, y auh a \t•c·c~ 
con la dc momtruos, 111anifir·sta su rarcn1 y dc•fur· 
n1idatl. Eu las p1•qurñas c~per·ies • rn lm; inserros 
y avt-s, romo ~us e~pcrics rron~f'ucirt•as e~tan 111as 
cer·ranas y rttl di~rr•·pan tanto, p11rrrt> qut• ~011 !\oas 
freru•·utes las clt·gcuerariones hiLr·id.1s. Las t•spe
ci··~ cic auimalt·s t·n las <fUl' nta> gl'ut>ralaucrJIC se 
vcrifiran e~liiS uuionr·s ad rilteras snn: 

El c.1ballo y la burra que produren el ma
clw romo <i ¿11rrltí8a'm. 

El a.no y la y•·¡,ua l'I nmto propiamenle dirl1o. 
Se ver ilit·a tamuien eh fre ot ras e~ perit·~ <¡ue 

son corres¡.JOrodir•utrs, a la t'l'touonoi'a rural. S rgun 
pa rere, la ~upue~ta inft·runò ida ri dc e~tós dos aui
malt·s hiuridas uo es taulo como sc ha rrc1do, 
pul's ~do do·pcmde Je riertas !Írrunstanrias este
ri rt·s ) :~rr itll·lltalt.>s. St·¡;un cierlo~ hi~toriadores 
Sl' fet U11oJau Cllll frcruenc.:ia en los rJimas caJirJos, 
y a un cu nut·Hro pais hay algunos ejeml'lares de 
ia fL-rrwdidad tle la mula. 

J:s tlc111asiadu cunorida la fingida hisloria de 
los IJIIolútiiiJs ó prud u e tos del ca bali r: y v:~ra cí òcl 
t(Jru } la }egua para que nos dctcngart1os a ha
cer uu cxanwu serio sobre cl 1a, countiendo ro
ntn M! couot:c la falta de proporcion entre las par
tes tic la generacion, y la notabilisnta clifcrenria 
C!ue exi:~te en {a orgaoizaciuo dc los dos géucro,. 
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'Gestacion ó preTlez.' 

El nombre gestacion derivado del veFho la
tino ge~ tare llevar, indica hajo la acepçion que 
dt•bc mirarse en fisiologia eltiempa durante el qu~ 
las hembras de los anima/es domésticas llePan el 
feta en el sena malerno; es dcri r, el intervalo que 
h:.y òesdc el mornenlo de la fecundacion basta el 
parlo, y que se designa algunas veces por el dc 
preñez ú hembra llena. 

E •ta espresioo no puede concernir mas que 
a los mamíferes, pues en las aves como en los de
mas aní males ovíparos, la geslacion propiamente 
dic ha no tiene Jugar, pues los huevos se separan 
de los ovari os, queda o en los oviductes ó hue
veras, y son puestos cuando estan forma dos; mas 
es recmplazada por Ja iocubacion que puede com
pararsc por sus resultades. 

El objcto dc la gestacion , asi como el de la 
incubarion, es el de favorecer el desenvolvimien
to insensible del embrion que resulta de la con
cepcion, primer rudimento del ouevo animal, que 
toma el uornbre de feto a medida que se desen-
1'Uelve, aunque a veces se confunden est as dos es
J>resiones. Se observa que este descnvolvimiento, 
Lastante rapido en el origen de la fecundacioo, 
hnto en los vivíparos como en los ovípares , se 
disrninuye a mcdida qu.e el fcto se aproxima a la 
~poca fijada por la naturaleza para su salida del 
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ií:tero y que la irritabilidad parece disminuir en 
una progresioo igual. 

La du racion de la gestacion , asi como la de 
Ja incubacion, varia mucho siguiendo el orde o na· 
tu ral en los a ni males domésticos; a si que en to
dos los demas animales despues de la diferencia 
en los géneros y es peries, tiene por otra parle 
algunas variedades accidentales que pareren de
pender dc la cdad mas ó meoos abanzada de la 
mad re, del esta do ma yor ó menor de fucrza de 
]~ cirrulacion, dc la caotidatl y calidad de los 
alimcn tos y de las influencias relativas del terre
na, clima' cstancia y diversos coidados a que 
somete el hombrc ~ los aniroales dométicos. 

En general la ¡;rstacion es tanto mas larga 
en cada especie, cuanlo los individuos que la 
componen tardao mas tiempo en adquirir su to
tal acrerentamieoto ; de modo que cuanto mas 
precoz es una especie, su gestacioo es mas corta. 
Esta regla sin embargo tiene mucbas escepciones: 
asila oveja y la cabra, por exemplo, que engen
drau antes de dos años, y que por lo com un estan 
del todo formadas a esta época' tienen ana gesta~ 
cion de ci nco meses poco mas ó menos; mientras 
que la Icona no engendra has ta los dos años, y no 
pare hasla poco mas de tres mescs y mcdio 6 
cieoto y ocho dias. La re{;la qtJe parece mas ge
neral en los animalcs domésticos, aunque tam
hicn admite escepcion, parece ser el volúmen de 
•u cuer po, pues la es~ecie del a sn o, aunque me~ 
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Jlt)S voluminosa que la dd Lul'y1 emplea mas tiem
po en e~ta funcion que la última especie . 

. En las especies en particular esta sujeta a 
periodos fijos i a~í sc ,.é 

Eu la yr.sua y asno que dura de once a do
ce mesl's, 
" Eu la vaca noeve mrses. 

Eo Ja cabra y o11eja rinro meses. 
Eu la cerda ruatro meses. 
En la perra dns meses ó sesenta y tres dias. 
Ett la gala de rincuenta a dncuenta y scis 

di as. 
Ro las uronas ruarenta dias. 
Y . en la &uneja un mes. 

Se.ñales de la pre.ñez. 

Puede sosp•charse que una yegua esta pre
fiada ruanrln rchusa al caballo i si despues del ac
to del roitu se la nota como un frio convulsiva 
}' ¡Jrocur.a ruarc-harse a un sitio retirado; si de
sa parrce !'I lir·nr quedestilaba por la 'ulva mien
tra~ I'SI.rba en rdu, &:c. i pero cle hecho no hay 

• sefi.tl al:;una ha">! a los sit"te ú ocho meses en que 
se not.1n I·JS rul)virnit:ntos del feto; se almltan :as 
manras, y lus pez.ones se ponen tensos, duros 
y apretadus. riay un rncdio seguro de rP• onocer
ln, el qut• consibte en el Lraceo, pcro pucdc oca
sionar el •borlo. 
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'111utacioms del útero durant e la preñez, · 

En los cuat ro primero11 meses 1 que puede de

cirse en les yeguas ser la primer época de la pre

ñcz, el útero se encuentra poco dcsarrollado, el 

que se maotiene sin mudar dc situacion en la 

pelvis; pero llegando al quinto mes sc estiende 

basta alojarse en el hipogastrio; el que signe ha

ciendolo basta los diez, en coya época comprime 

y dcsaloja las visceras circunvecinas, de lo que 

resulta que el diafragma se dirige hacia adclante 

y disminuye la cavidad del pecho por lo que la 

respiracion es dificultosa; los intcstinos y el recto 

con cspecialidad se ven comprimidos , cste la ha

ce a la vcjiga' la que no pudiendo dilatarse rou

ebo , hay continuos conatos para orinar y escre-. 

roentar. Al fin del décimo mes ocupa casi toda 

la regíem hipograstica, basta que pàsado este 

tiempo retrocede su fondo y se aproxima al om

bligo. 
El coello del útero sofre pocas alteraciones 

en los ocbo primeros meses; pero luego se acor .. 

ta, ensancba y desvancce del todo: en esle esta

do tieue la matriz ona figura ovoidea. Al mismo 

tiempo que se ensancha disminuye la consislen

cia de su tejido , toma on color rojo moy osca

ro y sus vasos se bacen mas perceptibles. 
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'Desarrollo del huevo en el ovario y úter, 
despues de la fecundacion. 

