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III.

SEÑOR.

■LjA Embriología Sagrada de Don

Francisco Manuel Cangiamila, Canóni

go Magistral de Monreal
,
é Inquisi

dor de Sicilia, quizá hubiera sido mi~

rada con indiferencia en grave detri

mento de la humanidad
,
si no lá hu

biera apoyado la sabia Pragmática que
el año 1 749. se sirvió expedir V. M.

para la Sicilia
,
en que ordena á sus

Vasallos de aquel Reyno observar va

rios útilísimos reglamentos , concernien
tes á la Operación cesárea y á los

abortos. Este singular monumento de la

piedad y celo de V. M. formará una

de
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de las épocas que harán glorioso á la

posteridad el reynado de V. M. en aque
lla Isla ; la que no cesa de bendecir

dia y noche á V. M. á vista de las

muchas almas que pueblan el Cielo, y
de un sinnúmero de individuos que au

mentan el Estado desde la publicación
de esta Ley. Las demás Naciones

,
ému

las de las felicidades que ven gozar

á la Sicilia por este medio, están de

seando las envíe el Cielo un Soberano

que imite el exemplo de V. M. conten

tándose entre tanto con tener en sus

respetivos idiomas así la Pragmática
como la Embriología. Nuestra España,
reconocida al incomparable amor que la

mostró V, M. quando el año i¡7<5i. se

envió á sus venerables Obispos por la

Secretaría del Despacho Universal y de

Hacienda, un exemplar latino de estas

dos Obras
, acompañado de una Carta

del Secretario
,
en que , haciéndoles pre

sente la protección que dicho Libro me

re-
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recio á V. M. reynando en Ñapóles , y
los útiles efe&os que de aquí resulta

ron
,
se les asegura no deben esperar

menos estos Dominios del tierno y com

pasivo corazón de V. M. ha empezado

ya á coger los preciosos frutos del re

ligioso zelo y cuidado paternal , que

movió á V. M. á hacer este beneficio
á sus amados Vasallos

,
en algunos Ni

ños que han evitado la muerte eterna

y aun la temporal , á que la ignoran
cia los condenaba antes de aora. Pero

V. M. ama demasiado á todos sus sub

ditos
, para que sufra que uno solo pue

da quedar excluido de sus beneficios ', y

persuadido por otra parte ,
á que los

reglamentos de la mencionada Pragmá
tica y los documentos de la Embriolo

gía puestos en nuestro idioma vulgar,
podrían con su mas fácil extensión lle

gar á ser útiles á todo el Reyno -, des

de luego ha permitido que esta Traduc

ción que abraza ambos objetos, se hon-

ff re
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re y autorice con llevar á la frente el
amable y augusto nombre de V. M. á

cuyos pies la pone , y con ella sus res

petos , su amor y su fidelidad,

El mas humilde vasallo

y Capellán de V. M.

SEÑOR.

Joaquín Castellót.

PRO-
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PROLOGO AL LECTOR.

1 vA Embriología Sagrada es parto de Don Fran

cisco Manuel Cangiamila , Canónigo Magistral de

Monreal
,
é Inquisidor del Reyno de Sicilia. Se

puede asegurar que no ha salido á luz Obra mas

bien escrita sobre la materia. No es menester mas

que verla , para convencerse que solo un zelo in

comparable de la salvación de las almas junto con

una erudición muy vasta
, pudo mover al Autor

á emprender un trabajo tan arduo
, y para el qual

es preciso que precediese una lectura inmensa de

los Autores mas clásicos
,
así Teólogos como Juris

tas y Médicos. Aunque esta Obra fue compuesta

para la Sicilia, todas las Naciones pueden aprove

charse de ella. En efecto
,
no hay Reyno que no la

haya hecho ya suya ,
traduciéndola en su idioma

nativo 5 asta en griego se ha publicado un compen
dio para la instrucción de los Ministros de las Igle
sias de Oriente. M. el Abate Dinouart

, Canónigo
de la Iglesia Colegial de S. Benito de París, y Aca

démico de los Arcades de Roma
,
ha hecho otro

compendio de ella en Francés
, que es el que doy

yo traducido al Castellano.

He preferido la traducción de este Compendio
á la de la Obra de Mr. Cangiamila , por ser mas

manejable , y porque dá la suficiente luz para go
bernarse aun en en los casos mas difíciles los Cu

ras
,
los Confesores

,
los Médicos y las Comadres;

fuera de que, Mr. Dinouart no ha omitido cosa al

guna sustancial de quanto contiene la Embriología
JJ» de
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de Mr. Cangiamila , excepto el no haber traducido
al Francés ciertas qüestiones, y algunas '.particula
ridades que le ha parecido no debía poner en su

idioma nativo 5 por quanto la Lengua Francesa, na
turalmente modesta, reúsa entrar en el examen de

unas materias tan embarazosas : por lo qual se ha
contentado con explicarlas en Latin: en lo qual he

seguido sus pisadas, por hallar los mismos inconve
nientes

,
si me hubiera determinado á ponerlas en

Castellano.

La Embriología ha sido aprobada por los mas
célebres Médicos de Ñapóles , por los Obispos de

Ñapóles y Sicilia 5 muchos de los quales han man

dado á cada Párroco tener un exemplar. El gran
Pontífice Benedicto IV. la alabó en dos Breves que

dirigió al Autor, y en su excelente Obra de Synodo.
Dicecesana. Asimismo la han alabado muchos Car

denales y Obispos de varias partes del mundo $ y

apenas se hallará obra moderna de hombre sabio,
relativa á la materia

, que no recomiende la lectu

ra de la Embriología. Don Carlos III. hoy Rey de

España , siendo Rey de las dos Sicilias
, expidió á

ruegos del Autor de la Embriología, una Pragmá
tica para la práctica de la Operación cesárea 5 ins

tituyó la Junta de Niños Expósitos ,
é hizo varias

ordenanzas útilísimas para proveer á la salvación

espiritual y temporal de los niños
,
tanto nacidos

como por nacer ; y no contento su zelo con estas

providencias , quiso en algún modo extenderlas á

estos nuestros Reynos $ pues el año 1^61 se envió

por la Secretaría del Despacho de Hacienda á nues

tros RR. Obispos , un exemplar de la Embriología
acom-



IX.

acompañado de una Carta del Excelentísimo Señor

Marqués de Esquilace ,
en que se les recomienda

mucho procuren hacer de modo que llegue esta

Obra á noticia de sus Diocesanos
, y los exhorten

á poner en práctica los saludables documentos é

instrucciones que contiene ; cuya Carta ponemos

al fin de este Prólogo. Muchos lo han hecho, y me

han dado las gracias por esta Traducción 5 entre

otros el Ilustrísimo Señor Don Antonio Jorge Gal-

ban
, Arzobispo de Granada

, quien ha publicado
un Edicto, lleno de prudencia y de zelo christiano,
sobre la mayor parte de los puntos de la Embrio

logía Sagrada , cuya traducción recomienda se lea

al fin de él.

Los Médicos
,
los Cirujanos y los Sabios no

deben contentarse con tener este Compendio; á es
tos les es indispensable la Obra latina en folio del

Autor, la que los instruirá mas á fondo en la ma

teria. Mr. Dinouart puso en la segunda edición de

su Compendio, que es la que yo he traducido, va
rias adiciones y correcciones que el Autor le envió

manuscritas
,
como también un Tratado sobre los

Ahogados , y una Disertación sobre la Operación
cesárea en mugeres vivas

,
mucho mas exacta que

la que se halla en el original de Mr. Cangiamila.
Al fin de esta Obra se hallarán muchos Edic

tos de los Señores Obispos de Sicilia
, tocantes al

bautismo de los Niños
,
á la Operación cesárea, &c.

son piezas muy instructivas , y creo se leerán con

gusto. Asimismo se ponen traducidas al Castella
no varias providencias concernientes á las Amas de
criar de la Ciudad de París y de su Territorio,

pa-
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para que los Curas de los Lugares cortos sepan
lo que prescribe el Gobierno en orden al bien de

los niños, los quales no son menos ovejas suyas que
los adultos. No me ha parecido necesario poner en

Castellano todas estas providencias , por no condu

cir en nada para el gobierno de nuestros Párrocos,
y menos para los Médicos y Comadres.

Emprendí esta Traducción á instancias de un

Señor Canónigo de una de las principales Iglesias
de España {a) ; el qual, en las freqüentes Misiones

que hace, llora la infausta suerte de los infinitos

niños que perecen sin recibir el bautismo
,
así en

los abortos como quando mueren sus madres es

tando embarazadas ; de los quales se hubieran po

dido salvar muchos, si se hubiera dado antes al pú
blico esta Traducción

,
la qual espero contribuirá

no poco á que en adelante se preserven muchos de

semejante infortunio, que es el mayor que les pue

de suceder.

Para que este mi trabajo saliese con menos de

fectos
,
me he dedicado á la lectura de varios li

bros médicos que tenemos en lengua vulgar , y
he comunicado los puntos mas difíciles con suje
tos doctos de la Facultad médica. Si

,
no obstante

esto, se me hubiesen escapado algunos yerros, es

pero los disimulará el Lector 5 y si se dignare ad

vertírmelos ,
ofrezco enmendarlos en caso de ha

cerse segunda impresión de esta Obra.

CAR-

(a) Don JosefLopiola , Canónigo de Cuenca , ya di

funto al presente.
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CARTA DEL EXCM0 SEÑOR MA RQ'UE S

de Esquilace ,
Secretario del Despacho Universal y

de Hacienda ,
d los Illmos. Señores Arzobispos y Obis

pos de estos Reynos ,
enviandoles un exemplar delLi

bro intitulado
, Embriología Sacra

,
ór.

111. Señor.

MUY
señor mió : Movido yo de los admirables úti

les efectos , que ha producido y está produciendo
en el Reyno de Sicilia la observancia de las reglas y mé

todo que prefine un libro impreso en Palermo , para ase

gurar la conservación de los partos de preñados ilegíti
mos , y otros cuya execucion y progresos merecieron el

pleno patrocinio del Rey nuestro Señor mientras se man

tuvo en Ñapóles , no me dispenso de pasar á manos de

V. Illma. el adjunto exemplar de dicho libro ; para que
teniéndolo á bien

,
con su conocido caritativo zélo se sir

va promover en esa su Diócesi una Obra tan piadosa,
y de tanta importancia para el bien del Estado y de los

vasallos : persuadido entretanto de que teniendo el feliz

éxito
, que no sin fundamento espero de la eficacia de

V. Illma. no dexará S. M. del mismo modo de patroci
narlo

, y concurrir con empeño á su mayor aumento y
extensión en sus Dominios.

Este motivo me facilita el de retribuir á V. Illma.
mi obsequio , y los vivos deseos que me asisten de ser

virle y complacerle como deseo. Dios le gUarde muchos
años. El Pardo 15. de Enero de 176 1. Illmo. Señor B. L.
M. deV. Illma. su mas rendido atento servidor — El Mar

qués de Esquilace. zz Illmo. Sr. Arzobispo , ú Obispo
de

,
&c.

PRE-
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PREFACIO

DE MONSEÑOR CANGIAMILA.

F
J_/Mprendí esta Obra

, por ver si podía contribuir á

la conservación espiritual de tantos niños
,
como por el

descuido ó por la poca religión de sus padres mueren

antes de salir á luz
, ó son sepultados vivos con sus di

funtas madres
,
ó por no ser socorridos oportunamente

en un parto difícil, perecen sin recibir el bautismo. Los

doce años que he pasado en el ministerio de dirigir al

mas, me han hecho conocer quan necesaria era una Obra

sobre esta materia
, para dar á los Pastores algunas re

glas,, por las quales se gobiernen sabia y prudentemen
te. Aunque el cuidado de la salvación de los niños mi

ra principalmente á los Curas ; sin embargo me ha pa
recido debia dirigir esta Obra á todos los Sacerdotes;

por quanto en las ocasiones que expondré , pueden en

ausencia de ellos procurarles los mismos auxilios : por

otra parte ,
en los Sermones

,
en las instrucciones fami

liares
,
en la Confesión

,
en las Misiones

, pueden los

Sacerdotes tener muchas veces proporción para instruir

sobre el presente asunto
,
á las personas que tienen al

gún interés en ser instruidas. Como el zelo de los Mi

nistros podría ser inútil en este particular ,
si no se ha

llase sostenido por la autoridad de los Soberanos , de los

Obispos ,
de los Magistrados , y por los cuidados y vi

gilancia deNlos Médicos ; me ha parecido debia hablar

He las obligaciones que la Religión y el Estado exigen
de cada uno de ellos en particular. Examino estas obli

gaciones con bastante individualidad , pero sin afectación

y sin superfluidad : todo quanto digo ,
está fundado en

la razón ,
en la doctrina y en la autoridad de los que

pueden hacer ley, y también en los principios de la

Teología , y de la mas sana Filosofía. Sería muy im-

por-
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portante que los Eclesiásticos , antes de encargarse de

un Curato ,
tuviesen algunos principios de Medicina:

pues sucede con bastante freqüencia en los Lugares pe

queños y en las Casas de campo , que el Pueblo ,
no

teniendo personas del arte á quienes' consultar en sus

enfermedades , recurre á los Curas ; los quales vienen á

ser Médicos de las almas y de los cuerpos. Por tanto,

les es muy útil estar instruidos en la materia presente,

para que la poca habilidad de algunos Médicos ,
ó la

preocupación ,
no los aparten de dar á los niños todos

los auxilios y remedios que les indico.

Como la lengua latina no tiene término propio pa

ra dar en una sola palabra el plan de esta Obra
,
la

he intitulado Embriología , que quiere decir á la letra,
Tratado sobre los Embriones

,
esto es , sobre los niños

que aun no han nacido.

Muchos tendrán tal vez por menudencias muchas

particularidades á que desciendo. Mi fin es tratar de to

do lo que concierne á la práctica , y hacerla fácil á to

dos ; para esto
, nada he omitido de quanto la experien

cia me muestra que puede ser útil para llenar mi obje
to. En una materia tan importante ,

la prudencia dicta

que si hay un exceso que sea permitido ,
se debe pre

ferir el de parecer tratar el asunto con demasiada ex

tensión, antes que faltar en algo por no tratar sino de

sus partes principales. Mi plan me obliga á tratar cier

tos puntos , y á entrar en ciertas menudencias y particu
laridades : pero tratándose aquí de un interés tan gran
de y tan real, sería un escrúpulo irracional el no atre

verme á tratarlas ,
ó el que los otros se prohibieran su

lectura. Ñeque vero
,
dice San Clemente Alexandrino,

(Poedag. 1. i. c. 10. ) nobis turpe est ad auditorum uti-

litatem nominare partes in quibus fit conceptio , quas

quidem Deum fabricare, non puduit.
Diré asimismo con Tertuliano

, que no se debe te

ner vergüenza de explicar lo que se debe saber : Ne ita-

que piídeat neeessária interpretatibnis. Natural vene-

Vñ rdn-
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randa est

, non erubéscenda. Concúbitum libido
,
non con-

dítio
, foeddvit. ( Lib. de Anima, c, 1 3. )

TESTIMONIO dado en favor de la Embriología
por el Señor Benedicto XIV. en su excelente obra De

Synodo Dioecesdna
,
lib. 11. c. J.p. 410. §. 13.

Ad comprobandam vero utilitatem & necessitatem

setlionis casare<e
,
cúm praesertim defuntld matre conjíce-

re licet illiús prolem in útero extinclam non esse
, peculia-

rem librum édidit Franciscus Emmánuel Cangiamila,
impressum Panormi

,
in quo sólidis argumentis ir mul

ta eruditibne susceptam causam ágere non pratermisit.
El mismo Papa en su Carta á Mr. Cangiamila, es

crita en Roma el 26 de Marzo de 1756 ,
se explica así:

Satis libenter in nostro de Synodo Dioecesdna Trac-

taiu
, Libri tui de cesáreo partu fécimus mentibnem:

quippe tum ad temporálem ,
tum ad aeternam hóminum

•vitam multo conducibilis.

ELOGIO HISTÓRICO DE DON FRANCISCO

Manuel Cangiamila , natural de Palermo
, Inquisidor

de la Fé en el Reyno de Sicilia é Islas adyacentes;
sacado de los Libros de la Venerable Congregación
de la Doctrina Christiana de Palermo

, y dedicado á

los RR. Padres de la misma Congregación , por el

P. LUIS CREMA ,
de Santo Tomás de Aquino,

Clérigo Reglar de las Escuelas Pias de Palermo.

Traducido del Italiano.

A LOS REVERENDOS PADRES DE LA

Venerable Congregación de la DoBrina Chris

tiana de Palermo.

i>L Elogio del difunto Señor Don Francisco Manuel

Cangiamila , Inquisidor , y vuestro digno Hermano ,
in-

ser-
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sertado en los libros de vuestra Congregación ,
es tan

digno de llegar á noticia de todo el mundo, que me

ha parecido debia darlo á la Prensa , para que de este

modo llegase á noticia del público , y para hacer al mis

mo tiempo justicia á este respetable Miembro de vues

tra Congregación ,
á vuestra religiosa piedad que apre

cia tanto la virtud , y á toda vuestra Venerable Con

gregación, á esa Congregación que está tan llena de su

jetos tan dignos. Aunque no necesitáis que otros hagan
el elogio de la excelencia de vuestro mérito

,
de vues

tro saber
, y del zelo con que exerceis vuestro sublime

Instituto
,
de lo que toda la ciudad es buen testigo ; sin

embargo es muy conforme al espíritu del Evangelio , que
los exemplos de virtud que vuestra humilde modestia

os hace ocultar baxo el medio celemín
,
se publiquen

por medio de este Escrito
,
no solo en nuestra patria y

reyno ,
sino en todo el mundo

,
así para la edificación

del próximo ,
como para que el Padre celestial sea" glcr-

rificado por ellos.

Ciertamente sería yo el hombre mas injusto ,
si al

publicarlos ,
no os dedicara este elogio que he sacado

de vuestros fastos
, y que es el fruto de vuestra grati

tud. Os lo dedico
, pues , asegurándoos que en nada se

diferencia del que se lee en el Archivo de vuestra Ve

nerable Congregación. Recibid con lá urbanidad que os

es tan natural
,
un don que os pertenece por tantos títu

los, y que es tan apreciable en sí mismo.

El que os lo tributa
,
no tiene otra mira

, que la
de hacer admirar vuestra Venerable Congregación y los

dignos sujetos que la componen , y hacer glorificar al
Señor que la llena tanto de su Espíritu.

Elogio histórico de Don Francisco Cangiamila.

T
JL-/AS virtudes de Mr. Cangiamila podrian dar mate

ria para un largo discurso ; jsero conformándonos con

las intenciones de nuestra Madre la Congregación , que
fflh quie-
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quiere se haga un resumen de las virtudes de los Con

gregantes difuntos
, para que los Congregantes vivos sean

edificados y se muevan á imitarlos ; y dexando á otros

el cuidado de escribir la historia de todas sus acciones,
y el de referirlas por menor, damos un compendio de

ellas ; el qual es como se sigue.
Monseñor Cangiamila nació en Palermo el i de

Enero de 1702 ; su padre fue el Doctor Don Pablo

Cangi ; su madre se llamaba Tramonta : esta Señora en

el tiempo de su preñado se vio atormentada de muchos

escrúpulos , y de unas terribles ilusiones que la solicita

ban á aborrecer el fruto que llevaba en su seno. Con

esto dio á conocer el demonio lo que ya temia de las

futuras virtudes del niño.

Manifestó nuestro Cangiamila en su niñez un jui
cio tan sentado

, una sumisión y una obediencia tan per

fecta á sus padres , muy superiores á su edad. Ocupa-
-,
— ronlo en el estudio

, primero de las Letras humanas
, y

después en el del Derecho Civil y Canónico ,
con el

fin que pudiera algún dia vestir dignamente la Toga , á

que lo destinaban; á,todo lo qual añadió él un cono

cimiento grande de las Historias sagrada y profana , y

particularmente la de nuestro Reyno de Sicilia
,
á que

añadió el estudio de la Eloqüencia y de la Filosofía na

tural
, según los sistemas antiguos y modernos. Los pro

gresos que hizo en esta carrera
,
lo dieron bien pron

to á conocer al público ; y fue recibido en tódas las Aca

demias de Palermo
,
siendo uno de los Fundadores de la

de los Arcades. En todo el tiempo de sus estudios ,
dio

grandes exemplos de virtud
,
así por los actos de la mas

sólida devoción en que se empleaba , como por el hor

ror que mostró á toda conversación que pudiese ofen

der la modestia. El grado de Doctor que tomó en Ca-

tania el año 171 7 ,
á los quince años de su edad

, y
la profesión de Abogado que exerció por algún tiem

po ,
no disminuyeron nada de su fervor.

Pero el Señor, que lo destinaba al servicio de sus

AI-
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Altares ,
se hacia oir freqiientemente en su corazón por.

impulsos é inspiraciones secretas : con lo qual lo inclinó

tan fuertemente á los exercicios de una caridad singular,

y propia de un Eclesiástico , que se le veía buscar con

tinuamente
,
ó almas devotas , para hacerlas mas fervoro

sas con sus conversaciones espirituales ,
ó afligidos ,

á

quienes exhortar y animar á llevar con paciencia los tra

bajos. Esta conducta hacia crecer cada dia en él el deseo

de consagrarse al Señor ; á lo que su padre se oponía vi

gorosamente : pero en fin
,
fue preciso cediese á las vivas

súplicas de su hijo : dio ocasión á esto una peligrosa en
fermedad ; y aun se puede decir

, que la nueva que le

dio su padre ,
de que le permitiría hacerse Eclesiástico si

sanaba
, contribuyó mucho á su restablecimiento. Tomó

el hábito clerical el dia de la Asunción de la Santísima

Virgen del año 172.3.
Desde entonces se entregó únicamente á los estudios

eclesiásticos
, empezando por la Teología ,

la que estu

dió en el Colegio de los Jesuítas , y en la que se gra
duó de Doctor el año 1728. Dedicóse después privada
mente al Dogma , al Moral

,
á la Sagrada Escritura

,
á

la Teología Mística
, y á la Disciplina Eclesiástica

, pa
ra hacerse idóneo y capaz de anunciar la palabra divina,
y cumplir con los otros ministerios eclesiásticos. Se ad
miró la sutileza de su ingenio y su prodigiosa memoria;
se le oía citar páginas enteras

, y relatar los pásages mas
memorables que habia leído. Dedicóse también á hacer
Misiones por todo el Reyno con el Padre Don Alber
to María Carlino

, célebre Misionero
, que murió poco

después con olor de una piedad singular. Perseveró cons

tantemente en este ministerio Apostólico , sin embargo
de ser de una complexión muy delicada

, y estar con

tinuamente molestado de calenturas.

Habiendo ido á Monreal , en donde su padre era

Asesor y Alcalde mayor ,
lo hicieron Abogado Fiscal

del Arzobispo. Defendió, no solólos derechos de aque
lla Iglesia , sino también su disciplina y sus inmunida

des,
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des

,
á pesar de la oposición que encontró en varios su

jetos. Puso en práctica la Operación cesárea de las muge-
res que morian estando preñadas ; y habiendo consegui
do extraer un niño vivo, tuvo tanto gozo de ello, que
la aconsejaba á toda suerte de personas. El Cardenal

Cienfuegos , Arzobispo de aquella Metrópoli ,
lo hizo

Prefecto de los Estudios de su Seminario
,
en donde in-

troduxo un excelente método de estudios
, y estableció

la Disciplina Eclesiástica.

El año 173 1
,
fue elegido Arcipreste de Palma ,

en la

Diócesi de GERGENTO; no aceptó este empleo asta que
se lo mandaron expresamente su padre y su confesor ; ad

mitiólo entonces con la sola mira de trabajar en la salva

ción de las almas. Sería difícil explicar el bien que hi

zo á su pueblo, del que arrancó las malas costumbres

asta las raíces. Anunciaba la palabra divina todos los dias

de Fiesta
, explicando con una unción admirable el Evan

gelio del dia mientras la Misa mayor , y después de Vís

peras el Catecismo. Sus exemplos daban peso á su pre

dicación. Visitaba diariamente todos los enfermos ; y con

siguió del Señor de aquel Territorio , que fundase qua-
tro Capellanías, á fin de que estuviesen mas bien ser

vidos los Parroquianos ,
así los sanos como los enfermos.

Su caridad con los pobres fue tan grande , que su casa

era como una posada en que los pobres encontraban el

alivio en' todas sus necesidades. Tenia gran cuidado en

apaciguar quanto antes las disensiones que se suscitaban

entre las familias ,
en reconciliar los enemigos , y en des

viar toda discordia. Se encargó de introducir en Palma

los Religiosos Descalzos de la Merced ; y el dia que

entraron ,
hizo una eloqüente oración en alabanza de

esta ilustre Orden y de su Instituto. Estableció igual
mente en Palma la Congregación de la Doctrina Chris-

tiana ; y juntaba una vez á la semana los Sacerdotes pa

ra tener Conferencias morales ; lo que después mandó el

Obispo de Gergento se observase en toda la Diócesi.

Estaba pronto á trabajar á qüalquier hora que se le lla

ma-
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mase , aunque fuese de noche
, por qualquiera que ne

cesitase de su ministerio ; y para estar mas pronto á le

vantarse, dormia con su manteo y su sotana, temiendo que
en el tiempo que podía gastar en vestirse , podía morir

sin ser socorrido
, aquel para quien lo llamaban. Perseve

ró en esta costumbre asta que se lo prohibió seriamente

su confesor.

Procuraba fuesen acompañadas de toda la exactitud

y decencia las ceremonias y la disciplina del Clero , que
riendo que todos los Sacerdotes fuesen muy observantes
de las obligaciones de su estado : tenia freqüentes juntas
literarias en su casa

,
en las que formaba hábiles Minis

tros con sus exemplos y con sus palabras. El Colegio de

María que florece hoy en Palma
,
es obra suya : trabajó

mucho para establecerlo
, y no omitió diligencia alguna

para ponerlo en buen estado. En efecto
,
este Colegio se

ha distinguido tanto por la infinidad de sujetos que ha

dado, que Monseñor Luquen ,
al presente Obispo de Ger-

gento , confiesa que no tiene fundación mas útil en toda
su vasta Diócesi.

Las contradicciones que tuvo que sufrir
, fueron mu

chas ; tanto , que mas de una vez se vio en peligro de

perder la vida
, por haber exercido bien su ministerio;

pero el buen Arcipreste no solo perdonó á los agresores,
sino que les hizo todo el bien que pudo. Don Lorenzo
Gioeni

, Obispo entonces de Gergento , hizo tanto apre
cio de su mérito

, que lo nombró Examinador Sinodal,
remitiéndole al mismo tiempo los negocios mas difíciles'
y depositando en él mucha parte de sn autoridad. Tra

bajó mucho para procurar la salvación de los niños no-

nacidos
, haciendo poner en práctica la Operación cesá

rea. Bautizó con su propia mano el niño de la primera
muger que murió preñada , haciéndola abrir en Palma,
lo que fue de un gran consuelo para él ; y habiendo
muerto después de bautizado

,
lo hizo llevar como en

triunfo a la Iglesia con mucho acompañamiento de Sa
cerdotes y de Seculares

, todos con velas encendidas en

las
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las manos, y tocando las campanas á gloria. Su fin era

excitar el pueblo á hacer la Operación cesárea en los

casos necesarios. Padeció muchas persecuciones para esta

blecer una operación , que generalmente se miraba con

aborrecimiento ; pero todas las persecuciones no emba

razaron jamás el que hiciese lo que le dictaban así su

caridad como el zelo ardiente que tenia por la salvación

de las almas.

A sus instancias fundó el Duque/de la Catena
, Don

Palmiero Serovira
,
el Colegio de María Licata

,
ciudad

muy populosa ; en cuya abertura pronunció el discur

so mas bello
, para inspirar en los Ciudadanos la cor

respondiente veneración y aprecio á un tan santo y tan

útil Instituto ; introduxo también en la mencionada ciu

dad la Congregación de la Doctrina Christiana ; y de

acuerdo coneLzeloso Arcipreste de ella
, trabajó en ins

pirar el cuidado de la salvación eterna de los niños no-

nacidos : obtuvo asimismo de este digno Eclesiástico , que
fundase -una Iglesia aneja á la principal , para la admi

nistración de los Sacramentos
,
á fin de que la ciudad

estuviese mas bien servida
, y los enfermos mas pun

tualmente socorridos. Quando los Curas de la Diócesi

convidados por 'el Señor Obispo ,
se juntaban una vez

al año en la Catedral
,
los excitaba y alentaba á que lla

masen á sus respectivas Parroquias á los Padres de la

Doctrina Christiana
, y á que velasen para que no pere

ciesen eternamente los niños que todavía no habian nar

cido. No fueron inútiles sus palabras : pues el fuego mas

activo no extiende tan rápidamente sus llamas , como ex

tendió las de su zelo y caridad nuestro Arcipreste,
Renunció su Arciprestazgo el año 1742 ; pero el

Obispo lo amaba demasiado para que aceptase su renunr

eia;y no sin mucha repugnancia consintió algunos me

ses después , que la hiciese en manos del Sumo Pontífi

ce. El zeloso Prelado hubiera querido hacerlo Canóni

go de su Catedral , para que no saliera de su Diócesi;

pero él
,
mas que fixar su residencia en Gergento , qui

se
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so obedecer al Prelado de nuestra Ciudad , que lo había

nombrado Director de los estudios de su Seminario. Ha-
'

biendo llegado á Palermo
,
se contentó con ser Confesor

de su amado Monasterio de San Francisco de Sales
,
del

qual fue Director y Consejero el resto de sus dias. Tras

ladólo el mismo Prelado al antiquísimo Monasterio del

Canciller ,
donde se mantuvo algunos años á ruegos de

las Religiosas ,
dexando al partir pruebas insignes de su.

prudencia y de su virtud.

Había recibido un don particular para consolar á los

que se hallaban afligidos ,
así de escrúpulos como de des

gracias ; las palabras que salían de su boca
,
estaban lle

nas de unción; quando hablaba de Dios ,
lo hacia con

una nobleza que encantaba y admiraba. Tuvo también el

don de discernir los espíritus ; y sabía despojar del hom
bre viejo á todos los que se sujetaban á su dirección y
á sus consejos. Hizo Dios muchas conversiones por su

medio
, ya en las Misiones

, ya en el Confesonario ; va

rias veces logró con sus conversaciones familiares
, que

muchas almas descarriadas volviesen al gremio de la Igle
sia ; hallaba gran satisfacción en las funciones sacerdotales;

y así
, era muy freqüente en oir confesiones ; tenia gran

gusto en predicar la divina palabra , y en administrar

los Sacramentos ; lo que siempre hacia con mucha edifi

cación. Si notaba que algún Sacerdote se disgustaba de

las sagradas funciones de su orden
,
solia decir que se ha

bla perdido el santo óleo que el Obispo habia gastado
al ordenarlo.

Llegó el tiempo en que Dios quiso poner sobre el

candelero una tan gran luz para alumbrar á su Iglesia.
Habiendo vacado la Prebenda Magistral de nuestra Igle
sia Metropolitana ; el Virrey , para poner en ella un Su

jeto digno , encargó el nombramiento á cinco personas de
v

carácter de nuestra ciudad ; las que como por inspira
ción divina convinieron todas en nombrar á M. Can

giamila. Enviado el nombramiento al Soberano
,
lo eli

gió su Magestad ; y tomó posesión en Abril de 1748.

ffíTf Des-
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Desde entonces se le veía asistir á los Oficios divinos
con tanto recogimiento , que parecía estar sin sentidos:
sin embargo , quanto mas miraba la modestia de los otros,
tanto creia tener mas motivos de humillarse. Explicaba
con mucha devoción todas las semanas las santas Escritu
ras en la Iglesia Metropolitana , vertiendo aquella vas

ta erudición
, que habia adquirido con el estudio que

habia empleado por espacio de muchos años.

El año 1753 ,
Monseñor Don Jayme Bonani , Inqui

sidor General de nuestro Reyno , y Arzobispo de Mon-

real
, añadió á la dignidad de Canónigo , que Monseñor

Cangiamila sostenía con tanto honor
,
la de Inquisidor

Fiscal
, y la de Vicario General del Arzobispado. En su

primer empleo se habia portado con el mayor esmero,

y no se portó con menos en el segundo ,
habiéndose

hecho todo para todos
,
sin omitir nada de quanto juz

gaba conducir al explendor y buen gobierno de las Igle
sias y del Clero de la Diócesi

,
al adelantamiento espiri

tual de los Monasterios
,
á la elección de los Sagrados

Ministros , particularmente de los Confesores
, y al ali

vio de los pobres.
Monseñor Don Francisco Testa , succesor de Mr.

Bonani
,
no lo estimádmenos que su predecesor ; nom

brólo Inquisidor Provincial y Vicario General en 1755.
A este tiempo ,

conoció MrJ Cangiamila que lo que
rían hacer Obispo de Malta ; á este rumor se asus

tó su humildad de modo
, que empleó todos los me

dios para frustrar la elección que se intentaba hacer en

su persona.

Aunque poseía en grado sumo todas las virtudes;,
sin embargo, las que le eran mas familiares

,
fueron la

justicia ,
la prudencia y la mansedumbre. El respeto hu

mano y las miras de carne y sangre jamás tuvieron en

trada en él. En los servicios que hacia á los otros
,
era

tan sincero como justo ; jamás habló en perjuicio de na

die
,
ni jamás oyó murmurar

,
sin mostrar disgusto. Ja

más se dio por ofendido de las injurias que le hicieron;

la
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lo que hacia ,
era escusar la intención del ofensor , y re

prenderla ,
ó sonriendose ,

ó de otro modo festivo
,
ó ha

ciéndole conocer cortésmente su indiscreción, Los em

pleos que exerció con honor y con universal aprobación,
dan á conocer quan grande era su prudencia.

Era muy devoto de San Francisco de Sales , cuyo

nombre llevaba ; y no contento con tener su espíritu y

practicar sus máximas , procuraba inspirarlas á los otros.

Animado de este espíritu , procuraba hacer bien á todos,

ó ayudarles por sí mismo y por sus amigos ; pero en lo

que mas resplandecía su zelo ,
era en la asistencia á los

moribundos.

Se podía decir que su oración mental era continua;

ni los estudios ,
ni los negocios interrumpieron jamás la

unión de su alma con Dios. No es menos de admirar

su penitencia interior , la mortificación de los sentidos , y
su ayuno ,

el que observaba tres dias á la semana aun

estando enfermo. La Embriología Sagrada , escrita en la

tín y traducida en italiano
,
es obra suya ; la compuso

en latín
, y la traduxo en italiano , que era su lengua , y

la envió á casi todos los Obispos del Mundo ; lo que no

solo hizo conocer su zelo por la salvación de las almas,
sino que le atraxo los elogios de los hombres mas sabios

de la Europa. El gran Pontífice Benedicto XIV. la ala

bó en dos Breves , y en su excelente Obra de Synodo Dioe-

eesana. Los mismos elogios recibió de muchos Cardenales,

y de los Obispos de Italia ,
de Sicilia

, y de otras par

tes del mundo. Carlos III. entonces nuestro Soberano y
ahora Rey de España , expidió ,

á ruegos del Autor ,
una

Pragmática ,
en que mandó se practicara la Operación

cesárea : instituyó la Junta de Niños expósitos ,
é hizo

varias ordenanzas conducentes á la salvación de los mis

mos niños ; lo que se observa asta hoy con la mayor
exactitud. Esta Obra , que se ha impreso en Milán

,
en

Liorna
, y en París en Francés

, y que se está impri
miendo en Munic

,
se publicará en Griego para la ins

trucción y utilidad de esta nación. La Embriología ha

ffff » si-
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sido aplaudida de todos los Sabios.

La pureza , que fue su virtud predilecta.;, se mani

festaba en todas sus palabras y en todas sus acciones. El

temor de ofuscarla
, hacia que su corazón estuviese en

continuas agitaciones ; las que se manifestaban á veces

en su exterior.

Toda su vida fue un continuo exercicio de pacien
cia en soportar los dolores corporales con que Dios lo

probaba ; pero mucho mas en sufrir las penas y trabajos
del espíritu. Empezó el demonio á perseguirle desde su

mas tierna juventud , echando mano ya de un vicio ya
de otro

, para tentarlo violentamente.

Enmedio de estas tribulaciones
,
se dignó el Señor

visitarlo con una enfermedad de asma
, que contraxo en

el exercicio de un acto de la mas excelente caridad. Fue

acometido la primera vez tan cruelmente de este mal

en 1 1 de Diciembre de 176 1
, que le dio bastante cui

dado. En los rigores del mal
,
los que temia lo sofoca

ran
,
le representaba el demonio el infierno abierto baxo

de sus pies ,
causándole esta representación un temor ex

traordinario. Una vista tan horrible le hubiera quitado
la vida

,
si Dios no se la hubiera conservado para pur

garlo perfectamente y hacerlo digno de sí. Conoció que
esta era su última enfermedad

, pues Dios se la enviaba,

aunque él le habia pedido antes que lo librara de ella.

En el intervalo de los parasismos ,
se disponía seriamen

te á morir
,
exeicitandose en todas las virtudes : á este

tiempo le envió el Rey aviso
,
de que lo nombraba pa

ra la Abadía y Prelacia esenta de la Ciudad de Santa Lu

cía. Dio las gracias á su Magestad , y renunció modes

tamente un empleo tan honorífico : el Virrey ,
en cuyas

-

manos hizo la renuncia ,
lo sintió mucho. Entonces se co

noció que Dios le habia enviado aquella enfermedad,

para .libertarlo del cuidado de las almas, que era la cosa

que mas temia , pues lo miraba como superior á sus fuer

zas y á su capacidad.
A mas del asma , se puso hidrópico ,

se le hincharon

ex-
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excesivamente los pies y las piernas , asta abrirse y salir

de ellas un rio de humores ; y habiéndosele cangrenado,
fue menester sufrir unas tan cruelísimas incisiones de ma

no de los Cirujanos , que vino á ser un hombre de do

lores; pero al mismo tiempo se le veía lleno de confianza

y de resignación en la voluntad de Dios. Deseaba descan

sar en la cama ; lo que no pudo conseguir de noche ni de

dia en muchos meses ; pero bendecia por todo al Señor.

La tarde del Viernes
, 7 de Enero de 1763 , que fue

el último de su vida
,
fue acometido á las nueve de la

noche de un frió violento con temblores muy grandes; lo

que ofreció á Dios Crucificado con un semblante risue

ño. Pidió y obtuvo la absolución general y las indulgen
cias ; y á media noche

, después de un quarto de hora de

una ligera agonía , entregó su alma á Dios
, muriendo en

paz como habia vivido
,
sentado sobre la cama, en la pos

tura en que le habia cogido la agonía , con una vela en

cendida en la mano ; fue esto á los sesenta y un años y
siete días de su edad.

Se le hicieron magníficos funerales con un gran con

curso de todas las Ordenes Religiosas , en la Iglesia Me

tropolitana de nuestra Ciudad; en las que después de los

oficios ordinarios
, predicó sus yirtudes un famoso Orador.

En Monreal se honró igualmente su memoria
, en la

Catedral
, con asistencia del Cabildo y Clero

, y de los

Regidores de la Ciudad , oficiándose de Pontifical.

Finalmente
,
la Academia ,

en señal del singular apre
cio que hacia de su mérito

,
ordenó que se pronunciase

su Oración fúnebre. Su memoria será siempre bendita : su

doctrina admirada
, y aplaudida asta aora , brillaría toda

vía mas
,
si se imprimiese Ya Medicina Sagrada (a) , la

ver-

0) He dado algunos pasos para obtener del Bibliotecario de
Paleimo el manuscrito de la Medicina. Sagrada , y espero bien pres
to dar esca Obra al Público. No sé <¡ue se haya impreso aun nin

guna de escás Obras.
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verdadera TeologíaMística

, y la Instrucción de los Pár
rocos ; tres obras útilísimas que dexó manuscritas , y que
con muchas otras legó á la Biblioteca pública de nues

tra Capital , á la qual en vida y en muerte dexó diver
sos Libros.

EXTRACTO

SACADO DE LOS LIBROS DE ASIENTO

de laAcademia Real de Grujía de París.

IVXR. el Abate DINOUART , Canónigo de San Beni

to
, ha presentado un volumen de la Embriología Sagra

da
, traducida y compendiada del latín de Mr. Cangia

mila
, Canónigo Magistral de la Catedral de Monreal

,
In

quisidor del Reyno de Sicilia : habiendo MMrs. Sué pri
mero

, y Veremundo , nombrados Comisarios para exami

nar dicho libro , hecho relación de su contenido
,
ha juz

gado la Academia que Mr. Dinouart merecía ser elogia
do

, por haber puesto en lengua vulgar ,
una Obra tan

sabia
, dictada por un zelo el mas ardiente de la salud

eterna de los Niños
,
los que muchas veces están en pe

ligro de perderse , por no practicarse la Operación cesá

rea ; en ella se tratan muchas qüestiones curiosas y úti

les
,
las que sin duda hacen recomendable su lectura ,

es

pecialmente por las ventajas que pueden sacar de ellas la

Religión y el Estado. París á 20 de Febrero de 1766.
LUIS

, Secretario perpetuo de la Academia Real de Ci-

rujía.

ADI-
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ADICIONES

HECHAS A LA EMBRIOLOGÍA

de Mr. Cangiamila , y puestas en este

Compendio.

i V-/N tratado sóbrelos Ahogados", distinto del que

hay en la Obra
,
con una lámina.

2 Reflexiones de M. Simón sobre la Operación cesárea

en mugeres vivas.

3 Consulta presentada á algunos Doctores de Teología
sobre la práctica de la Operación cesárea

,
sobre los

casos en que es lícito practicarla , y si la madre debe

sujetarse á ella.

4 Respuesta á esta consulta.

5 Sobre el bautismo de los monstruos ; lo que debe se

guirse en la práctica. Decisión de algunos Médicos
, de

la Universidad de Lovayna , y de algunos Juriscon
sultos.

6 Providencias del Clero y del Gobierno de Francia por
lo tocante al bautismo de los Niños

r Comadres , Amas

de criar
, y Casas de niños expósitos.

7 Descripción de la Silla de Heisfer.

8 Lámina que representa esta Silla.

TA-
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TABLA

DE LOS CAPÍTULOS DE ESTA OBRA.

LIBRO PRIMERO.

COMO DEBEN PORTARSE LOS CURAS

y los demás Eclesiásticos con las mugeres embarazadas.

Medios para impedir los abortos. Bautismo de los

fetos abortivos.

c'AP. I. Del aborto involuntario. Pag. i.

Cap. II. Medios de que se pueden valer los Curas

para impedir los abortos voluntarios. 4.

Cap. III. Precauciones que deben tomar los Médicos,

para que los medicamentos que dan á las ma

dres
, no dañen á los hijos. 10.

Cap. IV. Los remedios que se dan á la madre
,
casi

nunca pueden dañar al feto, por la gran pruden
cia con que los administran los Médicos modernos . 13.

Cap. V. Del cuidado que se debe tener en todos los

malos partos, ó abortos
, para conocer si el feto

está vivo. 19.

Cap. VI. Varias opiniones sobre el tiempo de la

animación. 21.

Cap. VIL Preguntase ,
si se debe administrar el

bautismo á los fetos abortivos en los primeros
dias del preñado. 24.

Cap. VIII. Los nuevos descubrimientos sobre la ge
neración , prueban que el feto está animado an

tes de lo que creían los Antiguos ; no obstante no

se puede ñxar el verdadero punto ó instante de

la animación. 28.

Cap. IX. Advertencia á los Curas sobre el bautis

mo de los fetos abortivos. 40.

LI-
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LIBRO II.

MEDIOS PARA SOCORRER AL NIÑO

que no ha nacido , quando la madre ha muerto.

CAP.
I. Inmediatamente que una muger embara

zada ha muerto ,
se debe acudir á salvar al

niño por medio de la Operación cesárea. Peropa
ra que se logre un feliz éxito ,

es preciso tomar

antes varias precauciones. £ r ■

Cap. II. Preparación de las cosas necesarias para
la Operación cesárea. Modo de asegurarse de la

muerte de una muger embarazada. 57.

Cap. III. Modo de practicar la Operación cesárea

después de muerta la muger. 69.
Cap. IV. No se debe tardar en hacer la Operación
cesárea. Aunque haya pasado bastante tiempo
después de la muerte de la madre , no se debe

omitir. 75.

Cap. \'. Algunas veces están losfetos tan sanos y con

tanto vigor , que por su propio movimiento pueden
salir á luz después de la muerte de sus , madres. <yj.

Cap. VI. Se encuentran vivos niños de menos de

nueve meses. 79.

Cap. VIL ¿ Se deberá hacer la Operación cesárea

quando todavía sigue el preñado ,
si va mas allá

del tiempo ordinario'? :
'

82.

Cap. VIII. Rara vez se encuentran sin vida los fe
tos en la Operación cesárea. 83.

Cap. IX. Se hace ver que el feto no debe morir antes

que la madre ; que no muere tampoco por falta
de respiración ,

ó de nutrimento
, luego que la ma

dre muere. gg.

Cap. X. Por la situación del feto en lamatriz
,
se

prueba que no muere al mismo tiempo que la ma
dre , por falta de respiración. 90.

" "mx"m

Cap.
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Cap. XI. La muerte de la madre no priva alfeto
del nutrimento que conserva su vida.

'

103.
Cap. XII. Aunque los Médicos y las Comadres ase

guren que el feto está muerto
, no se debe omitir

la Operación cesárea. lio.

Cap. XIII. Los Curas que desean verdaderamente
la salvación de los niños

,
no se atengan ni al

dicho de los padres de la difunta ,
ni- al de los

Cirujanos ,
ni al de sus criados

,
ni á ninguna

otra cosa
, para hacer lo que concierne á su mi

nisterio.
,

II4>

Cap. XIV. Los Jueces eclesiásticos y seculares de

ben emplear su autoridad en favor de la Opera
ción cesárea.

117.

Cap. XV. En defecto de personas expertas ,
la ca-

.
ridad obliga á qualquier otro

, aunque sea Sa

cerdote■

¿ y'especialmente al Cura ,
á hacer la. Ope

ración cesárea. .

..,,.•_„. 119.

Cap. XVI. Los qUe procuran el aborto
,
los que

, omiten la Operación cesárea por negligencia , y los

que la impiden ,
se hacen á veces reos de muchos

homicidios,/ Los Cirujanos y las'
, Comadres deben.

examinar cün -cuidado si hay mas de un feto. 124.

LIBRO .111,'.
DE LA OBLIGACIÓN DE LOS PASTORES,
y de su vigilancia , por lo que mira i los .niños en los

partos difíciles y desesperados»

CAP.
L De los partos difíciles , y de la Opera

ción cesárea en las mugeres vivas. 131.

Cap. II. Se refuta la opinión de Bianqui. Observa
ciones que prueban haberse cortado verdadera

mente la matriz sin inconveniente. !39-

Cap. III. ¿ Quando -se debe practicar la Operación
cesárea ,y quando se debe omitir \ Obligaciones de

los
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los Cirujanos en los partos desesperados ó difi
cultosos.

"

7 ;• 141.

Caso I. Mala conformación de los huesos. Ibid.

Caso II. Vagina demasiado estrecha por motivo de

algunos tumores
,
ú otros obstáculos semejantes,

en el orificio del útero. I44-
Caso III. Rotura del útero. 1 4 5 .

Caso IV. Concepción viciosa fuera del útero. 146.
Caso V. El útero caído

,
ó hernia del útero. 150.

Caso VI. Volumen desmedido del cuerpo del niño. 1 ¿ 1 .

CasoVIL Hinchazón del niño causadapor una hidro

pesía. 152.
Caso VIII. Monstruos. Ibid.

Cap. IV. Se responde d las objeciones de un Mé

dico de Amberes. Obligaciones de los Cirujanos en

los partos difíciles ó desesperados. l<6.
Cap. V. Puede ser bautizado el niño dentro del úte

ro. Es válido el bautismo . administrado de este

modo^ IÍQ.

Cap. VI. Se responde d las objeciones sacadas de
las obras de San Agustín. 172.

Cap. VIL Se responde á las objeciones tomadas de

algunos otros Padres y Doctores. Del bautismo

del niño que está envuelto en las membranas ó se

cundinas, i go.

Cap. VIII. Del bautismo de los monstruos. 189.
Cap. IX. Muchas veces nacen los niños sin señal al

guna de vida
, aunque no estén verdaderamente

muertos. Tratase también de los Ahogados. 192.
Digresión Sobre los Ahogados. Advertenciapara so

correr, dios Ahogados.
'

206.
Examen Juicioso de diferentes medios que se han pro
puesto ópracticado en favor de. los Ahogados. 210.

Itllf % LI-
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LIBRO IV.

DEL AMOR DE DIOS A LOS NIÑOS

que aun no han nacido
, y de los auxilios con que de

ben procurar asistirles sus Padres
,
los Curas

, los

Obispos y los Soberanos.

CAP.
I. Dios ha preparado medios de salvación.

para los niños encerrados en el seno de sus ma

dres. Los pecados de suspadres pueden serlesper
niciosos

,
así como su piedad les puede ser útil. 228.

Cap. II. Lospadres deben tener un cuidado parti
cular de la salvación de los hijos que aun no han

nacido. 238.
Cap. III. De lo que deben ordenar los Soberanospor

lo tocante á los niños que aun no han nacido. Del

cuidado que se debe tener con los niños expósitos. 239.
Cap. IV. Lo que deben enseñar los Curas á las Co

madres. Examen de las Comadres. 244.

ARTÍCULOS Y PUNTOS SOBRE QUE HAN DE
ser examinadas las Comadres.

§- I. De la persona que debe bautizar. 245.
§. II. iQuando se debe bautizar? 246.
§. III. De la intención del que bautiza. 247-

§. IV. Del sujeto que debe ser bautizado. 248.
•§. V. De la materia del bautismo. 2<i-

§. VI. De'la forma del bautismo. Ibid.

§. VIL De la aplicación de la forma á la materia. 2<2.

§. VIH. Avisos que se deben dar á las Comadres,

quando se las examina. 253-

Cap. V. Los Curas deben informarse si en el bautis

mo conferido en casa , especialmente por las Coma
dres

,
ha intervenido alguna circunstancia

, que
lo haya hecho inválido ó dudoso. 258.

Cap.
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Cap. Vi. Motivos que deben animar a los Señores

Obispos á velar sobre la salvación de los niños

que aun no han nacido. 266,

Í. I. Preguntas que el Obispo debe hacer en la Visi

ta á los Curas
,
Vicarios ,

hrc. 267.

§. II. El mejor modo de remediar todo lo que puede
ser reprensible en el asunto presente ,

es estable

cer ciertas reglas ,
é insertarlas en las Constitu

ciones Sinodales
, para que no se olviden. Me pa

rece que se pudieran establecer las reglas si

guientes. 270.

§. III. No se deben imponer penas espirituales sobre

estos puntos sino con mucha prudencia. Podrá im

ponerlas el Obispo ,
si lo tuviere por conveniente,

sobre el hecho del aborto ó de la omisión de la

Operación cesárea.
. 271.

§. IV. De lo que deben observar los Obispos para
. hacer executar las constituciones que hicieren en

favor de los niños. 272.

LIBRO V.

COleccion
de algunas Pragmáticas y Edictos

del Reyno de Sicilia en favor de los Niños

que no han nacido aún
,
ó que. van á nacer ,

im

presas de orden del Doctor Don Onofre Melazo,
Proto-Médico del mismo Reyno y de las Islas ad

yacentes. . . . 27Í.
Bando del Proto-Médico del Reyno de Sicilia expedí-:

do en Palermo el año 1762. Ibid.
Artic. L, Pragmática tocante á la Operación cesárea
y á los abortos.

277'.

Artic, II. Bando del Doctor.Don Onofre Melazo
, del

, Consejo de S. M. y Proto-Médico de Sicilia
,
&c. 285.

Artic. III. Carta circular del mismo á sus Delega
dos en las Ciudades ,

sobre lo que se debe pagar
por hacer la Operación cesárea.

"

291.
Ar-

'
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Artic. IV. Carta del Abogado Fiscal del Consejo
Supremo de Sicilia dios Oficiales de Justicia del

Reyno , para la promulgación de la Pragmática
y de la Ordenanza del Proto-Médico. 293-

Artic. V. Bando del dicho Proto-Médico con varias

instrucciones sobre la Operación cesárea
, Coma

dres
,
krc.

294.
Artic. VI. Examen de ¡as Comadres ,y avisos, que
se las deben dar.

303.
Artic. VIL Carta delVirrey álos Arzobispos, Obis

pos ,
brc. Ibid.

Artic. VIII. Relación que los Arciprestes, y Curas
deben enviar cada seis meses

, por lo<. tocante á

Niños expósitosy ala Operación cesárea. 304.
Artic. IX. Fórmula de la Relación. . 308.
Artic. X. Relación hecha al Virrey el 13 de Enero

de 1762 sobre los niños que nacen alparecer muer

tos
, y muchas 'veces se han encontrado vivos. 310.

I. Semestre
,
desde Enero de 1760 asta 3 1 de Junio

del mismo año. 313.
II. Semestre

,
desde i de Julio de 1760 asta 31 de

Diciembre. 314.
III. Semestre. 315.
IV. Semestre. 316.
Artic. XI. Relación que la Junta de Expósitos en
vía al Virrey para que la remita á S. M. 317.

Artic. XII. Relación de los Diputados de la Junta

al Virrey sobre lo ocurrido en el año 1761. 319.

Artic. XIII. Edictos de los Señores Arzobispos y
Obispos de Sicilia

,
en favor de los niños nonaci-

dos
,
sobre la Operación cesárea ,y abortos. 321

Edicto del Señor Obispo de Palermo. Ibid

Edicto del Señor Obispo deCatania. 325
Del de Gergento. 330

Del de Parí. 337

De los de Siracusa ,
Monreal , Lípari , érc. 341

Edicto del Señor Obispo de Cremona. 34 2

Car-
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Carta circular del General de los Agonizantes
sobre la Operación cesárea. 346.

Adiciones al Compendio de la Embriología. 347-

Reflexiones deMr. Simón sobre la Operación cesárea. Ibid.
Part. I. Pruebas que establecen la posibilidad de la

Operación cesárea en mugeres vivas. 348.
Part. II. Exáminanse los casos que piden se haga
la Operación cesárea ,érc. 37$'

1 . Caso. Mala conformación de los huesos de la pel
vis de la madre.. 377,

2. Caso. Estrechez y tumores de la vagina , ó callo- -

. . sidades en el úteros 383.
3. Caso. Útero rasgado. 388.
4. Caso. Concepciones ventrales. 393.

5. Caso. Hernia del útero. 399.
Memoria presentada á los Doctores en Teología de

la Facultad de París en 1733 sobre la Opera
ción cesárea. 402,

Respuesta. 404.

Sobre el Bautismo de los monstruos. 412.

Juicio de algunos" Teólogos y Médicos. Ibid.

Carta de Mr. Save, Doctor en Medicina. 413-
Decisión de MMrs. Hequert , Dodart y Dodart. 416.
Carta 2. de Mr. Save. 418.
Caria de Mr. Boquillot. 421.
Resolución de la Universidad de Lovayna sobre el

bautismo de los monstruos. 424.
Resolución de los Médicos. 425.
Resolución de los Juristas. 426.

Providencia del Clero de Francia por lo tocante á

Comadres. 428.
Extracto de algunos Rituales , por lo toeante al ofi

cioy obligaciones de las Comadres. 434.
Extracto de las Decisiones

,
krc. en el articulo Bau

tismo
, sobre las Amas de criar

, Acomodadoras

y Comadres. 438.
De-



XXXVI.
Declaración del Rey de Francia

, tocante al estable
cimiento de un oficio de Acomodadora en Versalles. 443.

Ordenanza de Policía sobre las Acomodadoras,
Amas de los Lugares , Demandaderos y Deman

daderas.
"

4$6.
Oración de S. Carlos

, que sirve de bendición para
las preñadas. 463,

Oración de S- Francisco de Sales
, para que la re

cen las preñadas.. 465.
Explicación y figura de la Silla de Hdster , para
la comodidad de los partos. 467.

1

Explicación mas amplia d$-dicha Silla. 471,

CORRECCIONES.

Pag. 256. lin. 32. en , diga no.

ADVERTENCIA SOBRE LA PRIMERA EDICIÓN.

En el Tomo 2. fol. 285 ,
en el índice

,
verbo Concep

ción
, por yerro de Imprenta ,

dice es lícito el impedirla:
debe anteponerse una i á la palabra lícito ; de modo que

diga es ilícito el impedirla , como se vé por el contex

to en el cuerpo de la Obra.

EM-



Pag. i

ü¿3fáifél¿¿¿ M^

EMBRIOLOGÍA

SAGRADA,
Ó TRATADO DEL CUIDADO QUE SE

debe tener de la salvación eterna de los

Niños
, que están en el vientre de

sus madres
,
&c.

LIBRO PRIMERO.

COMO DEBEN PORTARSE LOS CURAS

y los demás Eclesiásticos con las mugeres embarca

■ zadas. Medios para impedir los abortos.

Bautismo de los fetos abortivos.

CAPITULO PRIMERO.

DEL ABORTO INVOLUNTARIO.

EL
zelo de los Ministros de la Iglesia debe ser un

zelo sin límites : la salvación eterna de los niños

que están todavía en el vientre de sus madres,
debe ser uno de los principales objetos de los cuidados
de los Curas

,
así como es una de las mas importantes

obligaciones que la Religión les impone. Son estos co

mo los padres espirituales de los niños
, á los quales de

ben enseñar un dia las verdades christianas
, después de

haberlos reengendrado antes en las saludables aguas del

A bau-
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bautismo. Deben

, pues , hacer todo lo que depende de
ellos

, para impedir los abortos ; los que regularmente
privan á los niños de la vida del cuerpo , y de la del, al
ma ; para esto deben procurar , quanto es de su parte,

que semejantes niños
, ,ó fetos abortivos

,
no se vayan á

la otra vida sin el bautismo. Deben asimismo tener un

gran cuidado
, para que quando una muger embarazada

muere
,
de qualquiera enfermedad que sea

, no dexen en

terrar con ella el niño encerrado en su vientre
,
sino ha

cer
que se saque quanto antes por medio de la opera

ción cesárea
, para de este modo conservarle la vida ,ó

quando esto no se pudiere , para hacerlo bautizar. Igual
mente deben emplear las mas vivas solicitudes con los

Médicos
, para que, en los partos trabajosos salven el fru

to de la madre por los medios mas eficaces
,
hasta valer

se de la, operación cesárea
,
si no quedase otro recurso.

Hay dos especies de abortos ; uno involuntario
, y

otro voluntario. El aborto involuntario puede tener por
causas :

i. La cólera y brutalidad de un marido
, que car

ga á. su esposa de baldones
, y la maltrata demasiado.

2. La .imprudencia y temeridad de las mugeres, que

emprenden viages ,
ó llevan cargas excesivas y sobre sus

-fuerzas.

3. La comida ó bebida de cosas malas
, que el gus

to depravado de las mugeres preñadas las lleva á tomar

algunas veces. -.
-

4."" La destemplanza ,
ó el poco cuidado de su salud,

-mientras dura el preñado.

5. ¡Las.quexas, las riñas, la ira, la tristeza, y las

otras
; pasiones ; las que regularmente producen funestos

efeclós..; ;...■'.'.,■'•••':'' ■:.;:■.' .

; ; 6. Los ayunos: desmedidos, Debe observarse que las

.mugeres después .. del -tercer mes de. su, preñado están

dispensadas.; del ayuno ; la razón es clara: [Loco illius

.se^quilibraj sánguinis , qua? in tributis lunáribus jam eon-

auiescéntibus , emitti solebat , tantumdem chyli sui.subs-
tan-
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tantiíe ad foetum dirígítur ,
in ejus alimoniam cessurum.

-Post tertium vero mensem
,
foetui grandiúsculo ,

& abun-

-dantiori nutritione jam indigenti ,
non síifficit ampliús. ]

-Están , pues ,
entonces las madres dispensadas del ayu

no, para poder comunicar á su fruto el alimento de que

necesita ; se las debe también dispensar de ayunar en los

primeros tiempos de su preñado ,
si el ayuno las es in

cómodo
, y las cuesta trabajo el ayunar.

, 7. Las danzas y bayles.
8. Los vestidos muy ajustados con el fin de parecer

ayrosas y de buen talle.

En conseqiiencia de todo esto
,
debe el Cura decir

en sus instrucciones , que así el marido como la muger
se hacen respectivamente culpables de pecado grave, si

no evitan con cuidado todas las mencionadas causas de

aborto
, y si no ponen y emplean escrupulosamente to

dos los medios
, que juzgaren á propósito para evitar

un tan funesto accidente : debe decirles
, que haciendo

perecer el alma y el cuerpo de sus hijos ,
se hacen par

ricidas á los ojos de Dios. ¡ Qué poca reflexión hacen los

Christianos sobre la cuenta que tendrán que dar á Dios

de semejantes homicidios ! Esta es una verdad
, que nun^

ca se puede repetir demasiado. Toda muger embarazada
está obligada por la ley natural á no omitir cuidado al

guno posible para la conservación de su fruto
, ora esté

animado, ora no lo esté ; y á evitar todo lo que le pue
de ocasionar algún daño. Según San Ambrosio

,
San Ge

rónimo
,
San Agustín, y otros muchos Padres: [Paren-

tes primis septem á conceptione diébus
,
ac témpore par-

tui próximo ,
ad abstinendum á maritali congréssu obli-

gantur, propter abortíís timorem.] Es verdad
, que otros

Doctores no les imponen esta obligación. Sease de esto

lo que ;se fuere ,
es cierto y sentado entre todos los Doc

tores que , [Concúbitus ubi verum abortús perículum
accésserit

,
est semper illícitus. ] Los partos trabajosos y

desesperados ,
en que la madre perece con su fruto, no

tienen regularmente otra, causa
, que el desreglo y la
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pasión inmoderada que acompañan el uso del matrimonio.
9. Los Curas deben asimismo advertir

, que los abor
tos suelen ser alguna vez efecto de una extremada po
breza. Una muger necesitada no puede lograr el alimen
to necesario

,
ni los remedios convenientes á su estado,

si se halla enferma ; ni tampoco puede aliviarse á veces

del peso del trabajo ordinario que sirve para sustentarla:
es menester

, pues , que el Cura execute en favor de se

mejantes mugeres la caridad de los Fieles que pueden
socorrerlas con sus limosnas.

10. Los abortos involuntarios ,y también los partos
difíciles ó imposibles , pueden tener por causa los sorti

legios y la malicia del Demonio : en este caso
,
los re

medios que se deben indicar
,
son la devoción de los pa

dres
, muchas y muy fervorosas oraciones

, y las bendi
ciones y exorcismos de la Iglesia.

La antigua disciplina de la Iglesia Latina imponía
tres Quaresmas de penitencia á las mugeres que habian

tenido la desgracia de abortar ó. malparir involuntaria
mente. La práctica actual de la Iglesia Griega impone
en este caso algunas penitencias , presumiendo que Dios

no ha permitido la pérdida del hijo ,
sino en castigo de

algún pecado de sus padres. Quizá convendría que los

Sacerdotes usasen de su autoridad espiritual con sus pe
nitentes

,, quando saben que han malparido alguna ó al

gunas veces
, para de este modo obligarlas á tomar en

lo succesivo mayores precauciones , y prevenirse contra

uncían funesto, accidente.

CAPITULO II.

MEDIOS DE QUE PUEDEN SERVIRSE

los Curas para impedir los abortos volun-

Ltarios.A vergüenza y el temor á los padres son no pocas

veces causa de los abortos voluntarios de las hijas de

fa-
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familias. Los Paganos y los Maníqueos los creian permi
tidos ; pero la Religión Christiana los condena absolu

tamente ,
ora el feto esté animado

,
ora no lo esté. Ja

más es lícito turbar una operación con que la naturale

za se dispone á dar la vida al hombre. Estos grandes
delitos son regularmente frutos de la impureza ,

la que
acostumbra hacer sus estragos aún entre los parientes
mas cercanos. San Gerónimo y Tertuliano se explica
ron con los términos mas enérgicos contra esta depra
vación de costumbres. El primero se quexa del gran nú

mero de viudas que nunca fueron casadas ; y llora la

suerte de aquellas doncellas consagradas á Dios
, que por

ocultar su ignominia ,
murieron de los remedios que ha

bían tomado para abortar
, cargadas de tres enormes de

litos; uno ,
el homicidio de sí misma; otro, el adulterio

espiritual ; y el tercero
,
el parricidio del fruto de su

pecado. [ Nequis sibi de sánguinis propinquitáte confíde-

ret
,
in illícitum soróris Amnom frater arsit incendium.

Piget dícere quot quotidie vírgines ruant
, quantas de

suo gremio mater perdat Ecclesia
, super qua; sídera ini-

micus superbus ponat thronum suum. Videas plerúmque
víduas antequam nuptas infelicem conscientiam mentitá
tantüm larva protegeré ; quas nisi tumor úteri & infan-
tium prodierit vagítus , sanctas & castas esse gloriantur;
& erecta cervice & ludéntibus pedíbus incédunt. Alia;
sterilitátem prabibunt , & necdum sati hóminis homici-
dium faciunt. Nonnulla; cúm sénserint concepísse de scé-
lere

, abortui venena meditántur ; & frequenter ipsa; com-
mortua;

, trium críminum rea?
,
ad ínferos perducuntur,

homicida; sui
, Christi adúltera ,

necdum nati filii parri
cida;. S. Hieron. ad Eustoch. de Cust. Virg. ]

El Venerable Señor D. Juan de Palafox cuenta (a),
que su madre fue en su juventud de unas costumbres

irreprensibles ; pero que después cometió una de aque
llas

(«) Vida interior
, cap. 3.
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Has culpas que hacen perder á las mugeres la virtud que
las debe ser mas apreciable. Pero añade que conoció su

culpa, y fundó un Monasterio de Religiosas de una re

gularidad muy austera
,
del que fue superiora , y en el

que tuvo una vida muy santa, la que fue seguida de
una muerte preciosa. No estando casada esta muger, dio
á luz al Señor Palafox ; y temiendo el enojo de sus pa
dres

, y la deshonra que la amenazaba á ella
,
se valió

de mil arbitrios para destruir el fruto de su vientre ; pe
ro la Providencia quiso conservar para gloria suya el ni

ño que llevaba en él. Inmediatamente que lo dio á luz,
lo hizo meter en una cesta

, y ponerlo en un lugar lle

no de hierba y de hojarasca ,
en donde estuvo escondi

do bastante tiempo , y de donde lo sacaron para echar

lo á un rio vecino al lugar; pero encontrándose un pay-
sano con la persona que lo llevaba metido en la cesta,

quiso ver lo que iba allí
, y así lo salvó del riesgo que

lé amenazaba.

La pobreza es infinitas veces causa de muchos desór

denes de esta especie. ¿Pero sobre todo
, qué se debe

pensar de aquellas jóvenes , que en los bayles se aban

donan á saltos y movimientos violentos
,
sin embargo de

no dexarlas de ocurrir que se exponen á un aborto próxi
mo ? ¡ Y quantas quizá se glorían y hacen alarde de es

to! Los Pastores de almas deben procurar reprimir se

mejantes desórdenes, y enseñar que jamás es lícito pro

curar el aborto
,
ni aún antes que el feto esté anima

do
,
aun quando fuera necesario exponerse á infamarse

y á perder la vida ; pues una acción intrínsecamente ma

la
, qual es la de procurar el aborto

,
en ningún caso

puede ser permitida. La opinión contraria está condena

da por Inocencio XI. Y así ninguna cosa es mas vana

que la falsa y perniciosa sutileza de los que distinguen
entre feto animado y el que todavía está sin vida. Au

tores mny clásicos pretenden que el Embrión está ani

mado desde los primeros dias de la concepción : y así,

las que usan de arbitrios para abortar
,
se exponen á pe-
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ligro de hacer perecer el alma de un niño. El Papa
Sixto V. en una de sus Constituciones pronunció las

mayores penas contra todos los que procurasen el abor

to
,
aún antes que el feto estuviese animado. Aunque

la excomunión mayor , y la reservación de este caso al

Sumo Pontífice
,
se restringió por Gregorio XIV. al abor

to de feto animado
,
dando á los Obispos facultad para

absolver de él; la pena en sí misma no se ha modera

do ni aún por lo que mira al aborto del feto inanima

do. En los primeros siglos de la Iglesia ,
la muger que

cometía este delito era condenada á la penitencia pública;
y no recibía la absolución

,
asta la hora de la muerte.

Lo que prueba el cuidado que las mugeres deben
tener de los niños que llevan en sus entrañas

,
es

, que
Autores muy graves defienden que una muger está obli

gada á sufrir la operación cesárea ,
aun quando amena

zara algún riesgo á su vida
,
con tal que este riesgo no

sea cierto
,
si con ella hubiese de impedir el que su

fruto muera sin recibir el bautismo. Las solteras emba
razadas que temen el castigo de sus padres, deben re

currir con la mayor confianza á sus Curas para que las
tomen baxo su protección ; y si las circunstancias lo per
miten

,
será bueno que estos las aseguren en' casa de

alguna muger honrada ; ó por otros, medios prudentes
las preserven á ellas y á su fruto del peligro de

que
pueden estar amenazados. Si los padres , por el temor
de que el preñado sea conocido, ó por otras razones, no

quieren consentir que su hija salga de casa; y si el Cu
ra juzga prudentemente que no les debe fiar el cuida
do de la hija en el estado en que se halla , porque se

podría temer que la tratasen mal
, por mas honrados que

puedan ser por otra parte ; entonces consultará al Obis

po ; y si lo tuviese por conveniente , comunicará el pre
ñado de semejante soltera al Magistrado civil , para que
este con su autoridad mande á los padres , y aún los
obligue á darle

,
al tiempo del parto de la hija , cuen

ta y razón exáda de la madre y de su fruto. Propon

go
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go^ aquí este medio

, porque la experiencia me ha en

senado que es mucho mayor freno este para los padres,
que todas las excomuniones y penas espirituales.

Se han visto madres tan bárbaras
, que han enterra

do vivos á sus hijos. Desde el instante en que se sabe

que se acaba de consumar este delito
,
se debe desenter

rar el niño sin la menor dilación. Bruhier trahe el exem-

plo de un niño
, que se sacó vivo de la tierra

, después
de haber estado siete loras metido en ella. Quando las

circunstancias lo pidieren ó permitieren, podrá el Cura

encargarle á una Comadre
, que cuide de la embarazada

con la mayor cautela que pueda ; que la visite de quan
do en quando por la noche

,
ó á tiempo en que sus vi

sitas no puedan ser conocidas : sin estas precauciones , po
dría el preñado tener fatales conseqüencias. En prueba de

ello voy á dar un exemplo. Una muger preñada ilegíti
mamente

, echó el fruto de su vientre en un albañal : el

Vicario sospechando lo que habia sucedido
,
hizo romper

la pared, y se tuvo la fortuna de sacar al niño todavía
vivo. El hecho sucedió en Palermo,- el año 1732.

Generalmente hablando
,
los Curas deben tener so

bre este particular diferentes modos de portarse, según
fuere el estado de las personas : Las solteras que están

en casa de sus padres con opinión y fama de modestas

y recatadas
, piden se use con ellas de otros respetos , que

con las personas que viven escandalosamente (a). Qual-
quiera que supiere que alguna muger embarazada bus

ca medios para malparir ,
ó que otras ú otros les sub

ministran drogas para este fin, ó si ellas mismas temen

prudentemente que han de malparir , ya sea por su ex

ce

dí) Repito lo que he añadido mas arriba á las palabras del
Autor : en casos embarazosos no se haga nada sin consultar al

Obispo , y tener de él por escrito la conduda que se debe ob
servar; para en el caso de suscitarse algún enredo, tener quien
les ayude á salir de él.
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cesivo y fatigoso trabajo ,
ó porque las maltratan dema

siado ,
deben acudir á su Párroco , para que este pro

cure remediarlo
,
en caso que ellas se hallen en la impo

sibilidad de hacerlo por sí mismas.

Los Médicos
,
los Boticarios

, y todos los que rece

tan ó venden con conocimiento remedios que se dirigen
á procurar el aborto

,
ó que sospechan se les piden pa

ra este fin
, pecan gravemente ,

recetándolos , vendiéndo

los
,
ó alargándolos de qualquier modo que sea. Lo mis

mo digo de los Cirujanos que sangran sin orden del Mé

dico, ó en circunstancias que pueden inducirlos á creer

que se tiene por objeto el aborto.

Un Cura podrá alguna vez encontrar con personas,

que piensen que el aborto de un feto inanimado pue

de ser permitido para salvar la honra de una soltera y

de su familia. Hipócrates (á) parece haberlo puesto en

práctica ; y muchos Moralistas no se han avergonzado de

pensar que es lícito. Esta culpable opinión ha sido con

denada solemnemente: pero como los que exercen la Me

dicina en las Aldeas cortas
, pueden ignorarlo ,

es bueno

darles sobre este punto ideas justas y racionales, tales en

fin como la Religión nos las inspira.
También podrán encontrar alguna vez con personas,

que con el especioso pretexto de una caridad mal en

tendida
, subministren drogas para destruir el fruto ani

mado ó inanimado. Acostumbranlo hacer
, y no pocas ve

ces
,
ciertas mugeres disolutas

, y las Comadres supersti
ciosas

,
en cuyas manos se ponen las solteras embaraza

das
,
ó sus padres. La atención y vigilancia de los Cu

ras ha hecho se descubrieran muchas de estas' malvadas

en Sicilia. A estas desventuradas les hacen poca impre
sión las amonestaciones particulares ; es menester emplear
contra ellas la autoridad de los Magistrados y Jueces com

petentes. En Sicilia hay una ley , expedida nuevamen-

B te,

(a) Lib. de Nat. Puer.
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te
, que castiga como reos de homicidio á los que pro

curan el aborto
, y á los que cooperan á él

,
de qual-

quier modo que sea.

Quando una soltera se acusa en el tribunal de la pe
nitencia de algún pecado de obra de esta especie , se

debe usar de mucha prudencia en las preguntas que se

le hagan , para saber si está ó no embarazada. Si dice

que sí
,
es menester hacerle presente la excomunión y

las demás penas , para que el temor de incurrir en ellas,
la obligue á evitar con el mayor cuidado todo lo que
podría ocasionar algún daño al fruto de su vientre.

CAPITULO III.

PRECAUCIONES QUE DEBEN TOMAR
los Médicos

, para que los medicamentos que dan

d las madres
,
no dañen á los hijos.

KJE pregunta si quando una muger embarazada está
en peligro de muerte causado por una enfermedad gra
ve y de cuidado

, puede el Médico recetar remedios

capaces de producir el aborto ó la muerte del niño. Aquí
hay dos escollos que evitar. Primero

,
el quitar la vida

corporal al niño. Segundo , privarlo de la gracia del

bautismo. En conseqiiencia de esto ] es menester distin

guir varios géneros de remedios
, cuyo efecto puede ha

cer dudar al Médico si puede lícitamente indicarlos.

Los remedios del primer género son aquellos , que
siendo favorables á la madre

,
no producen necesariamen

te ningún mal efecto en el niño
, pero no obstante pue

den serle nocivos ; tales son los purgantes y la sangría.
La segunda clase de remedios comprende aquellos,

que ,
atendidas sus diferentes qualidades , son por sí mis

mos útiles á la madre
, y al mismo tiempo muy perni

ciosos al hijo ,
ó porque lo hacen perecer en el vientre,

o
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ó porque lo fuerzan á salir de él contra el orden de la

naturaleza ; tales son los remedios que excitan y procu

ran en las mugeres el tributo lunar ; los quales alivian

do á la madre
, pueden hacer perecer su fruto.

La tercera clase de remedios.
,
es la de aquellos que

por su naturaleza se encaminan directamente á hacer

abortar , y solo son útiles á la madre indirecta y acci

dentalmente : tal es la extracción violenta del niño fuer

ra del vientre por medio de las herramientas
, que lo

extraen haciéndolo pedazos , quando el parto es deses

perado.
Si no se atendiera sino al detrimento material del

feto; si solo se comparara su vida corporal con la de la

madre, se conservaría la de esta con preferencia ala de

su fruto. En conseqüencia de esto
,
si la madre

,
hallán

dose en un estado desesperado ,
ó en una grave urgen

cia
, necesitara de algunos remedios

, podría lícitamente

tomarlos
, y el Médico ó la Comadre administrárselos,

con tal que fuesen de los de la primera ó segunda cla

se
, aunque hubiesen de perjudicar al hijo; pero solo se

deben administrar con la intención precisa de aliviar á

la madre
, porque por la virtud que tienen

, pueden
serle favorables. Los remedios de la tercera clase están

totalmente proscritos y condenados. Porque, ¿cómo podrá
una madre conservar inocentemente su vida , quando no

lo hace sino a expensas de los dias dé su fruto? Los me

dios que emplearía entonces
,
son intrínsecamente malos;

y así no puede jamás haber motivo alguno que los au

torice. Ninguno duda que jamás es lícito procurar de nin

gún modo el aborto del feto animado ó inanimado : es

ta acción es contraria á la naturaleza y al fin de la ge
neración.

: Se pregunta, si en un parto desesperado se puede
asir. el niño con los instrumentos matadores

, habiendo
una moral certidumbre de que no puede sobrevivir á
la madre. Muchos lo piensan así con Heister : otros mi-

tan con horror esta opinión , y con razón. La opinión de

B 2 Heis-
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Heister sería muy peligrosa en la práctica ; abriría cami
no al infanticidio : las madres

,
las Comadres

,
los Ciruja

nos
, desesperarían fácilmente de la vida de la madre y

de la del hijo , desde el instante en que lograran haber
bautizado á este de qualquier modo que fuese. Se debe,
pues , seguir mas bien á San Ambrosio (a) ,

el qual di
ce que en caso de no poder socorrer al uno sin hacer
mal al otro

,
lo mejor es desistir del mal

, y contentarse

con los buenos deseos de hacer el bien.

No por esto se debe concluir
, que desapruebo la

operación con que el Cirujano procura libertar la madre
con el instrumento de Palfino

, corregido por M. Grego
rio ; de la qual hablaremos en el primer capítulo del ter

cer libro. Esta operación es por lo común saludable á los

niños. Se usa de ella
,
no para arrancarlos por partes ,

si

no para sacarlos vivos.

Asta ahora solo hemos hablado del homicidio corpo
ral. Pero si consideramos el homicidio espiritual , insepa
rable las mas veces del primero ,

nos dirán los Teólogos
que la madre debe preferir la salvación eterna de su hi

jo á su vida temporal. En efecto
, Jesu-Christo nos man

da que amemos al próximo como el mismo Señor nos ha

amado; y sabemos que este Señor nos amó hasta dar su

vida por nuestra salud eterna. O hemos de decir que se

ha dado en vano este precepto ,
ó debe tener lugar ea

ciertos casos ; y si no obliga á una madre
, quando su

hijo está expuesto á morir sin bautismo , ncy veo quando
podrá obligar.

Quando se duda si el feto está ó no animado
, los

Teólogos mas célebres piensan que la madre debe por
tarse como si fuese cierto que lo está ; y por consiguien
te

, que no debe emprender nada que pueda serle noci

vo. Si quando la muger está de parto, y se puede tocar

el niño, es casi imposible afirmar
, sin engañarse, que el

ni-

(«; Lib. 3. de offic. c. ?.
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niño está muerto ,

á menos que una putrefacción real

no lo indique ( de este sentir son Hildano , Guillermo,
Heister , y otros habilísimos Médicos ) ; ¿ con quanta mas

razón se puede decir , que antes del tiempo del parto no

se puede hacer juicio cierto de que el feto está muerto?

En la práctica rara vez se hallará una madre obli:

gada á prohibirse el uso de los remedios ; porque ordi

nariamente se la puede socorrer sin daño alguno del feto.

En caso que no hubiera esperanza alguna probable
de sacar vivo el niño después de la muerte de la ma

dre
,
se podría entonces darle alguna medicina saludable,

aunque se pudiera temer que accidentalmente podría
ocasionar el aborto

, y aún tal vez la muerte del niño:

no obstante
,
en la práctica es no solo difícil, sino abso

lutamente imposible afirmar sin nota de imprudencia,
que no hay esperanza alguna de que el feto sobrevi

va á la madre
,
á lo menos asta que por la operación

cesárea se saque del vientre , y sea bautizado. Añádese

á esto
, que las mas veces es muy dudoso si la madre

puede realmente libertarse con semejantes remedios
, pe

ligrosos al feto ; como también es incierto si en caso

de una enfermedad aguda ha de morir la enferma por
no usar con ella de estos remedios. ¡ Quantas personas
desauciadas por el Médico

,
han recobrado la salud

, y
vivieron después mucho tiempo á beneficio de sola la na
turaleza ! Y así

,
la doctrina que acabamos de exponer,

viene á ser casi inútil en la práctica.

" ■

;

——
-

— ^^ ™———" —
■*»

CAPITULO IV;

LOS REMEDIOS QUE SE DAN A LA
madre

,
casi nunca pueden dañar al feto , por la gran

prudencia con que los administran los

A
Médicos modernos.

Unque puede suceder sin milagro , contra lo que
piensa Sánchez

, que el feto de qualquiera edad que sea,

so-
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sobreviva á su madre bastante tiempo , para poder salir

á luz y recibir el bautismo ; sin embargo ,
creo que en

la práctica rara vez sucede que el Médico y la madre

pequen á un mismo tiempo ,
el uno ordenando reme

dios que pueden ser contrarios al feto
, y la otra usán

dolos. Por esto
,
no se debe pensar que los Teólogos

que dicen que mas vale que una muger embarazada

muera , que el que tome remedios capaces de hacerla

malparir ,
hablen de toda especie de abortos ; solo quie

ren hablar de los remedios que pueden dar la muerte al

feto en el útero
,
antes de provocar ó excitar al aborto:

en este caso
, debe la madre preferir la vida eterna del

hijo á su propia vida temporal. Puede suceder en un

preñado muy adelantado
, que no se tema la muerte del

feto en la matriz ; entonces la madre no estará obliga
da á sacrificar su propia vida

, por conservar la vida cor

poral de su fruto.' Supongo que quando hablamos de

peligro de muerte ú de aborto, se debe siempre enten

der de un peligro próximo , y no de un peligro sola

mente remoto. En este segundo caso
,
sería injusto im

poner un yugo tan pesado á una muger embarazada.

Los remedios que se usan ordinariamente en los pre

ñados, son purga y sangría ; las que si se administran

con prudencia ,
son por su naturaleza favorables á la ma

dre
, y no son mortales al feto , aunque alguna vez pue

dan serle nocivos. Es verdad que Hipócrates dice (á),

que la sangría hace abortar á las mugeres embarazadas.