En los ovarios se cncuentran una porcion de 
Tesículas que se dcsenvu~lven mas durante el ce

Jo, y se cree ser la copulacion infccund'a cuando 
est e ftmórncno no sc ver i fica y las partes estan ín
tegras. Este dcsenvolvimicnto varia en su número 
segu n las especies; así es que en las hem hr as uní
pa ras 6 que paren un solo feto, solo se cocuen
tra una vesícula desarrollada en qualquiera de 
Jos dos ovarios; en las hembras multíparas es 

mayor su número. Esta vesícula ya desarrolla
da , despucs dc vivificada por el sémen', que se 

gradua en Ycintc y cuatro ó treinta horas, toma 

mayor volúmcn' y a los diez ó doce dias sc rom· 
pe la vesícula para hajar el huevecillo del ova
rio a la matri~. En aquel queda una scñal ó 
cicatri1. amarillenta Hamada cuerpo luteo. Entra 

en la trompa uterina, la que cedc por su prcsr.m·ia, 
pe ro contra} éndose por encima; cuya acci on, aelc
mas de la con 1 ractilitlad pro pia, es la causa de s u 
dcscenso hasta el útcro. Este desde el principio 

de la concepcion se cubrc de una capa albumino
sa lla ma da membrana caduca ó decídua; en la 
superficie del huevo se desenvuelve otra, pero 
blanca, denominaria caduca ó dtcidua rejlrja. 

En los primcros momcntos el huevo esta li
bre en el úter o y rasi con el volúmen que tenia 
antes de salir del ovario; luego aumenla en to-
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das"dimensiones, y se cub re de filamentos que se 
ra111ifican del rnismo modo que los vasos sangui
neos, y se ingieren en la membrana decídua • .Es
tos filamentos no sc percibeo dcspues mas que en 
un solo lado del huevo, pero mas estensos, ¡;ruc
sos, consistentes y con 111as firmeza adherides a la 
decidu a con la que fnrma n la placenta ; la cara 
de esta que mira al úterose dice uterina, y la que 
lo l1are al ft!lo fetal. 

El huevo principia a crccer por medio de 
la vesírola umbilical, don de se desenvuelven los 
'Vasos exonfalo-mcscntéricos; despucs continua 
crcciendo hasta el fin del prcñado, a cuya épo
ca tienc casi el misrno vol úmen que el útero. Las 
mernbranas que lc forman se amplifican y ro
bustecen , y eutre el amoion y el feto hay un li
quido llamado aguas del anwion ó humor am
niuico' que disminuye en cantidad a medida que 
el fet o crece, el cu al sirve para mantener al fe
to en una tem pcratura igual y sua ve, y amorti
guar la acrion de lns gol pes esteriores que pudie
rao iocoruodarle y aun hcrirle. 

Del embrion. 

Hasta pasado algun ticmpo continua trans
parente el liquido que contienc el hucvo sin dar 
señal de la presencia del gérmeo ; pero despues 
en el paragc adherent e al útero se ve una man
cha opaca, que oscureciéndose sucesivamcnte, for
ma dos vejiguillas reunidas por un pcdúnculo, y 
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ona dc elias aòhcrcnte al amnion por on lilamen
to: en esta casi almismo ticmpo sc nota un pon
to rojo dc dondc salen dos amarillcntos, lo que 
consti tu yc el corazon y los principalcs vasos san
guincos. A los dos 6 tres mescs en las yeguas la 
cabcza es muy visible, dos puntos negros mani
ficstan el lugar de los ojos , unas pequcñas aber
turas la boca, nariccs, ortjas, &c. y al sesto 
n1cs todos los órganos estan del todo dcsarrolla
dos, ccsando el cstado dc cmbrion, y comienza el 
del fcto, que se prolonga hasta el término de la 
prcñez. 

Aunquc las partes se manifiestan progresi
nmcntc, no puede crcerse vayao formandose por 
el mismo orden, si no que todas estan delinea das, 
y van crecicndo unas mas pronto que otras, ha
ciéndose antes perceptibles, pues de no ser asi, 
seria inconcebible la íntima relacion que todas 
ticnen entre sí , y sin la que de ningun modo 
pucdcn existir. 

Funciones del feto. 

Circulacion. Comprcnde el curso de la san
grc que sc efectua desde el feto a la placenta y 
vice versa por medio del cordon umbilical, el que 
dura hasta la época misma del parto. Esta no 
pttede dividirse en venosa y arterial como en el 
adulto, porque toda la sangre presenta un color 
uniforme que coosiste en un rojo moreno. 



363 
La vena umbilical pur medio de sos raicillas 

chupa los jugos cxhaladns de la matriz, y la 
sangre que vicrten cu la plan•nta las artcrias utc
riuas, ruyos Au ili os mcz• la dos, claborados , y 
con bastantcs molérulas nutritivas, son llevados 
:í la vena cava posterior por tres ramioos tlifc
TI'Oll'S que forman la tcrminarion dc la vena 
umbiliral. La columna sanguím•a de la vena cava 
pcstcrinr llega en ma yor parle a la aurícula iz
quicrda por mcdio dc la abt·rtura oval del tabi
quc auricular ; dc cstc rcservatorio pasa al ven-
1rículo izquicl'do, y dc aquí al tronco primitivo 
de la ahorta. El flui!lo dcpuesto en esta última 
arteria pasa la mayor pa.tc :í la 'ahorta ante
rior , put•s la posterinr sc enrul'ntra llena de la 
sangre que ,·iene del tronen pulmonar, y circula 
en el canal arterioso. La sau¡;rc puesta en la au
rícula derrcha le es transmitida casi en totali
dad por la wna cava anterior; esta sangre su
perOua v drsprovista de prinripios nutritivos 
pa~a al vcntdrulo d··rcrho, de este a la arteria 
pulmonar, de la que la rnayor parle va a la ar
teria ahorta pnstt:rior por el canal arteriosa; una 
pequeña pnrrÍ•lO atraviesa los pulmones que no 
descmpeñan ninguna arcion. Puesta toda 13 san
gre en las arterias d¡•J fet o, si~ u e el mismo ca
mino que en el adnlto; pero se nota la difercn• 
cia ile que p:~rtc tft• la que b:~ja por las iliacas 
primitiva~ enlra por las artcrias umbiliralcs, las 
que salieodo por el orubligo del feto la condu-
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cen a la placenta para ser oxigenada en los puf
mones dc la rnadrc. 

No rccibiendo la aurícula izquierda sino una 

pcqucña porcion dc sangre, no podria comuni
car la compctente al ventrículo del mismo fado 

si no la rccibicse por la abertura oval . Como los 
pulmoncs no pueden recibir toda la saogre que 
entra en la arteria pulmonar, sucede que pa
sando a la ahorta , y siendo instantanea la con. 
trarrion de los dos ventrículos' coopera o a la 
circulacion tal vez hasta la placenta. 

Qne el fcto tiene couexiones con la madre 
no puedc negarsl! ; pero dc hecho no se sabe si 
los capilares de la vena umbilical se anastomosan 
con los capilares dc la placenta, siendo mas prc .. 
sornible que las arterias uterinas sobrecargadas 
de sa ogre depositen en aquella membrana la so

brante, que ser:í chupada por las primeras ra
mificacioncs de la vena umbilical , y que la ar

teria del mismo nombre depositc en la misma 

m"mbrana la sangre que conducen para ser to
m 1-Ll por las ven as uterinas, pues seria incon
rd.~iblc el pensar que vena y arterias sc anasto
mosasen entre sí, cuanclo la placenta de nin

gun modo podria elaborar ni modificar la san
gre que sobra dc la nutricion del fcto. 

Funcion del Mgado. Es presumible que se 
cjP.c.ute alguna funcion mas que la sccrecion de 

'" bilis; pues su esccsivo volumcn lo manifiesta. 
Por csto se cree que tanlo él como el ti01us ba-



365 
:to , tiroides y glandulas sub-renaiPs, pero en es
pecialidad el higado, s u plan en algun tant o la 
funcion del pul mon , claborando la sangre, pri
vandola de algunos principios de que se haya so
brerargado , en 'ista dc lo rua I se Ics ha dada el 
nombre de ganglios sanguincos. 

Funcion digeslic•a. El meronio que se en
cucntra en el canal intestinal de los rccien na
ridos; los pclos analogos a los dc su piel ' que 
suclen verse en el mismo, y la disminucion su
cesiva de las aguas del amnion, han hccho crrcr 
a alguno~ que el fcto tragaba algunas bocanadas 
de ella para digeriria, y que sirvicse para su nu
tricion. Esta asrrrion pnede en general tomarse 
por falsa en cuanto a que se han ,. is to na cer fc
tos sin rabeza, con la bora cerrada , y aun sin 
estómago i y a pesar de esto sus partes restantes 
se han dcsenvuclto de un modo regul;~r; sin em
bargo, puede ser que en algunas orasior;cs tra
gue algunas boranadas de agua. Debc ser mas 
presumible que la parle albuminosa de dicho lí
quiilo sea absorvida por la piel, y de este modo 
contribu)a a su nutricion. 

Funcion de los ri1iones. Es muy presumible 
que en los cuadrúprdos se segregue algun tanto 
de orina, como lo prueba la existcncia del con
ducta llamado uraco, que principia en el foneJo 
de la vcjiga y camina ron el c01·don umbilical 
entre el corion y el amnion , donde termina. 
En los rumiantes, t.omo vaca, oveja y cabra 
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entre los animalt>s doméstiros forma una vl"¡i

suilla llamada atlatdoidea' la que se~un los es
pcrimenlos mas fidedignes contit!ne un liquido 
&emrjaotc a la orina. 

Todos los órganos serrelnrios del fl'lo sumi
nistran, auuque poro, sns'respertivos lr'quidos, 
y por esto la s:~ngre que han de ronsuruir ru d 
adulto sirv('n para nutrirle. Como en ('I fdo la 
desasimilacion es muy l•·n la , y las tlNTJólS furu·io
ncs se t•jercl"n ron poca iutcnsidad , resulta q1Jc 
bs fuerzas vital•·s se rcronrentran en la u ull i

cion, multiplica la arli~iJad •lc sus órgauos, y 
de aqui la raprdez de so incremento. 

De los vicios de con Jormacion. 

llfonstruosidades. El vulgo eni icudc solo por 
tal las irregularidadcs en las furmas eslcriorcs; 
mas son toda conformarion, interna 6 eskrrra, 
diversa de lo que dciJe st•r. Pueden deseuvul· 
verse denlro de la madre, y en este caso sc nom
bran congénitos ó intra uterinos; ó IJi L· n dc,pues 
del nacimiento, de resttltas de una enfermcdad 

ó de una alleracion cualquiera en el orgauismo, 
y sc dicen adquiridos ú extrauterz'nos. 

Son de varios modos y puedeo dividirse del 
modo siguicnle: 

1.
0 Monslruos por esceso. Son aquPllos don

de supcrai.Jundan las partes: estos puedcn ser ja 

por dos ó mas ft•los reu oid os, ó ya por .tener 
<~umentadas algu~~,as de sus partes , como dos es-
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tremidadcs antcriores derechas ¡ dos cahezas en 
un solo tronco; tres riüoncs ó testírulos, &c. 

2.0 lllonstruos por clefeclu son i quicncs Ics 
falta alguna de sus partes: si es la cabeza en to- 1 

talidad se diccn acéfalus; si parle del craneo, 
pero que conservau ann ciertas diuu•nsioncs dc la 
cara anencéfalos; si los dos ojos se han rcunido 
por dc•strucrion de los huesos que los st•paran , ó 
bien bahcrsc poc!ido desenvolvcr uno solo círlo
pes ó monop~es. Puedc faltar el hígado, c~tóma

~o, una c•strcmiclaò , &c. 
3.0 lllomtruos por disminucion J' falla dc 

prnporcion tfl las partes : t•l cuer po puede dest!n
vohl'rsc de un modo esrc~ivu en ~u tntalidad con 
rclacioo a los dcmas anim;drs de la mi>ma especie, 
en quienes sicmprc suLre poco mas ó menos es 
concorida ~u al racla rclati~a, y se nom bran por csto 
giga11te~ ; ó en el raso rontrario, por una dis
minurion general en acreccntamiento total del 
cuerpo , y sc dcnnnoinan enanos. La Gtbcza puc
de des•·nvnlvcr~e mas que las otras partes y ser 
muy \'<'luminosa, en cuyo caso se dicen macro
céfalus ; sicndo en otras ocasiones mutho mas 
pequl'ña tu mimlO }\Uedc suceder a las dcmas 
partes que ct mponen la maquina animal. 

4. 0 ll!onstruos por falta de situaciorz en las 
partes. Suele sucrdcr, aunque es dc los ea~os 
mas raros, el que las partes que dt>brn eslar w
locadas a Ja Òercrha Jo C'Sien a Ja i1quierÒa, J 
Yice versa ; comprúndese tambicn entre estos laa 

I I 

l 
¡ 

j 

I 
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hernias congénitas, muy frccuentes en el perro, 
iobre todo el exónfalo-cele. 

5.0 y último. 11/onstruos por-~~ conforma

cian particular de los órganos. El labio superior 

6 anterior puede estar dividido 1 cu yo virio de 

conformacion es mas frecuente en la esperi e hu

mana que en los objetos de vcterinaria 1 ;í pesar 

de ser com un en ci er tos per ros parhones1 ) sc di

cc pico de liebre ó labio leporí no : las abrrl ur.as 
naturales pucde qualquiera de elias estar cerra

da por una membrana 1 y constituye las imperfo

raciones 1 que es algo freruente 1 con particulari

dad en el gato, en los ojos. En las partes de la 

generacion por abrirse la uretra mu y posterior

mente y una excesiva cortedad del miembro, ú 

en las hembras por la excesiva longitud del el i toris, 

lo que ha dado Jugar a crcer en el hermafrodismo. 

Se incluyen tambicn entre cllos los humores. 
J.as monstruosidades han sido atribuidas a 

mil causas divcrsas mas ó menos ridírulas seguo 

los tiempes y los ¡¡uchlos: las mas seguidas en el 

dia , y parecc fundadas en leyes fisiológicas son 

las que lo atrihuyen al influju de la madrc en el 

acto dc la COoccpcion 1 Ó a UR defeclo priroitivo CD 

los mismos gérmenes. 
Los que hacen consistir las monstruosidades 

por el influjo de la madrc suponén una imagi

nacion distraida en esta , cuy.a opinion caso de 

¡¡er cicrta, seda solo asequible para la especie 

.humana, porque los anintalcs carecen de ima-



369 
ginacion; mas como en cllos se ven tambien ' 
monslruos, dijeron dcprndcr dc una modifira
cion particular que sufrian en el acto dc la fe
cundaciou; cosa que como òc por si sc inficrc es 
solo gratuïta; pues en los vt•jctalcs dondc no es 
dable buscar argumento alguno para su csplica
cion , son sin disputa mas frcrucntcs c¡r1c en el 
rcino animal. En cuanto al dcf,·cto prirniti,·o de 
los gérmcncs basta solo conocer· que la naturaleza 
proccdc sicmprc hajo las roismas lcycs, y que 
jamas crea scrcs inrítilcs. 

s; se !rata dc avcri¡;uar Jas verdaclcras rau
sas no podrcmos de modo alguno adivinar en qué 
.con¡Ístcn esta$ irregular·idadcs; solo vernos que 
por mcdio dc la comprcsioo de las arlcrias se 
disrninuycn lqs órganos a q•JÍenes estas \clll a 
nutrir; r¡uc s iem pr e que falta un ncrvio, falta 
tambicn la parle donde sc distr·ibuye y termina; 
y que s iem prc que estos eslau aumentados, lo 
estan tamLien sus partes. 

Prelicces rmíltz¡Jies. Díccnse tales cuandn las 
hembras .uníparas de los animales dom(:sliros 
paren dos a un ticmpo, sicndo lo mas frccucnte 
lo hagan ron uno solo. Cnauclo surcòc lo routra~ 
rio sc nota c¡ue su volúmcn y peso es prnpor
cionado a su número' sicudo 11135 pl'qut•iios los 
gemelos ó rncllizos que los fclos singulares; cada 
uno esta cnvuclto en sus mcmbranas propias ~ 
inrleprndientes, por lo que pucdc ser dablc quu · 
uno muera y olro oazca yivo. 