En otra parte (f) dice
, que se debe purgar al quarto

mes ,
si hay grande abundancia de humores ; que tam

bién se puede purgar en L él sétimo mes
, aunque con

mucha mayor cautela ; y que es peligroso hacerlo antes

del quarto mes , y después del sétimo. Quanto el fruto

es mas tierno y está mas maduro, dice Galeno
, tanto

mas fácilmente se desprende del árbol.

Se

(a) Aforisra. 30. (¿) Aforism. 19. sec. ;.
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Se debe observar que en tiempo de Hipócrates se

vertía la sangre de los enfermos á libras ; y así no hay
que extrañar que tales sangrías produxesen freqüentes
abortos; pues sabemos los causa fácilmente una copiosa

hemorragia ó fluxo de sangre. En los preñados ,
las san

grías muy copiosas hacen morir el feto en la matriz
,
ó

privándolo del alimento necesario para su subsistencia,
ó facilitándole la salida por la laxitud total que indu

cen en los sólidos. El dia de hoy ,
con la sangría no se

sacan sino algunas onzas de sangre , quando mas unas

siete ú ocho ; de suerte
, que la sangría es hoy menos

peligrosa. Si hay precisión de vaciar mas los vasos
,
se

hace por medio de muchas sangrías ,
hechas pasado al

gún tiempo de una á otra. La experiencia demuestra

(jamás se sangra en el pie á. las mugeres preñadas) que
la sangría rara vez es dañosa al feto ; y que las mas ve

ces le es útil
, especialmente en los primeros meses. Se

gún Riverio
,
se puede sangrar sin temor

,
desde el pri

mer mes hasta el quarto.

Antiguamente ,
los purgantes se hacían de medica

mentos muy violentos
,
como del heléboro;<y así produ

cían evacuaciones excesivas ,é irritaban de tal suerte los

sólidos
, que hallándose la matriz oprimida por los mús

culos que la rodean
, despedía violentamente el

.
feto ; y

si por desgracia estaba lexos del término
, podia morir

antes de haber salido. Los purgantes que se dan el dia
de hoy , son demasiado suaves

, para causar semejantes
accidentes. Observólo Riverio en su Práctica de la Me

dicina. En ella dice
, que los purgantes de que se sir

ven hoy , como son la casia
, el ruibarbo

,
el sen

, &c.

hacen que los Médicos modernos se atrevan á usarlos
mas que los antiguos.

Los nuevos Prácticos
, ya sea que sangren ó que pur

guen á alguna preñada , siempre la alivian
, y regular

mente preservan el feto de los peligros que podían ame

nazarle . no .haciéndolo, A la sangría juntan los cordiales,
los astringentes , y otros remedios corroborantes. Dan

unas
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unas medicinas ligeras, así por la cantidad como por la

calidad
, y las acompañan de diluentes y dulcificantes;

y si acaso sobreviene alguna efervescencia ó agitación,
pueden aplacarlas por medio de algunos calmantes pru
dentemente administrados. Tal es la conducta de los Prác

ticos prudentes ," la que regularmente les sale bien.

No toda sangría es ocasión de aborto
,
como tampo

co toda purga: si esto fuera así, la suerte del feto esta

ría al arbitrio y disposición de la madre
, y esta podría

destruirlo quando se le antojara. Y en prueba de no ser

así
,
se han visto

,
dice Calmet ,

Médico de Mompeller,
mugeres cruelmente obstinadas en hacer perecer el fru

to de su vientre
, y no lo han podido conseguir : y así,

se debe esperar que no sucederá semejante infortunio,

siempre que se subministren dichos remedios con las pre
cauciones y medidas que acabamos de decir.

La sangría y la purga ,
recetadas con prudencia ,

en

los casos en que la madre tiene verdadera necesidad de

ellas
,
serán igualmente útiles á su fruto ; el qual , si se

omitieran , podría tal vez perecer. Una práctica pruden
te es tanto mas útil

, quanto no, solo pone al abrigo de

lo que los Antiguos temían con razón
,
sino que tam

bién les quita á las mugeres la facultad de hacer pere

cer su fruto : se ha observado muchas veces , que no lo

han podido conseguir ,
sin embargo de los muchos es

fuerzos que han hecho para ello. . Los Antiguos no se

atrevían á ordenar remedios a las embarazadas , porque

tenian observado que producían constantemente funestos

efectos : los Modernos están precisados á hacerlo
, por

que temen las conseqüeneias que pueden resultar de su

omisión y negligencia. En efecto , siempre que la madre

necesita del socorro de los medicamentos
,
son también

necesarios al feto. Porque ó los humores pecan por una

desmedida abundancia ,
ó por putrefacción ; en uno y otro

caso corre gran riesgo el feto : en el primero , puede
ser sofocado ; en el segundo , puede perecer por falta de

alimento bueao y cc-nveniejite. .
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Lo que hemos dicho sobre la prudencia con que se

deben recetar las sangrías y purgas ,
se puede aplicar

también á otras muchas especies de remedios ,
como por

exemplo ,
á los diuréticos ; los quales por ser mas peli

grosos que los purgantes , piden mas precaución. No se

deben permitir los eméticos violentos ,
ni otros remedios

que provocan á las mugeres á su incomodidad ordina

ria: porque podrían, ó sofocar el feto, ó procurar el

aborto. Igualmente se debe escusar la sangría , quando
bien considerado todo

, pudiera haber peligro de hacer

morir al niño en el vientre de su madre
,
sin haber re

cibido el bautismo. En tal caso no se puede hacer uso

de estos remedios
,
ni aun con el fin de disminuir ó

corregir los humores de la madre : la caridad y la jus
ticia lo prohiben y se oponen á ello. Quando se casó la

madre
,
se sujetó á todas las leyes del matrimonio: y

lo que principalmente debe tener en el corazón ,
es la

salvación de sus hijos ,
los que son su fruto

,
ó según

Santo Tomás
,
el fin particular del matrimonio.

Se podría proponer esta qüestion : La madre tiene

absolutamente necesidad de socorro ; pero el remedio in

dicado expondrá manifiestamente el feto á morir antes

de estar fuera de la matriz ; y supuesto que no se la ad

ministre el dicho socorro
,
estará expuesto al mismo pe

ligro por la violencia de la enfermedad de la madre:

¿qué partido deberá tomar un Médico en semejante lan

ce ? Si el remedio por su naturaleza hubiese de aprove
char á la madre

, aunque accidentalmente pudiese dañar

al niño
, seria preciso ordenarlo : pero si por su naturale

za fuese igualmente eficaz para aliviar á la madre
, que

para hacer perecer al hijo ; hay diferentes opiniones. Sil
vio dice que no se puede recetar ; Roncaglia y otros

muchos con él
,
dicen que se puede ,

con tal que no se

dé con intención de dañar al feto
,
sino solo con el , fin

real y verdadero de aliviar á la madre. En este caso
,
la

condición del niño
, que en una y otra posición se halla

igualmente en peligro á causa de) remedio , no se pone
C erj



1 8 Embriología Sagrada.
en peor estado

, sobre todo si hay esperanza de sanar á

la madre sin daño del niño
, cuyo estado sin duda me

joraría mucho en tal caso. Pero se debe discurrir dife

rentemente
,
si

,
no haciendo uso del remedio

,
fuese pro

bable
, que muerta la madre

,
se podía libertar el niño

por la operación cesárea
, y hacer que recibiera el bau

tismo
, y se juzgara que esta esperanza se podía desva

necer dando el remedio. Todas las precauciones son po
cas

, quando se trata de una muger embarazada y enfer

ma
,
de qualquiera enfermedad que sea.

Se objetará tal vez
, que es cosa: muy dura para

una muger embarazada
,
haber de morir destituida de

todo socorro
, quando el Médico se lo puede, dar. Con

fieso que es cosa muy dura ; pero reflexione la tal lo

que dice el Espíritu Santo á todos los enfermos : Hijo
mió

,
no te consideres á tí mismo en tu enfermedad ,. si

no ruega al Señor
, y te curará. Nadie mas que ella tie

ne derecho de aplicarse á sí misma estas palabras , por

quanto se priva de los socorros que la podrían tal vez

sanar
, por el amor que profesa á la ley divina

, y por

obedecer al precepto de la caridad.

No he explicado quales son los remedios que pue

den dañar
,
ó ser útiles al feto , y quales son los casos en

que se deben ordenar. Primero , porque no es de mi

profesión. Segundo , porque esto me hubiera hecho alar

gar mucho. Tenemos varias Obras que tratan excelen

temente la materia ; y yo solamente me he propuesto

hablar de lo que deben saber los Sacerdotes, y princi

palmente los Curas ; los quales están obligados á instruir

al pueblo , y enseñarle á qué están obligadas las madres,

y qué deben hacer por sus hijos.
Una de las principales obligaciones de la madre , es

criar ella misma sus hijos. Se ha observado que las mu

geres pobres tienen mas de una vez la detestable mali

cia de dar de mamar con demasiada abundancia á sus

hijos ,
con el fin de sofocarlos. Las ricas

, por el temor

de disminuir su lustre y su belleza ,
dan á criar sus hi

jos
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jos i mugeres estrañas ; lo que muchísimas veces acar

rea no pequeños daños
,
así á la madre como al hijo:

¿ qué leche mas análoga y mas saludable al hijo , que
la de su propia madre ? La primera leche que le viene

á la madre después del parto ,
como está cargada de se

rosidad
,
es mas ligera ,

menos gruesa , y algo purgan
te

,
le es muy saludable al niño

, especialmente porque
lo; purga de los excrementos que saca del vientre de su

madre
,
los quales engendran muchas enfermedades, quan

do se detienen algún tiempo en el cuerpo. Añádase, que
la destemplanza de las amas

, especialmente en quanto
al vino ,

es muy funesta á los niños. Finalmente
, por

varias circunstancias la leche es de buena ó de mala ca

lidad ; y el amor materno observa escrupulosamente es

ta variedad
,
de la que cuidan muy poco las amas. No

es menos ventajoso á una madre el criar ella misma á su

hijo; porque con esto evita muchos males, como son las

inflamaciones del vientre inferior
, calenturas peligro

sas
,
&c.

CAPITULO V.

DEL CUIDADO QUE
^

SE DEBE TENER
en todos los malos partos ,

ó abortos
, para conocer si el

feto está vivo. Variedad de opiniones sobre

el tiempo de la animación.

TI
V./NA muger embarazada, y que la pesa el estarlo,
no será estraño que desde el punto que advierte su

embarazo
, medite alguna vez como librarse de esta in

comodidad
, aunque sea por medio de un aborto volun

tario : regularmente se executa este criminal designio
acia los primeros tiempos de haber concebido

,
en la fal

sa persuasión de que el feto no está todavía animado;
persuasión , que arrastrándola á cometer el delito

,
hace la

C2
pa-
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parezca menos horroroso. Estas

"

detestables acciones no

son tan raras como se piensa : generalmente ,
las muge-

res que sobre este particular tienen ideas que las enga
ñan

,
no ponen el mayor cuidado en aquellos primeros

tiempos para conservar su fruto ; y así
,
no se debe es-

trañar el ver tan freqüentes abortos en los primeros me

ses del preñado.
El vulgo cree que los varones no están animados

asta el dia quarenta , y que en las hembras no existe

el alma antes de los ochenta ó noventa dias. De esta opi
nión errónea se originan infinitos males. Gobernados por
ella los que se hallan presentes á un malparto ,

no po
nen la menor atención en el feto ; el que regularmente
está vivo. Es probable que la animación se hace mas

pronto de lo que se piensa ; y nada es mas reprensible
que la costumbre de echar en las inmundicias la peque
ña masa abortiva. Aunque el aborto sea de muy poco

tiempo , por lo regular está vivo el feto
,
al que con es

te descuido se le dexa perecer sin haber recibido el bau

tismo. No nos sobra otra cosa que exemplos de este fu

nesto descuido ,
los que no se pueden poner en duda.

El año 1745 ,
al mismo tiempo que se estaba im

primiendo en Italiano la última hoja de esta Obra
, una

muger reducida á una extrema pobreza malparió ; la

causa de este accidente fueron sus muchos y fatigosos
trabajos. Sin parar la consideración en el embrión

,
se ar

rojó como si fuera solo un cuaxaron de sangre. La mu

ger del artífice compositor que trabajaba en la impresión
de este libro

,
instruida de lo que se debia hacer en tal

caso
, por lo que su marido la referia de lo que se le

quedaba en la memoria al componer esta Obra , cogió
lo que se habia arrojado , para examinarlo con cuidado;

y halló un niño varón bien formado ,
á quien bautizó;

y no murió asta después de quatro minutos de la ope

ración ; vino á darme esta noticia , y yo di sepultura

al niño.

[ ¡ Quot foetus abortivos ex ignorantia obstetricum
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& matrum éxcipit latrina , quorum ánima ,
si baptismate

non fraudarétur
,
Deum in asternum vidéret, & corpus li-

cet informe esset decentiús tumulandum ! Sed quibus po-
tissimúm sub gravi culpa cómpetit tune expeliere igno-
rantiam? ¿nonne Párochis? Roncaglia. tom. 2. tract. 17.

cap. 4. in reg. pro praxi.~\
Un Pastor debe advertir al pueblo , que es muy pro

bable que el feto está animado desde los primeros dias,

y quizá desde el momento mismo que se sigue á la

concepción ; y así
, que es de una gran conseqüencia

examinar en un malparto ,
si el embrión

, por pequeño

que sea
,
tiene movimiento

, para bautizarlo ; y que nun

ca es lícito dexarlo perecer sin el bautismo ,
aun quando

tuviera la figura mas horrorosa.

El tiempo de la animación del feto es un secreto im

penetrable ; todos los que en la antigüedad quisieron de

terminarlo
,
fabricaron sistemas

, que muchos Modernos

han destruido para substituir otros que no tienen mejo
res fundamentos. Seria inútil querer apoyarnos sobre la

autoridad de la Escritura y de los Padres de la Iglesia:
todo lo que se podría probar con esta autoridad

,
es que

nada se sabe de positivo en una materia tan oscura. A

qualquiera le debe bastar que los hechos hablen
, y que

indiquen ser probable que la animación puede hacerse

mas pronto de lo que se piensa, para cuidar de lo que
se expele en un malparto ,

ó aborto.

CAPITULO VI.

VARIAS OPINIONES SOBRE EL TIEMPO
de la animación.

A
XVUnque el dia de hoy convienen los Filósofos

, que
el alma no es mas antigua que el cuerpo á quien ani

ma ,
sin embargo algunos Modernos han enseñado que

las



22 Embriología Sagrada.
las almas y los cuerpos, son efecto de una creación si
multanea en Adán. Las observaciones, microscópicas de
Lowenhoek y'de Hartzoeker; sobre los animales ,- han
abierto el camino á esta falsa opinión : es fácil refutar
las , oponiéndoles el sistema de Wolfio

, en el qual los
gusanillos espermáticos no son, ni hombres* ni el prin
cipio de su generación. La sana Filosofía destruye este

sistema
, y todavía le es mas opuesta la Teología. La

Iglesia en todo tiempo ha creído que las almas raciona
les no exístian antes de la creación, de los cuerpos. Es

indubitable que el alma, eser.iada.para cada cuerpo quan
do está .todavía en el seno de su.madre

, pero en qué
tiempo preciso, sea esto

,
no se sabe. Juan Marcos

, pri
mer Médico de la ciudad de Praga , pretende que el al
ma racional no existe antes del nacimiento ; esta fue la

opinión de Platón
,
de Asclepíades ,

de Protágoras , y
de muchos Estóycos: El niño

,
.decían

, recibe el alma

por infusión al tiempo de nacer
, y quando empieza á

-respirar.
■

■■■ ■

. '•''-'■■.• ■■■■■ ■"'
. -,^.-

Si por la palabra alma
, entienden los Filósofos el

soplo, ó el ayre que es necesario para la respiración , de

fienden una i verdad innegable. Pero se les puede opo
ner la autoridad de la Sagrada Escritura ,: en donde se

dice que San Juan dio saltos en el vientrede.su ma

dre á los seis meses. Aristóteles fue el primero que fixó

la animación de los niños varones al dia 40. San Agustín,
y todos los Teólogos después de Santo Tomás

, han

-adoptado la opinión de Aristóteles , que ha sido el Fi

lósofo que ha tenido mayor crédito en la Escuela
,
as

ta que en 1640 ,
Tomás Fieno se dedicó á destruirlo,

y echarlo de la posesión en que estaba. Dice
, pues , Aris

tóteles
, que el feto macho está completamente organizado

á los quarenta días, y que es del volumen de una gran
de hormiga. Pero tiene contra sí las observaciones hechas

sobre los fetos abortivos por Gasendo,Kerckringio , Dre-

lincourt
, y Bianqui de Turin ,

sobre el aumento que
rí tomando el feto desde su concepción asta el dia qua-

ren-



Libro I. Capitulo VI. 23

renta y mas allá. De ellas resulta
, que á los 40. dias

es mucho más abultado de lo que dice Aristóteles. Nin

guna cosa es mas fabulosa y ridicula
, que la distinción

entre el tiempo tan desproporcionado de la animación

de los machos y de las hembras... Es cierto que el em

brión se mueve; desde los primeros dias de su concep

ción ; esto no lo ignoraba Aristóteles ; pero distinguía
dos vidas ,

una vegetativa ,
otra racional ; y decia que

esta sucedía á la otra
,
de suerte

, que el feto se debia

considerar primero como
. planta ^ después como animal,

y que, últimamente pasaba-á ser hombre. Todas las. Uni

versidades , excepto la de Coimbra ,
han desechado la

opinión de Aristóteles sobre esta succesion de almas.

Muchos no admiten que haya animación asta que

los principales, miembros 1 están formados., iZaquías cree

que la hay desdei el mismo instante de la concepción.
San Basilio ■; no quería se. admitiese distinción entre feto

animado é inanimado
, porque era de parecer que el al

ma era criada en el mismo instante de la concepción:
esto se ve por las palabras siguientes de San Gregorio
Niseno : In dialog. de anim..tr.resurrec\ vers. fin.tom. 2.
edición de París del año 1675.

[ Enim vero posteriorem esse oríginem animarum,

ipsasque recentiores esse córporum compositione nemo

sana mente prasditus in ánimum indúxerit : cúm mani-

festum & perspícuum sit
, quód nihil ex inánimis ha-

beat in se vim movéndi páriter atque crescéndi. At eo-

rum qui in útero nutriúntur, ñeque augméntum & in-

creméntum
, ñeque de loco ad locum motus controversus

& ambiguus est. Relinquitur ergo ut putemus unum &

idem ánima; & córporis constitutiónis princípium esse.

Quemádmodum in nascéntibus semínibus increméntum

paulátim ad perfectiónem progreditur , eódem. ruodo in

hóminum quoque formatione atque constitutióne pro ra-

tione ac proportióne corpórea; magnitúdinis , ánima; quo
que poténtia appáret & elucet. Primúm quidem per vim
aléndi simul atque augéndi iis.> qui in útero sunt , ¿ese

in-
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insinuans atque innascens. Post ha;c vero donum sentiert-
di in lucem prodúctis indúcens

, atque ita deínceps qua-
si fructum quemdam auctá jam planta ,

mediócriter éxe-

rens ac prodens ratione prasditam vim
,
&c. ]

Del mismo modo pensaba San Cesario : [ Longé ,
di

ce
,
etiam mihi velis ab illa resilias opínione , quód cor-

pore posterior sit ánima. Lib. in Joan, cap: 91. ]
El Derecho canónico no ha decidido que el feto

esté formado antes de la creación del alma ; es pruden
cia inclinarse á la opinión que está por la más pronta

animación, por ser la que trae mas ventajas , y no ori

ginarse de ella ningún inconveniente. En el examen que
acabamos de hacer

,
no nos hemos propuesto querer que

se impongan penas nuevas contra el aborto
, sino solo

procurar la salvación eterna á los fetos abortivos por me

dio del Sacramento del Bautismo. El mismo principio
de equidad, que nos mueve á presumir en el primer
caso que el feto no está animado

,
nos obliga á mirar

la cosa con mas reflexión en el segundo , para no pri
var de la gracia del bautismo al embrión

, que quizá
puede ser capaz de recibirla.

CAPITULO VIL

PREGUNTASE , SI SE DEBE ADMINIS-

trar el bautismo á los fetos abortivos en los

primeros dias del preñado.

VJTErónimo Florentini
,
de la Congregación de la Ma

dre de Dios ,
hombre sabio y zeloso de la salvación de

las almas
, publicó el año 1658. una Disertación intitula

da : De los hombres dudosos
,
ó del bautismo de los fetos

abortivos. En ella prueba que nada es mas incierto que
el tiempo en que el embrión está verdaderamente ani

mado i pero añade que no obstante ,
es probable que el



Libro I. Capitulo VIL 25

alma racional existe en él desde el principio , esto es,

inmediatamente después de la concepción. En conseqüen-
cia de ello enseña

, que se debe só pena de pecado mor

tal bautizar qualquiera masa que se crea prudentemen
te ser embrión

, aunque no abulte mas que un gra

no de cebada , y por mas corto que sea el espacio de

tiempo que ha pasado desde la concepción , y aunque

no haya movimiento alguno que indique que está vi

vo ,
con tal que no esté corrompido ,

ó manifiestamente

muerto.

En efecto, puede suceder que en semejante masa la

sangre tenga el movimiento interior y necesario para vi

vir
, aunque no se perciba exteriormente por alguna

progresión , por falta de miembros
,
como brazos

, pier
nas

,
&c. También puede parecer no tener movimiento

el embrión
, por la extrema debilidad en que puede

hallarse. En este caso
,
advierte el Autor que se debe

bautizar baxo de condición ; ya porque es dudoso si es

tá „vivo ; ya porque ,
estando todavía envuelto en las

membranas
,
no está decidido si estas membranas , que

impiden el que el agua lo toque inmediatamente, son

uii óbice para que el bautismo sea válido.

Antes de Florentini
, ninguno habia tratado á fon

do esta materia
,
ni se habia detenido á examinarla con

tanta atención. Su Obra fue recibida con singular aplau
so por los mas célebres Teólogos , y por algunos habi

lísimos Médicos. Las Facultades de Teología de París,
de Viena y de Praga aprobaron esta opinión : la de Pa

rís dice que la doctrina de Florentini es segura ,
indu-

bitata doctrina ; que es sumamente útil para impedir los
abortos

, que las mugeres irreligiosas procuran en sí mis

mas sin escrúpulo , con el pretexto de que el embrión
no está todavía animado. Esta doctrina mereció igual
mente los elogios del Rector de la Universidad de Rems,
de la Universidad de Salamanca

,
de muchos Obispos , y

de. las Facultades de Medicina de Viena y de Praga. En
esta última se defendió entonces en un Acto público es-

D ta



2 6 Embriología Sagrada.
ta proposición : En el instante mismo de la concepción
tiene el embrión alma racional.

Como ninguno , antes de Florentini
,
habia llevado

hasta este punto la obligación de bautizar todos los

fetos
,
su Obra conmovió contra él algunos Críticos. Se

le acusó de que admitía una opinión nueva
, y fue de

latado á h Congregación del índice. Los tres Examina

dores encargados de leerla
, pusieron en su relación

, que
la doctrina del Autor era probable , y con esto los Car

denales juzgaron que se debia hacer una segunda edi

ción de la Obra con la siguiente protestación del Autor.

„ Habiendo recibido orden de los Eminentísimos

,, Cardenales de explicarme sobre lo que he defendido

„
tocante al bautismo de los fetos abortivos ; digo que

,,
no pretendo definir nada sobre esta materia

,
sino solo

,, proponer como una cosa probable todo lo que escri-

„bí en el asunto. No es mi intención obligar á nin-

,,, guno en la práctica á seguir mi opinión baxo de cul-

„pa grave ,
sino solo exponer los motivos que pueden

,,
inducir á adoptarla ,

dexando la libertad de seguirla
,,ó no seguirla. Ni quiero tampoco introducir en la

„ Iglesia un nuevo rito. (í

Mándesele también al Autor que manifestara
, que

su intención era hablar de los fetos bien formados
, y

por consiguiente sensibles
, y que á lo menos llevan las

primeras facciones ó lineamentos de figura humana.

En la segunda edición puso Florentini todo quan

to se le habia prescrito. La mayor objeción que se le

podia hacer
,
era sacada del Ritual Romano ; el qual

no hace mención alguna del bautismo de semejantes fe

tos abortivos : pero á esto responde , que este Ritual no

les reusa positivamente el bautismo ,
antes bien manda

que se bautize el feto quando está vivo ;• solo que dexa

á los Médicos el decidir si lo está ,
ó no. Este argu

mento lo revuelve el Autor contra sus Adversarios , di

ciendo :

„ El Ritual Romano impreso en tiempo de Paulo V
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„ quiere , que ,
si una muger embarazada llega á mo-

"

rir
, y se queda el feto dentro de su vientre ,

se sa-
"

que para bautizarlo. No obliga al Ministro á que lo

„
bautize ,

sino á los treinta dias después de su concep-

„
cion ; pero en qualquier tiempo que suceda el caso,

„
dexa la decisión de lo que se ha de hacer á la pru-

„
dencia del Ministro. Y así

,
la intención de la Igle-

„
sia es favorable á nuestra opinión , por quanto ,

en

„
caso de morir la madre en su embarazo

, y abriéndola

,, después , manda sin determinar tiempo , que se bauti-

,,
ze el feto si está vivo. Supongamos que una muger

„
embarazada lleva un feto

, que no tiene sino siete

„
dias ; según la intención de la Iglesia ,

se debe al pun-

,,
to sacar de su seno este feto de siete dias

, y bauti-

„
zarlo. Pero suponiendo probable la opinión que qüie-

„
re que se bautize

, pide la prudencia que se crea es-

„
tar vivo dicho feto

,
á menos que por algún acciden-

„
te que sobrevenga ,

no aparezca evidentemente muer-

„
to : luego según el rito de la Iglesia ,

se debe bau-

„
tizar el feto que no tiene mas de siete dias."

Las observaciones anatómicas de los Modernos nos

muestran los diversos grados de aumento
,
la forma y

la figura succesiva de los embriones desde el dia séti

mo de la concepción. Estos nuevos descubrimientos so

bre la generación , prueban que el feto está animado an

tes de lo que creían los Antiguos. Es verdad que no

se puede señalar el momento preciso de la animación,
pero se puede dudar que acaso sea el momento mismo

de la concepción.
En conseqüencia de lo que hemos expuesto arriba,

se debe bautizar el embrión de hombre
, aunque no

abulte mas que un grano de cebada
, por mas corto que

sea el espacio que ha pasado desde el momento de la

concepción , aunque no tenga movimiento alguno que
dé señal de vida

,
con tal que no esté corrompido ,

ó

manifiestamente muerto : en el primer caso se le bauti
za baxo esta condición : Si es capax ,

ó si vivis : Si eres

D 2 ca~
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capaz de recibir él bautismo ; ó si vives actualmente,
yo u bautizo en el nombre del Padre , y del Hijo y del

Espíritu Santo. Amen.

CAPITULO VIII.

LOS NUEVOS DESCUBRIMIENTOS
sobre la generación , prueban que el feto está animada
antes de lo que creían los Antiguos ; no obstante no se

puede fixar el verdadero punto ó instante de

la animación.

c
V/Omo este capitulo debe explicar una materia tan

delicada
,
nos permitirán nuestros Lectores que una par

te de él la expongamos en latin.

i [Quamquam Zacchias aliíque ánímam sine áli-

quo témporis intervallo statim ^ost concéptum creári

sustinúerint : áttamen ii scripsémnt ,
dum adhuc sané

commúniter putabátur animália vivípara , proíndéque ip-
sum hóminem ex commixtióne tantúm viril is seminis

atque foemínei
, actióne virtütis plástica; ,

sivé foecundi-

tátis ,
& in masculino semine residéntis eífingi. Ea res

Aristótelem dissuásit
,
ne cítiús in humano foetu ratióna-

lem ánimam admítteret : quóniam concedéndum esset

virtüti plástica; virili tempus , quo transmutatiónem for-

matiónemque molirétur : quare abórtus priórum diérum

ipse non abórtus
,
sed fluxiones denóminat (a).

2 Verúm recentióres infinítis observatiónibus in cu-

nículis ,
cervis

, similibúsque quadrupédibus , demúm

pretérito sáculo deprehendérunt quod véteres microsco-

piórum , aliórumque instrumentórum deféctu
,
Anato

mía; non valde" déditi
, ássequi non potúerant. Steno er-

go

(a) Tlorent. lib. z. cap. 8. an. I.
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go primus ,
deíndé Hórnius

,
Dreíincúrtius (a) , Gréf-

fius , Kerkríugius , Malpíghius , aliíque innumerábiles in

apertíssimam lucem posuére ,
semen mulierum & vivipa-

rárum quadrúpedum illud non esse, quod a priscis foemí-

neum sperna credebátur
, quodque reípsá non nisi veris-

sima limpha est
,
sed esse óvulum quoddam ; diasque

proprium habére ovárium
,
non secús ac volátiles

, pisces
ac castera; ovípara;; proíndeque vivíparas, non minüs quám
ovíparas ,

ex ovo & per ovum gigni & gígnere. Hoc au-

tem ovárium nihil est áliud quám dúo dydimi ,
seu ge-

mélli
, propriúmque situm rétinet sub abdómine

,
sed

suprá & extra úterum : commúnicat vero cum útero mé-

diis tubis
,
á Fallópio inventóre

, Fallopiánis , qua; in

quadrupédibus córnua uterina dicúntur : estque totum

minutíssimis ovis
, quíbusdam quasi vexículis ,

refértum.

In his ergo ovis
, qua; análoga sunt vegetabílium semí-

nibus
,
omnes embryónis partes prasexistunt , quamvis

quodámmodó in se ipsis involúta; : cláuditur étiam in

illis faxúndans ac seminális foemina; spíritus ,
& tam-

quam in centro delitéscit : qui tamen á virili semine non

excitátus
,
ad ovi germinatiónem ,

& prsedictárum em

bryónis pártium explicatiónem se solo non súfficit. Val-

lisnérius (¿>) ,
ab ovárii inventóribus circá locum ubi

embryónis principium ,
seu punctum saliens

, veré situm
sit

,
non nihil dissentit: arbitrátur enim non in vesícu

la
,
sed in córpore lúteo

,
seu glandulóso continéri : cón-

venit autem cum eis
,-
uti ipse protestátur ,

in rei subs-

tántiá; docens animália ómnia
, incluso hómine

,
ex ovo

in ovario sedem habénte generári. At Vallisnérium tá

cito nomine modesté confútat Biánchius (7) , qui ait ,
de

con-

{a) Caral. Vrelincun. de Foeminar. ovis
, Historie. & philo-

sophic. Jucubrat.

(b) VaWsner. in Hist. Gener. Animal.

(c) sianch. de Natur. & Generac. fol. 4p. & seq. & in explic.
Tab. I. roi. ^i8.
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contraria opinióne , uti de re jam explorátá ,

hodié nulla-
tenus ambigéndum.

3 Itaque necessárium est virile semen
, quod spirí-

tibus animálibus turget ,
& partículis váriis ex toto cór-

pore derivátis
, embryonisque pártibus respective apta-

bílibus abúndat
,
in istis intimé conjúnctum embryónem

ipsum ad germinándum atque succrescéndum complé-
re possit (a). Hoc autem se ipso exéquitur semen per
tubas ascéndens

, ac poros ovárii pénetrans : quandoque
etiam sola suá aura efficacíssimá

, parte scílicet sui ip-
síus nobilissímá

, ventisque ómnibus velocióri (f) : quot-

que ínvenit ova jam matura atque dispósita ,
cum pár

tibus vidélicet foetus débito modo elaborátis , atque spí-
rítu foecundánti foemíneo affluéntibus

, qui viríli sit ho-

mogéneus ,
tot étiam suá virtüte foecundat. Foecundá-

ta jam ova
, per córnua

,
seu tubas descéndunt

, ape
riente sese ovario ex eo látere ubi forte continebántur

illa : ita mala púnica propter distentiónem granulórum
jam maturórum híatu módico discindúntur ; ita etiam

gummi exüdat é córtice plantárum dilatáto. Ubi exierit

óvulum
,
occlúditur ovárium , non secüs ac hsemorrhoi-

dáles vena;
, qua; apérta; priús ut turgescénti sánguini

egréssum parárent ,
illo jam emisso

,
íterum contracta;

obstruúntur. Gautérius contra aliórum ómnium experi
menta embryónes in viríli semine

,
& in forma líquida

se vidísse gloriátur : verúm si in forma líquida , quó-
modó embrydnes fuisse dignóvit ? Verisímile est ígitur
Gauteriános istos foetus nil aliud esse

, quám humáni

séminis moléculas
,
forte quodámmodo coagulátas ,

& Ín

ter se colligátas.
4 Insécta autem ,

in quibus propter structúram pla
ñe admirábilem natura magis artificiósam , quám in gran-

dió-

(a) campailU de Mot. Animar, num. 310. & in Adam.

cant. iy.

(b) Vid. Scburig. Spermalog. c. 10. quatst. 1. §. 19. Se to.
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dióribus quadrupédibus sese osténdit
, Peripatétici putá-

bant ex putri materia procreári : máxime ex putrescén-
tibús cárnibus majórum animálium : at cum mixti cor-

rúptio non sit aliud
, quám ejus pártium inordináta con-

fúsio
,
ut ex foetóre aliísque acccidentibus patet ; alté-'

riús animántis generátio esse non potest. Ha;c enim ne

quáquam impórtat comminutárum ,
ut ita dicam

,
ma-

ceriárum fortuito sibi occurréntium congéríem ,
sed a;di-

ficium , juxta Archétypum , elegánti órdine consúrgens
atque perféctum. Porro si Aristotélica senténtia de in-

sectórum generatióne subsísteret
,
dici étiam posset li

berados ,
etsi doctíssimos

,
non a;que ac majóres ab Auc-

tóribus compóni : verüm cum post grandiórum librórum

impressionem a;rei caracteres ab ínvicem dissolvúntur
,
si

d.ein in propriis céllulis non repósiti ,
temeré & inordi-

naté projiciantur ,
a confusa illa mixtióne prodíre ac re

sultare. Recentióres autem evidénter ostendérunt étiam

insédta ab ovo nasci quamvis ita mínimo ,
ut in aquá su-

pérnatet & per áerem vólitet ; ac ita insensíbili
,
ut ne

ipsis quidem lynceis óculis cónspici váleat. Igitur etsi

in putrédine nascántur
,
non tamen proptérea oríginem

suam putrédini debent , qua; solüm fermentatiónem ger-
minatióni prorsús necessáriam prómovet. Ova quoque

gallinácea in fimo gérminant ; ¿ at quis umquam díxerit

pullos in fimo exclusos
,
ex eódem reverá generári ?

5 Post experimenta in animálibus irrationalibus ite-

ráta
,
ídem omninó in muliéribus compértum est. Ha-

'

bent ha; suum ovárium
, dydimos scilicet

, quorum quis
que ri-unc duódecim

,
nunc vigínti vel tringínta com-

pléctitur ova
, magnitúdinis pisi majóris , figura; rotun

da;
, quorum síngula ex uno látere placéntam osténdunt,

qua; medietátem illórum coóperit ,
more piléoli glán-

dium & nucum avellanárum. Ovum quódlibet in ovario
médiá placenta suo cálici adnéctitur ; manétque in eo si

tum & colligátum ,
non secús ac mali púnici gránula

suis sédibus commissa
, índeque liquidórum rívulos hau-

rit
, quibus enutrítur. In ovo autem ínnatat Embrio,

qui
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qui eo nondum foecundáto

,
vix quidem per microscó-

pium appáret véluti mácula semilunáris figura; , pené
cénties ovo ipso minor : nihilóminüs Recentióribus óm

nibus certum est
,
Embriónem ipsum vel ante foecun-

datiónem dúmmodo matíirum sit ovum
,
omnes in se

humáni córporis partes ,
etsi mole perexíguas , possidé-

re
, qua; plantárum instar in semine abbreviatárum

, post
foecundatiónem distendántur atque succrescant. Cum ve

ro ,
ait Bianchius (a) ,

in puncto ánted ociáis ómnium

inaccésso , síngula distinttaeque embryónis partes revérd

fúerint comprehénsee ; quae tamen deíndé explicéntur,
conspicua fiant , atque in molem amplificári váleant\
an erit adhuc dnbitdndi locas nascendbrum hóminum ova

atque germina ,
non quidem in generatibne construí kr

formdri ; sed jam demum elabórala , vegetabílium ad

instar explican & evólvP. ]
6 Bianqui tenia una Colección de fetos abortivos

de casi todos los dias del preñado : estaban muy exacta

mente colocados en su gabinete , por su orden
, y se

gún la edacfde cada uno. El año X734 ,
dio al públi

co la historia de ellos con la diferencia que habia ob*

servado en ellos en cada cinco dias. Pondremos aquí al

gunas figuras de estos fetos abortivos con las observacio

nes de este insigne Médico-Anatómico,

La primera figura representa el huevo que aun no

está fecundado
, y que todavía no ha llegado al grado

de madurez y sazón que debe tener. Su parte inferior

A está cubierta con la placenta ,
la qual forma una es

pecie de pequeña cofia ; perp la parte superior B está

desnuda.

En la segunda figura ,
se vé el huevo que ya ha ad^

quirido la madurez conveniente
, pero que todavía iiq

pstá fecundado. La parte inferior de este huevo está,
como la primera ,

cubierta con la placenta ; pero la par-*

te

- ' ■ r~r~-
■ —

;
-^ '■> " ■■■"■■

—
■
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(<?) Bianqui de Natural. Generat,
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te superior está desnuda

, y es transparente ; y así
, de*

xa se perciban las membranas que están en lo interior,

El Corion es la primera que se presenta ; la segunda es el

Amnion
, que contiene el embrión y el líquido en que

este nada. La figura, señalada con la.- estrellita ,. represen-:

ta el cáliz del ovario en que estaba el huevo antes de

fecundarse. Encima de los lados se percibe una porción
de la sustancia vasculosa del ovario.

La figura tercera es el huevo ya en sazón
, pero no

fecundado. Examinado este con la ayuda de un simple
anteojo lenticular

,
se descubre en lo interior una man

cha semilunar ; este, es el embrión, el qual en este esta

do no ofrece á la vista otra cosa, que un cuerpo opa
co

, en que nada se puede distinguir , y que es cien

veces mas pequeño que el huevo en que estaba en

cerrado.

7. Los huevos reciben :1a materia propia á. fecundar

los por medio de las Tubas Falopianas ,
llamadas así

por haberlas descubierto Falopio. Son estas tubas dos

conductos que nacen de las partes superiores y laterales

del fondo del útero ó matriz: su longitud es regular
mente ;de siete -á ocho dedos. Son muy angostas en su

principio ; pero á proporción que se apartan de la ma

triz
,
se dilatan, ;, van cada una por su lado desde esta

visara asta el ovario ; al qual abrazan rodeando casi su
mitad

, -ensanchándose para ello
, y formando una espe

cie de pavellon , cuya membrana recortada á manera de

franja por su borde ó extremidad, hizo se diese á esta

parte el nombre de porción recortada. Las Tubas Falo

pianas ^están contiguas á los ovarios; los quales son unos

pequeños cuerpos blanquecinos ,
de figura oval , pero un

poco chatos
, situados uno á un lado y otro á otro de la

matriz ; contienen muchas Vexiguillas muy pequeñas,
llenas de un licor muy claro

, que es á lo que se dá
el nombre de huevos. Estas vexiguillas están metidas
dentro de un texido esponjoso , que les subministra á
cada una una especie de cáliz ó copa, que imita bas-

E tan-
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tante á las copas de que están cubiertas por lo mas

grueso las. bellotas de encina. Los animales vivíparos,
como también los ovíparos ,

todos traeti su origen de un

huevo. No hay mas diferencia entre ellos
, que el que

en estos, últimos el animal sale del huevo , estando este

fuera de la matriz ; en los otros al contrario
,
el animal

sale del huevo dentro de la misma, matriz. Etmülero

refiere que una gallina , aunque animal ovíparo ,
en lu

gar de un huevo parió un pollo ; pero es muy veri

símil que á la causa de este fenómeno se debe atribuir

la muerte de la madre , que se siguió bien presto. De

lo contrario hay algunos exemplos.. Bartolino cuenta de

una muger de Copenhague , que parió un. huevo; pe
ro temiendo ser la fábula del público ,

lo, rompió y lo

hizo desaparecer al instante.. Barthol. De insolit. part.
La función de las tubas Falopianas es

,
como acaba

mos de decir
,
conducir el huevo del ovario á la matriz;

este huevo
, después de haber sido fecundado ,

cae en

elpavellon de la tuba ,
se mete, en su conducto ;. y por

él llega hasta dentro de la matriz. Puede suceder que
á un mismo tiempo- se fecunden dos, tres, y mas hue

vos. Sucede también alguna vez , que -unas mismas mem

branas envuelven dos huevos ( lo que no sucede regular
mente sino en las gallinas); loque de aquí resulta, es,
haber entonces dos gemelos , ó mellizos

,
con la misma

placenta , siendo así que en el orden regular cada feto

debe tener sus particulares membranas..

8 Según algunos Autores , luego, que el huevo es

fecundado por la semilla ,
se desprende de su cáliz

, y

cae al punto en la matriz. Según otros
,
la naturaleza

emplea tres dias en esta operación.. Bianqui , que es dé la

opinión de los primeros ,
añade , que á poco tiempo de

haber caído el huevo en la matriz
,
echa en ella raí

ces por muchos pequeños vasos que proveen, al embrión

de un nuevo nutrimento ; allí las partes del huevo se

desenvuelven poco á poco , y producen no solo el feto,

sino también la placenta ,
el cordón umbilical

, y las

mem-
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membranas que contienen las aguas en que nada el feto.