Tomo I. · 24 
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Otras vece.! se nota que la hembra, despue& 

de estar preñada , entra en celo y queda segon
da vez fecunlla' verificandose el parta a épocas 
relati vas, segon el ticmpo que haya transcorri
do dc una a otra conceprion , que es lo que se 
conoce con el nombre de superfetacion. 

En algunas ocasiones el fcto se descnvuelve 
en los ovarios , en las trompas ó fuera dc la 
matriz y sus dependencias, por habcrse roto en 
alguna dc sus partes y salido el nucvo ser, cons
tituycndo las preñeces estrautcrinas; y cuando, 
como es mas cornuo , lo hace dcntro dc la ma

triz, prericccs inlrautcrínas. 

SiluCfcion del jeto. 
En los primeros tiempos de su formacion 

esta colocado en media del humor del amnion; 
toma una posicion permanente que no muda 
has ta el mom en to del parlo. La cabeza, notable 
por SU YOi úmen t se dirige a ba jo aCÍa la aber
tura vajinal del úlcro' y los pies acia atras y ar
riba' de modo que acia fines de la gestacion el 
fe to es la en un c~tado media de !lexion , tenien
do las manos colocadas junlo a la cabeza, cuyo 
estremo sc dirigr aria el coello del úlero; los pies 
)igeramt> nlc 'flejidos .se CSIÍeRden acia UDO de los 
cuer nos, y el dorso enrorvado segon so longitud 
corrcsponde comuomcnte a las partes abdumi
nales de la madre. 

En las hcmbras mullíparas, ó que parell 
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mucbos a la vcz, un solo fcto ocupa el cucrpo 
del utcro, y tienc, sobre corta diferencia, la 
misma posicion que acaba mos dc manifestar: los 
dcmas fctos estan repartidos en los dos cuc,-rnos, 
colocados uno en seguida de otro, prescntando 

· )a misma posicion general. 
Adcmas dc lo que se ha dirho en las muta

doncs del útcro durante la prcí'icz, se nota que 
a mcdida que la gcstacion hace progrcsos' aqucl 
se dilata, sc esticndc acia el pccho, y dcsirúa 
la po rei on in test in al. En la yrgua y burra esta 
'Víscera dcsaloja de la caviclad pelviana el arco de 
la porcion replegada del colon ; sc dirige acia la 
linea media' y llrga a prolongarsc hasla tocar 
con el diafragma. Durantc' preñez en las hcm
l>ras mulríparas, el útcro ocupa las paredes in
feriores del abdómcn , y en Ja marrana sc se
para nn poco a la derecha. 

Estado particular de los órganos. 
Considcrados de5clc la época de emhrion 

basta el térn•ino dc la fctacion , sufrcn rambios 
casi rontinuos y mas ó menos marrados. Sc ob
serva que la snsranria córnca, ~cflrralmentP hl:m· 
da, blanca y filamentosa, sc desgarra ron bas
tante farilidad; Jos hucsos son ncxiblcs, rTIU} po
TOSOS y provistos de muchas epífisis, los JHJimo
nes aplastados, compactos y rojizos, reribcn poca 
sangrc y sc prccipitan al fondo del agua; la abcr
tura del septo ó tabif1uc auricular del corazon 
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est~ provista dc una ~ran valvula situada del 
lado dl! la auricula izquierda; el canal arterioso 
que comunica la arteria pulmonar con la ahorta 
posterior ofrecc un diamctro considerable; el 
tim11s conticnc una malcria como lcchosa 1 y se 
prolonga a lo largo de la cara inferior de la tra
quea; el hígado rojo y compacto presenta un 
gran volúmen 1 dc cuyo estado participan mas 
ó mc nos las dema s visrcras sanguíocas; las ma
tcrias distribuirlas en cltubo intestinal presentan 
«liversas altcraciones 1 copstituyen el mcconio, y 
¡on sucesiYamcnte arrojadas cuando el animal ha 
11acido, 

Del parlo. 
Se da el nombre de parto a la salida del 

feto fucra del útero . .Esta scparacion del hijo con 
Ja madre es siempre dolorosa y aun dañosa, 
por lo cornuo funesta para uno de los dos, y en 
ocasiones para amoos. Se manificsta su proximi
dad prJr la hinchazon y scusibilidad dc las ma
mas, dilatacion dc la vulva , bajamienlo del 
vicntre, Oexion de la rolumn:l dorso-lnmbar, y 
por la marcha lenta y dificil del animal. Estos 
sintomas precursores 1 en el principio poco apa
rentes, aumcntan por grados y se haccn mas 
semiblf's hasta el iñstantc r.le la salida. Las coo
trarriones cnérgiras del 1ílcro 1 diafragma y mús
culos abdomioales se establi!ceo 1 l uego se pre
l!enta una especie dc veji¡:;a , cuya rotura da Iu

car a la salida dc las a¡¡ua:; ' líl].uido que relaja 
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las p~rtes' {avorece la dilatacion' y racilita por , 
csto la salida del feto. Los dolores y contrarriones 
sc haccn mas eficaces , las manos se prt'scutan 
solas ó con la cabrza, y la cspulsion t••tal del 
fcto no tarda en efectuarsc. Esta cspulsion de
trrmina por lo comun la rotura del cordon um-
bilical, y si no la mall re lo rom pe ron los dien- 1 
tes. Por cli\'crsas circunstaucias accidentalcs · el 1 

parlo puecle ser prernaluro, laborioso, auor111al 
ó imposible. 

Ciertas hembras unlparas lo hacen de pie, 
sin grandcs ('Sfucrzos y sin daño para el hijo, I 

que ,.a cscurriéndose a lo largo de los corve-
jones Oejidos dc la madre, y llega a ticrra sia 
accidente. t 

El parlo sc completa por la salida de las 
secrmdinas ó parias, que son Jas membranas que 
han envuelto al fcto. 

De la lactancia. 
La lactancia es el completo de las funciones 

que debe llcnar la madre con relacion a su hijo, 
y consiste en que las mamas lc proporcionen uo 
alimento adecuado a su dcbilidad. Guiado por 
no instinto admirable el animal que acaba de 
nacrr hace uso dc todos sus medios para encon
trar la tela, agarrar et pezon y chupar la lcche. 
Los lechoncillos a pen as han salido del ú lc ro se 
dirigcn a las tctas' y se ponen a mamar sin ]¡a
bcrse roto aun el cordon umbilical; ruienlras que 
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~ los potros y ternerillos hay que sostenerlos, 
guiarlos y ayudar parJ que se habitúen a cojer 
los pezones y ponerlos en el raso de que se ali

menten por sí mismos. 
El potro y demas animales domé.sticos ma

man hastJ que la hembra rchusa el daries, que 
por lo comun es poro dcspucs de hahcr compte-

. tado la dcnticion. No se Ics prohibira el tomar 
Ja primer Icc he, calo.,tros, pues sirve como irri
tanle del canal intestinal para purgaries del 

meconio, 
I ncubacion. 

Es Ja accion por la que se emponan los huc
vos ó Sc calicntan cou el objcto de desenvolver 
los embriones que ronticncn. Cuando E'l huevo 
no ha si• lo ft•cundado antes, la inrubariou lc hace 
entrar en pulrt•farcion en vcz de desenvolvcr un 
animal. La fcrnnd;,rion de los buevos se efectua 
ya dentro de la marlre como en las aves, ó ya 
fucra dd cuer po como en las ranas, la mayol' 

parte dc los prsr.adt:s, &c. 
La inrub.1rion dc los seres en general es de 

dos modr¡s; ó depl'udc rle los paclr-es, sobre to do 
dc la madrc, ó el ralor de la atmósfcra } de los 
cuerpos cirrunvE'rinos es sufiriente para desen
vaiver los produdos. Snlo las aves estan en el 
primer caso , los dcmas animales oviparos no 
crnpollan jamas sus huevos, pues el a ve siendo 

dl! 1103 naturalcza caiida y la temperatura de Sl& 
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c:ucrpo sobre el grado 34 del termtSmctro de 
Reaumur, es menester comunicar al huevo in
dispcnsablemente este grado de calor para des
envolver el embrion que contiene. 