Drelincourt es de sentir que el huevo es fecundado en

el útero , y que á este fin baxa á esta viscera al mismo

instante de la concepción ; pero después se ha demos

trado invenciblemente , que la fecundación del huevo se

hace en el mismo ovario. Se ha visto muchas veces ha

berse quedado en el ovario los huevos fecundados
, y ha

berse desenvuelto en él : se han visto otros que despren
didos del ovario

, cayeron en la cavidad del vientre ; y
finalmente otros

, que metidos dentro de la tuba
,
se que

daron en ella.

La quarta figura es un embrión de tres ó quatro
dias ; á lo menos así lo persuaden las conjeturas , por

quanto la muger que ló habia concebido
, tuvo supre

sión de reglas quatro dias antes. Es bastante parecido á

un pequeño gusano oblongo , cuyos extremos terminan,
uno en forma de cabeza

, y el otro se prolonga como

una cola. Kerkringio tuvo también proporción para ob

servar un embrión de tres á quatro dias
, cuya cabeza

se distinguía mucho de lo demás del cuerpo , pero las

extremidades tanto superiores como inferiores
,
no daban

la menor señal de haberse desenvuelto
, como se vé en

nuestra quarta figura^
9 En la quinta figura ,

así como en la quarta ,
so

lo
|e vé una especie de gusano pequeño ; pero su cuello

es mas largo ,
su cabeza mas bien formada

, y sus órga
nos están bastante desenvueltos

, para poder distinguir
que es una cabeza humana ; sin embargo ,

no tiene sino

siete dias. Una Señora de Turin
, muy respetable y muy

virtuosa ,
lo arrojó á los siete dias de haberse casado.

La figura sexta representa el mismo embrión
,
visto

con la ayuda de un anteojo lenticular ; por este medio

sus órganos se ven mas distintamente.

10 Acia el dia doce empieza esta especie de gusano
á mudar de figura ,

la cola va insensiblemente desapare
ciendo

, y las extremidades se muestran como unos bo

tónenlos
, del modo que se ve en la figura sétima.

Ea A
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ii A los diez y seis dias ya no se Ve

,
nada del in

secto ,- como -parece por la figura octava : todo se acer

ca mas y mas á la figura humana ; el tronco
,
ó cuer

po , parece mas corto
,
los brazos y los muslos están mas

desenvueltos ; y aunque no se ven todavía ni los pies
ni las manos

, pero todas las partes de la cara se distin

guen muy bien.

12 El dia veinte está mas desenvuelto el embrión;

la mandíbula inferior se percibe , aunque confusamente^

las extremidades son asimismo mas largas ^representan
unos conos

, cuya basa común está acia el tronco
,
el

qual ha crecido á proporción de lo demás. Véase la fi

gura o.

13 En la figura décima
, que presenta un feto de

veinte y cinco dias
,
se distinguen los pies y las manos,

aunque no del todo bien formados ; también se distin

guen en el tronco las regiones lumbares
,
las ilíacas

, y
la espalda. Kerkringio ,

Médico Inglés , habla- de un fe

to que á los veinte y un dias tenia exactamente forma

das todas las partes de su cuerpo ,
brazos

, piernas ,
de

dos
,
&c. lo que tal vez pudiera hacer sospechar que en

los países setentrionales el incremento se hace mas á pri
sa que en los que están mas cerca del Mediodía.

Entre las láminas de Bidloo hay una que represen
ta un feto de veinte y cinco dias

,
con sus extremida

des exactamente formadas. En él se distinguen hasta los

huesos; es de presumir que el Grabador no siguió es*

crupulosamente á la naturaleza : bien es verdad
, que

no es sola la lámina de esta Colección la que peca en

la exactitud.

14 En el dia 32 ,
las extremidades

, especialmente
los dedos, no parece han llegado aún á su perfecta con

formación
,
como se ve por la figura 1 1 : esta represen

ta un feto
, que según las apariencias tenia treinta y dos

dias ; abultaba como un pequeño huevo de gallina con

poca diferencia , y estaba un poco inclinado ; las mem

branas llamadas el corion y la placenta ,
no estaban en

sa



Libro I. Capitulo VIII. 37

su natural posición.' Quizá fue esta la causa del aborto.

La primera membrana señalada por la letra A , estaba

enteramente separada del amnion ; estaba replegeda so

bre sí misma
, y muy arrugada; la placenta ,

señalada por

las tres letras B. B. B
,
estaba dividida en muchos lóbu

los ó porciones;
15 En la figura doce se ve un feto de treinta y seis

dias
, que se diferencia poco del antecedente.

16 La figura trece representa uno de quarenta dias,
un poco mas formado que el de treinta dias

, pero no

obstante le falta todavía algún grado de perfección que

adquirir.
17 La figura catorce representa dos gemelos de cinr

qüenta dias
, cuyo tronco está muy bien formado ,

como

también las extremidades.

18 La figura quince
'

es un feto de dos meses, una

tercera parte mayor que ios otros
,
sus vasos umbilica

les se ven retorcidos en forma de cordón.

19 El feto descrito en la figura diez y seis, que era

de tres meses y tres semanas
,
se encontró en la misma

situación que debería estar en el estado natural uno de

noventa dias. Tenia el cordón al rededor del cuello
,
lo

que sucede muy freqiientemente.
20 Finalmente, la figura diez y siete representa un

feto de mas de quatro meses y medio, que estaba cabe

za á baxo en el vientre de su madre
,
de donde se sa

có después de muerta.:

En lo que llevamos dicho
, tenemos una progresión

exacta de cómo va creciendo el feto
, según, las láminas

de Ruisch. No se puede llevar mas adelante
, porque

las otras láminas no están tan corregidas ,
ni tan bien ti

radas como estas primeras. Quando en alguna figura fal

ta
,
ó la placenta ,

ó los vasos umbilicales
,
se debe su

poner que estas partes son proporcionadas á lo abultado
del feto. Todos los conocimientos y experiencias que se

han adquirido asta el dia de hoy , y que se adquieren
todos los dias sobre la generación y el incremento del

hora-
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hombre ;, son nuevas pruebas que confirman la opinión
de Zaquías. Pretende este

, que al instante que se hace

la concepción ,
se une el alma al cuerpo : esto es tanto

mas probable , quanto por entonces existe el cuerpo con

todas sus partes ,
las que en adelante no hacen otra co

sa
, que irse desenvolviendo. Por otra parte la unión del

alma con el cuerpo es necesaria
, según el mismo Autor,

para el incremento de las partes.
La naturaleza sigue las mismas leyes en la genera

ción de las plantas y de los animales , que en la del

hombre. Casi todas las plantas están provistas de los órga
nos de los dos sexos necesarios á la generación : no obstan

te hay algunas que no tienen sino los del macho , y otras

los de la hembra. Estos mismos órganos están encerrados

en el cáliz de la flor ; y son conocidos baxo los nombres

de pistillo y de estambre. Los pistillos pertenecen á la

hembra
, y los estambres al macho. En quanto á los es

tambres
,
los hay en gran número en ciertas flores , en

las que tal vez no hay mas de un solo pistillo ; otras al

contrario
,
tienen muchos pistillos para un solo estam

bre; pero lo primero es lo mas común. Todos los estam

bres están cubiertos de un polvo muy sutil ; el que ,
á

la manera que la semilla en los animales ,
siendo lleva

do al pistillo, ó cayendo en él , lo fertiliza y fecunda.

Lineo, célebre Botánico Sueco ,
hizo averiguaciones muy

curiosas sobre este particular. Véase su Systema natura,

ir nuptia plantarum. Trata en estas Obras de la genera

ción de las plantas de un modo que satisface lo bastan

te ; su sistema no está como la mayor parte de los otros,

fundado sobre hipótesis ó principios voluntarios ,
sino

que es efecto de la observación , y está apoyado sobre

las experiencias menos equívocas. Si al tiempo que las

plantas están en flor
,
una lluvia muy abundante des

truye y disipa el polvo que está sobre los estambres ,
las

tales plantas no producirán fruto. Hay plantas que ,
co

rno ya hemos dicho ,
tienen flores que solo están pro

vistas de los órganos del macho , al paso que otras flo

res



Libro I. Capitulo VIII. 39

res de la misma planta tienen únicamente los de la hem

bra. Si en este caso se destruyen todas las flores machos

antes de fecundar el botón encerrado en el pistillo , la

planta no produce fruto. Hay un sin número de otras

experiencias que establecen y sirven de apoyo al siste

ma de Lineo..

Todo el mundo sabe la conformidad que hay entre

la generación de los animales y la de las plantas. Los

Físicos han hecho en todos tiempos innumerables inves

tigaciones y experimentos sobre esta materia: han segui
do principalmente la formación del pollo. Aristóteles, ob

servó
, que después que el huevo es empollado por la

gallina por espacio de tres dias
,
la galladura ,

ó semi

lla
, que contiene

, empieza á dar alguna señal de mo

vimiento.. Harvéo ha repetido las experiencias de Aris

tóteles
, y aún las ha llevado, mas adelante. Por ellas vio

que acia el quarto dia. la galladura del pollo tiene un

movimiento sensible
„ aunque, sus. vasos no lo son toda

vía ; por poco que se le toque ,
se le ve agitado ; si se

le pica ,
el movimiento, sistáltico de los vasos se pertur

ba, las pulsaciones se advierte ser mas freqüentes y mas

fuertes ; finalmente ,.
si se- irrita por el' contacto de algu

na cosa demasiado fria ó demasiado caliente
,
se produ

cen en él diferentes efectos
,,
sensibles todos

, pero siem

pre relativos á la causa. El desenvolverse la galladura
del huevo

,
no sigue dia por dia el mismo orden que

el germen del embrión en la. matriz de la hembra ; sin

embargo está animado como él ; y por consiguiente ,
es

susceptible de movimiento desde el instante que empieza
á fecundarse ; no se puede dudar de ello

, después de

las pruebas que Malpigi trae á este efecto. El pollo,
como también el feto humano ,

está animado desde el

instante que empieza á tener lugar la circulación ; la

acción de la semilla del macho produce el primer movi

miento :
y desde este mismo instante el corazón se con

trae y se dilata alternativamente ; pero es preciso que el

movimiento alternativo de Sístole y Diástole se manten

ga



40 "Embriología Sagrada.
ga uniforme y regular : : lo que no podría tener lugar
sin el concurso del alma : ved aquí pues . el momento

en que esta ss une al cuerpo para exercer sus funcio

nes
, y para que este se desenvuelva y vaya creciendo.

CAPITULO IX.

ADVERTENCIA A LOS CURAS SOBRE
el bautismo de los fetos abortivos.

í
JLvOS abortos son por nuestra desgracia bastante fre-

qüentes : y no pueden los Eclesiásticos hallarse siempre
presentes á todos estos funestos accidentes

, para exercer

su ministerio. Para obviar ríos inconvenientes que de

aquí pueden seguirse, les advierte el Catecismo Roma

no
, que enseñen á las Comadres y á todos los Fieles el

modo de bautizar. Los Padres de la Doctrina Christiana

han intruducido esta costumbre en toda la Sicilia. Y así,
como no se debe admitir; al Sacramento del Matrimonio

sino á los que saben los principios de la Religión , .así
también deben preguntarles lo que concierne á la ad-

-ministracion del bautismo. Sucede muchas veces , que
i falta de Sacerdote

,
los padres están obligados á bauti

zar por sí mismos los fetos, abortivos. Este caso_sucedió

algunos años h'áí¡'; según m'e contó un Cura. Una mu

ger bautizó tino de estos
'

fetos j,pero se olvidó de pro

ferir estas palabras : Yo te bautizo- listes faltas irrepara
bles no son raras entre la gente vulgar ,

sobre todo en

casos apretados , y quando la demasiada precipitación ha

ce que ,
ó no. se. tenga ,

ó no se ponga la atención que

se debe. -

,■;,,
, tu; ,>•■.■■'

Hay dos suertes de fetos abortivos. Unos tienen ,
no

solamente los principales miembros
,
sino también un pe

queño cuerpo ,
en el que se distinguen todos los miem

bros
,
lo que sucede acia el dia quarenta de la concep

ción;
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don ; otros no tienen todavía todos sus miembros. Si los

primeros dan señales de vida por medio de un movi

miento sensible ,
se deben bautizar sin condición ; si pa

rece que no tienen movimiento alguno , y por otra par

te no están hechos pedazos ,
ó alterados por la putre

facción ; aunque parezcan estar amoratados ,
sin movi

miento
,
sin sentido ,

sin respiración ; en este caso1 se pue

de dudar con razón si realmente están vivos ó no ; y en

tonces se deben bautizar baxo de condición. Muchas ve

ces la violencia del malparto les ocasiona una tan gran

debilidad
, que parece están muertos

, aunque realmen

te estén animados.

Siendo incierto el tiempo de la animación ,
se po

dría dudar si un feto que no está todavía formado
, tie

ne alma racional ; pero la equidad pide que se abrace

la opinión mas favorable , y que se le administre el bau

tismo baxo de condición. En caso de aborto
,
deben los

padres , y los que están presentes ,
considerar atentamen

te si el feto hace algún movimiento
, que indique al

guna señal de vida
, para bautizarlo

,
á lo menos baxo

de condición. En los embriones se percibe muchas ve

ces algún movimiento acia el dia veinte de la concep
ción.

El año 1727 malparió la muger del Cirujano Pa-

ñota : habia estado tan poco tiempo embarazada
, que no

lo habia echado de ver. Se registró con cuidado lo que
habia arrojado; y se encontró un pequeñísimo feto de la

magnitud de una abeja ,
el qual abultaba como uno de

los embriones de veinte y nueve dias
, designados en la

tabla de Bianqui. Estaba bastante formado para los po
cos dias que tenia

, y se advertía en él un movimiento

muy sensible : fue bautizado baxo de condición
, y so

brevivió diez minutos. Un Canónigo , amigo mió
,
me

dixo que lo mismo le habia sucedido á su madre. Y yo
he visto un embrión que no podia tener mas de diez y
seis dias ; el qual estaba muerto quando me lo enseña

ron ; pero antes había dado Señales de vida , y habia si-

F do
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do bautizado baxo de condición. ¡ Qué funestos efectos
no se siguen del descuido de los padres y domésticos,
baxo el pretexto de que el feto no está animado ! El
hecho siguiente , sucedió en Palermo

, parecerá sin du
da increíble, pero me consta ser cierto. Una muger, sor

prendida repentinamente de un malparto , creyó no es

tar sino en el caso ordinario á las mugeres, aunque el
íluxo menstruo era mas abundante de lo que debia ser.

La tal no puso en ello la consideración
, porque igno

raba que hubiese concebido. El dia siguiente dixo lo que
le habia pasado ,

á una Comadre conocida suya que la
fue á ver casualmente : esta

, después de haberla pul
sado, le dixo que habia malparido : registróse inmedia
tamente lo que habia arrojado ; y se encontró después
de veinte y quatro horas un feto vivo

,
el qual fue bau

tizado
, y habiendo muerto poco después ,

fue enterrado

en la Iglesia. El tal feto no tenia aún quarenta dias.

Ya he dicho que los padres y los demás que se ha

llan presentes ,
deben examinar con cuidado si el feto

da señales de vida ; porque puede muy bien estar vivo

y moverse, y con todo no advertirlo
,
como lo mues

tra el exemplo siguiente que sucedió en Palermo. El
año de 1717 , malparió á las quatro de la tarde, en Ve
rano

, la muger del General de las Galeras : el feto
, que

tenia tres meses
, salió sin la membrana en que habia

estado envuelto ; á todos les parecía estar muerto. Pu

siéronlo los criados sobre el borde de una ventana, por
donde corría un ayre frió y húmedo

, que venia del

mar vecino á la casa : el dia siguióte á cosa de las on

ce
,
fueron los padres á visitar á la enferma

, y quisie
ron por curiosidad, ver el feto : ¡ pero qual fue su ad

miración
, quando por el movimiento del ombligo que

se levantaba y se baxaba, conocieron que vivia, aunque
habia ya siete horas que habia salido del vientre de la

madre ! Lleváronlo al instante á la Parroquia , y murió

dos minutos después de haber recibido el bautismo.

Una muger de Catania malparió acia los quarenta
dias
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días de su preñado , y dio á luz dos gemelos ,

ó me

llizos ; el uno tenia ya todos los síntomas de putrefac
ción ; el otro parecía que estaba tan realmente muerto,

que el primer Médico lo disecó : pero al abrirle el es

tómago \ se advirtió por el movimiento periódico del co

razón , que estaba vivo.

Quanto menos tiempo haya pasado desde la concep

ción asta el aborto
,
tanto mas la privación de movi

miento en el embrión será una señal falible de muerte,

la que tal vez
,
en medio de esta privación de movi

miento ,
solo será una muerte aparente ; lo primero , por

que el embrión puede haber caído en un síncope con

el trabajo del malparto ,
como Harveo lo observó ; lo

segundo , porque en la opinión de los que piensan
que el alma es criada en el mismo instante de la con

cepción ,
el embrión está vivo

, aunque puede suceder

que no tenga movimiento alguno perceptible : y así no

se le debe dexar de dar el bautismo baxo de condición,
con tal que se adviertan en él los primeros lineamen-

tos de un feto
, y que ni la división de sus partes ,

ni

la putrefacción indiquen estar ya muerto. Está probado
el dia de hoy , que un embrión de tres dias parece,
aún sin la ayuda del microscopio , semejante á un gu
sano ; se distingue en él la cabeza

, que se cree ser el

asiento del alma ; y aún quando no fuera sensible en sí

mismo
,
á lo menos lo seria el huevo en que está en

cerrado : este huevo no es otra cosa que la membrana,
la que no solo crece con el feto

,
sino que debe tam

bién mirarse como una parte de su cuerpo , absoluta
mente necesaria para la conservación de la vida asta que
salga del vientre de la madre.

Examinemos si puede darse caso
,
en que nazca vi

vo un embrión de tres ó quatro dias
, y aún de uno,

en la suposición de que haya estado dotado de alma ra

cional ; ó si es necesario que muera en el vientre an

tes de salir
, ó á lo menos en el mismo instante que ha

ya respirado este ayre exterior. El caso no es imposible.
Fa En
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En efecto

, aunque el desorden que acompaña á un mal

parto , pueda fácilmente quitar la vida á un embrión tan

delicado
,
se le puede no obstante aplicar lo que se di

ce de los reloxes y de otras semejantes máquinas , que

quanto es menor su compostura ,
tanto menos se des

componen. El punctum saliens (á) ,
ó punto saltante de

un pollo , que se ha sacado del huevo en un tiempo
en que no se pueden distinguir en él ni arterias

,
ni ve

nas
,
esto es

,
el dia quatro ,

ó á principios del quinto,
vive todavía bastante tiempo ,

como lo prueba el céle

bre Harveo con muchas experiencias. Y si alguna vez

ha parecido estar muerto
, porque no tenia movimien

to alguno ,
fomentado otra vez por el calor

,
inmediata

mente ha manifestado que vivia. Ved aqui las palabras
de Harveo. [ Vidi sa;píssimé (¿) , aliíque qui una me-

cum áderant
,
ab acús

, styli , aut dígiti contactu ,
imó

vero á calore vel frígore vehementióre admóto
,
aut cu-

júslibet rei molestántis recúrsu
, punctum hoc varia sen-

síis indicia
, púlsuum nempé varias permutaciones ,

ictus

validióres ac frequentióres edidísse
,
ut dubitándum non

sit quin punctum hoc
,
animális instar

,
vivat ,

moveá-

tur & séntiat. Ovo ínsuper áeri frigidióri diútiús expó
sito

, punctum sáliens ráriús pulsat ,
& languídiüs agi-

tátur: admóto autem dígito calente, aut alio blando fo-

tu
,
vires statim vigoremque recúperat : quin étiam post-

quam punctum hoc sensim elanguísset ,
& sánguine ple-

num á motu omni cessans , nullumque vita; spécimen
éxhibens ,

morti pénitüs succubuísse visum esset
, impó

sito dígito meo repente , spátio vigínti arteria; mea; púl
suum ,

ecce córcuhim dénuo eréctum revíxit
,
& tan-

quam postlimínio ab orcoijedux prístinam coréam red-

in-

(*) Vimñum saliens dícitur primum cordis rudimentum & de

lineado in formatione foetus, quando motus quídam pulsans ob-

servatur , principium vítale.

(fj) De Gener. Anim. excercit. 17. in 3. ovi inspeet.
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integrávit. Idque alio quólibet leni calore , ignis nem-

pé aut aqua; tépida;, íterum iterúmque a me atque alus

factitátum est
,
ut prolíbito miséllam ánimam vel mor-

ti trádere
,
vel in lucem revocare in nostrá potestáte

fúerit. ]
Guarinon (a) ,

Médico del Emperador Rodulfo II.

refiere haberle sucedido lo mismo. Según este
,
se per

cibe en él
, aunque esté envuelto en su membrana

,
la

pulsación ,
ó pulsaciones , aplicándole el dedo ; y quan

to el embrión es mas imperfecto ,
tanto mas difícilmen

te pierde la vida.

Un feto de pocos dias de existencia debe ser bauti

zado baxo esta condición : Si eres capaz , yo te bau

tizo
,
hrc. aunque esté envuelto en su membrana

, para
no perder tiempo y exponerlo á peligro de morir

,
si

le da el ayre. Esta condición
,
Si eres capaz ; mira tan

to á la duda en que se puede estar de si acaso vive,
quanto á la duda que puede nacer de si es válido el

bautismo
, por razón de la membrana en que está en

vuelto. Después de esta primera operación ,
se debe abrir

la membrana
, y bautizarlo segunda vez baxo estas dos

condiciones : Si eres capaz de recibir el bautismo
, y si

no estás bautizado, yo te bautizo
, krc. Es necesario por

tarse de este modo
, ora se advierta en él algún movi

miento
, ora no se advierta

, con tal que ,
como hemos

dicho arriba, no haya alguna prueba evidente de que
ya no vive.

Este género de fetos abortivos se bautizan por in
mersión en el agua (b) ; la que se deberá echar en al

guna jofayna ,
ó vasija. El Sacerdote no debe temer in

currir en irregularidad , por el recelo de que podrá an

ticipar la muerte al embrión
, despojándolo de esta mem

brana. El embrión que está en el seno de la madre
, na

da

(«■) Opuscul. de Natur. Human, serm. 2. fol. 58.
(b) El agua debe estar tibia

, para que penetre mejor.
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da en un líquido de que está llena la primera membra
na

,
sin que tenga necesidad de respirar ; y así , no se

sofocará precisamente porque se le meta en un poco de

agua : y si acaso sucediere esto , su vida es un soplo
tan ligero , y es tan imposible conservársela , que en se

mejantes circunstancias
, el temor de acelerarle la muer

te algunos instantes ,
no debe impedir el que se le ad

ministre el bautismo,

El pueblo debe saber que jamás es lícito dar la muer

te á semejantes fetos abortivos
, aunque estén ya bauti

zados
, por mas disformes ó monstruosos que sean.

Tal vez se me preguntará , ¿ qué señales hay para co

nocer si lo que una muger arroja en un malparto ó al

principio de su preñado , es un verdadero embrión
,
ó

solamente una mola ,
ó un quaxaron de sangre ? Se de

be examinar con atención lo que echa una muger en

un malparto , aunque no abulte sino como un grano de

cebada , ó como una hormiga ,
&c. Quando el feto por

razón de su debilidad no ha podido romper la membra

na
, y salir por sí mismo ; si esta membrana es de un

color que tira á blanco , semejante á los intestinos
, de

figura oval , y cede á la impresión del dedo que la to

ca ; en este caso se puede creer que es un feto
, y no

una mola ; y se le puede administrar el bautismo. Si lo

que ha salido del vientre de la madre
,
es una carne in

forme , pintada de venas negruzcas y sanguíneas , áspe
ra y dura al tacto ,

ó tiene pintas de diferentes colores,
en tal caso se puede creer que no es otra cosa que una

mola.

La mola parece formarse , porque las membranas y
el feto se extienden y crecen con mucha desigualdad : á

veces se debilita y mengua este
,
al paso que las mem

branas crecen enormemente. Una falsa concepción supo

ne en el mismo feto algún vicio ,
el qual poco á poco

lo destruye. Por este motivo , quando después de la to

tal extinción del feto
, las membranas solas reciben todo

lo que debería contribuir al incremento de entrambos,

en-
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entonces estas se convierten en una mola. Es verdad que

se necesita algún tiempo para obrarse este funesto inci

dente. En los primeros dias del preñado ,
el envoltorio

que sale
,
contendrá un verdadero feto : pero quizá po

drá suceder con el tiempo , que permaneciendo en la ma

triz esta membrana después de haber perecido el verda

dero feto
, degenere en una mola

,
ó en una falsa con-

:epcion. Es , pues ,
casi imposible que en los prime

ros dias del preñado , que es de lo que aquí se trata,

pueda ocurrir el caso de dudar si lo que se tiene de

lante
,
es una mola, ó un feto. Pero si ocurriese el ca

so de dudar de ello
,
seria bien fácil la decisión. Quan

do el embarazo está algo adelantado
, y es ya de un

cierto volumen el cuerpo de que la naturaleza se des

embaraza por medio del aborto
,
el mas ignorante no po

drá confundir una mola con un feto. Sin embargo ,
no

se deben dexar de abrir las molas y examinarlas bien,

para ver si por casualidad encierran un niño : tenemos

de esto muchos exemplares ,
de los quales hablaremos

adelante.

Concluyamos pues: en los abortos se debe bautizar

el feto baxo de condición
,
como no haya certeza de

que está muerto. Para lo qual formo este discurso : A

lo menos es probable , que desde el principio de la

concepción el feto tiene alma. Si lo que digo aquí es

probable ,
se debe bautizar el feto baxo de condición;

pues Jesu Christo instituyó los Sacramentos para la sal

vación de las almas. El respeto debido al sacramento se

conserva
, poniendo la condición

,
Si eres capaz. Puede

suceder también caso
,
en que se empleen tres suertes de

condiciones : la primera , Si eres capaz de recibir el

bautismo : la segunda ,
Si las membranas en que estás

envuelto no sirven de óbice al efecto del bautismo ; es

ta condición es para quando el feto está todavía envuel
to en sus membranas.

La tercera
, Si estás vivo : la que servirá quando se

duda si el feto vive
,
ó está muerto.

Pa-
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Para no repetir muchas fórmulas condicionales

, bas
tará usar de esta , la qual supone muchos objetos : Si

es
capax : Si eres capaz de recibir el bautismo ,

&c. Es

ta condición hace este sentido : Si estás vivo actual

mente
, y si las membranas en que estás envuelto

,
no

embarazan el efecto del bautismo
, yo te bautizo

,
krc.

Repito lo que he dicho arriba : Muchas mugeres
que no juzgaban estar embarazadas

, arrojaron embriones

con la figura de un quaxaron de sangre ,
en el qual

se encontró el niño vivo al cabo de veinte y quatro ho

ras. No se debe imitar la imprudencia de los criados,
ni la de las Comadres

, &c, que arrojan indiscretamen

te y sin bastante examen
,
lo que no parece sino un

quaxaron ,
ó una carne no organizada. Quando á los

Sacerdotes les ocurriere bautizar semejantes fetos aborti

vos
, deben ver si están animados ; para que el Sacra

mento sea válido
,
deben abrir las membranas

, y des

cubrir el cuerpo ; y si esto no pudiere ser
,
se debe

bautizar baxo de condición
,
como se ha dicho. La fal

ta de movimiento aparente no es prueba de que no vi

va. Siempre que los primeros lineamentos de un cuer

po humano sean visibles
, y la masa no esté alterada

por la putrefacción ,
se debe administrar el bautismo ba

xo de condición.

Sobre este particular oygamos á Florentini (a). [Si-
ve ígitur primis diébus

,
sive áliis insequéntibus intra

trigésimum aut étiam quadragésimum diem
,
discernén-

dum sit quidquid immatüré ab útero effusum est
,
sive

grani hordácei
,
aut minóris phaséoli , sive majóris fór

mica;
,
aut nucis avellana; , sive apis aut grandioris mus

ca;
,
sive étiam mínimi dígiti magnitúdine exajquet. ( Hu->

jus enim modi metáforis Auctores recentiores foetum

metiúntur) ,
hanc esse régulam státuo, ut quando- in-

tér-

(a) In secunda disputauóne examinátá & éditá Rom* ,
de

homínibus dúlsiis.
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térnus homúnculus ob sui teneritúdinem membránam

nequívit abrúmpere & seípsum pródere ,
si involucrum

illud effúsum appáreat membrana circúndatum
,_ qua;

sit sub valbi colóris símilis intestínis
, figura; ovális ,

&

qua; dígito taita molléscat & cedat ; quia peritórum ob-

servatiónes & documenta veri foetus notas esse contes-

tántur ; tune prudénti judício pronuntiándum est foetum

esse ,
non molam ; & quia hoc prudens judícium mo-

rali cum certitúdine conjúndtum est
,
de subjécto sen-

síbili & dígito demonstrabili
, atque ideó de subjécto sa-

cri baptísmatis capáci jam constat ; quia ex hujúsmodi
signis cognoscimus foetum esse talem ,

ut in eo prima
rudiménta vita; intús existant.

Si vero illud quod ex útero mulíeris abortiéntis

egréssum est ,
sit caro infórmis

, nigris venis & sanguí-
neis intéxta

, ad aspéctum scabra
,
ad tactum dura ,

vel

étiam vario colore infecta , proculdubio molam esse &

frustráneam genituram, non foetum judicábimus; & nul-

látenús baptizári opórtet ; & multó magis si ex útero

sánguinis grumi ,
seu carúncula; exierint ,

molas esse,

non foetus humanos est asseréndum. Nam étiam hujús
modi frústula carnis ¿k sánguinis ad mola; substántiam

pertinére judicávit Hyppócrates ,
¿k mola; spéciem esse

cum Avicénna scripsit Andr. Christ. e, 29. Si supradic-
tam régulam éxplicent Paróchi , eamque edóceant muf

lieres étiam montanas , quas de materia ck forma bap-
tísmi alióquin opórtet esse instruirás

,
licét de istis si-

ne dubio sint magis incapaces ,
cum sint á natura re-

morióra : illa vero signa sint omrfinó naturália 6k sensi-

bília : séquitur non esse valdé diffícile , atque ádeó nec

in jure impossíbile molas á foetibus dijudicáre : quare di-

co monéndas esse omnes mulíeres nuptas & innuptas;
imó & quascúmque personas qua; in casu necessitátis

privátum baptísmum tenéntur administrare ,
& Paróchos

posse uno verbo absque Medicórum consultatióne pra;-
dicta signa & notas ad utrúmque ,

foetum inquam &

molam , necnon ad alia excrementa dignoscénda inculcá-

G re,
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re, & ut veros foetus sub conditione bapticent admo-
nere. Illud vero quod ádditur de sanguíneis excremén-

tis, nescio'an secúndúm consciéntiam ab alíquibus con.

tra me objiciátur. Síquidem obstetrices
, quamtúmvis ru.

des ¿k imperita; , nisi ca;cutíre volúerint
, óptimé dis-

cérnunt ménstruum humórem ab humánis foetibus.]
No será fuera de propósito repetir aquí la adverten

cia que hicimos arriba
, por ser muy importante. La

mola se forma por la desigualdad de nutrimento que
reciben las membranas y el feto ; en tal caso

,
el feto

se debilita y disminuye ,
al paso que las membranas cre

cen enormemente. La falsa concepción supone en el mis
mo feto algún vicio

,
el qual poco á poco lo destruye.

Quando. el vicio ha hecho perecer enteramente el feto;
como las membranas reciben solas todo el nutrimento,
se convierten en mola. Es necesario que pase algún tiem

po , para que un mal de esta naturaleza pueda consu

marse. En los primeros dias del preñado ,
la membrana

que aparece, contendrá un verdadero feto; aunque es

ta membrana, si estuviese detenida en la matriz, pudie
ra con el tiempo debilitar y últimamente destruir el

verdadero feto
, y degenerar después en una mola, ó en

una falsa concepción. Por este motivo ,,
en los prime

ros dias del embarazo
, que es de lo que aquí se trata,

es muy difícil haya lugar de dudar si lo que arroja
una muger es una mola ó un feto. Por otra parte, no

hay cosa mas fácil que salir de esta duda. Quando el

embarazo está ya adelantado ,
si es bastante abultado lo

que la muger arroja en un malparto ,
es preciso ser muy

estúpidos , para no discernir fácilmente lo que es una

mola ó un feto. Es necesario abrir siempre las molas,

y examinar si acaso contienen algún niño
, como ha su

cedido muchas veces.

LI-
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LIBRO SEGUNDO.

MEDIOS PARA SOCORRER AL NIÑO

que no ha nacido, quando la madre

■ ha muerto.

CAPITULO PRIMERO.

INMEDIATAMENTE QUE UNA MUGER

embarazada ha muerto
, se debe acudir á salvar al

niño por medio de la operación, cesárea.. Pero para que
se logre uu feliz éxito

,
es preciso tomar antes

varias precauciones.

J_>N las Instrucciones y Pláticas que hacen los Cu

ras para la enseñanza del pueblo , deben advertir una y
muchas veces quan importante es que los padres ,

los

amigos y los domésticos ,
estén alerta quando las muge-

res embarazadas se hallaren en peligro de muerte ,
á fin

de procurar ayudar y socorrer á los niños con los me

dios que parecieren mas oportunos. En todos los tiem

pos del preñado se le puede dar al niño la vida es

piritual ,
de la que seria privado si no se le administrase

el sacramento del bautismo ; y en ciertos tiempos pue
den los niños ser conservados para la sociedad. El Ri

tual Romano prescribe formalmente que se abra toda

muger que muera estando embarazada : lo mismo orde

na la Instrucción de San. Carlos Borromeo sobre el bau

tismo ; en lo qual no hace otra cosa que seguir las de

claraciones de muchos Concilios , como son
, el de Co-

G2 lo-
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loma de 1280

,
el de Langres de 1404, el de Cam-

bray de 1550, el de París de 1557, el de Sens de

1524. Esta es también la doctrina de Santo Tomás.
El Derecho Civil también hizo sus estatutos sobre

esta qüestion , como se puede ver en el Digesto. La

primera Ordenanza que se conoce
,
sube asta los Reyes

de Roma ; es verisímil la hiciese Numa : Negat Lex

Regia ,^
dice

, mulíerem qua pragnans mortua sit
,
hu-

mari ántequam partus ei excidatur : qui contra fece-
rit

, spem animantis cum grávida peremisse videtur.
L. Negat. D. D. de morte inferénda.

Las Leyes
^

Romanas hacen freqiientemente mención

detesta operación. La Historia nos enseña que muchos
niños fueron salvados por este medio

,
de los quales no

pocos fueron célebres
,
unos en el Estado Eclesiástico,

otros en la vida civil ; tales fueron San Lamberto Obis

po , Drogon ,
San Ramón

, Gregorio XIV. y otros

muchos de que habla Teófilo Raynaldo tom.. 14. tratt.

De Ortu Infant. per seit. casáream
, cap. 1 . Tal fue

también entre los Romanos Escipion el Africano.
El Concilio de Langres arriba citado

, concede qua
renta dias de indulgencia á los que aconsejaren la' ope
ración cesárea

,
ó cooperaren á ella de qualquier modo:

la mayor parte de los Obispos de Sicilia han concedido

las mismas indulgencias.
En caso que los padres y los domésticos se descui

den de advertir al Cura el peligro en que se hallare

una muger embarazada
,
los vecinos y los estraños es

tán obligados á hacerlo baxo de culpa grave. El Pastor

debe informarse de las mugeres casadas que se confesa

ren estando enfermas
,
si acaso están embarazadas. Esta

información es todavía mas necesaria
, quando hay mo

tivo para sospechar que se puede ocultar el embarazo

por ser ilegítimo. Una muger soltera
,
ó una viuda jo

ven
,
si acaso dixeren en la confesión haber cometido

acciones con que puedan haber quedado embarazadas
,
de

ben ser animadas á que lo confiesen fuera del tribunal

de
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de h penitencia, para que en caso que la enfermedad

sea mortal
,
se pueda proveer á la salvación del niño. La

pérdida de la salvación de un niño es una conseqiiencia
mucho mas considerable que el temor de infamarse ellas.

El dictamen de los Teólogos es
, que el Confesor niegue

la absolución á las que no se sujetaren á manifestar fue

ra de la confesión su preñado : Es opinión de Silvio ,
de

Pontás ,
&c. Si contumdciter filia persistat , nolitque

ulli extra confessionem aperíre , déneget ipsi absolutió-
nem

, tamquam ea indigna profsus ér indispósita ; cum

nolit hoc faceré ad quod sub reátu peccáti mortális obli-

gátur. Sylvius resolut. variar. V. sigíllum.
He dicho que se debe hacer esta declaración fuera

del tribunal de la penitencia , y baxo de secreto natu

ral
,
con promesa de parte del que la recibe

,
de no usar

de ella sino en caso de necesidad ,' después de la muer

te
, y solo en presencia de aquellas personas á que fue

re indispensable participarlo.

Luego que un Cura sepa que una muger enferma

de peligro está realmente embarazada
,
ó qué á lo me

nos es muy probable que lo está
, exhortará á los pa

dres y amigos
'

á practicar la operación después de su

muerte. Hablemos ahora de esta operación en sí misma,

y del cuidado que debe haber para que quando ocur

ra algún lance
,
no falte jamás alguno que la practique.

Tendrá cuidado el Cura de hacer venir á tiempo el Ci

rujano , para que esté presente con él á la muerte de

la muger : en- defecto del Cirujano ,
hará las funciones

correspondientes la Comadre. Hay Estatutos Sinodales

( tales son los de Catania ) , que mandan só pena de

excomunión á los Curas
, que procuren se llame al hom

bre mas hábil. Los Cirujanos debieran poner á las Co

madres en estado de hacer por sí mismas la operación
cesárea

, enseñándolas á hacer experiencias con algunos
animales ; para que quando ocurriera algún lance

, pu
dieran ser útiles

, supliendo por los Cirujanos : para' lo

qual deben estas tener el instrumento necesario para se-

me-
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mejante operación. En las ciudades muy populosas , no

siempre se puede tener á la mano un Cirujano en el

preciso instante en que se necesita de su ministerio. En
las aldeas ,

á veces no reside ninguno, Añádase , que se

ría quizá mas útil confiar la operación á una Comadre,
por quanto una muger embarazada no puede á veces

sufrir sino con mucha repugnancia la presencia de un

Cirujano , al qual lo mira como si hubiera de ser su

verdugo ; al paso que la vista de una Comadre no hace la
misma impresión en una muger embarazada y moribunda,
También la sería menos pesado el pensamiento de haberle
de hacer esta operación después de su muerte , si se hu
biera de hacer por una persona de quien tenia confian
za. En caso de elección entre Cirujano ó Comadre , la

operación hecha por esta se hallará ser mas decente , y
menos

repugnante ,á la paciente y á sus parientes,
... No obstante

?
si las circunstancias lo piden, se pue

de emplear un Cirujano , como mas hábil y mas ver

sado en esta operación . Quizá fuera lo mejor que tuvie
ra salario fixo para esto

, por razón de que muchas per

sonas son pobres , y por otros motivos de decencia. Así

sucede en Sicilia por disposición y mandato del Proto-

Medicato, La operación cesárea en un sujeto vivo pidq
una mano hábil y exercítada

, para salvar al mismo tiem

po la vida á la madre ; pero con una difunta hay me

nos precauciones que tomar. En caso que el Cirujano se

resistiera
, y no quisiera hacer la operación , por temer

que no se le habia de pagar , debería el Cura hacer el

gasto en favor de las mugeres pobres, N<3 hay para él

obligación mas estrecha , que la de proveer á la eterna

salud de los niños ; y sería cosa horrible dexarlos pere
cer en el vientre de sus madres,

Las Leyes de los Egipcios, prohibían se exeeutára h

pena de muerte en Jas mugeres embarazadas, Esta ley
la adoptaron los Griegos y los Romanos ; se aguardaba
á que la deliuqüente hubiese parido , para no hacer pe

recer con ella su fruto, Et sánete quidem , dice San Crí-



Libro II. Capitulo I. 55

sóstomo; ñeque enim.juste Legislatores tolli cum pecca-
trice foetum judicassent. Hom. 55. de Poenitentia.

Suarez exceptúa sin embargo el caso ,
en que habria

peligro que muriese el niño
,
si se aguardase el tiempo

natural del parto : entonces
,
dice

,
se debería anticipar

el suplicio de la madre
,
á fin que abriéndola inmedia

tamente
,
fuese bautizado el niño. Hasta los Idólatras

respetaban esta costumbre : el exemplo lo tenemos en

Santa Felicitas
, y también en Santa Ágape y Compañe

ras
,
mártires. Según Filón Judío ,

en la Ley de Moysés
se extendía este principio de atención asta los animales:

no se sacrificaba en el templo hembra ninguna que es

tuviera embarazada. Se ha visto algunas veces llegar á

tanto el descuido de los Christianos , que no han he

cho caso de lo que los Paganos observaban con tanta re

ligiosidad. El año 1567 ,
á 14 de Junio ,

una muger
embarazada fue condenada á ser ahorcada con su mari

do : dos horas después de su muerte salieron de su vien

tre dos niños vivos. V. Eber en su Kalendario
, y Hors-

tio. No es lícito condenar á azotes
, poner á la vergüen

za
, pasear públicamente ,

ó marcar con hierro ardiendo,
&c. á una muger embarazada; ni executar con ella. pe
na alguna corporal ,, que pueda ocasionarla el que mal

para.

Quizá preguntará alguno , ¿ qué es lo que se debe

hacer por lo que mira á los Infieles, como son los Ma

hometanos y los Judíos ? 1 Por ventura
,
se practicará la

operación cesárea contra el consentimiento del padre? Res
pondo , que hay obligación de practicarla en los Rey-
nos christianos

, y se debe practicar también en los paí
ses infieles

, pero se puede hacer en secreto. Es opinión
común de todos los Doctores

, que es permitido bauti

zar á los hijos de los Infieles contra la voluntad d¿ sus

padres , quando los tales niños corren riesgo inminente
de perder con la vida la salvación eterna.

De qualquier género de muerte que perezca una

muger embarazada , ya sea de muerte *atural
, ya de

muer-
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muerte violenta ó repentina , ora la enfermedad haya si

do larga , ora haya perecido en el agua ,
con veneno

,
ó

de algún golpe ,
no se debe jamás omitir hacerle la in

cisión. Quando yo trabajaba este Capítulo ,
vivia todavía

un niño
, que se habia sacado de este modo del vientre

de una muger á quien habían muerto con veneno. Se

cree sin fundamento que el fruto de una muger muerta

de un rayo, perece siempre con ella : hay experiencias
de lo contrario. Una sobrina de mi criada ,

estando em

barazada
,
fue herida' de un rayo el año 1743 ; de lo

que murió instantáneamente ; y dos horas después de es

te incidente sacaron de su vientre un niño vivo (a).
I Y cómo deberá portarse el Cura ,

si solo después
de enterrada una muger ,

sabe que estaba embarazada?

Debe hacerla desenterrar sin dilación ; así lo hizo un ma

rido que á la vuelta de un viage supo que su muger,
estando embarazada ,

habia sido enterrada el dia antes.

Ha poco que Alberto Carolino ,
Cura muy zeloso de

Monreal
,
hizo lo mismo con otra muger. En los dos

casos se hallaron vivos los niños después de desentela

radas sus madres.

(a) A estos exemplares añadamos el que la Gaceta de Francia

de 1 1 de Marzo de 1765 refiere en estos términos : Se han recibi

do de Soisons las relaciones siguientes , de los destrozos hechos

por un lobo en las inmediaciones de dicha ciudad. El i§ del mes

ultimo á mediodía ,
una muger de la Parroquia de Septmont fue

despedazada por el lobo, el qual la devoró la cara ,
los brazos y

los muslos. Como estaba embarazada de quatro 3 cinco meses, se

abrió su cadáver , y se sacó de él un niño
,
el qual recibió e/1

bautismo.

CA
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CAPITULO II.

PREPARACIÓN DE LAS COSAS

necesarias para la operación cesárea. Modo de

asegurarse de la muerte de una muger
embarazada.

n
\^/Uando la Comadre ve que á una muger embara

zada se la va acercando su última hora
,
no debe

tener consigo en el quarto sino dos ó tres mugeres ami

gas de la moribunda : el Confesor hará salir á todos los

demás
, para evitar la confusión que la multitud de los

asistentes podria causar. Por lo que á él toca
,
no cesará

de inspirarla sentimientos de religión , para disponerla al

terrible paso de la vida á la eternidad. El Cirujano ,
á

quien se habrá avisado de antemano
,
se estará con los

parientes en la pieza inmediata. Se tendrá prevenida una
redoma con agua ,

la que servirá para administrar el

bautismo al niño ; y para que no le ofenda
,
se procu

rará que esté tibia : haráse también prevención de agua
de la Reyna de Ungría ,

ó de espíritu de vino
,
ó de

vino caliente
,
de un poco de lana ó lino

,
de una bu-

gía de cera. Asimismo se tendrá lumbre
, para mantener

el calor en la difunta
, aplicándola encima del vientre

servilletas calientes
, asta que llegue el Cirujano ,

si
acaso no estaba allí. También debe haber

, según algu
nos

, una caña hueca sin ñudo en ninguna de las dos ex
tremidades

, para el uso que luego diremos.
Sucede muchas veces que una muger embarazada

da á luz el niño al tiempo de la agonía , por las con

vulsiones de la naturaleza
, espirando luego que el ni

ño ha salido. En la Diócesi de Gergento , Ciudad de Si
cilia

, murió el año 1746 Alberta Caciopa , estando em

barazada de cinco meses : abriéronla
, y no viendo niño

H al-
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alguno en su vientre

, quedaron todos sorprendidos , por
quanto su preñado habia sido evidente ; halláronlo des

pués baxo la colcha de la cama
,
en donde ni aun les

habia ocurrido buscarlo ; habia salido por sí mismo
, y

se juzgó que habia pocos instantes que habia muerto.

Lo mismo sucedió en otro Lugar de la misma Diócesi.

Es probable que estos niños se ayudaron ellos mismos

á salir ; que estaban vivos en aquel momento ; y que
fueron sofocados entre las sábanas de la cama. Antes de

pasar á la incisión
,
el Cirujano debe examinar si acaso

el niño ha salido con la fuerza del último suspiro de la

madre : este cuidado lo debe tener la Comadre
, ú otra

muger de las que se hallaren presentes á la agonía ,
re

gistrando si acaso hay algo en la cama : es menester muy

poco para sofocar en tales lances á un niño. Se dexa

conocer quanto podría contribuir la acción de una Co

madre para ayudar á un niño á salir
,
si advirtiese que

empezaba á hacerlo en un tan fatal momento.

El Sínodo de Colonia celebrado en 1528, y el de

Cambray en 1550 ,
ordenan se meta entre los dientes de

la muger inmediatamente que espire ,
una caña abierta

por los dos lados. Mercado es del mismo dictamen. Pa

reo y Heister desprecian esta precaución como inútil,

por tenerse por cierto que el niño encerrado en sus mem

branas
,
no tiene comunicación alguna con la traquearte-

ría
.,
ni con la boca de la madre. El uso de este tubo

se encarga en una ordenanza
, expedida sobre este asun

to en 1744 por el Señor Obispo de Gergento ,
á fin de

facilitar la salida á los corpúsculos pútridos , cuya de

tención podría ser nociva á la conservación del niño : la

precaución es muy prudente. Guillermo ,
Carlos Este-

van , y Esquenquio ,
admiten la práctica de Mercado

como muy útil. También ordenan se ponga una caña en

el conducto del útero ,
inmediatamente que muera la

- madre : Sed etiam ut símili modo pátula úteri vagina
servetur. Esta última precaución de meter una caña en

el cuello de la matriz ,
es muy importante , y no se de-
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be omitir ,

sobre todo quando el Cirujano está ausente,

y quando habiendo llegado el momento del parto natu

ral, está abierta la membrana del útero.

Si la muger embarazada muere
,
se debe abrir quan

to antes
, para sacar el feto ,

dice el Ritual Roma

no. De aquí se sigue , que para hacer la operación ,
se

debe aguardar á que esté real y verdaderamente muer

ta. He visto muchos Curas que estaban falsamente per

suadidos á que se debia hacer la incisión antes de dar

el último suspiro ; y algunos me confesaron que ha-

bian tenido la desgracia de seguir en la práctica esta opi
nión errónea. Diréles á voces , pues por mas que grite,
no puedo hacerme oír demasiado

, que no sean tan te

merarios
, que cometan una tan grande culpa. Esta ope

ración
, practicada en semejantes circunstancias

,
los ha

ría quedar irregulares. De distinto modo se debería dis

currir en el caso
,
en que siendo evidente la imposibi

lidad de parir naturalmente
,

se hiciera la operación,
tanto para salvar á la madre como al hijo.

Se debe
, pues ,

no perder tiempo después de muer
ta la madre

, porque entonces el niño ordinariamente
lucha contra la muerte

,
ó á lo menos está en gran pe

ligro de perecer ; lo primero , porque por razón de su

debilidad ha podido contraer la enfermedad de la ma

dre ; lo segundo , porque á la incomodidad de la de

cárcel en que se halla
,
se juntan los vapores cadavero-

sos que exhala la madre ; lo tercero
, porque en este es

tado
, que le es ya nocivo

, hace todos sus esfuerzos pa
ra librarse de él

,
lo qual lo fatiga mucho ; lo quarto,

aunque no tenga comunicación alguna con la boca de la
madre

,
ni necesite respiración para vivir

,
no obstante

por su muerte se encuentra privado de la frescura del

ayre exterior que le comunicaba la madre ; lo quinto,
porque no recibe ya nutrimento. Esto hizo decir á Po-
sevino

, y á Raynaído , que un niño no sobrevivía á su

madre sino una hora
,
á veces media

, y ordinariamen
te menos tiempo : sin embargo , la experiencia ha mos-

H 2 tra-



6o Embriología Sagrada.
trado que puede vivir mas largo tiempo.

Se necesita en este particular de tin gran cuidado:
una muger embarazada puede parecer muerta , y sin em

bargo vivir todavía. Diez años antes que yo fuera Cu

ra en Palermo
, una muger devota de mi Parroquia pi

dió que luego que muriera
,
se la hiciera la operación

cesárea : el Cirujano aturdido no procuró asegurarse de

la realidad de su muerte, abrióla
, y con- un crugir de

dientes y torcer la boca
,
dio pruebas de que todavía no

habia perdido la vida. Peu y Meri
, Cirujanos muy há

biles, cometieron la misma falta.

Debe observarse qne la vida del hombre cesa des

de el punto que ya no hay en él movimiento ó cir

culación de la sangre ,
ó á lo menos

, según muchos,

quando ya no hay movimiento alguno interior
,
ni aun

el mas tenue
,
en la sangre. Porque desde el punto que

la sangre llega á tal estado
, que ya no puede volver

á tomar su antigua circulación
,
en aquel mismo ins

tante descarga la muerte el golpe fatal según el orden

establecido por la Providencia. La muerte puede ser

producida por tres géneros de causas
, por enfermeda

des crónicas
, agudas y repentinas. En estas últimas es

tán comprendidas las caídas
,
las heridas

,
los rayos ,

la

aplopexía ,
la sofocación

, ya sea por el humo de carbón,

ya por violencia ,
la sumersión

,
&c.

En las enfermedades crónicas se deben observar las

señales que preceden ,
las que acompañan , y las que se

siguen á la muerte. Si el enfermo cae en la agonía ,
ó

en un estado semejante , después de haber pasado todos

los grados de la enfermedad , y parece haberse sumergi
do en el sueño de la muerte con todos los síntomas que
la»1 acompañan , y por consiguiente está sin pulsos ,

sin

respiración y sin ningún movimiento ,
habiendo perdi

do toda sensibilidad ; se debe creer que está muerto : en

tal caso la sangre ya no circula
,
ni puede volver á to

mar su circulación. La frialdad y rigidez de los miem

bros , que se seguirá á todo esto , confirmarán que ya
no
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no hay hombre. No pueden atribuirse estos indicios en

el tiempo de la agonía á algún síncope ó aplopexía : es

evidente que unos insultos de tanto riesgo no pueden

conservar el soplo de vida que se escapa á unos enfer

mos tan acabados ; antes al contrario
K
los precipitarán

mas pronto á su ruina.

Del mismo modo se debe discurrir de los que pere

cen de una enfermedad aguda , que se ha ido descu

briendo
, y haciendo su estrago por sus pasos regulares;

aunque por lo que mira á los diferentes síntomas del

mal
,
se debe usar de mas precaución para asegurarse

de la muerte de estos enfermos
, que la que se emplea

en las enfermedades crónicas. Las señales que acompañan

y preceden á la muerte en uno y otro caso
,
están bien

expresas en las palabras siguientes. [Dúo sunt
,
dice uit

Autor célebre
, ( Francisco Bacon

,
Barón de Verulanio;

Histor. vit. kr mort.in atriol. mort. num. ig. 30. 31.)
magni precursores mortis

,
alter á cápite ,

alter á corde

missus. Nam étiam singúltus Ule lethális est genus

quoddam convulsiónis : labor autem pulsus lethális ha-

bet velocitátem insígnem , quandóquidem cor sub ipsá
morte ita trépidat .,

ut Systole & Dyástole feré con-

fundántur. Habet étiam con junctamdebilitátem & humi-

litátem
,
& sa?piús intermissiónem magnam ,

labescénte

motu cordis
,
nec fórtiter aut constánter insúrgere va-

lénte. Pracédunt étiam mortem in propínquo summa

inquietúdo & jactátio motus mánuum tamquam floccos

colligéndi ; nísus fórtiter prehendendi ac detinendi ; den-

fes étiam comprimere , glutire vocem
,
tremol labii in-

ferióris
, pallor oris

, memoria confusa
, sermonis priva

do
,
sudores frigidi , córporis elongatio , sublátio albú-

ginis óculorum ; faciéi totíus alterátio
, nasu acúto ,

ocu-

lis cóncavis
, genis labéntibus ; lingua? contráctio & con-

convolútio
, frigus extremitátum ; in alíquibus emíssio

sánguinis , clamor acutus
,
inferioris maxílla; lapsus. ]

A todas estas señales se puede añadir la pérdida de

la vista
, del oído

, y de los demás sentidos
, y una ne

gra-
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grura como de humo esparcida sobre las narices. Quando
después de estas señales

,
de que la mayor parte se habrán

manifestado, vemos espirar á un enfermo, y correr de sus

ojos algunas lágrimas ,
ó salir de su boca una especie de

espuma , que son las señales que acompañan á la muer

te ; quando á mas de todo esto se viere que ya no hay-
pulsos ,

ni respiración , ni movimiento
, ni sensibilidad,

que es lo que forma las señales que se siguen á la

muerte
,
entonces se debe pronunciar que el enfermo no

existe ya.

Quando se trata de hacer la operación cesárea
,
ó

abrir un cuerpo para embalsamarlo
,
se debe examinar

con la mayor exactitud si le falta la respiración ,
el mo

vimiento
,
la sensación

,
ckc. Con todo algunas veces

pueden engañarnos todas estas pruebas ; y realmente en

gañan alguna vez
, dice M. Winslou

,
no tanto por de

fecto de la Medicina
, quanto por la impericia ó ne

gligencia de los que la exercen
, y por la poca aten

ción
, y tal vez por la malicia y fines torcidos y de

pravados de los que están al rededor del enfermo.

Es difícil determinar las señales ciertas de que uno

está muerto. Según Mr. Winslou y Mr, Bruhier
,
to

das las pruebas que sirven á persuadir la muerte del

enfermo, son inciertas : sola la putrefacción es una -se

ñal infalible de que una persona está verdaderamente

muerta : pero como la putrefacción tarda bastante en

manifestarse , y la operación cesárea pide mucha celeri

dad ,
es necesario adoptar sobre este punto la doctrina

de Mr. Luis sobre la certidumbre de las señales de

la muerte. La ausencia aparente del pulso y de la res

piración ., y las pruebas que se hacen con el espejo, son

ordinariamente señales falibles y engañosas. Tampoco se

puede contar absolutamente sobre las pruebas quirúrgi
cas ,

á saber ,
sobre las incisiones en las plantas de los

pies ó en otra parte : estas solo prueban la insensibili

dad de la parte que se corta
, pero no la muerte del

sujeto. Mr. Luis prueba que el mal olor y la putre-
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facción tampoco son señales características de la muerte:

las señales mas seguras son , según él
,
la inflexíbilidad de

los miembros. Este Autor no ha dado principios para

distinguir la inflexíbilidad que solo es convulsiva ,
de la

que es efecto de una muerte cierta. Todavía son según

él señales mas decisivas de la muerte
,
la molicie y el

empañamiento de los ojos, y el perder la transparencia
la cornea.

Daremos en compendio las principales señales de

muerte, adoptadas por Mr. Luis. Primera ,
el desfigu

rarse la cara : quando la muerte es solo aparente ,
el

rcstro permanece el mismo ; quando es real
,
el color

baxa mucho
,
asta llegar á ser pálido , aplomado ,

ama

rillo : si á una larga enfermedad sobreviene un desfalle

cimiento repentino , aunque el color sea cadaveroso
,
los

miembros no están inflexibles ; si lo estuviesen
,
se de

bería examinar si esta inflexíbilidad es efecto de sola la

convulsión.

La segunda señal es una pesadez extraordinaria del

cuerpo.

La tercera ,
la frialdad del cuerpo : sin embargo es

ta señal no es absolutamente necesaria.

La quarta ,
la tiesura de los miembros y su inflexí

bilidad
,
aun antes que el cuerpo esté sin calor, de mo

do que sin mucho trabajo no se puede amortajar ni cer

rarle los ojos ,
si á caso se dexó de hacer esta opera

ción luego que espiró. Esta señal es de las mas segu
ras.

Hay un síncope convulsivo que va acompañado de

la inflexíbilidad de miembros ; y así no se debe mirar

esta inflexíbilidad como una señal de muerte, sino quan
do sobreviene á las otras señales de la muerte. Si vie

ne al mismo tiempo que el síncope ,
es un síntoma de

convulsión ; pues la convulsión es una contracción in

voluntaria
, y subsiste contra todos los esfuerzos de la

naturaleza. Si la tiesura es solamente efecto de la con

vulsión
, será imposible, ó casi imposible, obligar á un

miem-
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miembro á hacer un movimiento contrario á aquel á

que fue determinado en el instante de la acción con

vulsiva de los músculos. Si por casualidad se le pue
de obligar á hacer este movimiento

, volverá á tomar

prontamente y con fuerza su primera situación. En ios

cadáveres se nota todo lo contrario : á la articulación
de un miembro se le fuerza á que haga tal ó tal mo

vimiento opuesto ; se le verá igualmente indiferente á

tomar qualquiera de los dos movimientos , como sucede.

con los cuerpos inanimados. Esta observación se advier

te mas bien en la mandíbula inferior. Sepárese la man

díbula inferior de un muerto de la superior , y se que
dará en la posición en que se hubiere puesto ; si des

pués se va baxando para volver á tomar su lugar na

tural
,
lo hace poco á poco , y siempre dexa algún in

tervalo entre ella y la mandíbula superior.
Si el sujeto que se tiene por muerto

,
solamente

está asaltado de una debilidad histérica
,
ó solo ha si

do atacado de convulsiones
,
la mandíbula inferior no

podrá separarse de la superior sino con mucha fuerza:

y si acaso se afloxa algún tanto y se separa , vuelve

prontamente y con fuerza á juntarse con la superior.
Quando la pesadez del cuerpo ,

la frialdad y la tie

sura de los miembros se hallan juntas, es evidente que
no solo no circula ya la sangre ,

sino que el movimien

to intestinal ha cesado
, y que la circulación de la san

gre no puede ya restablecerse.

Quando la enfermedad viene de frió
,
entonces la

frialdad y la tiesura del cuerpo no forman pruebas tan

ciertas de que el sujeto está muerto. Es necesario en

este caso meter el cuerpo entre estiércol caliente
, y

subministrarle todos los otros auxilios que se acostum

bran en semejantes casos
, para decidir si se debe espe

rar ,
ó desesperar del estado del enfermo.

La quinta señal
, y que es la mas segura de que la

muerte es real
,
consiste en la laxitud y empañamiento

de los ojos, y en la pérdida de la transparencia en la

cor-
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córnea; lo qual empieza siempre á percibirse al t'errpo
de . la agonía : los ojos del difunto pierden su lustre y

su color natural : los que los miran ,
no ven ya en ellos

su imagen ,
como la descubren en los ojos de un vivo.

Esta señal no puede engañar sino en ciertas enfermeda

des de los párpados ; pero así en este caso como en los

otros
, luego que la muerte se ha apoderado de un su

jeto ,
se marchitan los ojos , y sus luces se advierten en

teramente apagadas. Esta señal según Mr. Luis es carac

terística é infalible.

Mientras que los miembros están flexibles
, y los ojos

perseveran en su estado natural ,
no puede ser cierta

la muerte. Al contrario, si los miembros están inflexi

bles
, y los ojos enteramente mudados ,

de modo que se

adviertan en los unos y en los otros las señales que aca

bamos de expresar ,
se puede creer que el sujeto está

realmente muerto
, y puede afirmarse sin aguardar á la

putrefacción. Con todo
, para mayor seguridad ,

se arri

mará la luz de una vela baxo las narices del sujeto , pa

ra ver si la impresión del calor le obliga á hacer algún
movimiento. La primera incisión se hará con un poco de

lentitud
,
no en forma de cruz

,
como en las operacio

nes anatómicas
, y en los cuerpos que se han de embal

samar
,
sino á lo largo ,

como lo tiene prevenido el Se

nado de Venecia , para que si la muger diese entonces

alguna señal de vida
,
el Cirujano suspenda su opera

ción , y la paciente pueda ser curada mas fácilmente.

La mayor dificultad está en asegurarse de la muer

te de una persona sobrecogida de un accidente repenti
no. En este caso es menester mucho cuidado ; se debe

dexar pasar algún tiempo , según lo pidieren las cir

cunstancias , y lo dictare la prudencia de los Maestros

del arte.

En las enfermedades histéricas y otras semejantes ,
di

cen algunos que se deben dexar pasar setenta y dos ho

ras ,
si la muerte no parece evidente. Con mucha mas

razón se deberá prolongar este tiempo ,
si se descubren

I al-
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algunas señales de vida aunque equívocas. La misma
atención se debe tener en quanto á las personas ahoga
das. Sin embargo en los accidentes repentinos , luego que
se ven las señales naturales de la muerte presente ,

co

mo son la pesadez del cuerpo ,
la tiesura é inflexíbili

dad de los miembros
,
la pérdida de la transparencia de

la córnea
.,
no se puede dudar que es cierta la muerte.

Un sujeto , cuyos ojos no están mudados y que
tiene flexibles los miembros

,
ó vive aun

,
ó la muerte

que acaba de herirlo
,
no ha causado todavía en él todos

los estragos ordinarios. Como se ignora la verdadera

causa de esto
,
no se debe acelerar la operación ; lo que

se debe hacer
,
es emplear todos los medios posibles , pa

ra que vuelva el sujeto ,
si realmente vive todavía. Pues

el que parece sobrecogido de una, muerte repentina ,
es

tá en uno de estos tres casos; ó está realmente muerto;

ó vive aun, y hay alguna esperanza de que se pueda
recobrar ; ó vive

, pero sin esperanza de evitar el golpe
de la muerte. En el primer caso

,
las. señales caracterís

ticas de la muerte se manifestarán bien pronto. En el

segundo ,
los remedios empleados ,

ó lo harán .volver
,
ó

descubrirán la sensación, de la vida que hay en él-, vol

viéndole el uso de los sentidos. En el tercer caso
,
los re

medios no harán ningún efecto ; y la muerte que hasta

entonces era aparente ,
se convertirá en muy poco tiem

po en una muerte sensible. ■

Los remedios que se pueden aplicar i este enfermo

para avivar los espíritus adormecidos ,
consisten en 'pre

sentarle la luz delante de los ojos ,
en hablarle unas ve

ces en voz baxa
,
otras á gritos. Se le meterá por las na

rices todo lo que puede, inducirlo á estornudar
,
como

es' el espíritu de sal amoníaco : -se .le', estregarán las nari

ces por dentro con una pluma rociada de esta sal : se le

frotará la boca
, y sobre todo las encías con sales : se le

darán golpes en las palmas délas manos, se le apretarán
las puntas de los dedos

, y se le punzará en una y otra

parte ,
si es menester. Al mismo tiempo que se estén
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haciendo todas estas operaciones, una persona hábil le

tomará el pulso , y arrimará la' mano al corazón
, para

examinar si percibe en él algún movimiento ; porque si

el sujeto vive todavía ,
no se dexará de percibir algu

na pulsación. Para volver á poner en movimiento los lí

quidos ( quando se puede usar de la sangría ,
sobre to,

do en la apoplexía (a) ; y en un hombre que se ha aho

gado, ó sofocado por el carbón, ó se ha ahorcado ) , se

debe abrir la vena yugular , aplicar los vesicatorios ,
ó

la piedra infernal. Si el sujeto está muerto
,
no se le

vantará ninguna ampolla ni postilla en su cuerpo. Para

volverles á los sólidos sus primeras, funciones ,
se le sa

cude
,
se le tira, se le hacen friegas ,

se le agita sin vio

lencia todo el cuerpo. Esto por lo que mira á los reme

dios exteriores.

También se le debe introducir el calor
, aplicándo

le servilletas ú otros lienzos calientes ,
volviendo el to

no á las partes internas con ayudas irritantes
,
como son

las de tabaco
,
las quales son muy eficaces para hacer

volver
,
á los ahogados con especialidad. Si todos estos

remedios se ve que no producen ningún efecto
,
con to

do no se debe absolutamente desesperar. A veces se pa

san dos y quatro horas. , asta que, semejantes operaciones

consiguen que la vida1 que habia como desaparecido ,
re

nazca insensiblemente. -r
'■

Si después de todas estas tentativas
, y pasado un lar

go espacio de tiempo, se ve que se ha trabajado en va

no ; ó el enfermo está ya muerto
,
ó está cerca de espi

rar ; y así las señales que se siguen á la muerte
,
no tar

darán en manifestarse. Aunque concedamos que puede
suceder que la respiración ,

la circulación de la sangre

y el movimiento de los líquidos estén enteramente sus

pensos ,
sin que el sujeto muera al instante ; sin embar-

Ia go

(a) Se ha de ver si la apoplexía viene de sangre ó de humo
res ,-pues la sangría no es lo mismo en la una que en la otra.
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go

no puede vivir mucho tiempo en semejante estado:
una vez parada la circulación de la

sangre ,
lo está bien

pronto el movimiento intestinal
, no habrá ya secrecio

nes en los líquidos ', no habrá transpiraciones , quaxarán-
se la sangre y los líquidos , y voló toda función vital;
con que es preciso que se siga bien pronto la muerte.

Hanse visto personas ahogadas , que después de ha

ber estado muchos dias en el agua ,
recobraron la vida

con estos remedios : pero esto nació de que por su parti
cular constitución la sangre conservaba todavía alguna
leve circulación, aunque estuviesen privadas de respira
ción ; ó sí ya no circulaba

,
á lo menos no estaba ex

puesta á la acción exterior del ayre : pero una vez sa

cadas del agua ,
no podrían durar en semejante estado,

por quanto estando suspensa toda función
,
el ayre exer-

eitaria inmediatamente sobre ellas su acción ; con lo qual
los humores se corromperían necesariamente por las razo

nes que arriba diximos.

Volvamos á nuestro objeto. Si los miembros de una

muger que ha muerto estando embarazada
,
están fle

xibles
,
si la luz y transparencia de la córnea no se han

apagado ,
se debe suspender la operación cesárea

,
aun

que hayan pasado muchos dias después de su muerte,

Podráse objetar la doctrina de Mr. Bruhier sobre

la incertidumbre de las señales de la muerte. En su

opinión, no se podria practicar con fruto la operación
cesárea al instante que la madre acaba de morir, si pa

ra asegurarse de que ha cesado de vivir, se hubiera de

aguardar á la putrefacción del cuerpo. No se trata si

no de oponerle la doctrina de Mr. Luis , que expusi
mos arriba

,
sobre la certidumbre de las señales de la

muerte ; cuya doctrina no solo está mas bien fundada»

sino también menos sujeta á los inconvenientes que que

remos evitar para asegurar la salvación de los niños.

Mr. Bruhier pondera en su Obra tres grandes defec

tos que se cometen ordinariamente ; los que pondremos

aquí. Primero ,
desde que el enfermo ha recibido los úl-
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timos Sacramentos ,

no se le suele dar ya ni remedio ni

alimento alguno ; se le abandona ; y como que se le

quiere dar prisa á la muertería que no se adelanta sino

á muy grandes pasos. Si algunos que han sido tenidos

por muertos
,
han vuelto no obstante á la vida ; ¡ qué

imprudencia abandonar de este modo á unos sujetos,

que todavía están vivos! Segunda ,
desde el punto que

á una persona se la tiene por muerta
,
las mas veces

se pasa poco tiempo asta encerrarla en la caxa : si por

casualidad solo estuviera sorprendida de una debilidad

letárgica ,
es seguro que se acabaría de sofocar ; á lo

menos
,
si daba alguna señal de vida ,

era imposible ad

vertirla. Tercero ,
las leyes de los hospitales prohiben

enterrar á un sujeto cuyo cuerpo esté todavía caliente.

¿ Pero qué hacen ordinariamente los que están encarga

dos de este cuidado ? En lugar de procurar mantener

este calor
, que podria ser un indicio, de vida, se dan

prisa á apagarlo : ponen los cuerpos sobre una mesa de

mármol ; y de este modo ,
si acaso vivian aún

,
acaban

de matarlos con una crueldad indigna , y que merece

que el Ministerio público la castigara..

CAPITULO III.

MODO DE PRACTICAR LA OPERACIÓN

cesárea después de muerta la madre.

\^Uando hay pruebas ciertas de que una muger em

barazada ha muerto
,

no se debe perder un

instante en hacerle la operación cesárea. El modo de

practicarla ,
es el siguiente : Dos personas pondrán á la

madre en el lugar y situación convenientes
,
como es so

bre una mesa
,
ó en la cama

,
tendida de espaldas : se

la sujetará de modo que el Cirujano pueda maniobrar

cómodamente : después de haber tomado este todas las

pre-
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precauciones necesarias

, preferirá la incisión longitudi
nal á la transversal ó en cruz

, para que si acaso la mu

ger vive todavía
,
sea mas fácil cicatrizar la herida. An

tes de hacerla
,
es necesario conocer la situación del fe

to
,
ver si acaso está en las extremidades del vientre in

ferior
,
á fin de determinar la mayor ó menor profundi

dad de la herida. Empezará la incisión tin poco mas

arriba del ombligo ,
á un lado de él

, para no estar-

obligado á cortar esta parte, que ordinariamente es du

ra ; y la prolongará hasta la parte superior del pubis:
se debe hacer bastante profunda , para cortar no solo la

piel ,
sino también los músculos rectos

,
ó la carne que

está inmediatamente baxo de la piel. La piel es lo que
los Médicos llaman tegumentos comunes ,

es á saber,
la epidermis ,

el cuerpo reticular
,
el cutis

, y la mem

brana pingüedinosa, ó celulosa : debaxo de estos tegumen
tos está la carne ó los músculos rectos : lo grueso de es

tas partes juntas varía mucho ; pero por lo regular ten

drá de grueso como dedo y medio; se dexa á la pru

dencia del Cirujano el suponerlo siempre menos grueso.

Después de haber cortado los tegumentos y los mús

culos
, queda descubierto el peritoneo ; es esta una mem

brana del grueso de una tela delgada , y se compone

de dos hojas ó pequeñas membranas. Lo cortará ligera
mente

,
é introducirá en la abertura uno de los dedos de

la mano izquierda , para continuar la incisión con mas

comodidad : hecho esto
, y apartando á un lado los in

testinos con la mano, se descubre la matriz ,
la qual

está situada entre la vexiga y el intestino recto : como

es de un volumen muy considerable por razón del pre

ñado
, comprime la vexiga ; y por tanto la incisión de

esta ultima es inútil para descubrirla. Si el preñado no

está muy adelantado
,
de suerte que la vexiga y la ma

triz abulten lo mismo una que otra con poca diferen

cia
,
es menester mucho cuidado para no confundirlas : se

irá á buscar esta última en su lugar para hacer la inci

sión : si por estar la vexiga muy repleta de orina , hi-

cie-
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cíese difícil la operación ,
la abrirá el Cirujano y la eva

cuará de este líquido.
Las dimensiones de la matriz son mayores ó meno

res , según el preñado está mas ó menos adelantado, y

se<mn el número y la magnitud de los fetos que con

tiene. Morisó (a) dice que es muy delgada , y que al

fin del preñado nunca tiene de grueso mas que el can

to de un cuchillo ; bien es verdad que otros la dan to

davía mas de grueso. Sea de esto lo que fuere, se debe

ir á ella ligeramente , y no abrirla de un solo golpe,

para no herir al niño que se presenta envuelto en las se

cundinas; las que se distinguen fácilmente
, porque se ven

sus venas
, que son en gran número

,
rebosar sangre. Las

secundinas regularmente se rasgan con la mano ; aunque

si fuere necesario el instrumento
,

se podrá usar de él.

Hay Cirujanos que después de haberse asegurado de la

situación del feto
, prefieren la incisión lateral á la lon

gitudinal; sin. embargo Morisó juzga ser mas convenien

te la segunda ; su opinión la funda en que la incisión

longitudinal no corta sino los músculos rectos
,
ó las

extremidades tendinosas
,
ó los tendones de estos ; en la

lateral al contrario
,
se corta la parte carnosa de los mús

culos obliquos y transversales
,
los quales estando los

unos sobre los otros
,
forman un grueso muy conside

rable ; y por otra parte siendo mucho mas copiosa la

hemorragia ,
el Cirujano no ve tan bien lo que hace.

Nada diremos del epiploon ,
ó redaño: pues aun

que esta membrana que es como una red
, está colo

cada inmediatamente debaxo del peritoneo ,
se limita á

la parte superior del vientre inferior
, y no se extiende

acia la inferior sino en casos extraordinarios ; en este ca

so no hay que detenerse
,
es menester cortarlo si fuere

necesario.

Estando el niño descubierto ya en la matriz
,
si el

Ci-

(<t) Mauriceau de Morbis gravid. lib. z. cap. 33.
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Cirujano juzga que no puede vivir mucho

, debe ha-
certa bautizar sin sacarlo : pero si da pruebas sensibles
de vida , cortará el cordón umbilical, y lo sacará déla
matriz

, para que sea bautizado por algún Sacerdote ; y
para que el agua del bautismo no le perturbe la res

piración ,
se le tendrá inclinado. Administrado el sacra

mento
, el Cirujano hace la ligadura del cordón á dos

dedos del ombligo, y lo corta medio dedo mas arriba
de la ligadura. Deberá también abrirle al niño la bo
ca y limpiarle las narices

, para que tenga mas libre
la respiración; lo tendrá todo este tiempo junto al fue

go , y lo fomentará
, introduciéndole en la boca y en

las narices vino, aguardiente, ú otro licor semejante ; y
finalmente le lavará la cara con vino caliente. Después

de^ haber empleado todos estos medios para calentar al
niño

,
lo entregará el Cirujano á una muger experi

mentada
, para que lo envuelva en unos pañales calien

tes
, adviniéndola que lo fomente de quando en quan

do del modo que acabamos de decir.

Si después de sacado el niño del vientre de la ma

dre
, se duda si vive

,
es fácil asegurarse poniendo la

mano en la parte de la cabeza llamada fontanela
, ó

mollera ; en el lado izquierdo del pecho donde se ha

cen sentir las pulsaciones del corazón ; en las sienes
,
en

el ombligo ,
ó en alguna otra de aquellas partes en

que las arterias están superficiales , y sus pulsaciones
son bastante sensibles. Si se percibe algún movimiento

arterial
, por pequeño que sea

,
se puede pronunciar

afirmativamente que vive , y se le hará administrar el

bautismo sin perder tiempo. Pero si no se percibe ni

pulsación ,
ni respiración ,

ni sensación
, ni movimiento;

si por otra parte no hay ni putrefacción ni otra algu
na señal cierta de muerte

,
se debe sin dilación hacer

bautizar al niño baxo de condición
, como se acostum

bra hacerlo en los casos dudosos; por quanto el feto es

tá algunas veces en un estado de debilidad tan consi

derable , que no es posible determinar si está vivo ó

muer-
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muerto. No hay que estrañar ver en este estado á un

feto libertado de su prisión por la operación cesárea;

¡ pues quantas veces hemos visto
adultos en el mismo ca

so ! Hemos hablado de estos en otra parte , y hemos in

dicado los remedios propios y oportunos para restablecer

y volver á tono sus funciones. Se tendrá gran cuidado

en no confundir la putrefacción de la madre con la del

feto
,
ni la cangrena de este con la putrefacción ; en

otra parte hablaremos de las señales que hay para dis

tinguir las unas de las otras.

Hemos dicho que debia el Sacerdote bautizar al ni

ño sin llevarlo á la Iglesia ; porque como el parto no

es natural
,
está en peligro de morir á cada instante.

Pero volvamos á lo que corresponde al Cirujano:
considere que los niños no siempre se encuentran den

tro del útero
, por quanto la concepción no siempre es

natural
,
sino que algunas veces es viciosa. El hecho

que sucedió en Tolosa atestiguado por Courciul ,
Mé

dico famoso
,
es una prueba de lo que decimos. Murió

una muger á los nueve meses de estar embarazada;

abrióla un Cirujano ; encontró que la matriz abultaba

lo que regularmente abulta en el preñado ; pero ad

virtió que lo grueso de ella era de quatro dedos
,
su

cavidad muy pequeña , y sin rastro alguno de feto,
antes bien llena de una sangre quaxada y negruzca: al

principio creyó el Cirujano que era un falso preñado;
pero habiéndole asegurado los padres lo contrario

,
abrió

todo el vientre baxo
, y encontró que el niño estaba

al lado izquierdo del redaño. Debe
, pues ,

el Cirujano
no limitarse á sola la matriz ,

sino buscar si acaso ha

lla algo en todo el vientre baxo
, y hacer á este efecto

una incisión proporcionada. Se encuentran fetos en el

abdomen
,
en las tubas falopianas y en el mismo ova

rio. Manget (a) refiere muchos exemplos de estos ca

lí sos

(a) Manget. Teat. Anat. p. i. lib. a. c. 3.
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sos extraordinarios ; entre ellos cita tres ,
en que el feto

fue encontrado en el vientre baxo , quatro en las tu

bas
, y tres en el ovario. Se ve otro exemplo en las

Efemérides de Alemania y en Heister (a) ,
en que el

feto fue encontrado en la vexiga.
Si en lugar de feto halla el Cirujano una mola,

no por esto debe abandonar la obra. Ábrala
, y quizá

encontrará lo que busca. El caso ha sucedido mas de
una vez : también examinará escrupulosamente si hay
muchos niños. Sobre este punto nos estenderemos mas

en el capítulo último de este Libro.

Si muriere la muger en la misma acción del parto,

aunque se haya bautizado el niño en la matriz por me

dio de alguna xeringuilla ,
ó sin este instrumento

,
en

algún miembro que haya salido fuera
,
como pie ,

ma

no
,
¿kc. no por eso se dexará de hacer la operación

cesárea
, por muchas razones. La primera , porque el

niño
,
si es posible , debe recibir el agua del bautismo

en la cabeza. La mayor parte de los Teólogos creen que
no es indiferente el que la reciba en algún otro miem

bro : el Ritual Romano quiere que después de la ope
ración se reitere el sacramento baxo de condición. La

segunda , porque después de haber providenciado á la

vida espiritual del niño
,
se debe tratar de procurarle

la temporal. La tercera en fin
, porque puede suceder

que haya en la matriz algunos fetos concebidos por

superfetacion ,
los que sea necesario libertar

, y al mis

mo tiempo bautizarlos.

(a) Ephemer. Germ. nat. n. 3. observ. 318. Heis. in Afpen.
ad Comj>. Amt. in Orat. de increm. ánatom. fol. 104.

CA-



Libro II. Capitulo IV. 75

r

. 1
r 1 1. —m

CAPITULO IV.

NO SE DEBE TARDAR EN HACER LA

operación cesárea. Aunque haya pasado bastante

tiempo después de la muerte de la madre, no

se debe omitir.

Emos dicho que debia hacerse la operación cesárea

al instante que hubiese certeza de la muerte de la ma

dre
, para no dexar perecer al niño. Sánchez

, Rodrigo
de Castro y Varandeo creyeron que el niño no podia
sobrevivir un instante á su madre. Este es un error

muy pernicioso ,
refutado por la experiencia y por la

razón.

Consultemos la experiencia , y desde el reynado de

los Reyes de Roma asta el dia presente hallaremos una

infinidad de niños que fueron sacados vivos del seno de

sus madres después de da muerte de estas. En Palermo

tenemos exemplos muy recientes
, que yo he averigua

do con la mayor exactitud.

En el mes de Junio de 1732 ,
habiendo muerto

una conocida mia
, dos Médicos y dos Comadres que

se hallaron en el lance
, aseguraron que era inútil ha

cerla la incisión, porque no advertian ni calor en la re

gión del vientre baxo
,
ni movimiento alguno por par

te del feto
,
ni señal aparente de vida en el niño. So

brevino el Cirujano ,
se lastimó del proceder de los

Médicos y de las Comadres
, y reprobándolo abierta

mente
,
hizo la incisión cerca de quince horas después

de muerta la madre. El niño se sacó vivo
,
lo bauti

zaron
, y murió quatro horas después.

Agustín Gervasio de Palermo
, primer Médico del

pueblo , habiendo sabido que la criada de una Señora

á quien conocía
, habia muerto embarazada

, hizo ve-

K 2 nir

H
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mr un Cirujano , la mandó abrir

, y aunque habian pa
sado veinte y quatro horas desde que habia muerto,
sin embargo el niño se encontró vivo , y recibió el bau

tismo. Este hecho lo sé de boca de este hombre tan

hábil.

Encontrándose Don Manuel Caruso
,
Predicador

, en

casa de una muger que habia muerto habia veinte y
tres horas

,
advirtió por casualidad que se movia su

vientre ; hizo venir un Cirujano , quien hizo la inci

sión
,
teniendo á la difunta dichp Predicador ; encontró

se un niño vivo
,
el que recibió el bautismo : contóme

el hecho el mismo Caruso.