Las aves maoifiestan un ardor, un carmo 
drcidido durante la inrubarion: el instinto de la 
naturalcza es entonrts mas fuerle que la ncce-' 
sidad de ronscrvarse, pues se las ve suf1 ir las 
nccer.idacles dc hambre, sed y .escrementacion 
por estar sobre sils huevos; las anatlcs arrancan 
)a:¡ plumas de su vientre para cuurirlos ruando 
se ven ob)igadas a dcjarlos por buscar que CO....i 

mer. En casi todas las epecies mcnos en las po
)ígamas, el macho, y herobra tienden al cuida
do dc sus hijos, mientras que en aquellas es es
elusiva de las hembras. Nacidos ya los pollos 
tienen nucvos cuidados, ya para alimentarlos de 
por si, ya para condurcirlos donde ticnen el ali
Jnento, y aun cnseuarlos 6 comcrle, introdurir-
6C en el agua, &c. , aunque para esta inOuye 

el instioto. 
Desenooloimiento del nueoo ser. El hucvo deja 

siempre evaporar una cierta cantidad de hume
dad, lo que es faci! percibir por ona ravidad que 
de ja en la clara cuando se cucce, la que no cxis
te en los que hace poca tiempo que se han pues
to, lo cual sc evita varnizaodole , impidi1•ndo 
asi la péròida dc una parle de su Ouidcz, y p:~ra 
enrubarlos sc les quita esta capa para que que
den permeables al aire, 
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Es presumible que el hucvo no solo tenga ne

ccsidad de exhalar una parle de su hu medad 
para ser incuuado , sino dc absorver una por
cian de aire vit..tl dc la atmósfcra que da éÍ la al
humina la facultad dc concrctarse para formar 
las di versas partes del pollo. La analogia de lo 
que se pasa en las sirnienlcs dc los vcjctalcs 
cuando gcrminan confirma la ncresidarl dc la 
presencia del aire oxigenaria ca los primeros ins
tantes de su ¡Jcsenvolvirnicnlo. En la rnalriz dc 
los vivíparos la sangre arterial dc la madre con
ducc a los embriones el aire vital dc que sc ha 
impregnada en los pulmones. 

Es ncccsario ademas un cicrto grado dc ca
lor, el <¡uc sicndo algo mas aumentado del nor
mal, arclcra el desen voh im ien to , as i como sc 
alarga por un ligcro rnfriamicnlo. El calor es un 
e&IJ'mulo que escita el organismo: el frio es un 
fiCihtivn que lc cntorpcce y debilita. 

En todiJs los ovíparos puede decirse que el 
gerrnen ó galladura couti1•nc todas las parles no 
descnvneltas é imperceptibles del nuevo ser, las 
envolturas ó membranas, de las que unas con
tiencn la prr¡vision dc nutririon destinada a su 
'primer acrercntamiento, y las ot ras sca a la res
pirarion, sca a rccibir algunos Ouidos cscrcmcn
tirios. Esta man .ha blanquizra o galladura es el 
principal órgano del pollo, la primera parle ac
tira a el punto vital' ptmcturn sa/iens. 

Pocos dias despucs. de la incubacion cstc 
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punto salicnte desprende ramificacillnes ar~eria
lcs de un rojo vivo, qu~ subdivicliéudose al in
íinito, prest'ntan una red admirable sobre la 
membrana que cuhre la ycma; membrana c¡ue 
es siemprc un apéudicc dal cstómago ó dc los 
int•·stinos en las arcs, rcptilcs, pesrados, &c. 
lndcpcnclientcmeute de esta cnvollura dc la 'e
ma el huno del avc y dc todos los animalcs 
que rcspiran por los pulmoncs, ticncn una sc
g.uncla c¡ue es analoga a la atlantoidea de los 
fctos \' Ívíparns, y sc esticndc sobre el fclo y la 
yema, cnvohiéndolos en forma de bolsa doble. 
Esta rsp.•ric dc Jllcmbrana es rrtuy ''ascular , y 
¡1arcrr clcsriuada, se:;un Cuvier y IJutroclu~t, a 
Ja oxig1:nMicm dc la sangre dct pollo por mcdio 
deJ aire IIUI~ penetra por la rascara. 

El pnllo que e~ta · c:olocado sobre la yema la 
absor\·c poco a poco para acrccentarse' lo que 
SUCCd•• ràpidamente ¡Í tncòida que <'S absorvida, 
absonicnrlo tamhicn la clara ó la alhumina. Al 
scgundo elia los batimicntos del punto vital ó 
drl cor~znn pul'dcn drstin¡;uirse , y los indicios 
dc la espina dorsal: al ortavo dia el ccrcbro es 
perceptible, y despues del nono el bígado y pul
mones. En los primcros dias el feto sc asemrja 
a un renaruajo, la espina dorsal es delgada, la 
caheza enorme, las visrcras sc adh~ercn a la yc
ma y sus vasos, lo que forma un apéndice vo
luminosa al ani~al. La yr.ma y los intcstinos 
c¡uedan fuera del feto durantc la mayor parle 

t 
•.: 
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clc la inrubacion ; pero al fin Ja membrana um
bilical que ponc en comunicacion la ycma con 
el pollo sc coagula, y la yema con los intcstinos 
cntran succsivamcntc ó poco a poco en la cav!
dad abdominaL Encuéntransc algunas porcioncs 

da esta ycma en el Yicntre del pollo al salir del 
huevo. Con el objcto de rom per la cascara, la na
turalcza ha provisto al nuevo ser de una punta 
hucsosa sobre el pico, con la que surquea y abre 
clicha envoltara. Esta prominencia del pico cae 
cle por si algunos dias despues del nacimicnto 
del pollo, 

Sc observa que el esófago y burhc conticncn 
un humor lcchoso concreto cuando el pollo esta 

en el huevo, lo que parece manifcst~r qne el 
feto se alimenta por la boca del liquido blauco 
del hucvo. 

No debe sacarsc la cnnsecuenria de que las 
partes que nl)tan las primrras en la formacion 
del pollo, rstau r.n efl•cto or~anizadas antes que 
las no 'isiblcs hasta mas tarde, pues muchos ór

ganos tienen mas ó mcnos transparenria, y se 
orultan por mas ó menos tiempo a nuestros ojos, 

aunque rstén formados al mismo tiempo que los 
otros. Drbe sospecharse que una maquina tan 
complicada como el cuer po del animal, no pue
ile de rno<lo algnno componerse de pic1as uní
das succsivamcnte, porquc las concxiones de los 
órga nos no serian ja mas exactas mas que por la 

formacion simultanea dc todas las partes. Parc~ 
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e~ mas razonable el que todo se ha organiz:1do dc 
una vrz, st>gun el tipo primordial de la especie. 

En todas las e~pcries en quienes los órgaoos 
sexoal~s son diferentcs, ticoen partes masculiuas 
que corrrspondi'O a los testirulns, y p3rteS fe
meninas que ~on el ovario con el oviducto para 
coudurir el huc,o, sea a una matriz, sea ruera 
del cuerpo dc la madre. En las aves el hucvo se 
dcscnvu·•lve cu parle en el ovario, despues cae 
al ovírlurlo, que es un rooducto tortuoso que 
descicndc desdr el cwario ha~ta el ano, pero es 
úoico en clirhos ani~~talcs colocado a la izquierda 
como si el derecho fal1asc, pues los dcmas oví
paros ha~ta los insectos y lornbrices, tieoen al 
meoos dos ovidurtos, lo que bare que la mayor 
parle tcngan dos vulvas, y los machos dos ver
gas , como los crustaceos, aragoideos , &c. El 
ovirlurto de las aves , la gallina por cjernplo, 
exhala no solo la albumina que rodca la }ema 
del hucv•1, sioo que llcgado este cerca de la cloa
ca, rel'ibc de la membrana del oviducto, ó mas 
bien dc la secrccion de los riñones, una cicr ta· 
caotidad de fosfato, y sobre todo de carbo
nato calcareo, que se concreta en forma de 
cascara al rcdcdor dc la pclícula que envuclve 
la clara. Esta covoltura'· debe ser permeable al 
aire, pues es bicn sabido que si o la iotroduccion 
del aire oxiganado el enihrion no puede desen
volverse; asi es que los huesos cubierlos de un 
barniz, no se e~pollan en la incubacion. 
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Parles que componen el huevo de. las avesJ 

Puellen considcrarse los huevos como matri
rts qr1c ronticncn no solo un emhrion , sino la 
rantidarl de alimento, del que el animal qoc ha 
dc na cer t i e ne ncccsiJad cuando la incubar ion 

se dcsenvuclva y arrerente. La cascara, que es 
Ja parle mas esterior del huevo dc las aves, es 
ordinariarncnlc blanca, f ragi! y porosa, purs se 
dcja pene trar de la humeJad que sale y del 

aire que la rcemplaza. Dehajo de esta cascara ó 
rortcza hay otra memb•·ana delgada , Llanda y 
transparente que envuelve x.0 un humor "i•co .. 
so llamado alou mina 6 clara. dc hucvo, 2,0 un 

rucrpo globulosa que nada en medio dc rste hu

mor , dc una consistcnria blanda, color amari
Jlo denominada yema; 3.0 un pequ.·ño cnrrpo 
Llanco que se cncuentra colocado en un punto de 
la membrana que rode a la yrma y qiJc sc lla

ma· gallatlura : contiene el germen dondc r esi
de este ageote secreto de la natoraleza, qu e por 

medio de circunstaocias favorables debc animar
se y transformarse en un ser organizado, 

Siguicndo el huevo desòe sn origen has! a Sll 

salida del cuerpo dc la hcmhra, sc ve dcs•le fue
go apareccr un pequeñÒ glóbulo amarillcnto so
},re el 0\'ario, creccr y adquirir una cirrta ma
durez, clesprendiéndose dcspues y pasanrlo al ca
nal del oviducto, sobrccargarse de òifrrrntcs al

húmcncs y cuurirse de una capa dc ma,cria 
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caldrea , tomando una forma que es el resulta
do de la prension que sufre en los sitios que 
recorre. 

Los huevos durante sa formaciou estan su
jetos a difercnles accidentes que rcprescntan es
pecies de monstruosidada. Dos yemas dcsen
vuclras al mismo ticmpo, pucden desprendcrse 
del o vario, pasar al canal del oviducto, pro
veerse cada una dc albumina , y rcunirsc en se
¡;uida para rccibir la malcria calcarca; dc aqui 
los huevos gemclos , csto es , con dos claras y 
dos yemas. Otras veces llcgado un huevo al ovi
duçto, adquicrc la alburrliua, pero ó no cncucn· 
tra el carbonato de cal, ó no esta el tiempo su

ficienle , de modo que sale sin cascara. Suclen 
adquirir un volumcn tal en el oviducLo que la 
gallina no puede deponcrlos ó perecc poniéndolos. 

Cada una de las partes componentcs del huc· 
vo consta dc diversos priori pios, cuyo examen 
ad e mas de parecernos supcrfluos, lc crec mos en
terarncnle inútil }iara el objeto que nos hcmoJ 
propuc.sto. 

FIN DEL TOl\IO PRil\lERO. 
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Dc los mt;mbros. . . . . . . . . • . . • . . . . . . . id. 
Dr.SCRIPCJO'\ DE LOS ÓRG.A~OS DEL APARATO 

LOCO:\lOTÒR, • , •••• , • •• ••••• •• • • • • • 36 
D c los huc sos de la cave1.a . • • • • • . . . • . . id. 



383 
De los lliÚsculos de la. cabcza. . . . . . . . . 48 
De los mrísculos de la mamlJbula posterior. Sl 
De los músculos del hioides . . . . . . . . . . . . S 3 
Det tronco. • • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . S 4 
De las vértcbras cervicales. . . . . . • . . . . • 56 
De las vértebras dors ales. . . . • . . . . . . . . 57 
De las véttcbt·.¡s lombares . . . . . . . . . . . . . S 8 
Del pzcho . ... . ... . . .. . ·. . . . . . . . . . . . . id. 
Dd esternon . . . . . . .. . • . . . . . • . • . . . • . . . id. 
De las costiltas. . .... . • . • . • . . . • . . . . . • 59 
De la pelvis . . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Del sac ro. . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i d. 
Del coxis. • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . • • . . 6 L 
De los huesos innomitwdos . .. . . ... .. .• , id. 
DE J.OS ~lÚSCULOS DEL '1'1\0J:\CO...... • • • 6S 
De los mrísculos del cucllo. . . . . . . . . . . . . id. 
Dc los m!Ísculos del dono y lomos . . . . . . . . 68 
De lo.r músculos clel pccho. . . . . • . . . . • • . 69 
De los músculos tlcl co.xis. . . . . . . . . . . . . . 7S 
DE LOS IIOI::SOS DE LOS ~llEI'IlB!lOS AJ:\TE-

.1\IORLS •• , • • • • •• · ' • •• • •••• • • • • • • • 76 
Del omoplato. . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . i d. 
Del hrímero. . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • 77 
Del t·adio. . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . • . '18 
Del cú/.Jito. . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . • 79 
De los lzuesos dz la t·odiHa. . . . . . . • . . . . 80 
De la Cc1fía. . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . • íd. 
De los perones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 L 
De los sesamoiclcos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8J 
De la cucJttilla. . • • . • . . . . . . . . . • . . . . . . id. 
Dc la corona . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . ~3 
Del tcjuclo ó hueso d. l pi e. . . . . . . . . . . . 8 + 
Del navicutar, , , , , , , , , , , , , , , , . , , , . , . id~ 

,. 



384 
DE T.OS lllÚSCtJLOS DE !.OS l\liEMBllOS A~TE-

nJOilES •• • •••••••• •• • • • • • • • • • • • • 8) 
A1üsculos que mu~vm el omoplato. . . . . • . id. 
Dc los mríscuLos que mueven el hrímero. . 87 
De los m!Írculos del mcJio y cúbito . . . • . 9 i 
Dc los mrísculos do la caña . . • . . . . . . . 94 
D.: Los músculos de Los dcmas huesos del 
• 111ÍJIIIOI'O· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 96 
DE I.OS liiJF.SOS DE LOS !\UUlnROS POSTE~ 

RIOllES ••••••••••• •• •• •• • •••• ·•• • 9& 
Dd fémur. . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . id. 
Do: la t·otul.J y tibia. . . . . . . . . . . • . . . . • . 1 00 
DeL peroné , del tibia y huesos del corvcjon. 1 OL 
DE J.OS :!.'tl lSClJLOS DE LOS 1\llElnllROS POS'l'E· 

1\lOilhS. • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • f Ü :1 
D~ los mrísrulo.; cJ:l Jcmur. . . . . . . . • . . • • id. 
Dè Los mrísculos cle la tibia. . • • . . . . • . . . i 07 
Dc Los músculos dz la caña y hucsos elet 

COI"t•c'on ....... , ............ .. ... fiO 
De los ;ll'ísculos dd pi: . . . . . . . . . . . . . . :11 t 
D.: Los ligmuentos de (a cabeoz.a. . . . . . . . .. 113 
D.: Los ligamentos dd tronco. . . . . . • . . . . • i 14 

. Dc los ligamcntos tlo los micmb1·os ant~riorcs. 118 
Dc Los lig.nucntos J.: los micmbros postc- · 

riores. • . . . . . . . . . . . . • . • . • . • • • . . . • l~S 
Fu!JcÍotiCS d.: los hucsos , músculos y liga-

1Jie ntos . . • . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . • • 1 2& 
Accion;s muscuLcll'cs . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 3 
Est.scion. . . . • . . • . . . . . . • • . . . . • . . . • . . 13 4o 
Progrcsion .•.. . •.... .. .•..••.• . ..• . :13) 
El salto. . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . • . . . . . id. 