Xavier Enrique, Cirujano del Hospital de San Bar

tolomé de Palermo
,
me dixo haber hecho la opera

ción veinte y quatro horas después de la muerte de la

madre
, y haber sacado una niña viva

,
la que fue

bautizada.

En Ñapóles ,
una Soltera de catorce años

, pregunta
da sobre su preñado ,

del que habia alguna sospecha ,
res

pondió que no lo estaba sino de quarenta y quatro dias.

Habiendo muerto la tal
,
fue abierta treinta y nueve

horas después. Se vio un feto vivo
, cuya figura anun

ciaba haber pasado quarenta y quatro dias desde su

concepción.
El año 1737, estando en viage una muger de Ca-

latagirona con su marido
,
eh el camino la metió este

un puñal en el pecho y en el vientre, y la mató con

la mayor crueldad. La desgraciada estaba embarazada;

fue abierta quarenta y ocho' horas después ; hallóse en

ella un niño vivo herido en el pie , el que vivió un

quarto de hora después de sacado del vientre de la

madre. Habia sido necesario transportar el cadáver de la

muger á la ciudad
, y aguardar á que la Justicia lo

hubiese reconocido : esta dilación , que habia retardado

su entierro
,
fue feliz para el niño , porque al hacer

la inspección del cadáver ,
se halló que la muger estaba

embarazada.
La
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La muerte de las diferentes personas de que acaba

mos de hablar
,
era bien real

, y no se las habia aplica
do ninguna cosa caliente encima del vientre.

(A estos exemplos se puede añadir el que hemos

contado en el Libro primero , y que lo traxo la Gaceta

de Francia. )

CAPITULO V.

ALGUNAS VECES ESTÁN LOS FETOS

tan sanos y con tanto vigor , que por su propio mo

vimiento pueden salir á luz después de

la muerte de sus madres. .

T
JL Odo quanto hemos dicho asta aquí , es muy im

portante para el objeto que nos hemos propuesto : lo

que vamos á decir no es menos interesante. No solo se

han sacado niños vivos después de mucho tiempo por
medio de la operación cesárea

, sino que también se han
visto niños que por sí mismos han salido del vientre

de sus madres después de muertas. Bonet y Bartolino

dicen que este caso ha sucedido varias veces
, aun des

pués de haber estado enterrada la madre.

Salmut cuenta que en Saxonia se encontró en el

campo una muger muerta
,
con la cabeza casi separada

del cuerpo ,
de la qual salieron dos niños sin ninguna

ayuda exterior (a). Según Harveo (b) , habiendo muer

to una muger Inglesa , estando embarazada
,
el niño na

ció por sí mismo el dia siguiente. En las Efemérides
de Alemania

,
en Riolán y en Salmut se hallan muchos

exemplos de casos semejantes. Este /último cuenta haber
muerto una muger embarazada

, sin que la habilidad

de

(*) Cent. 2. obs. i. (¿) De Gen, anim. ex 72. de Part.
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de tres Comadres pudiese serla útil. Los criados se ol

vidaron de decir que estaba embarazada de siete meses:

se difirió el enterrarla : al tercer dia salió de ella un ni

ño con una especie de violencia , y se murió al instante.

En Segovia sucedió
, que habiendo ido Francisco

Arévalo á un viage largo ,
murió entretanto su mu

ger : se le envió un propio para anunciarle la muerte-

púsose al punto en camino ; pero quando llegó , ya la

habian enterrado. Su excesivo dolor y el amor que te

nia á su muger , le inspiraron el pensamiento de hacer

la desenterrar
, y mandar traer la caxa á su presencia,

persuadido á que un tan triste espectáculo lo consolaría

en su dolor. Se le dio gusto otorgándole su petición , y
el Cielo le presentó en medio de su amargura el obje
to del mas sensible gozo. Puso la vista en el cadáver;

y por el movimiento que advirtió en el vientre , y por

ciertos gemidos sordos
,
echó de ver que la difunta es

taba pariendo : examinóse el caso
, y se vio un niño con

la cabeza fuera del vientre de su madre. Lo acabaron

de sacar
, vivió , y gobernó con el tiempo una Provin

cia. Véase á Reyes, Elys. jucund. q. 79. n. 12.

Se podrían referir otros muchos exemplos , que

prueban lo mal que se hace en dexar de abrir á las

mugeres que mueren embarazadas , pretextando que el

tiempo que ha pasado después de la muerte ,
no dexa

esperanza alguna de encontrar vivo el niño. Los que fue

ren incrédulos sobre este punto , pueden consultar los

Autores siguientes.
Marcelo Donato 1. 7. ubi. Gregor. Horst. Paulo Eber

Kalend. Hist. Cornard. Hist. admirab. 14. Hildano in

litt. ad During. Cornel. Próg. de Gener. hom. propé fi-
nem

, fol. 72. Niman de Vita foetus in útero
, quast.

29. Rolfinc. Disput. anatom. 1. 6. c. 33. pag. 1195.

Matt. in quast. medie. Zuvinger in Theatr. Ronsceo

epist. 1. fol. 9- ér seq. Bohnio Exercit. physiol. 26. §. 1.

Elmoncio ,
traB. de Concept. §. 16. Efem. Germ. Dec.

i. & 2. Deusing. in genes, microcosm. p. 3.
sen. 2. §. 83.

fol.
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fol. 267. Riolano Antrop.
/• 6. c. $. p. 39S. Lucas Tozzi

pag.
1. medie, tit. de Partu. Lebruin ,

Vincelio , Poli-

sio
,
Hartmant y otros.

CAPITULO VI.

SE ENCUENTRAN VIVOS NIÑOS DE

menos de nueve meses.

Oe ha visto por experiencia que los fetos no mue

ren siempre con sus madres ,
sino que pueden sobrevi

vir á estas. La misma experiencia prueba también contra

Zaquías que puede suceder esto ,
ora el feto tenga nue

ve meses
, ora esté menos adelantado. Yo lo he visto

en un niño de tres meses que bauticé:, después de ha

berlo sacado por la operación , del vientre de su madre

muerta de un dolor de costado.

La objeción de Zaquías , que dice que los Auto

res que tratan de la operación cesárea ,
no hacen men

ción sino del niño de nueve meses
,
no tiene fuerza. Pa

ra darla algún peso ,
era necesario que estos Autores

dixesen que habian abierto á mugeres embarazadas de

menos de nueve meses
, y que añadiesen que no habian

encontrado ningún niño vivo
,
ó á lo menos que pasa:

sen en silencio el evento que se siguió á la operación.
Pero quando se les oye referir que habiendo sido abier

tas tal y tal muger á los nueve meses de su embarazo,
encontraron vivos los niños

,
no se puede concluir de

aquí qu,e los hubieran encontrado muertos
,
si se hubie

ra hecho la operación antes de los nueve meses.

Por otra parte ,
los mencionados Autores hablan ca

si siempre de la operación cesárea en mugeres vivas ,
en

las que no se hace la operación regularmente sino des

pués del sétimo mes completo del embarazo , y quan
do se desespera que puedan parir naturalmente. En va

no,
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no

, pues , se buscarían en sus Obras fetos de pocos me

ses, sacados por esta operación del vientre de sus ma

dres vivas. Estos fetos
, aunque capaces de recibir el

bautismo
,
no tienen bastante vigor para gozar mucho

tiempo del beneficio de la vida. No he leído en otro

que en Zaquías , que los niños cesarianos
,
sacados del

vientre de sus madres antes del tiempo prescrito por la

naturaleza
,
se hayan encontrado siempre muertos. El

Ritual Romano ordena generalmente la incisión
,
sin dis

tinguir entre parto de tiempo ,
ó antes de tiempo.

No se debe extrañar que esta incisión sea mas rara

en los preñados distantes del término. Lo primero ,
se

mejantes preñados se escapan regularmente á los ojos mas
atentos y vigilantes. Segundo ,

si-Ios-- padres de una di

funta son tan descuidados en salvar los fetos mas ade

lantados y mas cercanos al término ; ¿ quanto mas lo se

rán con los que do están menos ? Tercero
,
al fin del ter

cer mes son mas comunes los abortos ; y una madre opri
mida de una enfermedad mortal

, malpare regularmen
te antes de morir ; y entonces es inútil la incisión, por

quanto el feto entonces es como un fruto tierno
, que

fácilmente se desprende del árbol. Quarto ,
las mugeres

están mas expuestas á morir desde el sexto mes asta el

término
, que en los primeros meses. Todas estas causas

indican porqué se ven mas partos cesáreos de mugeres
muertas en los últimos meses del embarazo , que en los

primeros. Los Párrocos no deben tener menos cuidado

de los fetos menos adelantados ; antes bien deben cui

dar de ellos tanto mas
, quanto es mayor el descuido

que se tiene de salvarlos por medio de la incisión.

Todas las Comadres convienen en que se ven mu

chos fetos abortivos de quarenta dias
, y aun de me

nos tiempo ,
los quales según todas las señales parecen

estar vivos. Los Médicos dicen que un niño puede na

cer vivo á los cinco meses , y aun á los quatro , y lle

gar á una edad abanzada. Se han visto en Monreal mu

chos fetos
, y uno en Ñapóles , que no tenían sino qua-

ren-
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renta y quatro dias
,
los que por la operación cesárea fue

ron sacados vivos.

Es notable el exemplo siguiente , que me contó Mar

celo Muscela ,
Abad y Superior de la ciudad de San

ta Lucía
, independiente de toda Diócesi. Después de

haber leído la presente Obra , aconsejó á sus Parroquia
nos

, y les dio á conocer la necesidad de practicarse la

operación cesárea en las circunstancias que la piden. En

el mes de Setiembre de 1745 , cayó enferma una mu

ger ; dixo que estaba embarazada de veinte á veinte y
un dias ; abriósela después de muerta

, y se encontró

un feto formado. Atendido el tiempo que habia pasado
desde su concepción ,

se distinguían perfectamente la ca

beza y los ojos ; el cuerpo terminaba en figura cónica,

que es la figura ordinaria de los embriones de este tiem

po. Los Médicos y asistentes juzgaron por el movimien

to que se advertía , que estaba animado y vivo ; fue

bautizado
, y murió poco tiempo después. Este exem

plo hizo una viva impresión en los ánimos
,
de modo

que las mugeres embarazadas , quando se hallaban en el

artículo de la muerte
, pedian que las abrieran después

de espirar. Tengo en mi poder la carta de este Abad,

y la certificación del primer Médico, hombre hábil, que
bautizó el feto ; tengo también la del Cirujano que hi

zo la incisión. Raynerio de Rayneriis ,
Arcediano y Vi

cario General
, que se halló presente , firmó entrambas

certificaciones.

Supongamos que este feto en lugar de veinte dias,
tuviese quarenta , y que la madre errada en la cuenta

de los dias del embarazo
,
no le hubiera dado sino vein

te
, aun así estaba muy distante de los nueve meses,

que es el tiempo que pide Zaquías para hacer la ope
ración cesárea. Añádase que aun suponiendo este error

en la cuenta, se sigue con evidencia que no se debe fiar

demasiado de la relación de las mugeres embarazadas,
quando se trata de determinar la edad de los embrio
nes. Muchas veces estarán animados algunos fetos

, y
L

p r
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por error se los mirará como de menos dias que los

que realmente tienen ; y así las mugeres que mueren

estando embarazadas
, se deberán abrir en todos los tiem

pos del embarazo.

CAPITULO VIL

¡SE DEBERÁ HACER LA OPERACIÓN

cesárea quando todavía sigue el preñado ,
si va

mas allá del tiempo ordinario}

T
JL Rátase aquí de determinar el tiempo del embara

zo
,
en que comienza á ser practicable la operación ce

sárea. Primero ,
rara vez tienen las mugeres conocimien

to de este estado antes del mes ; y así hasta los quaren
ta dias regularmente están en duda de si han concebido.

Segundo ,
es muy dudoso que en estos primeros tiem

pos el niño sobreviva un instante á su madre ; antes pa

rece cierto que perece primero : y por esta razón las

mugeres que mueren á los principios de su embarazo,

malparen casi todas antes de espirar. Tercero ,
en los

primeros dias no se sabe el lugar fixo que ocupa el fe

to ; es incierto si ha baxado á la matriz
,
ó si está aun

en el ovario
,
ó en la tuba .-Sería muy útil examinar es

ta qüestion en los hospitales , y no omitir ocasión algu
na de hacer la operación cesárea

,
aun en los primeros

dias del embarazo
, quando se presentase la ocasión. Aun

que no se pueda obligar á hacerla antes de los quaren
ta dias

,
con todo las razones que hemos alegado , prue

ban bastante que se puede instar á que se practique des

de el dia veinte
, y aun antes.

Por lo que mira á los embarazos prolongados ,
co

mo son aquellos en que el niño permanece muchos

años en el cuerpo de su madre ; aunque sea probable

que no vive ,
sin embargo no hay razón para omitir

la
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la operación cesárea. ¿ Quién puede saber asta qué ter

mino ha vivido sin corromperse un niño encerrado ? Se

han visto niños que han estado quarenta y seis meses

en el vientre de sus madres. Tal es el feto de Suebia

de que habla el segundo Tomo de las Memorias de la

Academia Real de Cirujía. Este feto fue enviado al Rey
cerca de treinta años há

, por el Serenísimo Señor Du

que de Wirtemberg , para que lo hiciera presentar á la
Academia Real de Cirujía.

*"
= '

'= = = sss 1 / ssa

CAPITULO VIII.

RARA VEZ SE ENCUENTRAN SIN VIDA
los fetos en la operación cesárea.

Emos visto que no era raro el encontrar fetos vír
vos, aun después de haber pasado algún tiempo de la
muerte de la madre. La experiencia ha mostrado que
rara vez sucede hallarlos muertos

,
á no ser que se di

fiera mucho la operación. En confirmación de ello
, voy

á dar la Carta que me escribió Ignacio Amat
, Cirujano

de Monreal
,
la qual es del tenor siguiente.

„ Muy señor mió : envío á Vm. una lista exacta de

„las operaciones cesáreas que he practicado yo , á la
„ que añado algunas otras hechas por mis compañeros.
„ Por ella se puede inferir que se yerra en pensar que
„
no se encuentran fetos vivos sino en el último mes

„ del preñado. He hecho la operación á pocas mugeres
„ muertas antes del quinto mes de su embarazo ; pero
„ quando la he practicado , siempre he hallado vivo el
„ feto ; de lo que concluyo , que igualmente hubiera
„ encontrado vivos los otros

,
si hubiera sido llamado.

„ Los padres no tienen el cuidado que debían
, en pe-

„
dir á tiempo nuestro auxilio

, y los Curas no están ins-
„ truidos , ni tienen noticia del embarazo de una muger
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„
en los primeros meses. Deberian

,
al tiempo de admi

nistrarlas los últimos sacramentos
, preguntarlas si es-

„
tan ó no embarazadas. Es cosa bien digna de notar-

„
se

, que en tanto número de operaciones cesáreas co-

„
mo he hecho

, aunque no todas las he practicado en

„
el mismo instante de la muerte de la madre

,
no he

„
encontrado ningún niño muerto. Uno de mis Com-

„ pañeros ha tenido la misma dicha en trece operacio-
„
nes que ha hecho

, &c. Monreal á 15. de Mayo de

» 1744-
"

Relación de las mugeres embarazadas que yo ó mis

Compañeros hemos abierto en. la Ciudad de Monreal y
en las aldeas vecinas

,
con el término del embarazo, con

los nombres de los que administraron el bautismo
, y. el

tiempo que los fetos han. sobrevivido- á la operación ce

sárea.

1 El dia 3 de Noviembre de 171 9 , Margarita Bru
no embarazada de siete meses : Francisco Turdo

, Cura,
bautizó el niño

,
el qual vivió cerca de una hora.

2 El 14 de Agosto de 1724 ,
Antonia Monte

,
ó

Viñuza , embarazada de seis meses : Josef Falcó , Canó

nigo ,
bautizó la niña que vivió un quarto de hora.

3 El 24 de Setiembre de 1724 ,
Ana Maria Cal-

caño
, embarazada de siete meses : el mismo Señor Fal

có bautizó el niña
, que murió un quarto de hora

después.
4 El 5 de Marzo de 1725 , Agustina Smirillo

, pre

ñada de cinco meses : el mismo Señor Falcó bautizó el

niño
, que vivió un quarto de hora.

5 El 8 de Octubre de 1725 , Santañela, muger de

Jayme ,
embarazada de ocho meses : el Señor Cura Tur-

do bautizó el niño
, que vivió cinco horas y un quarto.

6 El 1 5 de Enero
,
Antonina Mini

,
embarazada de

ocho meses : el niño bautizado por el Señor Turdo vi

vió algunos minutos.

7 El 26 de Abril de 1730 , Julia Demetrio ,
emba

razada de tres meses
,
abierta una hora después de su

muer-



Libro II. Capitulo VIII. 85
muerte : Don Manuel Cangiamila bautizó el niño

, que
no vivió sino un quarto de hora.

8 El 9 de Noviembre de 1728 ,
Rosalía Mariscalca,

embarazada de cinco á seis meses : el Canónigo Pupela
bautizó el niño que vivió algunos minutos.

9 El 24 de Noviembre de 1733 , Laurea muger de

Isidoro
,
embarazada de seis meses : el Señor Coleli bau

tizó el niño que vivió como una media hora.

10 El 6 de Agosto de 1734 ,
Leonor Limañi

, emba

razada de nueve meses : el Señor Turdo bautizó el niño

que vivió muy poco tiempo.
11 El 4 de Octubre de 1734 ,

en el Lugar de Par-

ci
,
cerca de Monreal

,
Vicenta Greco

,
embarazada de

tres meses y algunos dias : el Señor Paruta bautizó el

niño que vivió dos horas.

12 El mismo dia del mismo año
,
Vicenta Vetrano,

embarazada de siete meses : el Señor Lorenzo Carolino

bautizó el niño que vivió algunos minutos.

13 El mismo dia y año
,
Doña Josefa Grafeo ,

Mar

quesa de Miraeírío
, embarazada de seis meses : el Señor

Xavier Coleli bautizó el niño que vivió algunos mi

nutos.

14 El mismo dia y año, Rosaría Juez, embaraza

da de nueve meses : el Señor Segio bautizó el niño que
vivió algunos minutos.

15 El 23 de Febrero de 1736 ,
Rosaría Biondb,

embarazada de nueve meses: el Señor Pupela bautizó el
niño que vivió algunos minutos.

16 El 10 de Enero de 1739, Juana Dedone
,
em

barazada de siete meses : el Señor Costarelo bautizó el
niño que vivió dos horas.

17 El 15 de Setiembre de 1741 , Águeda Láme
lo

, embarazada de cinco meses
,
fue abierta después de

cinco dias de agonía : el niño fue bautizado por el Se
ñor Francisco Marán

, y vivió un quarto de hora.
1 8 En 1742 , N. de N. embarazada de siete me

ses: el Señor Alberto Carolino bautizó el niño que vi
vió un quarto de hora.

x

£}
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19 El 14 de Agosto de 1743 ,

Rosaria Braco, em
barazada de ocho meses : el Señor Turdo bautizó el ni
ño

, cuya vida duró un quarto de hora.

20 El 3 de Septiembre de 1743 ,
Ana Ribaudo,

embarazada de ocho meses
,
muerta de un rayo en el

campo cerca de Monreal
, y abierta tres horas y media

después de su muerte : el niño bautizado la sobrevivió

cerca de media hora.

2 1 N. de N. embarazada de unos tres meses : el

Señor Pupela bautizó el niño que vivió algunos mi

nutos.

( No he tenido cuidado de apuntar todos los fetos

de esta corta edad que he encontrado vivos
, y que

muertos algunos minutos después de haber recibido el

bautismo
,
los he metido otra vez en el seno de sus ma

dres para enterrarlos con ellas (a). Tampoco he nota

do aquí las demás operaciones cesáreas que he hecho,
las que son en gran número. )

Advierto que el niño del número 7. que bautize

yo ,
abultaba mucho menos que el feto de tres meses

y tres semanas que Bianqui hizo grabar al número 16.

Alguna vez me trasladé á Monreal y á Parci
, para es

tar presente á las operaciones cesáreas de los números

1 1 y 2 1
, y examinar los fetos ; creo que tenian me

nos de dos meses ; y lo juzgo así por la figura 1 5 de

Bianqui, y por los otros fetos que traen Bidloo y Ga-

sendo.

El Cirujano de Corleon ,
de que se habla en la Car

ta
,
es Josef Címino , quien me escribió el 24 de No

viembre haber abierto asta dicho dia trece mugeres em

barazadas , en las que siempre encontró vivos los niños.

Entre estos niños
,
habia algunos de ocho ,

de siete,

y de cinco meses. El

(a) A excepción de dos personas , cuyos nombres se han

puesto
en blanco ,

todas las demás estaban casadas : por abre

viar se han omitido los nombres de los maridos.



Libro II. Capitulo VIII. 87
El Señor Cumaran ,

Cura de Caltanisecta , me es

cribió en 1748, que desde el año 1704, habia manda

do hacer sesenta operaciones cesáreas
, y que en todas

ellas no habia encontrado sino seis niños muertos antes

de la operación ; que entre ellos habia niños vivos de

todas edades
, y entre otr^s uno que no tenia mas de

quarenta dias. Asimismo encontró vivo un feto , que

no habia sido sacado asta quarenta y ocho horas después
de muerta la madre.

Por la relación que acabamos de hacer
,
resulta lo

primero , que todos estos niños recibieron el bautismo

por medio de la operación cesárea. Los veinte y uno

son de sola la Ciudad de Monreal
,
en donde no pasan

de nueve mil las almas que hay , y esto en el espa

cio de unos veinte años. Estas no son historias que se

puedan poner en duda : el Cirujano cita los nombres

de los padres y de las madres, el dia de la operación,
y el Sacerdote que administró el sacramento del bautis

mo. Desde el año 1704 ,
ha habido 60 niños sacados

por la operación cesárea en Caltanisecta ; de estos solo

cinco se han encontrado muertos. En Victoria
,
ciudad

de la Dióeesi de Siracusa
,
en donde se cuentan siete

mil habitantes
,
ha habido veinte partos cesáreos desde

1734, asta 1752". todos los niños han nacido vivos, y
recibido el bautismo. En Sambuca

,
ciudad de la Dió

cesi de Gergento , en donde hay cerca de diez mil ha

bitantes
,
han muerto Veinte y dos mugeres embaraza

das en el espacio de nueve años : á todas se: les ha he

cho la operación cesárea
, y se han bautizado diez y

ocho niños vivos. De los otros quatro ,
los tres habian

muerto antes que sus madres
,
como se juzgó porta

putrefacción de los cuerpos , y por el mal olor. Bus

cóse inútilmente el otro en las entrañas; encontróse des

pués entre las mantas de la cama
,
en donde fue sofo

cado. Es verisímil que- habia venido al mundo por sí
mismo mientras la agonía de la madre. De todos estos

exemplares es fácil juzgar que algunos Curas de las du

da-
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dades se engañan , quando dicen no haber encontrado

jamás caso
, en que fuese necesaria la operación cesárea.

CAPITULO IX.

SE HACE VER QUE EL FETO NO DEBE

morir antes que la madre ; que no muere tampoco por

falta de respiración ,
ó de nutrimento

, luego
que la madre muere.

A
>ZjLLgunos con Sánchez son de dictamen que la en

fermedad de la madre se comunica necesariamente al

niño : pero no es verdad que se comunica siempre,
ni en el mismo grado. Si una muger embarazada

muere de una aneurisma
,
ó de una apoplexía , ¿ qué

conexión tienen con el niño estos accidentes? Si muere

de dolor de costado
,
de pulmonía ,

de inflamación de

la vexiga ,
ó de otras semejantes enfermedades

,
no se

sigue que el niño habrá sido asaltado de los mismos

males
, y que morirá con ella. Confieso que si el vi

cio está en los líquidos , podrá fácilmente pasar al ni

ño
,
sobre todo si hay comunicación de la misma san

gre entre la madre y el hijo ,
lo que muchos Médi

cos no quieren admitir. Pero qualquiera que sea la co

municación de la circulación ,
no se puede concluir de

aquí que los humores viciados serán tan nocivos al niño.

La sangre viciada que inficiona alguna parte del

cuerpo ,
no producirá igualmente el mismo mal en to

das , aunque circula por todos los miembros ; pues no

todas las partes se hallan igualmente, dispuestas á ser

inficionadas de dicho mal. Lo que debe observarse tam

bién ,
es

, que muchas veces el vicio de los líquidos
daña mas á las partes mas fuertes y mas llenas de vi

gor , que á las que están débiles y delicadas.

La posición de la madre es sumamente diferente de

la
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la del feto : es verdad que este es mas débil y mas deli

cado ; pero no se sigue de aquí que el vicio de los hu

mores de la madre deba siempre hacer impresión en él.

El feto no está tan expuesto á los efectos adversos

de la intemperie del ayre y de las estaciones ; no to

ma mas alimento que el que le es necesario y útil.

Está sin pasiones ; y la naturaleza es quien regla to

dos sus movimientos. El nutrimento que recibe
,
no lle

ga á él asta que está ya bien preparado y bien digeri
do : los principales vasos excretorios están en él sin ac

ción
,
sino es en una extrema necesidad. Añádese que la

sangre que puede haber pasado de la madre á él
,
se ha

purificado en las partes por donde corre
,
antes que la

haya recibido. Fuera de esto
,
en las membranas que

envuelven el feto
, ha depuesto todo lo que podía te

ner de impuro.
Aunque el feto pueda espirar con la madre

, y aun

antes que ella ; sin embargo este accidente es contra la

regla ordinaria ; pues jemos que casi siempre la sobre

vive ; de lo que tenemos muchos exemplares.
Yo he hecho practicar varias veces la operación ce

sárea en mugeres muertas por diferentes causas
, y siem

pre he observado lo mismo
, excepto en un solo caso;

y esto fue porque la muerte violenta de la madre no

habia sido conocida asta doce horas después de ha
ber sucedido. Mugeres embarazadas de tres

,
de dos

, y
aun de un mes

, han sido reducidas á los últimos por
fiebres malignas ,

&c. las quales habiéndose restablecido,
dieron á luz al tiempo regular unos niños robustos y
sanos. Si un niño puede conservar la vida asta en las

últimas angustias de la agonía de la madre
, ; porqué

no podrá igualmente sobreviviría algún tiempo ? Se

opondrá , aunque sin razón
, que en los casos sobre

dichos
,
el restablecimiento de la madre y del hijo no

debe atribuirse á otra causa que á los remedios. ¿ Pe
ro quién no ve que lo que obran los remedios

, pue
de obrarlo

, aunque difícilmente
, la natuleza sola?

M
¡ Quan-
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j Quantas mugeres embarazadas hay ,

á quienes su po
breza priva de todo socorro ! ¡ Quantas , que tenién
dolo en su mano

, reusan por capricho servirse de él !

¡ Quantas ,
á quienes un letargo ó un delirio embara

zaron el que tomaran ningún remedio ! ¡ Quantas , que
por error de los Médicos

,
tomaron remedios inútiles

, y

algunas veces contrarios ! Sin embargo estas mugeres y
sus fetos

, aunque todavía muy débiles
, escaparon del

peligro de la muerte que les amenazaba.

Aun quando se supiera que el temor y la esperan
za de encontrar el feto muerto ó vivo

,
son iguales , y

que el suceso es dudoso ; la salvación eterna del niño

es de un orden tan superior á la vida corporal de la

madre
, que se debe atender mucho mas á la una que

á la otra. En la duda de si el feto está animado
,
los

Doctores deciden que la madre debe abstenerse de to

do lo que puede dañarle
, y esto como si estuviera

cierta de que está animado. ¿Quanto mas, quando no

hay duda de que está animado ; y solo es incierto
, en

la suposición de que está animado
,
si ha muerto des

pués de haber estado animado, ó si morirá antes que

pueda ser bautizado? La posesión aquí está ciertamen

te en favor de la vida del niño ; y se debe presumir
así

,
atendido todo lo que hemos dicho arriba.

CAPITULO X.

POR LA SITUACIÓN DEL FETO EN LA

matriz
,
se prueba que no muere al mismo tiempo

que la madre
, por falta de respi
ración.

Uchos creyeron y afirmaron que el niño perecia
muerta la madre, -porque tiene de ella el movimiento,

la nutrición y la respiración. Para refutarlos ,
basta co

no-

M
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uocer , después de tantas observaciones anatómicas como

se han hecho sobre este particular ,
en qué consiste la

vida del niño en el seno de su madre.

El embrión se forma por grados entre dos membra

nas
,
de las quales la primera , que es externa y mas

tupida ,
se llama corion ; la segunda , que es interna y

mas delgada ,
donde está el embrión ,

se llama amnion.

No hablamos aquí de la membrana alentóyda , que

se encuentra en los animales cornutos , y en los que

rumian.

Estos animales tienen un conducto ó canal en el

cordón umbilical , el qual se extiende entre el amnion

y el corion
, y termina en una suerte de saco

,
llamado

alentois
, que según las observaciones de Heister ,

sirve

para recibir la orina del feto ; pues la vexiga sola no

podría bastar para este fin. Juan Municks , Van-Horne,

Graas ,
Litre y Bidloo

,
á quienes sigue Taurri

,
dicen

haber encontrado la alentois en fetos humanos. Manget,
Médico de Ginebra ,

la encontró muchas veces llena de

un licor diferente del que está en el amnion
,
el que

creyó ser orina. Otros
,
como Drelincourt ,

Aldesio
, y

Jacobo Trevu , niegan que esta membrana pueda encon

trarse en el feto humano. Se pueden concordar los unos

con los otros
,
advirtiendo que la naturaleza se aparta

algunas veces del orden regular , y produce efectos que
son fuera de la regla que se ha prescrito : á estos efec

tos solemos llamarlos juegos de la naturaleza. Observa

dores muy hábiles pueden afirmar cosas contrarias
, sin

que unos ni otros mientan.

Sea lo que se fuere de la alentois
, la placenta cre

ce sobre el corion ; esta es una substancia redonda
,
lle

na de cavidades
, abunda de un licor semejante al qui

lo
, y desde que el embrión está casi formado

,
se en

cuentra pegada á la matriz. La placenta formada en su

origen al mismo tiempo que el huevo
,
en cuya corte

za se encuentra
,
se nutre y crece de la sangre , que lle

vada por los canales umbilicales del feto asta la ex-

M 2 tre-
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tremidad del corion

, se quaxa allí. En la placenta se

ven la vena y las arterias umbilicales ; estas últimas se

dividen en una infinidad de ramos que se esparcen por
el corion y el amnion

, y se manifiestan en fin acia la
cavidad que forman estas membranas, la qual está llena
de un humor linfático

, parecido á la leche
,
del qual es

como receptáculo.
La razón que se alega ordinariamente para afirmar

que el niño muere luego que espira la madre
,
es

, por

que se cree que cesa de respirar al punto que la ma

dre muere ; y que así
,
es necesario perezca : esto es lo

que obliga á algunos á poner en la boca de la madre

luego que ha muerto
,
una caña hueca

,
á fin que en

trando el ayre por ella
,
conserve la respiración del feto.

Es cierto que la falta de la respiración de la ma

dre no causa la muerte al feto. Quando vive aún en el

vientre de la madre
,
no necesita

,
como los niños ya

nacidos
,
de la respiración , para que circule la sangre.

No hay verdadera comunicación entre el feto y los ór

ganos que sirven á la respiración de la madre. La pla
centa tiene dos oficios ; el primero es empaparse de la

parte lactosa de la sustancia de que hemos hablado
, y

mezclarla con la sangre que viene de las arterias um

bilicales del feto
, para volverla después con la misma

sangre que va al corazón. El segundo oficio de la pla
centa

, ignorado de los Antiguos y muy conocido de

Mayow y Etmulero
,
es hacer las funciones de los pul

mones ; de modo que la placenta en los embriones sirve

de lo que el pulmón en los niños ya nacidos. La pla
centa está llena de un jugo blanco

,
el qual contiene

partículas nitroaéreas ; las quales suplen por el nitro que
debería entrar con el ayre en el cuerpo por la respira
ción ; estas partículas cortan y adelgazan la sangre ,

tan

to mas
, quanto la placenta es un órgano destinado pa

ra la circulación de la sangre ; lo que hace que el fe

to provisto de este órgano ,
no tenga necesidad de h

respiración ,
sin la qual los niños nacidos perecerian

bien
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bien presto. Para comprender esto mas fácilmente

,
es

necesario exponer en pocas palabras el sistema de la cir

culación de la sangre en los nacidos
, y luego en los que

todavía se hallan en el vientre de sus madres.

Los Antiguos creyeron que la respiración era nece

saria al hombre para refrescar el corazón ; y que los

pulmones eran para él una especie de avanico ; pero

las observaciones posteriores han demostrado que se de

bían mirar mas bien como una especie de fuelles. Su

principal función en los nacidos
,
es conservar el mo

vimiento continuo de la sangre , y promover el calor

natural. Los Antiguos admitían en la sangre movimien

to
, pero un movimiento de simple fluctuación

,
como

el del mar. Después se ha descubierto que la sangre cor

re sin cesar á manera de un rio por todo el cuerpo.
Harveo que publicó este nuevo sistema con Coringio,
se ha mirado como el inventor de este nuevo descu

brimiento. Sin embargo , algún tiempo después se supo

que Pablo Sarpí , Servita de Venecia
,
habia depositado

en la Biblioteca de San Marcos un Manuscrito
, en que

demostraba que la circulación de la sangre habia sido

conocida en tiempos anteriores por Colombo y Arancio,
y confirmada por Cesalpino. Gerónimo Fabricio envió

una copia de este Manuscrito á Harveo.

La sangre , pues ,
no solo tiene el movimiento del

agua de las lagunas y del mar
, sino que por un mo

vimiento de progresión ,
el qual es igual ,

se esparce por
todo el cuerpo por medio de las venas y arterias. Es

semejante á un rio
, cuyas aguas , según la Escritura,

vuelven al mismo lugar de donde salieron
, para correr

otra vez. En efecto, la sangre camina de la circunfe
rencia al centro

, y del centro á la circunferencia ; ó por

mejor decir
,
de todas las partes del cuerpo humano

acude al corazón por una progresión regular , para per
feccionarse allí mas y mas.

Toda la sangre que hay en todas las partes del cuer

po , descarga en la vena cava
, que es la mayor. La

san-
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sangre que corre de las partes superiores como de otras

tantas fuentes
,

entra en el tronco superior de esta

vena ; y al contrario la que viene de las partes infe

riores
,
entra en el tronco inferior de esta misma vena.

De la vena cava pasa la sangre á la aurícula derecha

del corazón
, y después al ventrículo derecho ; de aquí

por medio de la arteria pulmonar va á los pulmones,
en donde se esparce para recibir de ellos una nueva per
fección. Su abundancia y la estrechez de los canales la

impedirían el volver después al corazón
, y se pararía,

causando una muerte repentina, silos pulmones por la

presión del ayre causada por la respiración , y oprimién
dola como dos prensas ,

no se descargaran prontamente
de ella

, y la hiciesen pasar por muchos pequeños con

ductos á la vena pulmonaria. Por esta vena vuelve otra

vez al corazón
,
entrando en la aurícula izquierda , y

baxando después al ventrículo izquierdo del corazón.

De aquí pasa á la aorta ó grande arteria
, para correr

después por sus dos ramos
, y distribuirse en las dife

rentes arterias del cuerpo con un orden el mas admira

ble. Después de haber regado así todo el cuerpo ,
en

tra en las venas
,
las que por un movimiento contrario

al curso de las arterias
,
la vuelven después de haber

acabado su circulación
,
á la misma vena cava. Esta ve

na que es muy abultada
, junta en sí la sangre que

viene de las partes superiores é inferiores
, y la hace

entrar toda en la aurícula derecha del corazón
, para

que por medio de un movimiento continuado y muy

pronto renueve el curso que acaba allí.

Aunque en el feto tenga igualmente la sangre su

circulación ,
sin la qual perecería ; sin embargo ,

en este

la circulación se hace de un modo diferente que en uno

que ya ha nacido ; así nos lo enseñan muchas experien
cias hechas recientemente. Toda la sangre de las partes

superiores y la de las inferiores entra en la vena cava

del embrión ,
como sucede en los nacidos ; es decir

,
la

sangre llevada acia arriba por la vena cava ascendente,
en-
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entra en el agugero oval ,
el qual no se descubre sino

en los niños no nacidos , y está cerrado en los que ya

han nacido ; de aquí fluye á la vena pulmonaria , pa

ra pasar después al ventrículo izquierdo del corazón. En

este agugero oval hay una válvula (a) , que se opone

al retroceso de la sangre ; pero la sangre que de las par

tes superiores corre acia baxo por la vena cava descen

dente
,
sale de esta por la aurícula derecha del corazón,

para pasar al ventrículo derecho del corazón. Lo qual
hace que no toda la sangre vaya á los pulmones co

mo en los nacidos
,
sino que inundando la arteria pul

monaria
,
se divida luego después en otras tres porcio

nes
,
como en otros tantos arroyuelos ,

de los quales el

primero que es el mayor ,
entra en el canal arterial que

lo conduce al ramo inferior de la aorta
,
el qual es mas

ancho en el feto
, y por consiguienfe contiene mas san

gre que el mismo tronco. Los otros dos arroyuelos que

entran en los dos ramos de la arteria pulmonar ,
van á

los pulmones. Considerados estos ramos juntos ,
abultan

mas que el solo canal arterial ; sin embargo llevan me

nos sangre que él
, quizá porque los pulmones no ha

biéndose dilatado aun
, comprimen los vasos sangui

nos
,
de modo que la sangre no puede pasar por ellos

con tanta abundancia. Vereyenio compara los menciona

dos vasos á los poros de la tierra medio-cerrados por la

presión de los otros cuerpos que cargan encima
, y el ca

nal arterial
, según él

,
es como un aqüedudto libre y

muy abierto.

Después que estos dos arroyuelos han llegado á los

pulmones , y los han regado esparciéndose por ellos ; la

san

ia) Válvulas se llaman en la Anatomía unas pequeñas abertu
ras que se encuentran en la mayor parte de los vasos del cuerpo,
para hacer circular la sangre y correr los humores ; pero especial
mente se llaman así una especie de compuertas que sirven para
abrir y cerrar las aberturas del corazón.
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sangre , que por estar repartida en estos dos arroyuelos,
no es muy abundante

,
no tiene necesidad de la pre

sión de los pulmones para volver á entrar en el cora

zón
,
como sucede en los niños ya nacidos : para conti

nuar su curso
, penetra tranquilamente dentro de una

infinidad de pequeñas venas que van á parar á la vena

pulmonaria , y después pasa á la aurícula izquierda del

corazón para entrar en su ventrículo izquierdo.
Del ventrículo izquierdo del corazón pasa al tron

co de la aorta ; y de la aorta se esparce por todo el

cuerpo , y sobre todo entra con bastante abundancia en

el ramo exterior de la arteria ilíaca que nace de la aorta.

Después se divide desde el ombligo en dos arterias, pa
ra ir á la placenta ,

á donde entra y en donde adquie
re una nueva perfección.

Llegada la sangre á la placenta ,
se distribuye en

una infinidad de ramos que la riegan : al modo que en

los niños ya nacidos
, saliendo de la arteria pulmonar,

y repartiéndose en un sin numero de pequeños ramos,

riega los pulmones. De la placenta salen diferentes ve

nas semejantes á las pulmonares. Estas pequeñas venas

reciben la sangre que les comunican é introducen en

ellas las pequeñas arterias ; y reuniéndose en la vena um

bilical
, depositan en ella la sangre : este es el motivo

porque los fetos nacen ordinariamente muertos
, quan

do desprendida la placenta mucho tiempo antes de la

matriz
,
ha salido de ella ; ó quando el cordón umbili

cal se ha retorcido y revuelto al rededor de ellos ; pues

entonces se suspende y para la circulación de la sangre

en las venas umbilicales.

La sangre que se esparce por estas venas
,
va des

pués á la vena porta ,
de donde por un canal propio y

privativo del feto
, pasa á la vena cava

,
la que , confor

me sucede en los ya nacidos
,
reúne toda la sangre que

se habia antes esparcido en todo el cuerpo por las arte

rias ; entonces la sangre que viene de las partes inferio

res , pasa por la vena cava ascendente
, y la de las par

te s

y
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tes superiores pasa por la vena cava descendente ; á fin

que vuelta, al corazón por esta misma vena que es muy.

abultada ,:vuelva á empezar una nueva
- circulación , sa

liendo del corazón, y la repita así constantemente.