: Encabrit(u·sc . . . • . • . . . • • . . . . . . • . • . . 136 
l-a posacla. • • . • . . • • . . • . • . . • • . • • . • . id, 

e 
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Tirar coces. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • id.. 
DE LOS ÓRG.lNOS DEL A.P.UA.TO DIGESTJ.VO. Ü7 
De la boca y labjos. • • . • • • • • • • . . • • • . • f 3 8 
De las .encias • ........ , , •• , • • . • . • • . . • 139 
Dd paladar y s u velo. • • • • • • • • . • • . . • • id. 
De la lengua • •••••••• , • • . • • . • • . • • • • 140 
De la faringe y esófago. • • • • • • . • • • . • • 141 
De los órganos digestivos situtJdos en la ca-

vidad ventral. •• ••••••. , , , • , • • • • • . 142 
Det abdómen. • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . id. 
D~l estómago. • • • • • • • • • • . • • . • • • . • • • • 144 
De los estómagos de los rumiantes. • • • • • 147 
De los intestinos... • • • . . • . • • • . • • • . . • • 163 
Del ano ........................... 167 
Del periton~o. • • • • • • • • • . • • • • . . • • • • • • id. 
Det mesenterio. • . • • • • • • . • . . . . • • • . • • • 169 
Del epiplon, omento ó red,;fío ••••.• •••• 170 
Del hJgado ••.•••.•.••••••••••••.••• i12 
DeL pancreas ••••••.••••.• , • • • • • • • . • 17 6 
De las glanduJas salivares. • • • • • • • • • • • • 17 8 
De la parótida .•••••.•...•.•.•••••• 179 
De la maxilar ...................... lf_t;O 
De la sub-linguaL ..•.••••••••.•••••• 18! 
Consideraciones fisiológicas sobre la diges-

tion. . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . • . • 18:1 
Digestion en las aves. • . • • • • • • • • • • • • • • 190 
De la rumia. • ••••.•••••.••.•.•. , • , • 19t 
Del vómito . ...... , . , . ! •• ~ .• .• .... . • • • • • 19:1 
Absorcion del quilo • ••••••.•••••••• , • • 1.9! 
D.E LQS ÓRG4NOi l>E!. APARATO RESPII\.6.-

TOIUO ••••••••••••••••••••• , , •• , • J 94 
De las caviàades ó fosos muaJes. • • • • • • • id. 
Músculos de utas •• • •••••• , ••• • • • ·, : . 1.9) 

Teme~ I. 25 
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De la laringe. • • • • • • . . • . . . . • • • • • . • • • 196 
De los mtíscu!os de la laringe . . • • . • . . • . . 198 
De La traquea. . • . • . • • . • . • • • . . . • . . . . 20i 
De los bronquio; . • • • . • • . • . • . . . . • . . . • :102 
De !o:s pulmon:s . . . • . . • • • . • . . • . . . . . . • id. 
De la pleura. . . . • . • • • . • • . . • • • . • . . • 20) 
Dd diajragma . ..•... • .. • •.•. •• ...•• !107 
Fenóm· nos producidos por los órganos dc la 

respiracJon. . . . . . • • . • . • . . • • . . . • . . . :.1 LO 
Det aire atmosférico. . . • • . . • • • . . . • . . . ~ H 
Ins~iracion y cspiracion • .......... , . . . i d. 
Ox1genacion de ta sangre . .... . ••. • ••. 2{4 
Olfacion. . . . . . • • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . 21) 
De Ja vo~ ó f onacion. . . . . . • . . . • • . . . . . 2 f 6 
Del calor animal. .•.. •.• ....••...... 2i8 
DE LOS Ól\GA.NOS DEL .\PARATO CJRCULA.-

2i9 TOI\10 • •••••••••••••••••••••••••• 

Dd cora~on ••••.••.•.• • ....•...•... 
D~ lus arterias .•.•...•..... . ....•.• 
De la arteria pulmonar . .•• . •...•... . .. 
Dc la artcri ... ahorta . .•••..........• . 
DE LA .~HORTA .\NTERIOR • ••••••••••••• 

De la axilar derccha . ....... . • . .. . ... 
Dc la carótida estcrna • ...••..•.. ~ .••. 
De la carótida interna . ..••...••.•.•.• 
De la ax1lar i'Zquierda . .....•. • .•. • .• 
DE LA AllORTA. POSTERIOR Y SUS RAllliFICA-

. ClONES • • ••••••••• • •• • • • • . • • • • • • • 

Ds t()S arterias iliacas • • •.•. .. •.. . ... . 
De la ilicu:a interna • •..•••. •• .• . · .... • 
De la itiaca es terna . • • • . •.•.•••••. . • 
De la axi~ar· fuera del pecho . • . ••.••. . . 
Dj la .humeral. .• ..•. • • • •• . ..•••...•. 

.I 11 

i d. 
222 

i d. 
i d. 
i d. 

223 
i d. 

226 
i d. 
.. 

221 
23f 
id .. 

233 
i d. 

234 

I 
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De la radial grande . . • • . • • • • • • • . . • • • • id. 
D~ la car1iHar . ..•..•••..•••.•.. , • • • !]3) 
De las cuartillares. . • . • . . . . . . . . . • . . . • id. 
DE LAS ..\.1\'l'ERIAS DEL 1\liE!\lBI\0 POSTERIOR. :136 
De la en, ral. . • . . • . . • • . • • • • • • . . . . . . i d. 
De la f ~uoral . ..•...••..••.••.... -. . • .:!3 7 
De l.1 tibial 'mterior. • . . . • . . . . • • • . . . . . ·íd. 
De la tibial posterior . . . . . . . . . . • • . . . . . íd. 
DE LAS VE:\AS ••••••••••••••••••••••• 23~ 
Dc las v ; ttas pulmonares. • . • . . . • . . • . . . i d. 
De las ve nas dd cora"Lon. . . . . . • • . • . . . 'ïd. 
Dc la v:na c.1ba, . ...•.•........•... 239 
DE LA VENA CAVA ANTERIOR, •• , , , ••• , • id. 
De la vena yt~g"lar . ..••....•...•.•.. 240 
Dc la yugulLir estema ..•. .•••........ :24! 
D~ la yug;ub.· int:rna. • . • . • • • . . . . • . . . id. 
DE I.A VEI\A CAVA POSTEl\101\., ••• ,.,. •• id. 
Dc la ili .c.l interna. . . • . . . . . . • • . . • . . • 242 
Dc la ilíaca es terna. • . . • . . • . • • • . . . • :.!43 
Dc la ventt cm ral.. . . . . . . . . . • . . . • . . . id. 
Vt.::\A.~ DEL MIE~Bl\0 A.YfEl\101\.. • • • • • • • id. 
D~ la hum: ral an:erior. . • . . • . . . . • . . • . id. 
De la axilar . . . . . . . • . • . . . • . • . • • . . . • 244 
VE'\.\5 DEf. !\UEMBI\0 POSTERIOR ••••••••• 24) 
De la femoral estcrna. • • • . • • • • . . • . • • . id. 
D 'f ' id. e ta emoral . ...•.•......••••...... 
De la tibial anterior .•..•....• • . • • . . id. 
De la canillar. . . . • . • . • . . . . . • . . • . . . . 246 
D: la vena porta. . . . . . . • • • • • . . . • . . . • id. 
DE WS GA\GLIOS SANGUINOS. • • • • • • • • • • 247 
Dd bazo ......•..• , .•••• ,......... id. 
D; las ctí.psulas sub-renales . •.•••.•.... 249 
Dc los tiroides. . • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • íd. 

·' 
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Del timr.u ••.• : •.•.•.•••••••••••••••• !1~0' 
DE ws v.&.~os LI'iPATicos.;.. •.• • • • • • • . • ïa 
Det cot1a~ toracico. . • . . • • . . • • • . • . • • . • • Úl. 
De-l reservatorio sub-lombar. • • • • • • • • . • .• !Ht 
Vasos linfaticos ck los miembros posteriores. id. 
IJ:• de· la pÇlvis . ••. , .•..••••••• ·. . • • • !. S2 
itJ. d!! lus p' arecles -clel abdomen • •• t. . . . i d. 