Tal es el orden de la circulación de la sangre , que

los Médicos reconocen en el feto. Se debe observar que

en el feto ,
la sangre que corre de las partes superiores.

por la vena cava descendente
, y : después por el canal

arterial que la conduce á la aorta inferior , dirige igual
mente su curso á las partes inferiores del cuerpo : al

contrario la sangre que se eleva de las partes inferiores

por la vena cava ascendente (y la que entra inmediai

tamente por él agugero oval en la vena pulmonaria, y

después de haber regado los pulmones ,
se mete en la

dicha vena , y entra toda en la aurícula y ventrículo

izquierdos del corazón.) Esta sangre, digo ,
ó la mayor

parte de esta sangre va á las partes superiores del cuer

po; porque la aorta descendente ocupada de la sangre

que es conducida á ella por el canalH arterial , no cabe

ya mucha porción de esté líquido.
Meri se aparta Un poco del sistema común que

acabamos de describir. Según él el agugero oval mas

bien sirve para transmitir la sangre de la aurícula iz

quierda á la derecha
, que de la . derecha á la izquier

da.,En esto se opone á los Anatómicos que ,
le prece

dieron
, y á los que se le han seguido , y entre otros á

Verney ,
Taurri

, Silvestre, Busieres
, Bernardo, Albi

no , Trew ,
Lister

, y sobre todo á Vereyenio. Vinslow
toma el camino medio; cree que según las reglas de la

naturaleza ,
la sangre debe pasar succesivamente por el

agugero oval , en el movimiento diastólico de las aurí

culas
,
de la izquierda á la derecha

, y de la derecha

á la izquierda , como si las dos fueran una misma co

sa ; cree asimismo que en el movimiento sistólico (a) de
N las

T-
"

————— — ——,

(<s) Systole próprié dícitur coráis motos , quo in angustum.
con-
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las aurículas, se mete en los dos ventrículos del cora
zón

,
como si los dos no hiciesen sino uno ; para que

pasando de aquí á la arteria pulmonaria ,
al canal arte-

nal y á la aorta
, pueda esparcirse por todo el cuerpo:

cree igualmente que la válvula del agugero oval no

tiene uso alguno antes del nacimiento del niño
, sino

que es el principio de la pared intermedia que se perfec
ciona después de su nacimiento

, para impedir el que
la sangre pase de la Una aurícula á la otra. Este céle
bre Anatómico confiesa que se ignora todavía qual es la
función de los pulmones en los niños que aun no han

nacido.

Los Anatómicos dan por una observación importan
te el que habiendo nacido el niño

, y empezando á usar

de los pulmones para la respiración ,
el agugero oval se

cierra por la presión del ayre ; que igualmente por la

misma presión se cierra el canal arterial
, y queda he

cho un ligamento tendinoso.

Parece queda probado que el feto no necesita respi
rar

,
como lo necesitan los niños nacidos. Sin embargo,

me parece probable que hay en él cierta especie de res

piración, por la qual la naturaleza lo dispone á recibir

el ayre y á despedirlo , para que pueda hacerlo mejor
quando salga del seno de su madre

,
es decir

, quan
do empiece á tener necesidad de uña respiración mas

libre.

El feto
,
como hemos dicho

,
nada en un licor qui-

loso
,
del qual se nutre ; lo que no podría suceder si

el

contrahitur
,
ut sanguis é ventrículis cordis in arterias , quá pul-

monalem dexcro, quá aórtam sinistro coharéntem exprímitur ; in

quá contiadiióne apex cordis versús costas & sterni regiónem si-

nistri láceris attóllitur. Diástole cordis est illius réditus ad natu-

rálem statum cum dilatióne
, pose prxcedéntem systolem vencri-

culórum quidem cordis , ut sánguinem íterüm ex aurículis exprés-
sum recipiant ; auriculárum vero utex princípiis venárum cava: Sí

pulmonalis admittant.



Libro II. Capitulo X. 99

el niño no chupara ni recibiera este licor por la boca,

según opinión de Vualtero ,
de Carleton ,

de Cornelio,

de Bahuino ,
de Etmulero ,

&c. Según Hipócrates : Foe

tus in útero cómprimens labia ,. alimentum^ ér spíritum
cordi attrahit. Lib. de Carnib. Si no estuviera acostum

brado á chupar ,
no buscaría el pecho de la madre

luego que ha nacido ; no se descargaria tan pronto del

meconio ó pez ,
es decir

,
de los excrementos conteni

dos en sus intestinos : lo uno y lo otro se advierte igual
mente en los irracionales. Si el niño chupa una especie
de alimento , quando todavía no ha nacido

,
esta acción

no puede obrarse sin apretar y poner en movimiento el

ayre contenido en la matriz. Es cierto que los niños al

gunas veces dan gritos bastante fuertes estando aun en

el vientre desús madres ; lo que no podria ser sin que

el ayre fuera comprimido y puesto en movimiento. En

efecto al niño no le falta ayre para respirar ; las mem

branas en que está envuelto ,
reciben con abundancia

un ayre que las comunica la matriz ; la qual aunque

cerrada ,
no es bastante óbice para que el ayre no la

penetre y se introduzca en ella por los mas peque

ños canales : Per mínimos enim úteri túbulos
, úteri

clausura non obstante
,
aura seminális quandoque ingré-

diens conceptibnis in Atretis (á) est causa ,
ér forte su-

perfoetatibnis in alus k, per eos descéndunt étiam liqub-
res

, ut .patet. in foeminis , qua ff) chylosi laborant. Y
así se puede decir que -el -ayre puede, entrar en. la ma

triz ; pues es tan sutil que penetra por los poros del

tubo del termómetro. Por otra parte ,
la sustancia de

los pulmones es esponjosa , y contiene una infinidad de

N 2 cel-

(a) Atreti imperforáti dicuntur in utróque sexu
, quibus anus

aut genitalia perfoiáta non sunt
, sive id ex natura fuerit

, sive ex

morbo acciderit , carne vel membrana supercrescénte , & mcátum
obstruénte.

ib) Flores blancas.
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celditas orbiculares y exágonas ,

al modo de las del pa
nal de miel ; las quales son muy propias para conte^

ner el ayre. Todo esto está demostrado en las dos Car
tas de Malpigi á Alfonso Borelo.

El ayre que penetra en el útero
, y llega á la pla

centa
, que es de una naturaleza esponjosa ,

se comuni
ca al amnion ; y de este á los pulmones ,

en donde au

menta su elasticidad
, y se enrarece mucho mas con el

calor natural de las membranas y de la matriz.

La situación del feto en la matriz hace también que
la respiración sea mas fácil. Las membranas en que está

encerrado como un pollo en su cascara, están colocadas
como un saco

,
ó una vexiga colgada en la matriz

, y

pegada á ella por medio de la placenta. La situación del
niño en sus membranas es esta : El espinazo un poco in

clinado acia dentro
,
las rodillas acia el vientre

,
enco

gidos los brazos y piernas ,
las manos cruzadas sobre las

rodillas y sobre el pecho ,
los pies encogidos acia tras;

de modo que las plantas tocan con las nalgas ; á veces

las manos están arrimadas á la cabeza
,
la una á una

sien
,
ó á una oreja , y la otra sobre un carrillo ; la caí

beza inclinada por delante
,
de modo que la barba to

que en el pecho ; está sentado sobre el orificio interno

de la matriz
,
formando una figura casi redonda

, y na

dando en un licor blanquecino. Aunque las membranas

que están pegadas al fondo déla matriz
,
sean de figu

ra orbicular
,
sin embargo por razón de la- pesadez- del

niño que las aprieta por la parte opuesta , toman Una

figura oval ; de modo que la mitad ó la tercera parte
del amnion no contiene licor alguno ,

sino solamente

ayre. El célebre Belinio demostró que el ayre se intro

ducía en el huevo por los poros de la_.cáseara,. Los

pollos se sirven ciertamente de él para respirar , pues
esté es el principal destino de este elemento. Los pollos
pian dentro del huevo

,
lo que se observa particular

mente en los gansos y en las ánades
,
tres ó quatro dias

antes de empezar á romper la cascara para salir.

No
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No obstante
, Bianqui enseña que quando el feto

tiene la cabeza muy gruesa ,
se va á baxo por su pe

so contra el orificio interno de la matriz ; lo qual su

cede acia el sexto mes
, y á veces en el tercero ; en

tonces los pies quedan acia arriba ,
lo qual le facilita la

salida. La mayor parte de los Anatómicos remiten esta

postura á los últimos tiempos del preñado , juzgando

que lo común es permanecer el niño en la primera si

tuación : y si alguna vez se ha observado lo contrario,

es, dicen
, porque quizá el niño estaba muerto ; ó se

debe atribuir esta postura á alguna causa extraordina

ria y accidental. Aunque me inclino á la opinión de

Bianqui ,
sin embargo juzgo que el feto no está siem

pre cabeza abaxo
, por ser esta una postura que no con

viene al hombre ; quizá de quando en quando se mué?

ve y se pone en postura que pueda respirar , pues mu

chas veces se le oye el eco de la voz ; lo que no po^

dría hacer
,
si tuviera siempre metida la boca dentro

del licor del amnion : pues aunque las ánades y los gu

sanos están largo tiempo dentro del agua , pero levan

tan de quando en quando la cabeza para respirar.
Sea de esto lo que se fuere ; si el niño estuviera

mucho tiempo cabeza abaxo en este licor
,
como pien

sa Bianqui ,
se podria probar de aquí mas fácilmente,

que no muere necesariamente con la madre : pues se po
dría suponer que mientras está en la matriz en. una si

tuación como esta
, que es la que la naturaleza le inr

díca ; río solo puede no respirar sin incomodidad
, .sino

que su situación es enteramente, opuesta á la respira
ción. De aquí se puede juzgar quan poca razón hay
para inferir de lo que sucede á los niños ya nacidos,

que ha de pasar lo mismo en los que todavía están en

el vientre de sus madres. En efecto, si sumergimos la

cabeza de un niño nacido
, y acostumbrado ya á res

pirar ,
en algún licor

, poniéndolo cabeza abaxo
, no tie-

ne_ duda que le daremos muy pronto la muerte. No

obstante los niños que todavía no han nacido
,
están

mu-
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mucho tiempo en esta situación

, y no les es nociva,
porque les es natural. Digo acostumbrado á respiran
porque si el niño

, aunque fuera del vientre de su ma

dre
,
está todavía en las membranas

, conservará no obs

tante la vida
, según testifica Escurigio. Harveo cuenta

haber encontrado así á un niño vivo algunas horas des

pués de haber salido del seno materno. Bonio trae dos

exemplares de lo mismo. Según las nuevas experiencias,
si se meten en agua los pulmones de un niño muerto

antes de nacer
,
se irán á fondo. Si ha salido vivo

, y
ha muerto después ,

los pulmones nadarán encima del

agua. Así lo dicen Etmulero y otros muchos
,
los qua

les pretenden que con esta prueba se pueden descubrir

los infanticidios ; pero esta indicación
, que engaña mu

chas veces
,
solo prueba que el niño desde el momento

que ha nacido
, respira con mas libertad

, y que sus

pulmones están entonces mas enrarecidos. Pero no se si

gue de aquí , que los pulmones de un niño que toda

vía no ha nacido
,
estén enteramente sin acción. Pueden

tener efectivamente respiración , aunque con menos di

latación y menos rarefacción
,
como sucede muchas ve

ces en los que están desmayados. Esto es lo que me ha

hecho afirmar muchas veces , que los niños que todavía

no han nacido
, respiran á su modo : esta opinión la

defendió en unas conclusiones públicas Milacio
,
Médi

co célebre de Palermo
, alegando muchos testimonios de

Autores muy clásicos.

Pienso , pues , que la falta de 'la respiración de la

madre no es mortal al niño ; porque sin ella continúa

en este el movimiento de la sangre. Mientras el niño

está en el vientre de la madre
,
ó no tiene respiración,

ó si tiene alguna proporcionada á su estado
, esta nada

tiene de común con la de la madre ,
ni con los movir

mientos sistólicos y diastólicos de su corazón.

La sangre del feto tiene una circulación propia,
diferente de la del niño ya nacido

, y que se hace por

oréanos particulares ; porque á mas del corazón ,
tiene



Libro II. Capitulo XI. 103

los vasos umbilicales y la placenta , que de un modo

muy singular dan movimiento continuo á la sangre. Es

te movimiento empieza desde los primeros instantes del

preñado ,
estando el huevo todavía libre : ni la madre

pudo comunicarlo á la sangre del embrión por medio

de la placenta ; la que entonces 110 estaba todavía pega

da á la matriz : luego es necesario subir mas arriba pa

ra encontrar el principio de este movimiento. [ Originen!
trahit á spíritu séminis virílis , qui scílicet in ovum prí-
mitús fermentatiónem invexit. ] El mismo orden observa

la naturaleza en los ovíparos ; pues un pollo vive den

tro del huevo, sin que la gallina coopere á su respira
ción : así pues como los vivíparos y los ovíparos son

engendrados de un huevo
, y viven dentro del huevo,

al que las membranas corion y amnion sirven de en

voltorio ,
sin que haya entre los unos y los otros otra

diferencia
,
sino que los unos crecen dentro del vien

tre de la madre
, y los otros fuera ; á este modo ni

los unos ni los otros tienen necesidad de la respiración
de la madre.

CAPITULO XI.

LA MUERTE DE LA MADRE NO PRIVA

al feto del nutrimento que conserva

su vida.

Vi
JL AEmos demostrado que el feto no muere por falta

de respiración en el mismo instante que la madre dexa

de vivir. Tampoco perece necesariamente con ella por
falta de nutrimento

,
como lo demuestra el haberse en

contrado fetos vivos muchos dias después de la muer

te de la madre. Los Antiguos no comprendiendo el sen

tido de las palabras de Hipócrates ,
tuvieron por orina

ó por sudor el licor del amnion en que .nada el feto.

Lo



104 Embriología Sagrada.
Lo que los engañó ,

fue
, que al tiempo en que el

niño rompe sus membranas para nacer
,
este licor sale

mezclado con algunas aguas menos puras ,
las que por

una disposición admirable de la naturaleza humedecen

el camino por donde el niño sale al mundo
, y le fa

cilitan de este modo el paso. Entonces el licor del am

nion parece alterado
, ya sea porque al romperse las

membranas
, algunas aguas excrementicias detenidas tal

vez entre el corion y el amnion
,
se escurren ; ya sea

porque el feto despide su orina
, afloxandose el múscu

lo del orificio ; ya porque la orina cae igualmente de

la membrana alentois
, como lo piensan los que admi

ten esta membrana ; ya sea en fin
, porque estando en

tonces en movimiento la naturaleza ,
se escapan otros hu

mores del cuerpo de la madre.

Sea lo que fuere de esto
,
las observaciones freqüen-

tes y exactas de los Anatómicos prueban que la sustan

cia que contiene el fondo del amnion
,
es un licor lim

pio , unas veces mas blanco , otras veces menos ; que
es lácteo , quiloso , y de un sabor muy dulce. Este es

el nutrimento ó el jugo nutricio que el Criador ha pre

parado al feto , y que le provee de un alimento seme

jante al de los polluelos de los ovíparos en la hiema

del huevo. Toda la diferencia entre él primero y los

segundos consiste ,
en que ,

como la incubación y la sa

lida á la vida en los polluelos de los ovíparos no se ha

ce dentro del ouerpo de la madre
,
el nutrimento que

necesitan , está todo entero unido á ellos desde el prin

cipio ; pero en los vivíparos ,
obrándose uno y otro den

tro del seno de la madre ,
no es necesario que el ali

mento que debe servir al feto todo el tiempo del pre

ñado ,
esté encerrado todo entero con él en las membra-i

ñas desde el instante de su formación. La naturaleza se

para cada dia este licor en la madre , y se lo subminis

tra al feto. Lo que prueba que el feto se nutre de

esta substancia , y que la recibe por la boca ,
es

, que

ordinariamente se encuentra este licor en la boca y en

el
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el ventrículo de los fetos que se abren para las opera

ciones anatómicas ; quizá de este mismo licor es el me-

conio (a). Heister refiere que en un invierno muy frió

le traxeron un feto de una vaca envuelto todavía en

sus membranas , y encerrado en la matriz. En él des

cubrió el amnion lleno de este licor ,
el qual rodeaba

al feto y estaba ya helado ; advirtió también que una

parte de este licor helado estaba estendida en el hocico,

esófago y ventrículo ,
como un todo continuo

,
del grue

so de un dedo. Lo mismo observó en otro semejante
feto en un invierno riguroso. Es

, pues ,
evidente que

el licor del amnion tiene comunicación con el que se

halla en el ventrículo. Siendo este licor blanquecino un

quilo perfecto , preparado antes por los muchos canales

por donde pasa , y que se puede comparar con la san

gre ,
el feto no forma sino mny pocos excrementos

,
los

quales por consiguiente están detenidos asta su salida,
en los intestinos

,
sin perjudicarle, ni serle nocivos. En

las mencionadas membranas deposita lo que puede haber

de impuro en el cuerpo ; lo qual hace , que en el par

to parezcan moradas ; lo que los defensores de la alen

tois han observado particularmente en esta membrana:

miranla como que está llena de glándulas , y piensan que
los vasos de la arteria umbilical llevan á ella algunos
excrementos

,
al modo que las arterias meseraycas los lle

van á las glándulas peyerianas.
Veamos lo que sobre este particular dice Carletón

después de Hipócrates : [ Lactiginosus liquor foetui á

matre per (F) transudatiónem suppeditátur , vel ab ip-
sis praígnatióne inítiis : pars enim ab illa in úterum dis-

tillat
,
& inde per membranas foetum involvéntes perco-

látur
,
ut isti per os ingesta cedat in alimóniam ; pars

O ve-

(«) Llamase así el excremento formado del nutrimento del
feto en el útero

, y contenido en su intestino ciego.
{b) for imus-suscepcion ,

ó por los poros del niño.
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vero eúndem ingréditur per umbículum ; quandóquidem
placenta jam formáta

, cürn textura; sit spongiosa? ,
non

solúm de eódem áttrahit liquóre , qui aliúnde in úterum
distillaverat

, sed praetéreá non módicam illíus portió-
nem_

immediáté récipit á matre ipsa ,
nimirum per vasa

úteri sibi cohasréntia. ]
De lo qual se infiere

, que una parte de este licor

pasa de la placenta al corion
, quizá por los vasos sige-

rianos ; otra parte recibida en la vena umbilical
, y mez

clada con la sangre que han traído á ella las arterias

umbilicales
, pasa á la vena cava

, para convertirse en

sangre.
Etmulero dice que la placenta por medio de la

qual el feto está pegado á la matriz
,
no se forma en

teramente asta que el feto está
, por decirlo así

,
for

mado ; y que el embrión por consiguiente está libre
, y

de ningún modo pegado á la matriz en los primeros
dias del preñado.

Según Bianqui ,
la placenta se pega desde el punto

que el huevo baxa al útero
, aunque confiesa que esta

unión no se obra sino en los últimos meses por lo que
mira á los caballos, á los jabalíes , á los cerdos y perros
marinos.

; Sea de esto lo que fuere
,
es cierto que á los prin

cipios ,
á lo menos por un corto espacio de tiempo ,

el

huevo no está pegado por ninguna ligadura, y que el

feto no saca de la. sangre materna su único nutrimento;

lo mismo se debe; decir de -los : irracionales.

Harveo y otros muchos dicen después de sus expe

riencias
, que comprimiendo la placenta, sale de ella un

licor lácteo ; pero que jamás se puede exprimir de ella

una gota de sangre ; y que después de haberla compri
mido bien

, y haber extraído todo el licor ,
se seca

, y

queda hecha. como, una esponja; que entonces se descu

bren en sus carnes una infinidad de agugerillos ; lo que

muestra que las carnes de la placenta se pueden llamar

las tetas de la matriz.
Ad-
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Adviértase que la placenta , que según los Antiguos,
llevaba al feto la sangre de la madre ,

no solo no da una

sola gota de sangre en los últimos tiempos del preñado,
sino que se divide en dos láminas ó túnicas. La expe

riencia de Etmulero prueba evidentemente que la ma

dre no subministra á su hijo sangre ,
sino un licor qui-

loso. Si una muger embarazada come una porción de

azafrán ,
el feto recibe al punto su color ; lo que de

muestra que quando el azafrán pasaba de la madre al

feto
,
no habia pasado todavía á la sangre de la madre,

ni tomado su color.

De lo que hemos dicho se infiere
, que es cierto que

el feto no se alimenta de la sola sangre , que se supo

ne pasar de la madre al feto por medio de la placenta
por el movimiento de sístole y diástole de la madre;

y así el licor que asta la muerte de la madre le ser

via de nutrimento
, puede prolongarle la vida. Este li

cor
, cargado de un nitro aéreo

, contribuye quizá lo

bastante al movimiento de la sangre en el feto. Por otra

parte ,
este licor no puede faltarle tan pronto ; pues es

tá rodeado de él
,
nada en él

, y sin embargo de que

haya muerto la madre
, puede proveerse de él por la

placenta. La placenta ,
fuera de que está llena de este

licor
, puede continuar en empaparse de él inmediata

mente por los canales de la matriz
,
con quienes tiene

comunicación
, y por los otros canales que lo llevan á

la matriz. La porción de este licor que no ha baxado

todavía á la matriz
, sino que está en el camino para

baxar, puede, aunque la madre haya muerto
, continuar

por algún tiempo su primer curso
, y llegar á la ma

triz para ser absorbido por la placenta.
Quanto mas débil y apurado de fuerzas suponga

mos el feto
,
tanto menos necesitará de alimento : es una

lámpara que se apaga , pero que alumbra todo el tiem

po que el pábilo está empapado en los residuos del acey-
te. ¡ Quantos adultos vivieron muchos meses

, y aun mu

chos años
, sin comer ni beber ! Se encuentran muchos

O 2 exem-
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exemplos de esto en las Obras de los Médicos ; y For-
tunio Liceto compuso una que intituló : De his qui diu
vivunt sine alimento. Sobre este punto se puede ver la
erudita Disertación de Becario y de Bazano

, Académi
cos de Bolonia

, la que Benediáo XIV. insertó en su

Obra , De Canonizatione Sanílorum
,
in Append. ad

l 4. p. 1. c. 27. El feto está en un estado
, en que

ciertamente no tiene una respiración muy fuerte ; el li
cor que lo rodea

,
es un obstáculo para ello por su pe

so
, por su presión y su qualidad glutinosa , y mucho

mas por aquella sustancia caseosa de que está como em

betunado todo
, y que parece formar como una costra

sobre su cuerpo ; de modo
, que lo que exhala por la

transpiración ,
lo vuelve á recobrar continuamente

, co

mo lo prueban las experiencias de Bartolino
, Clerc y

Manget.
Juan Esquenquio y Horacio Augenio cuentan que

una muger murió de una úlcera en el ventrículo
,
á

los nueve meses de su preñado , tiempo en que el fe

to necesita de mas abundante nutrimento. Habia pasado
los veinte dias últimos de su enfermedad sin comida

ni bebida
, porque vomitaba al punto todo lo que to

maba ; y sin embargo se encontró el niño vivo, y vi

vió después de extraído (a). Fernelio refiere un hecho

semejante á este de un niño de dos meses
, cuya ma

dre habia muerto por no poder tomar alimento.

Hofman cuenta un hecho singular de un niño que
salió vivo , y con todas las partes del cuerpo bien for

madas (F) , pero con el cordón umbilical enteramente

podrido. Ciertamente este niño no hubiera podido vi

vir
,
si no hubiera recibido su nutrimento sino de la

madre
, y solo por este cordón. De todo resulta que la

circulación de la sangre del feto no es común con la de

la

(a) Augen. De sanguin. emisión, lib. 6. cap. 13.

(b) Hoffman , disert. de Pingued. p. 10.
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la madre ,
ni la circulación de la sangre de esta es ne

cesaria á aquel para vivir.

Petit (a) dice
, que vio vivo un niño que tema

un ñudo en el cordón umbilical. Habia señales eviden

tes de que habia mucho tiempo que el cordón estaba

añudado ; y por consiguiente era un embarazo á esta

circulación común de la sangre. Otros nos dicen haber

encontrado vivo un feto que no tenia cordón umbili

cal (f). Según todos los Médicos
, por lo que mira á

la respiración y al nutrimento ,
el niño no subsiste por

la vida de la madre
,
sino que tiene una vida que le

es absolutamente propia.
[Foetus ,

dice Etmulero ,
in útero non vivit vita

matris
,
hauriéndo ab eádem spíritus vitales

, sanguiném-
que ; sed propriam degit vitam ,

elaborando ex solo hu-

móre albugíneo ,
seu sueco suo nutritivo intra con-

céptum concluso
, sánguinem & spíritus pro sui subs-

tentatióne: símili namque ratióne atque pullus in ovo

propriam vitam eódem modo instítuit
,
nec alio opus habet

gallina; adjutório , quám blando ejusdem fotu & incubá-

tu, ut calóris beneficio exsuscitétur vis in ovo latens. ídem

pra;stat mater foetui , dum étiam úterum fovet sinu suo,

& foetum hoc modo servat & tuétur. Etmul. in Phy-
siolog. ^

De lo dicho asta aquí saco dos conseqiiencias.
Primera

, aunque sea cierta la muerte de la madre,
no se debe siempre creer que el feto está igualmente
muerto ; antes al contrario

,
se debe presumir que vi

ve ; y así se debe hacer quanto antes la operación ce

sárea.

Segunda , aunque regularmente el feto sobrevive

poco tiempo á la madre
,
sin embargo ,

mil experien
cias prueban que puede sobreviviría

,
no solo algunas

ho-

(_*) Mew. de la Acad. año 171 8. p. 40,
>*: A¿h ñau cm-. Dcc. 2. 4. 7.
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horas-, sino dias enteros: y así no se debe omitir ja
más la operación , aunque haya pasado mucho tiempo
después de la muerte de la madre. Nuestro siglo tie

ne sobre este punto luces
, que no permiten ya dar el

menor asenso á la opinión contraria de algunos anti

guos Autores.

CAPITULO XII.

AUNQUE LOS MÉDICOS T LAS

Comadres aseguren que el feto está muerto , no

se debe omitir la operación
cesárea.

Jk_JE pregunta ,
si en el caso que los Médicos y Co

madres aseguren que el feto está muerto
,
se les deba

dar entero crédito
, y omitir la operación cesárea. Res

pondo que no ; porque es imposible saber si está ó no

realmente muerto. Porque ,
ó hablamos del feto que

es menester extraher antes del término
,
ó del feto al

tiempo del mismo parto. En el primer caso ,
no es posible

conocer seguramente si está muerto : en el segundo ,
es

sumamente difícil tener este conocimiento. En el prime
ro

,
la falta de movimiento es una señal engañosa y

falible; ¡ quántos niños vienen vivos al mundo , aunque

la madre no los haya sentido jamás moverse! Bartolillo

refiere que una muger que no habia sentido el movimien

to de su feto en los nueve meses
,
no conoció que es

taba preñada asta el mismo tiempo de parir.
Se han visto niños y adultos que han estado dias

enteros sin pulso sensible
,
sin movimiento y sin señal

alguna de respiración. ¡Y quántos ,
en conseqüencia de

este estado ,
han sido enterrados vivos ! ¿ Esta situación

no debe ser mas freqüentemente en los niños que aun

no han nacido , y que viven , aunque sin tener nin

gún
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gun movimiento ? ¿Quién puede entonces tocarlos
,
ver

los ,
ó poner el dedo encima de sus arterias? Final

mente
, ¿ quién puede asegurarse inmediatamente y por

sí mismo de si están muertos ó vivos ? ¿ Quién puede
dudar que la misericordia divina tiene mil medios pa

ra procurar la salvación de los hombres? ¡Quede

exemplos no se leen en Autores dignos de fé
,
de es

ta misericordia ,
la que puede hacer se conserve y se

manifieste la vida de los niños , para que puedan ser

reengendrados por las aguas del bautismo !

Si se trata del feto al tiempo del parto ,
no se pue

de dudar que las razones que hemos
. alegado , prueban

la incertidumbre de la muerte aun en este caso. Heis

ter confiesa haber extraído vivo con los instrumentos de

hierro un niño que habia tenido por muerto. Heister,

p. 2. sect. 5. c. 113. Fabricio de Hildan , cent. 1.

epist. 3. ad Amand. Polan. ér in respoks. ad epist.
Michael. Doring ,

trae sobre este particular la observa

ción siguiente , que es decisiva. Una muger ,
dice

,
es

tuvo seis dias con dolores de parto. Las señales eran

bastantes para inclinarse á creer que el feto estaba muer

to. La madre no lo sentía, las Comadres' tampoco des

cubrían movimiento alguno. Habieridó manifestado la

coronilla de la cabeza
,
se le tuvo por muerto ; además,

que así nos lo persuadían el esfacelo y el hedor de la

parte que aparecía magullada. A vista de esto decidi

mos
, que estaba sin vida ; pero nos engañamos , por

que lo éxtraxe vivo. Pero habiéndose detenido mu

chos días' la cabeza al paso , que era estrecho y ári

do
, esta opresión produxo en él una inflamación

,
á la

qual se siguió corrupción ; y en fin murió tres dias

después.
Si la fatiga de un niño cansada de los esfuerzos

que hizo por espacio de seis dias para salir del seno

de la madre ; si el esfacelo y el hedor sensibles á la
vista y al tacto

, han engañado en un niño que se de-
xaba ver ; ¿ qué señal cierta se puede tener para de-

ci-
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cidir que se puede omitir la sección cesárea en las mu

geres muertas ?

Yo he sido testigo de un caso muy parecido á es

te: en el mes de Octubre de 1736 ,
murió una mu

ger pobre de mi Parroquia. La Comadre y el Ciruja
no

, hombre muy hábil , aseguraban que el feto habia
muerto dos dias antes que la madre: lexos de atener^

me á su dicho
,
hice abrir á la muger , y se halló una

niña viva; la bautize, vivió después un quarto de ho

ra
, y celebré sus exequias con una especie de solem

nidad. En este caso no se debe meter el feto en el vien

tre de la madre para enterrarlo con ella
,
se le debe

llevar públicamente á la Iglesia , y enterrarlo con so

lemnidad. Exhorto á los Pastores que se encontraren en

semejantes casos
,
imiten mi exemplo. Ninguna cosa es

mas. á propósito para hacer una, saludable impresión en

el espíritu de los Fieles, para excitarlos á procurar la

salvación délos niños
, y para hacer que practiquen mas

freqüentemente la operación cesárea.

Habiendo leído un Cura
,
conocido mió

,
este he

cho en la presente Obra , obligó á un Cirujano á que
abriera á una muger embarazada

,
á lo que se negaba,

creyendo que el feto estaba muerto ; y tuvo el consue

lo de hallarlo vivo
, y bautizarlo.

Daremos fin á éste Capítulo con el pasage siguien
te. Ninguna cosa condena mas fuertemente la impru
dencia de los Médicos y Cirujanos que se oponen al

gunas veces á la operación cesárea , creyéndola inútil,

que el nacimiento de San Ramón Nonat. Su madre,

después de un preñado muy trabajoso ,
estuvo enferma

gravemente al tiempo del parto, y cayó en un desfa

llecimiento mortal. Los Médicos la llenaron de reme

dios por espacio de veinte y quatro horas. Vuelta en

sí por algunos momentos ,
mandó que la abrieran des

pués de muerta
, para salvar su fruto. Lo mismo fue

espirar , que solicitar sus parientes se hiciera en ella

la operación ; reusaronla porfiadamente los Médicos y



Libro II. Capitulo XII. ug

Cirujanos ; el pretexto que alegaban ,
era , que habién

dose comunicado al niño la enfermedad de la madre
,
de

bia haber tenido la misma suerte ; ó que á lo menos

los remedios violentos que la habian hecho tomar
,
de

bían haber hecho perecer el niño. Su resistencia duró

tres dias
, tiempo que estuvieron sin enterrar el cuer

po , porque se esperaba para las exequias á una perso

na de consideración , y parienta de la difunta ; la per

sona que se aguardaba ,
era el Vizconde de Cardona.

Luego que este llegó , y fue informado de lo que pa

saba
, reprendió fuertemente á los Cirujanos su deten

ción. ¿ Qué se arriesga ,
les dixo

,
en hacer la opera

ción cesárea ? Si creéis que el niño está muerto
,
ave

rigüémoslo : se debe tener algún miramiento á la inten

ción de una madre moribunda : quizá tenéis razón pa

ra creer que el niño está sin vida
, pero la Providen

cia tiene recursos que nosotros no conocemos. Dicho es

to
,
toma el Vizconde su puñal , y abre el costado de

la madre : el niño vivo presenta al instante el brazo,
lo sacan sano y robusto

, y llega con el tiempo á un

grado eminente de santidad.

Concluyamos con Hildano
,
in dict. resp. ad Mich.

Doring. Mas vale abrir
,
dice

,
cien cuerpos de muge-

res embarazadas
,
sis provecho alguno , que dexar pere

cer un solo niño en el seno de su madre.

_

Los Curas y Cirujanos no deben olvidar jamás es

ta importante máxima.

P CA-
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CAPITULO XIII.

LOS CURAS QUE DESEAN VERDADERA
mente la salvación de los niños

,
no se atengan ni al

dicho de los padres de la difunta ,
ni al de los Ciru

janos ,
ni al de sus criados

,
ni á ninguna otra

cosa
, para hacer lo que concierne

á su ministerio.

JLvL cuidar que se haga la operación cesárea toca par
ticularmente al marido, á los padres, á los amigos , y
también á los domésticos : sin embargo ,

sucede muchas

veces que se omite
, por persuadirse estos falsamente

por el dicho de la Comadre
, que el niño está muerto¡

Digamos alguna cosa mas odiosa
, y que muestra

asta qué punto ciega la pasión é impone silencio á la

voz de la Religión. Se encuentran á veces padres , que
no solo omiten por incuria la operación cesárea

,
sino

que se oponen á ella con pretextos frivolos. Causa

horror una conducta como esta ; sin embargo no fal

tan exemplos que prueban ser bastante freqüente. El

que sucedió en Palermo el año 1743 , parece increí

ble , pero no por eso dexa de ser cierto. Los padres
de una muger que habia muerto,, embarazada

,
se die

ron prisa para hacerla enterrar
,
temiendo que si llegaba

á noticia del Cura
, que habia muerto en este estado,

los obligaría en conseqüencia de la ley del Monarca
,
á

hacer practicar con ella la operación cesárea. En una

Ciudad de la Diócesi de Gergento el año de 1739 ,
no

ticioso el Cura de la muerte de una muger embaraza

da
,
corrió á casa de los padres á decirles que manda

ran hacerla la operación ; pero estos lo despidieron con

menosprecio ; y él tuvo la flaqueza de retirarse
, y ele

no iir^plorar la autoridad del Magistrado. Poco faltó

pa-
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para que no sucediese lo mismo conmigo en Monreal.

Se habia despedido con violencia al Cirujano de una

casa ; quando pasando yo por casualidad , y noticioso

del caso
, obligué á hacer la operación ,

amenazando ,
en

caso de omisión
,
denunciarlos al Magistrado. El Señor

Groso
, Arcipreste de Aragón ,

me contó que se le ha

bian opuesto con las armas en la mano
, y amenazán

dole de muerte
,
si intentaba se hiciese la operación en

una difunta ; pero que ayudado de la Providencia ha

bia conseguido su intento
, y el niño se habia libertado

de la muerte eterna á que la execrable codicia de sus he

rederos lo habia condenado.

Los exemplos que acabamos de referir
,
eran de mu

geres cuyo preñado era legítimo. ¡Qué no sucede quan
do este es secreto é infamatorio ! ¡ Quantas veces

, por

que no llegue á noticia del público ,
se sepulta á la

madre y al hijo en un mismo sepulcro! ¡Pluguiera á

Dios
, que esta detestable conducta fuera mas rara

, y

que los Jueces mostraran mas zelo para detener sus fu

nestas conseqüencias con la severidad de las leyes !

Un Vicario me confesó que en su Parroquia , que
se compone de veinte y quatro mil almas

, perecían
cada año sin bautismo cerca de veinte niños

,
unas ve

ces porque malparían sus madres
,
otras porque á la ma

dre la enterraban con el hijo. Bartolino blasfema el des

cuido tan universal que hay en este punto , y habla

también de una muger que estando embarazada
,
murió

por mano del Verdugo : quando la fueron á enterrar,
salieron de su seno dos mellizos

, que fueron devorados

por los perros. El Señor Cópula , Obispo de Aquila,
dice que en las Aldeas de su Diócesi se ignora asta el

nombre de la operación cesárea. Morisó en la observa

ción 345 , habla de un Padre que no quiso permitir ja
más que se hiciera esta operación en su muger difunta.
Gobat se lastima amargamente de lo que pasa en Ale
mania. (De Baptis.tratt. 2. c. 18. n. 260. ¿r seq.j Heis
ter en su Cirugía , part. 1. c. 113. n. 3. / c. 154, di-
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ce que el marido y el hermano de una muger le estor-

varon el que hiciera la operación ,
amenazándole consun

fusil en Ja mano
, que lo matarían si pasaba á hacerla.

Un Cura conocido mió
, precisado á hacer un viage

el año 1736, mandó á su Vicario que tuviese gran cui
dado sobre el presente asunto. Este tal

,
con ocasión de

asistir á la muerte de una muger embarazada
,
antes de

salir de la casa, para volver á la suya , que estaba in

mediata, y descansar un poco, advirtió al Cirujano que
lo enviara á llamar

, quando hiciera la incisión. Muer

ta la muger ,
el Cirujano envió á llamar al Vicario ; pe

ro los criados
, pensando que no urgia tanto el asunto

para que buscaban á su Amo
,
no quisieron despertar

lo. El Cirujano , viéndose solo
,
se retiró sin hacer la

operación. El Vicario ,
sabiendo al despertar , que el Ci

rujano habia ido á exercer su ministerio á las casas de

sus enfermos
,
se imaginó que habia encontrado el niño

muerto. Llevaron la madre á la Iglesia ; y el niño que
estaba vivo

,
se agitaba , y hacia extremos dentro de su

seno. Una muger advirtió el movimiento (a) que ha

bia en el vientre de la difunta ; pero por entonces no

dixo palabra al Vicario que celebraba las exequias , ni

le habló de ello asta dos dias después. Ya se dexa

pensar el dolor que concebiria este á vista de un silen

cio tan funesto.

Un Cura debe advertir á los Eclesiásticos que em

plea en la asistencia de los moribundos
, que quiere te

ner noticia de las mugeres que mueren embarazadas
, y

que en su ausencia deben ellos hacer llamar al Ciru

jano para que haga la operación.
En un edicto publicado en Catania se manda baxo

de excomunión á los Curas
, que no abandonen en la

muerte á las mugeres embarazadas
,
sino que se estén en

el quarto ,
asta que el Cirujano haya hecho la operación

cesárea. La

(a) En dicha Provincia se encierran los cuerpos sin caxa.
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La caridad christiana debe animar el zelo de los Cu

ras : deben estos hacerse cargo que son los
,
Pastores de

las almas , y que están encargados de hacer la causa de

Dios
, especialmente en esta ocasión.

CAPITULO XIV.

LOS JUECES ECLESIÁSTICOS Y SECU-

lares deben emplear su autoridad en favor de

la operación cesárea.

■ jS cierto que los padres y los que reúsan se haga
la operación cesárea en una muger que ha muerto em

barazada
, quando se está en estado de practicarla , pe

can mortalmente
, y se hacen reos de la muerte tem

poral y eterna del niño. Por tanto un Cura debe opo

nerse de todos modos á que se entierre una muger em

barazada
,
antes que se la haya abierto ; de otro modo

es responsable delante de Dios de la funesta suerte que
le puede caber al niño. La mayor parte de los Obis

pos de Sicilia han mandado á todos los Curas
,
con pe

na de excomunión en que se incurre por el solo hecho,

que tengan un sumo cuidado en un asunto tan impor
tante. Un Cura que encuentra con padres ,

criados
, Ci

rujanos , que se oponen á la operación cesárea
,
debe

ponerles delante los motivos de religión que obligan á

que se haga. Si persisten en reusar su consentimiento ó

su ayuda ,
no pasará á enterrar la muger asta haber

dado aviso de todo al Magistrado y al Superior Eclesiás
tico : y hecho esto

,
se conformará con lo que estos dis

pusieren. Uno de los principales habitantes de Gergen-
to no quiso permitir se hiciera la operación en su mu

ger. La autoridad civil
,
á pedimento del Vicario del

Capítulo , envió á su casa soldados
, para precisarlo á

que la dexára practicar.

El
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El Cura dará cuenta al Obispo de los que se opu

sieren á esta importante operación ,
á fin de que torne

las medidas que le dictare su prudencia , para hacer

los entrar en conocimiento de su obligación. Tenga cui
dado de valerse de testigos , para que declaren la dili

gencia que ha puesto para procurar la salvación del ni

ño ; y si fuere descuidado en un punto tan digno de

la solicitud pastoral ,
el Superior debería castigarlo por

un descuido tan criminal.

Los Magistrados celosos serán los primeros en favo

recer las buenas intenciones de los Pastores
, y castiga

rán como á reos de homicidio á los que entierren á la

madre sin hacer antes la operación. El castigo ds este

delito está fundado en el Derecho común
,
establecido

por los antiguos Reyes de Roma ; y la razón que dan,
es

, porque Spetn animantis cum grávida peremisse vi-

dentur. L. Negat ,
D. de. Mort. inferend. Esta ley es

conforme al Derecho natural.

Heister nota con muchísima razón
, que indepen

dientemente de la salvación del niño
, hay una utilidad

evidente en esta operación para la instrucción de los

Médicos y Comadres ,
de donde pueden resultar gran

des ventajas para alivio y socorro de las mugeres al tiem

po de parir. Devénter añade , que de hacer la opera

ción se puede conocer si la mano inhábil del Cirujano
ó de la Comadre ha sido la causa de la muerte de la

muger.
Se puede consultar sobre este asunto á Feltman,

De non humanda muliere qua útero gerit ,
L. de ca-

dav. inspic. y á Viduogelio en la célebre Disertación

que dio á luz en 171 6 ,
de jure embryonum. Lo que

Heister escribió de las obligaciones de los Magistrados

y délos Médicos por lo tocante á este objeto, mere

ce escribirse y presentarse en letras de oro á los ojos del

Público.

CA-
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CAPITULO XV.

EN DEFECTO DE PERSONAS EXPERTAS,

la caridad obliga á qualquier otro
, aunque sea Sa

cerdote
, y especialmente al Cura ,

á hacer

la operación cesárea.