• • 1¡. 
Icl. d~l mesenter10 . ..•.•••.....••• .\,? • • • 253 
Id. del · hígaclo, estómago, bazo y epíploon. id .. 
Id. de las par;des ck(¿orax .....•.•... 254 ~f"( 
Id. dr: las viscosos toracièas. • • • • • . . • . . . 25 S '' 
Id. de la cabeza. . . • . . • • • • • • • . • • •.• • • i d. 
Id. dei · mit1~bro _anterior i.J¡uierdo ..•••. 2?6 
Del tronco lof.J.uco dzrccho. • • • . . • • • • • • 1d. 

1 
ACCIO'\ES GENERALES DE LOS ÓRGANOS DE 

LA CIROJLACION., •••••• ,,,,., •• ,,. !t)7 
Circuiacion arte•·ial. . • • • • . . • • • • • . • • • • 260 
Circuladon capilar. . • • • . . • • • . • • • • • . . • 263 
Circulacíon ve~wso. • . • • • . • • • . . . • • • • . • 264 
Curso de la tinfo. . . . . . • • • • • . • • • • • . • 266 
S!crecion en general. . . • • . • • • • . . • . • . . . 2671 
N.Jtricion . ... ·.·. . . . . . . . . . . • . . • . . • . . • ~68 
DF.SCRII1CION DE LOS ÓRGA:\OS DEI. AP"ARA"-

TO SENSlTIVO ••• , •••• , , , , , •••••••• 269 
D:l úrgano cncefcHico. • . • . • • • • • . . . • . . • id. ~ 
Del cerr:bro, . ••...••.•••••••• , . . . • . i d. l 
D~t cerebdo. .. .. . . . . . . • . . • . . . • • . . • . . • 272 · 
D.: I r mlfdula o ~•longada. . . . • • . • • . • . . . . 27 3 • 
De las mambran:1s del,. cerebro •.•.. .•.• 274 J 
De la dura mate r. • . . . • • • • • • • • • • • • • • i d. 
Dc la ar.lgnoidca· y pimnat<r . ..•..•.•.• 27S 
D.E LOS "l'iERVIOS Qt:E SAl.EN DEL CEREBRO. id, 
Prim~r pa1· ó ne·rvio olfatorio. • • • • • • • . • id . .. 



...... 
38~ 

S~gunào , tercera , cuarto y quinto par.. 27 eS) \ ~ 
Sesto par ó nervios frigéminoJ. . • • • . . • • • :17r ) ; 
Del oftalmico y ma:xilar an~erior • •••..• ¿ i<l :.,,:.:_ ,d: 
Del ma:xilar posterior . ••••• : •.•••• • .•• ' 27-Q : • ~· 

\4: Séptimo y octava par . ••. ••••• 1 • • • • • • • • id: 
ov.mo , òéèifo , y unclécimo p~r. . • • . • . ~7 9 

. , . ttodécirlt~ , cUcimo tercio , y décimo cuar- , • 
• to ¡ar. ; . • . • •.•.....•.•.•••.•• r. 2_80 
, · DE LOS NE~Ws LES. • ••••••• : • • 1d. J J De los .çerv)cales . • • . • • : . •••••• ¡::. . i d. 
·.· De \lOs nervios dorsales. • •••••••.•..• 281 

De los lumbares., . • • • • • • • • • • • . . . • . 28~ 
Del crrtral • .•• :-••••••••••••.•.•. ,.... • i d • 

• :~j .~·# .... Del obtr. -..or. . ..•. . ...•. !· · ... , .... ; . 28 3 
De los nerv1os sacros • •. ~ • • • • • • • • • • • • • id. 
De los nervios co:xigeos ••• , ..•• ~ .,_ • .., . • id. 
DE l.OS NERVI.OS DEL MIEM~O ANTid(íOR. 284 

· anterior y escapu~r,esterno... id,' 
escapular anterior y esca nò~ • . • • . . . id. 
dorsal ~ escapulo-humeral escapular 

•. '. posterior • • ,• .. : ••••.• .' • : ' •• ":''ú.. . . . . .,2.8 >' ' m COstal J braqu.zal poJterJO_r • .... ) , ... , 1d. . • 
El radial posterior , anterior y pectòral. • . 289 
DE LOS NERVIOS DEl. ?tÜEMBRO POSTERIOR, 28 7 
Del isquitf.tic~ y .gran simpJtico. • • • • . • • • i d. 
DE LOS ÓRGANOS. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 289 
D.EL ÓRGAl\0 DE LA VISION •••••• ~. • • • i d. 
Del globo del ojo • •.••..••••• : . ~~. • . . id. 
De las menibranas del globo del ojo. . . . . • id. 
De los humores del globo ••.•.••••••... 291 
De los múscu.los que mueven el globo del ojo. 292 
De las partes accesorias del globo ••..••. 294 
De la confuntiva. • • . • • • • • • • • • • • • • . • . id. . / 

) 
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Dc los p.í rpados , tar.f~s j_ pestañas . •. .. . 
De .o; mu;calos d~ los 1ú rpados ... •.... 
D.: ¡,~ m~m!Jrana clignftante . •...•• · .•.. 
D: ¡,, m.=mb,.ana fihrom . .......•...... 
D: la car!Ín(;u!a la;rimaL . • ........... 
D: ¡,, gl.nul 1l,1 ¡,,grimat. .. ..•...•. . .. 
p~ Los ptm_:os l~··imal:s . .......•..... 
Dn (mc ,\j9 n~ ld. :\UOICIO:\ ••••••••• •• 

· D : l11 OI'CftiA~érn,:L ...••...•• •. •..••. 
D.:i cm:ttlng-? cu,;nca . ••..••.....••••. 
D :t CSCJ.'lb • ••• ,· ••••••••••••••••••••• 

D.·l CO•'Ll1d •• • ,~ •••••• ~ •••••••••••••• 

D.: LÒs m.zís~~to; qtt~fueven la oreja • •••. 
D.:. La orcJ~ thternf.·'/ . .......••.•..... 

;'D: la c,¡v¡¡lad l 'ambor • ....•....•.• 
1>.: la c/vidq. .IJ¡v ·rmtica . ..........• 
D El. <lné, EL~TACTO ••••••••.•••••• 

D~~ lt';J;:ios. ·~ .: /: ; :: ::::: : :: :. : ~ ::: : 
; .' •os .;.;;e >s . . .............. .,., •. ... 
: Los cs2~;ue' ·y espo!on:s . . .' .. :::~ . •• 

Da L¡; a;tJ; .• .' . . · ....... .. .'~· .. . 

~9) 
iJ. 

:!96 
'297 
i d. 
i d. 
i d. 

298 
i d. 
i d. 

299 
i d. 
i d. 

302 
i d. 

30) 
306 
i d. 

307 
308 
3119 
3!0 

F!I -I<:Ïon;; del sist:m.• ncrvtoso • ........ 
D: !,,; Hnsado•1:s .. .•.•....•...••.... 
D:: in;tillt>:::: .... . ....•. .......... 
"l!.sposicion dJ Jo; Jc;tÓm:n?s de la vision . .. 
J\l[;c JIJÏsm? d: b audicion . ......•..... 
DE 1..\. GUST.\.CIO:\ •••••••••••••••••••• 

i d. 
3i3 
3 {4 
3tl 
3{8 
319 
3~0 D El. T .\CTO .•••.••••••••••••..••..•• 

DE 1.05 ÓRG.\"\OS SP..CRE't'ORIOS Y ESCRETORIOS 

DE ! .. \ORI:\ .\., ., •••••••••••• , , •••• 3~~ 
D; lo; ri .ior:; . ...•.......•....•..... 323 
Di tos ur6tuc; . ..........•....... , . . id. 



391' 
De la vcjig~ de ~a orJ'!'L .••••. .••..•.• 
Secrecion y cscreCÍO[J. de la orin~ .• ." . . ." ..• 
DF. l.OS , ÓRGA "\OS DJ;L AP ARA TO GJ::!'.È!'l.\T~\IZ. 
.tlparnto sexual del mac h. o ............ . 
De los ~estzculos .• .••••........•.••. 
De las mcmbrlln,¡s dc los t~st1culos . ....•. 
Dd c!crot~ , clartr;o,s y critro_ic_l~s . .•..•.• 
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