Emos dicho que todo hombre que tiene ojos ,
ma

nos
, y los instrumentos necesarios , aunque no sea sino

una navaja , puede ,
en ausencia de un experto ,

ó no

queriendo este
,
en una extrema necesidad hacer la ope

ración, Y si puede hacerla
,
desde luego le obliga á ello

la ley de la caridad. Si una muger embarazada muere,

y no se puede encontrar ningún Perito que haga la ope
ración

,
ni Médico

,
ni Cirujano ,

ni Comadre ; ó si así

estos como todos los demás reusan hacerla ; ¿qué deberá
hacer un Sacerdote

, y principalmente Un Cura ? ¿ Por

ventura dexará enterrar á la madre con el feto vivo,
sin bautizarlo? ¿lo dexará perecer sin remedio? No por
cierto. Si está solo, y le es imposible empeñar á algu
no á que haga la operación ,

tomará él mismo el ins

trumento propio para hacer la sección
, después de ha

berse asegurado bien de la muerte de - la madre. Así

lo advierten en sus Edictos los Obispos de Gergento,
de Catania

,
de Pati

,
&c. cuyos Edictos pondremos al

fin de la Obra. De este mismo dictamen es Van-Espen,
part. 2. tit. 1. de Bapt. c. 4. n. 45.

Y no hay que andar con escrúpulos ,
se dice en es

tos Edictos : ninguna cosa debe detener la mano del Pas
tor en una tan urgente necesidad

, y donde no hay otro

que quiera hacer la operación. ¿Quien no sabe que la

prohibición de exercer la Cirujía ,
no obliga en un ries

go semejante á aquel en que el feto se halla
,
de per

der la vida del alma y del cuerpo? ¿Se temerá acaso

i 11-

a
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incurrir en la irregularidad que proviene ex defettu le-
nitátis

, como lo llaman los Teólogos ? Esta solo tiene

lugar en el homicidio
,
ó en la mutilación hecha en

cuerpos vivos. Por tanto sería prudencia en los Señores

Obispos , el quitar por medio de sus Edictos toda in

quietud de ánimo. En efecto
,
este escrúpulo tan sin fun

damento puede hacer impresión en muchos Curas de
las Aldeas. El caso ha sucedido. Yo conocí un Cura,
hombre por otra parte sabio y zeloso

, que por temor

de incurrir en la irregularidad , que no podia tener lu

gar aquí , no le dexó á su Teniente hacer la operación
en un lance

,
en que no era posible encontrar otra ma

no que la hiciera : tanta verdad es que en los casos

improvisos y de gran conseqiiencia ,
los hombres se pa

recen muchas veces á los que van en un baxel comba
tido por todas partes de la tempestad ; á los quales se

les pueden aplicar estas palabras : Turbáti sunt ; & mo-

ti sunt sicut ébrius
,
kr omnis sapiéntia ebrum devorá-

ta est. Muchas veces nos olvidamos de repente de los

verdaderos principios ,
nos asaltan mil escrúpulos ,

nues

tro espíritu se llena de ideas confusas-
,
de modo que nos

embarazamos asta no atrevernos á resolver qué es lo que
debemos hacer; ó si nos resolvemos, tomamos por lo regu
lar el partido menos prudente. Una imaginación turbada

rara vez se aconseja del juicio y de la razón. Los mas sa

bios no siempre están libres de esta flaqueza de espíritu.

Juzgo que sería inútil probar teológicamente á hom

bres entregados sin razón á sus escrúpulos , que pueden

y deben hacer en caso de necesidad la operación de

que hablamos. Si el parecer de los Obispos que lo man

dan ,
no les hace fuerza , tampoco se someterán á las

pruebas mas sólidas que se les dieren.

Permítasenos referir aquí una decisión de Gobat

aprobada por Estévan de San Pablo (a) ,
el que ordi-

na-

U) Stéphanus á S. Paulo in edit. 3. Theolog. moral, trací. 3.
disp.
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nariamente no se muestra favorable á las decisiones del

Autor.

[ Casum álterum comprehéndit resolútio notábilis

quastiónis , proposita; mihi non ita prídem , ¿ an scílicet

vir teneátur sub mortáli fungí obstetrici officio tune

quando nequit áliter salvári mater & foetus ? Ratiónem

qua;rendi dedit Sacérdos hujus Dioecésis ,
defunctus an

te plures annos
, qui persa;pé coram multis narrávit se

ruri iter agéntem ,
fuisse á puérpera jacénte non procul

á semita conspectum ,
ac lamentábili voce vocátum ,

ut

sibi actútum ferret opem. Ciirn oceurrisset
,
dixisse illam:

Mi Dómine
,
sarvíssimi dolores partiís me obruérunt híc

ex improviso ; nisi mihi obstreticéris , ego peribo , pro-

lésque in útero meo. Te ígitur per Deum rogo ¿k per

extrémum judícium ,
ut extremám necessitátem , pra;-

sertim prolis , prspónas meo tuóque pudóri. Páruit ille

précibus invítus
, atque utrúmque servávit in vita. \ An

licité? ¿ an necessárió páritum ? ¿ Et quid si ejúsmodi
eventus repeterétur ? ¿ repeténdum ne foret hoc heteró-

clitum exemplum charitátis ?

Respondí factum necessárió imitándum
,
si ferat oc-

cásio. Primó
,
ratióne prolis alióquin peritúra; ánima &

corpúsculo: probávimus quippe casu sexto vitam ipsam

quoque esse discrímini exponéndam pro illa. Secundó,
ratióne matris : étenim pro conservatióne vita; aliena; sub-

eúndam esse hujúsmodi moléstiam
,
ánimo casto consi-

deránti illud Apóstoli ,
Omnía munda mundis

, gravíssi-
mam haud difficúlter confícies ex iis qua; commentáto-

res Sancti Thoma; 2. 2. qua;st. 26. artic. 4. & $. edisse-

runt de obligatióne suecurréndi próximo versánti in ex

trema necessitáte corporáli. Suppóno autem Sacerdótem

illum prudénter credidísse imminére tale perículum. (Vi-
Q de

disp. 3. n. 5. Gobat. cract. z. de Baptism. cas. 7. n. 137. & cas. ?.

n; J95;& sequenc. Facic etiam Cupetiol. in dtfens. Guald. bap
tism. infantium n. 9.
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de doctrinam adferéndam , num. 237.) Et si forte ob-

tíngat tibí símilis cásui hic descripto , cogita an non

possis sine período parturientas aut foetus imitári quem-
dam .eximia doctrina prudentiáque Párochum

, qui pro-
pé pagum Vvolmedíngam , urbi huic Constantiénsi vi-
cínum

, ciirn incidísset in ejúsmodi parturiéntem , roga-
returque opem , respóndit se fortásse pótiüs ei obfutü-
rum quám profutürum ,

si tentet ; at vero céleri cursu

perrectúrum ad pagum , missurúmque peritióres. ]
Es evidente

,
atendida esta decisión, que Gobat /se

gún los principios de la Teología , y particularmente
de la escuela de Santo Tomás

, obligaría con mas ra

zón á un Sacerdote
, y mucho mas á un Cura

,
á hacer

en caso de necesidad la operación cesárea en una muger
difunta. A mayor peligro se expone ciertamente hacien

do oficio de Comadre con una muger viva
, que abrien

do solamente el vientre de una muger muerta ,
ora se

consideren estas dos acciones en sí mismas
,
ora se atien

da al peligro que hay de pecar , peligro no solo presen
te

,
sino también futuro

,
tanto por parte del que submi

nistra el socorro ,
como por parte de la que lo recibe ; el

qual peligro no lo hay respecto de una muger muerta.

Habiendo Doña Urraca , Reyna de Navarra
, recibido

en un combate contra los Moros una lanzada que la

atravesó el vientre
, cayó muerta

, y fue abandonada de

sus soldados en un bosque. Pasando algunas horas des

pués por allí uno de la noble familia de los Gueva-

ras
, advirtió que el niño de que la Reyna estaba pre

ñada
,
sacaba una mano por la abertura de la herida del

vientre de la madre. Al ver esto Guevara , rasgó con

su espada la boca de la herida , y sacó al niño
,
el qual

fue aquel García que ocupó el Trono de Navarra , y
se hizo famoso por sus victorias.

Imagínese un Sacerdote que los niños que se hallan

en el mismo peligro ,
le alargan la mano para pedir

le los socorra ; y que Jesu-Christo le dice entonces : Lo

que hubieres hecho en favor de uno de estos niños peque-
ni-



Libro II. Capitulo XV. 123

vitos, lo habrás hecho conmigo mismo. Quando haya ne

cesidad de hacer la operación cesárea
,
obre con caridad

y lleno de confianza , y no haga caso de lo que pueden

decir aquellos hombres del mundo que blasfeman todo

lo que ignoran. Así se portó un Cura amigo mió
, que

dio con un Cirujano tan ignorante , que no sabia exe-

cutar la operación , y tuvo el consuelo de salvar por sí

mismo á un niño. La prudencia pide que los Curas,

para no hallarse freqiientemente en estos casos
, hagan lo

que depende de ellos para tener en sus Parroquias Co

madres que sepan hacer la operación , y particularmen
te un Cirujano que mire como una obligación de re

ligión ,
el favorecer el zelo de sus Pastores en unos lan

ces tan críticos. Instruirán así á las Comadres como al

Cirujano sobre el modo como han de bautizar á estos

niños en los diversos acontecimientos que se podrán pre

sentar
, y en que no se podrá encontrar á la mano nin

gún Sacerdote que les confiera el bautismo. Los Curas,
sobre todos los de las Villas y los de los Lugares ,

ten

drán cuidado de instruirse en el modo de hacer la ope

ración cesárea ; la que no deben ignorar los de las Ciu

dades mayores. Muchas veces puede presentarse una ne

cesidad improvisa ; y entre dia será difícil alguna vez en

contrar en el instante un Cirujano , porque á este tiem

po andan por la Ciudad visitando sus enfermos ; y un

niño puede perecer en el tiempo que se gastaria en en

contrarlo.

Un Cura debe tener el instrumento propio para ha

cer la operación ,
á fin de obrar en los casos improvisos

de que hablamos
, por sí mismo

,
ó para prestárselo á

la Comadre
,
ó á qualquier otro que esté en estado de

suplir por el Cirujano. Si se ve precisado á obrar por
sí mismo

,
ármese con la señal de la cruz

, y haga la

sección con confianza
, esperando que Dios le ha de pre

miar así la obra de haber extraído el niño
,
como la de

haberlo bautizado. Será su padre espiritual , porque lo

habrá reengendrado en Jesu-Christo ; y será en algún
Q2 mo-
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modo su madre

, porque lo habrá dado á luz por me

dio de un parto procurado por el arte. Si el niño mue

re algún tiempo después ,
lo que es bastante ordinario,

tendrá en el Cielo un poderoso protector , que no se

olvidará de pedir á Dios por él. ¡ Qué consuelo
, qué

manantial de esperanza, saber uno que ha colocado á los

pies del Trono de Dios adoradores eternos de su Mages-
tad ! ¿ Este motivo no debe empeñar á los Pastores

,
á

no dexar perecer ningún niño en el vientre de sus ma

dres ? Los que procuran el aborto
,
los que omiten

,
ó

ponen obstáculos para que no se haga la operación ce

sárea
,
son reos de homicidio. Los Comadrones y las Co

madres deben ser muy exactos en buscar si acaso hay
dos ó mas niños en el vientre. Puede suceder después
de haber extraído un feto

, que se encuentre segundo,
y tal vez tercero.

'» ' • :—
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CAPITULO XVI.

LOS QUE PROCURAN EL ABORTO
, LOS

que omiten la operación cesárea por negligencia , y los

que la impiden ,
se hacen á veces reos de muchos

homicidios . Los Cirujanos y las Comadres de

ben examinar con cuidado si hay
mas de un feto.

X_>Sta aserción merece una atención muy seria. Mu

chas veces se cree no haber causado la muerte sino á

un solo niño
, y se ha hecho perecer á muchos. Lo mis

mo se debe decir, según doctrina de San Cesário
,
de

los que ponen óbice á la generación : Mulier autem qu¿e-

cúmque fécerit hoc per quod jam non possit concípere,
quantoscíimque parere póterat ,

tantbrum homicidibrum

ream se esse cognóscat. (inter opera S. Augustini in

appendice. Serm. 292. n. 2.) No sola la semilla, á ve

ces
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ees su vapor y las partes mas sutiles que se escapan de

ella ,
fecundan todos los huevos que están en sazón

, y

hacen de ellos otros tantos fetos. En cada uno de los

dos dídimos (a) de que se compone el ovario de la mu

ger ,
se observan unas veces doce, otras veinte , y á ve

ces asta treinta huevos : si son dos los fecundados ,
ha

brá dos gemelos , y así á proporción : si por casualidad

dos huevos se encuentran baxo los mismos envoltorios,

los fetos tendrán las membranas comunes á entrambos.

Si cada huevo está envuelto en su túnica
,
lo que es

mas regular ,
los gemelos tendrán sus membranas parti

culares á cada uno. El envoltorio de los huevos se ha

ce membrana
,
conforme va creciendo.

En donde mas se echa de ver la multiplicidad de

los fetos es en los abortos, por costarle mas trabajo á la

naturaleza el llevar á perfección los fetos quando son

muchos. Así los Antiguos como los Modernos nos pre

sentan muchos exemplos de abortos
,
en que eran mu

chos los fetos. Plinio habla de uno de doce fetos ; Fa-

bro
,
de siete ; Borelo ,

de ocho ; Peredia ,
de nueve ; Al-

bucasis
,
de quince ; Avicena ,

de veinte y dos ; Alberto

y otros muchos refieren que una muger noble arrojó
en un malparto ciento y cinqiienta fetos

,
envueltos en

sus pequeñas membranas. Al principio los tuvieron por

gusanos , pero habiendo abierto el Médico las membra

nas
, descubrió que eran otros tantos hombrecitos

,
de

los quales muchos estaban vivos todavía.

Ni solo en un aborto
,
á veces en un parto de tiem

po se han encontrado muchos fetos. No hablaré de los

gemelos , pues estos se ven freqüentemente : pero no se

debe omitir un suceso singular referido por Claudero,
y después de este por Bonet. En Retzgendorf , cerca de

Nam-

(«) Eo nomine véniunt testes quá viriles , quá mu liebres i in
muhenbus sunt congeries minutissimórum vasculórum seminálem
tnatenam elaborántium & suscipiéntium.
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Namburgo ,

el año 1672 ,
una muger dio á luz una

niña en un parto trabajoso. Esta pequeña niña después
de haber nacido empezó á llorar amargamente , y pare
cía estar agitada de convulsiones extraordinarias : desen
volviéronla de sus pañales ; y con grande admiración de
todos se vio que dicha niña habia parido otra que no

abultaba mas que el dedo de medio de la mano. Encon
tráronse también las secundinas

,
¿kc. bautizáronla ; y el

dia siguiente murió juntamente con su pequeña madre.
No admito con Fabro y Malebranche un numero

infinito de huevos contenidos por grados en el ovario:

no obstante
,
si son dignos de creerse los hechos arriba

referidos, pienso que la naturaleza
, cuyos juegos son

á veces pasmosos ,
habia formado y sazonado ya el se

gundo huevo
, aunque muy pequeño ,

el que estaba

contenido en el huevo mayor ,
de donde debia salir la

primera niña. Igualmente juzgo que la semilla al mismo

tiempo que fecundaba el primer huevo ,
con su vapor

(a) habría penetrado muy profundamente asta el segun
do huevo

, dexandolo asimismo fecundado. De suerte

que la segunda niña
,
á quien podemos llamar pigmea,

tenia un padre y dos madres. La de mas edad era su

madre y su abuela
,
la de menos edad era su hermana

y su madre. Esto pareceria un enigma forjado adrede

mente
, y no un hecho histórico

,
si Bartolino y Deu-

sing ,
hombres hábiles y juiciosos , incapaces de dexarse

engañar, y de adoptar fábulas
,
no lo atestiguaran , y

probaran con diversas experiencias su posibilidad.
Bartolino (F) vio en el gabinete de curiosidades na

turales del Rey de Dinamarca un huevo que contenia

otro

(a) Aura suá.

(Jb) Bartolino , cent. 6. Hist. Anatom. obs. roo. ídem
, de

insolir. part. c. 16. Deusing.in foet. mussip. sec. 6. Jul.Obsequent.
de prodig. cons. C. Valer. & M, Heren. Langio , epist. 70. Fran-

chenau, satyr, medie. 4. 11. 4.
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otro mas pequeño. Habla también de una muía que na

ció con otra muía dentro de su vientre ; de un becerro,

dentro del qual se encontraron otros dos ; y de un cier

vo que llevaba en su vientre una cervatilla. Los An

tiguos y Modernos no se oponen á la verdad de estos

hechos. No es estraño ni raro el que una muger para
de una sola vez tres niños. Tito Livio habk de los tres

Horacios y de los tres Curiados. En nuestros dias un

noble Siciliano se separó de su muger, porque en el es

pacio de doce años le habia parido doce niños ; y .te

mía le habia de aumentar excesivamente la familia si co

habitaba con ella. Pero habiéndola conocido al cabo de

dos años
,
le parió tres hijas de un solo parto ; las qua

les vivieron ,
se casaron

, y sus nietos viven todavía. El

año 1655 nacieron en Palermo tres niños de un solo

parto ; el uno tenia los cabellos blancos como un viejo,
el segundo tenia el ayre de un mancebo

, y el tercero

tenia la figura y color de un Etíope ; de modo que se

parecían á los Magos , que pintan adorando á Jesu-Chris-
to. El año 1749 se repitió lo mismo

, pero todos tres

niños murieron poco después de haber sido bautizados.

Estos partos nada tienen de extraordinario; en la His

toria se encuentran varios mucho mas numerosos. Plinio

/. 7. c. 3. habla de una muger que tuvo veinte niños,
cinco en cada parto. Aulo-Gelio refiere lo mismo de una

esclava de Augusto César. Paulo Diácono y Sigeberto
dicen que la madre de Lamisio

, Rey de los Longobar-
dos

, parió siete niños de un parto.
Otros muchos exemplos tenemos

, y de tiempos mas

recientes. El año 161 3 ,
el dia 15 de Julio ,

una mu

ger de Palermo parió quatro niños : el año 17 10, otra

parió tres niñas y un niño
,
ambas en un solo parto. El

año 1530, Juana Plancica
,
vecina de Gergento ,

dio á
luz setenta y cinco niños en treinta partos. En Mecina
á fines del último siglo ,

Martin Antonio Troya tuvo

de su
muger siete niños de un parto ,

los quales vivie
ron , se casaron

, y tuvieron hijos. En la misma ciudad,
di-



128 Embriología Sagrada.
dice Ranzan , que una muger el año 1442 dio á luz de
una vez nueve niños. Otros varios sucesos semejantes á

estos se encuentran en Esquenquio , Bartolino , Escoto

y Bonet.

Diré una palabra de la superfetacion (a) , por pa-
recerme no ser fuera del caso. Muchos son de parecer

que no puede haber superfetacion , porque al punto que
la muger ha concebido

,
su matriz se encoge y se cierra

fuertemente
, y queda cerrada asta el tiempo del par

to. Y así piensan que el segundo niño
, que vendría,

por exemplo ,
tres meses después que el primero ,

es ge
melo

, pero que la naturaleza ha sido mas lenta en per
feccionar el primero , y en llevarlo al término.

Sin embargo los Médicos admiten superfetaciones
propiamente tales. Se encuentra que responder sólida

mente á los que las niegan ,
sin mas que consultar á Hi

pócrates (¿) ,
á Zaquías y á otros.

Basta decir aquí que varias veces después de haber

nacido un feto
, queda en la matriz otro que no ha ad

quirido aun toda la sazón necesaria para el nacimiento,

y por consiguiente no nace asta un mes
,
dos

, y aun

tres después que el primero. Y así se debe admitir ne

cesariamente superfetacion en este caso. Yo conocí una

muger noble, que parió segunda vez á los cinco meses

después de haber parido la primera ,
la que continuó

en parir asta que tuvo cinqüenta años. Ha diez años que

una muger de la misma Parroquia ,
de edad de setenta

años , parió con felicidad.

Pudiendo ser la concepción duplicada , triplicada,
¿kc. se pueden sacar de aquí muchas conseqüencias.

1 Los que procuran el aborto
,
ó se oponen á la

ope-

(á) La superfetacion es una concepción reiterada, que se hace

quando la muger ya embarazada concibe segunda vez.

(b) Hippoc. lib. de Superfoet. Zacch. quxst. Medie. Leg. tir.

1. 1. i. tit. 3. q. 3. n. 18.
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operación cesárea
, y también los que descuidan de ha

cerla ,
ó de que se haga ,

se hacen reos ordinariamente

de muchos homicidios
,
así de almas como de cuerpos.

2 En un aborto regularmente no se hace mas que

bautizar el feto ,
sin pararse á ver lo que la muger pro

sigue arrojando. Este descuido es reprensible ; porque en

todo lo que arroja una muger en semejante lance , qui
zá se podria encontrar un gemelo ,

ó un embrión pro

ducido por superfetacion ,
el que se escaparía á la vista

tanto mas fácilmente
, quanto sería mas pequeño.

En la operación cesárea se debe advertir al Ciruja
no que examine si acaso hay otro niño en el útero. Re

gistrará este las membranas del primero , y todas las par

tes del útero. Los gemelos por lo común tienen cada

uno sus membranas ó secundinas
, separadas.

Sobre todos estos puntos deben los Curas instruir

á las Comadres ; las que después del parto natural ten

drán cuidado de faxar á la madre sin apretarla mucho;

para lo qual la preguntarán antes si siente algún peso

en el vientre ; porque si ha quedado en él otro feto,
las faxas demasiado apretadas podrían ocasionarle algún
daño. Quando hay dos fetos

,
el uno vivo y el otro

muerto
,
el muerto regularmente se presenta para salir

antes que el vivo.

Daré fin á este Capítulo con un suceso que causa

el mayor horror. A principios de este siglo sucedió en

una de las principales Ciudades de Sicilia
, que una mu

ger noble poco antes de morir llamó á siete hijos que
tenia

, y les rogó con las mayores instancias hicieran por
ella dos cosas : la primera ,

no permitir que se hiciera

en ella la operación cesárea después de muerta, aunque
sabía estaba embarazada : la segunda , que la enterraran

vestida con sus mas preciosas galas. Murió la infeliz
, y

sus hijos la obedecieron con demasiada fidelidad. Pre
sentóse el Arcipreste del Lugar con un Cirujano para
hacer la operación : ni sus ruegos ,

ni sus razones hicie
ron la menor impresión en los hijos ; los que con espa-

R da
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da en mano ahuyentaron violentamente al Cura y al

Cirujano. Pocos dias después de enterrada la madre
, se

esparció por el Lugar la voz de que los Religiosos de
la Iglesia en que habia sido enterrado el cuerpo ,

lo ha

bian despojado de todos sus ricos adornos. Habiendo pe
dido que se abriera el sepulcro , para averiguar el he

cho ; fueron testigos del mas horroroso y deplorable es

pectáculo : encontraron á su madre con todos sus ador

nos , y junto á ella dos mellizos
, que habian salido de

su seno
, y estaban ya muertos. La mano de Dios des

cargó los mas fieros golpes sobre aquella ilustre y opu

lenta familia : todos aquellos hijos perecieron llenos de

miseria
, y hechos el oprobio y la execración de las gen

tes. El hecho es cierto ; perdóneseme el que no nom

bre ni la familia ni el Lugar de un tan triste aconte^

cimiento.

LI-



Libro III. Capitulo I. 131

LIBRO TERCERO.

BE LA OBLIGACIÓN DE LOS

Pastores
, y de su vigilancia , por lo que mira

á los niños en los partos difíciles

y desesperados.

CAPITULO PRIMERO.

DE LOS PARTOS DIFÍCILES , T DE

la operación cesárea en las mugeres
vivas.

JLvA dificultad del parto puede provenir de la igno
rancia de los principios del arte. El primer medio que

podria favorecer esta función natural
,
es la situación,

ó postura de la madre. Heister , Chirurg. pag. 2. sect.

5. c. 153. habla de la facilidad con que algunas veces

paren las mugeres. Foemina non raro enituntur stantes,
etiam sine obstetríce

, quo situ juvéncula furtive prag-
nántes utimtur.

En la Abisinia
,
las mugeres paren arrodilladas pron

to y felizmente y sin asistencia de persona alguna. Pa

ra facilitar el parto ,
se podrá usar de la silla que des

cribe Heister (a). Los Curas deberian hacer en favor de

las mugeres pobres el coste de esta comodidad
,
ó pro

curar la construcción de una común para todas. En fal-

R 2 ta

(0 La descripción de esta Silla la daremos en las Adiciones.
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ta de ella

, aconseja Heister que se junten dos sillas re

gulares , una á otra
, y se aten con unas cuerdas

,
de-

xando entre las dos un hueco de ocho á diez dedos. Re

fiere el mismo que entre los plebeyos de Alemania ,
don

de esta silla no es conocida
,
la muger que está para

parir se sienta sobre las rodillas de otra muger robusta,

que está sentada en una silla ordinaria
, y tiene á la

otra entre sus brazos. ídem pag. i. sett. 3. c. 141.
Es cosa digna de lástima encontrar

, especialmente en

las ciudades pequeñas y en las aldeas
,
unas Comadres

sumamente ignorantes , y que parecen mas á proposito
para hacer perecer los niños

, que para facilitarles un

feliz nacimiento : ¡ quantas veces su impericia ocasiona

la muerte á la madre y al hijo !

Dichosas las Indias
, que , según Boerhabe

, pondent,
por decirlo así

,
sus hijos ; pues los dan á luz con una

suma facilidad envueltos en sus membranas. No se pue
de menos de blasfemar la impericia de aquellas Coma

dres
, que para procurar que salga el feto

, rompen las

membranas en que está envuelto; lo que solo se debe

hacer en el caso que el niño corriera riesgo de perder
la vida

, y quando se temiese que los esfuerzos del ni

ño eran inútiles para rasgarlas por sí mismo por razón

de la gran resistencia que harían las membranas por ser

muy gruesas.
En la mayor parte de las provincias de América,

los hombres son los que ayudan y asisten á sus muge-
res en los partos , quando necesitan de ayuda. En rigor,
no se puede blasfemar la costumbre de los pueblos ci

vilizados que se sirven de Cirujanos ; pero parece que

no se deberían llamar sino en los grandes apuros : seria

mucho mas decente que algunas mugeres instruidas por

un Cirujano nombrado por el Gobierno
,
tuvieran esta

incumbencia. Esta precaución prudentemente tomada en

París por el zelo de M. de la Peyronía ,
era lo que de

seaba tan ardientemente Muratori en su Tratado De la

felicidad pública , cap. 1 1 . y Bartolino en su Obra De
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insólitis partus viis : lo mismo debiera hacerse en to

das las ciudades.

Para que una muger para mas fácilmente ,
usan los

Médicos de diferentes remedios ; el que voy á dar
,
se

practica felizmente en Sicilia. El agua de nieve ,
ú otra

qualquiera sumamente fría
,
tomada en abundancia por

la muger quando está de parto ; también la nieve teni

da en la mano
,
ó aplicada en los grandes apuros sobre

los ríñones
,
ó en la parte superior del útero , ( se la de-

xa poco tiempo para no helar los humores y las par

tes del cuerpo) son un remedio casi infalible para fa

cilitar el parto , y echar fuera un feto muerto
,
ó la

secundina detenida ,
&c. Al contrario sucede con la nie

ve aplicada al orificio del útero ,
la qual á veces impi

de que se efectúe el aborto.

Sin embargo , puede suceder alguna vez que este

remedio y todos los demás no surtan efecto alguno ,
co

mo sucede quando el niño es demasiado grueso ,
ó el

canal demasiado estrecho, ó la madre tiene mala confor

mación de huesos
,
&c.

En los partos muy lentos
, y quando la cabeza es

tá encallada
,
ó presa ,

se emplea el instrumento llama

do Tira-cabeza
, para facilitar la salida al niño ; este ins

trumento lo perfeccionó el Señor Lebret ,
Comadrón de

Madama la Delfina.

Quando es imposible sacar vivo el niño del seno

de la madre
,
se debe recurrir á la operación cesárea.

Los Antiguos la practicaban con repugnancia , porque
rara vez les salia bien. De aquí inferían muchos Teó

logos que la madre no estaba obligada á sujetarse á es

ta operación. En efecto ,
si se supone que es cierto ó

casi cierto que la madre ha de perecer en la operación,
no tiene duda que el practicarla con este conocimiento

sería la mayor crueldad ; y no habría pretexto alguno
con que se pudiera autorizar ; porque como dice el Após
tol : Non sunt facienda mala ut eveniant bona.

Quando se trata solamente del bien de la madre,
v.
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V. g. quando el niño está ya muerto en su seno

, no

puede ser precisada á padecer la operación cesárea
, aun

que con ella pudiera prometerse la conservación de su

vida ; por ser este un remedio violento y extraordina
rio : pero la mayor parte de los Teólogos la obligan á

soportarla, quando se trata de la vida espiritual del ni
ño ; porque la habilidad y la experiencia de los Ciruja
nos modernos prueban que con ella se pueden salvar
la vida de la madre y la del hijo. Sin embargo se de

be exceptuar el caso
,
en que una extrema debilidad

ó la violencia del mal reduxeran á la madre á la impo
sibilidad de sufrir la operación ; este caso depende de

diferentes circunstancias
, cuya decisión toca á la pru

dencia de los Médicos.

Jacobo Nufer fue el inventor
,
ó á lo menos el res

taurador de esta sección
, por los años de 1500; la que

otros hacen subir mas arriba. Este hombre que ignora
ba el arte de la Cirujía (a) , pidió al Magistrado le

permitiese hacer esta incisión en su muger que estaba

de parto , pero en un estado totalmente desesperado. Aun

que la abertura que hizo fue muy grande , pues el ni

ño salió sin trabajo alguno por ella
, y aunque cosió

mal los labios de la herida
,
no obstante la muger se re

cobró
,
tuvo después otros mnchos hijos , y murió sexa

genaria ; y el niño nacido por medio de esta operación,
vivió asta el año 1583.

El feliz éxito de Nufer estableció esta operación,

cuya utilidad y necesidad se conocía desde luego ; pe

ro fue materia de muchas disputas en las escuelas de

Medicina. Los que la aprobaron y la pusieron en prác
tica

,
tuvieron necesidad de responder á las objeciones de

los que la condenaban. De este número fue Ambrosio

Pareo , aunque no pudo negar el buen éxito de una

operación practicada el año 1542, por el Cirujano Vi-
cen-

{a) Era Capador.
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cenre ,

de la que él mismo fue testigo ,
sin embargo no

cesaba de anunciar á las mugeres que se sometían á la

operación , que no dudaba experimentarían los mas fu

nestos efectos
,
ó á lo menos

, que quedarían estériles pa

ra siempre. Muchos Médicos estuvieron en esta falsa per

suasión
, pensando que la cicatriz que quedaba ,

sería

un obstáculo á la dilatación del útero en el parto ; y

que la llaga necesariamente se volveria á abrir con los

esfuerzos y agitaciones del parto.

Escipion Mercurio
, según cuenta él mismo

, viajan
do por la Francia el año 1571 , y el 1572 ,

vio con

admiración practicar esta operación ,
asta entonces abso

lutamente desconocida en Italia. Y añade que era tan

común entre los Franceses
,
como la sangría entre los

Italianos para el dolor de cabeza.

Pero el primero que hizo famosa esta operación,
fue Francisco Ruset. Quando Pareo escribió sobre este

asunto
, publicó Ruset su Tratado de la Histerotoma-

quia ,
ó de la operación cesárea ; su impresión es del

año 1 581 : en él establece la práctica de la operación
sobre experiencias ciertas. Esta obra es muy rara el dia

de hoy , pero se encuentra un compendio de ella en

Esculteto. Pareo aprobó ingenuamente la Obra de Ru

set
, y firmó la aprobación con estas palabras : Testifico

lo arriba dicho. Y desde entonces dexó de ser contra

rio á la operación. Gaspar Bahuino traduxo al Latin la

Obra de Ruset, é insertó en ella otros muchos exem

plos ,
como son citar diez mugeres que después de la

operación tuvieron muchos hijos. En ella se lee que
el Barbero Guilleta la hizo seis veces á una muger en

seis partos diferentes
, y que murió juntamente con su

fruto al sétimo parto , por no haber habido quien la pu
diese hacer la operación.

Jacobo Marchant declamó contra la Obra y contra

la práctica de Ruset : este le respondió el año 1590.
Marchant se creyó ofendido

, y replicó : en su réplica
insertó la Carta de Wilemeo á Ruset. Marchant exage

ra-
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raba mucho las fatales conseqiiencias de esta sección ; en

efecto murieron de resulta de ella muchas mugeres. No

hay que estrañarlo ; la experiencia todavía no habia in
dicado bastantemente los casos en que era saludable,
nociva

,
ó peligrosa. Por otra parte , muchos se valian pa

ra hacerla
, de Barberos y no de Cirujanos ; y así se veían

perecer bastantes mugeres en la operación. Bahuino ha
bla de un Barbero que habia hecho muchas veces esta

incisión
, y que habiéndole preguntado él algunas cosas,

habia hallado que no sabía qual era el baxo vientre
,
el

peritoneo, ó el útero.

La crítica severa de los contrarios á la operación ce

sárea hizo que los Cirujanos se dedicaran menos á prac
ticarla ; de modo que la mayor parte favorecían el par
tido de Marchant. Ruset respondió el mismo año 1590
á las objeciones de Marchant

,
añadiendo en esta Obra

nuevas pruebas , y cinco exemplares recientes ; en el

quinto exemplar se explica de este modo : Juan Lucas

( era Barbero ) hizo la operación en esta muger , y es

taba á la sanon no muy en su juicio , porque habia be

bido bastante. Si estando asi
,
le salió bien la opera

ción ; ¿qué no debemos prometernos , quando se hiciere

según los principios del arte , y en estado de sobriedad,
en que habrá mas conocimiento ?

Tantas felices experiencias excitaron la atención de

los Cirujanos ,
á quienes las disputas antecedentes tenian

confusos y embarazados sobre el partido que debian to

mar : en efecto
,
la operación fue puesta en práctica ; la

doctrina de Ruset
,
confirmada con la experiencia de los

Maestros que vinieron después de él
,
fue finalmente se

guida acia el año 1637 , practicándola comunmente Mé

dicos y Cirujanos. Teófilo Raynaldo refiere en favor de

ella nuevos exemplos. Oper. t. 14. /. de ortu infant . per
sect. casar. Sería temeridad

,
dice este Sabio , poner en

duda unos hechos tan evidentes ; los antiguos Médicos

eran muy tímidos. ¿ Qué hubiera dicho
,
si hubiera sa

bido las experiencias que se han hecho después? Rubdec,
Mé-
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Médico famoso de Suecia ,
hizo la incisión en su pro

pia muger. Bartolino
cuenta que estando él en París

,
un

Cirujano la hizo cinco veces en su muger. Seriamos

muy molestos
,
si quisiéramos referir por menor las ve

ces que se ha practicado felizmente esta operación. Véan

se las Aátas de los Eruditos de Leipsic ,
las Efemérides

de los Curiosos de la naturaleza ,
Vinslou , y las Memo

rias de la Academia Real de Cirujía. Referiré aquí mu

chos exemplos , para probar á mis Lectores que esta ope-
$ ración no es mortal

, y que no se debe omitir por temor,

ó por preocupación.
Según Panhot y Feret ,

una muger cerca de León

de Francia
, evitó la muerte por esta operación el año

1627. Según Pelario
,
una muger de Saboya tuvo seis

partos felices por esta operación. Teófilo Raynaldo(ío-
mo 14. lib. de ortu infant. per sett. casar. ) refiere mu

chos exemplos. Tenselio Olao, célebre Médico de Sue

cia
, hizo la operación en su muger. Roonhusio dice que

Songió ,
Médico de Brujas ,

la hizo siete veces en su

muger. Se puede consultar sobre este asunto á Gobat,
á Vinslou

,
las Actas de los Eruditos de Leipsic ,

las

Efemérides de los Curiosos de la naturaleza; Duval, Vei-

card
,
Marinelo

, Ronquino ,
Hildano ,

&c. y sobre to

do
, como ya he dicho

,
las Memorias de la Academia

Real de Cirujía ,
en donde se encontrarán una infinidad

de exemplos recientes.
También se practica con facilidad la operación cesá

rea en los irracionales. El año 1749 ,
cerca de Palermo,

á mitad de primavera ,
una vaca no podia parir por

razón de la mala conformación de los huesos : Antonio

Campisio , Cirujano muy hábil
, quien me contó el

hecho
,
le pidió al dueño licencia para hacer en ella la

operación. Tendieron en tierra al animal
, y lo ataron:

abriéronla primero el vientre
, y después la matriz

,
de

donde extraxeron un becerro vivo
, que fue criado por

otra vaca. El Cirujano no creyó sería á proposito coser

la matriz , porque juzgaba debia confiar á la naturale-
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za la reunión de sus partes. Lavó la herida del vientre,
la limpió , y la reunió con hilo

, aunque trabajosamen
te

, por motivo de lo grueso de la piel : aplicó á la he
rida un poco de bálsamo

, puso encima algunos lienzos,
los que aseguró con una cincha de caballo.

La vaca permaneció tendida toda la noche
, y asta

la tarde del dia siguiente en que la levantaron. En esta

situación estuvo asta puestas de Sol , en que ella misma
se echó sobre la paja.

Al tercer dia fue á verla el Cirujano , quien en

contró un poco de pus en la abertura del vientre
, y

juzgando sería la causa de ello el hilo con que habia
cosido la herida

, lo quitó , y se contentó con volver á
echar en ella otro poco de bálsamo.

Desde el tercer dia asta el octavo estuvo la vaca

mudando posturas , ya poniéndose en pie , ya echándose.

Los tres primeros dias no quiso beber ni comer na

da , aunque la pusieron de comer y beber varias cosas.

A los quatro dias empezó á comer un poco ; lo con

tinuó los dias siguientes , y poco á poco se recobró per
fectamente.

Un Cirujano de Palermo hizo la misma operación
en una cabra. Abrióla el vientre y la matriz

, y extra-

xo el feto. A pocos dias quedó la cabra tan bien cura

da
, que corría con las otras por el monte.

Con razón
, pues ,

se lastimaba Bartolino de que la

Dinamarca su patria mostrase tanta aversión á esta ope
ración ; lo qual hacia que pereciesen muchos niños

, que
se hubieran podido salvar.

Dichoso el país en que se halla establecida
,
como

en Sicilia
, por la autoridad del Soberano

,
el que ha

mandado no se apruebe ningún Cirujano, sin que pri
mero haya sido examinado seriamente sobre este punto.

CA-
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CAPITULO II.

SE REFUTA LA OPINIÓN DE BIANQUI
Observaciones que prueban haberse cortado ver

daderamente la matriz sin incon

veniente,

Ianquien su Tratado de vitiis generationis ha pues
to duda sobre la posibilidad de hacer la operación ce

sárea en la matriz : juzga que en los casos en que ha

salido bien
, la concepción era ventral ,

esto es
, que el

feto no se habia formado en la matriz
,
sino en la tuba

ó en el ovario. Cree que la sección de la matriz sería

necesariamente mortal. Pero esta opinión no puede sub

sistir contra los hechos que la refutan. Sus pruebas al

principio parecen especiosas ; pero no destruirán jamás
el dictamen de la razón

, que nos dice que en las co

sas físicas la experiencia debe hacerse mas lugar que el

raciocinio.

No: niego que la mayor parte de las incisiones re

feridas por los citados Médicos fueron ventrales ; pero
no por eso dexo de defender

, que algunas veces se ha

hecho con feliz suceso la sección en la matriz.
Ruset dice que por consejo suyo el Barbero Lucas

hizo la incisión á una muger en el vientre
,
en el pe

ritoneo
, y después separadamente en la matriz otra in

cisión bastante grande , para procurar dar al niño una

salida mas fácil. Befiere haber hecho la misma incisión
en la matriz á Nicolasita Beranger y á Ana Miguel el
año 1578 ; esta llevaba en la matriz un niño muerto,
á
quien cortó la mano el Cirujano. Como no podía des

pués sacarlo entero
, abrió á la muger; y no habiendo

hecho en la matriz sino una corta incisión
,
la hizo pa

decer mucho al extraer el niño ; sin embargo , la muger
S 2 se

\X
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se recobró y parió todavía dos veces. En el tercer he
cho referido por Ruset

,
el niño estaba en la matriz

, y
no se le pudo sacar con el corchete: por tanto el Ci

rujano hizo la incisión
, pero encontró el niño muerto.

No se pueden referir aquí todos los Médicos
que

deponen en favor de nuestra opinión. Consúltense los

siguientes : Esquenquio ,
t. i. 1. 4. de foetu , observ. 174.

Saviard
, las Actas de los Eruditos de Leipsic año 1693.

Vater
, dissert. de partu cas. ed. an. 1695. Ruleau ,

an.

1702. La Mota, ¿kc.

Convengo en que en el tiempo inmediato al parto,
las arterias y venas del útero se hinchan y están mas

llenas de sangre ; pero tiene una ventaja esta viscera

que no la tienen las demás; y es, que quando el feto

no está en ella
,
se comprime por sí misma

,
se dismi

nuye su volumen
, y vuelve á tener una mediana mag

nitud : lo qual contribuye mucho á reunir sus partes.
Heister da la medida del útero de las mugeres no em

barazadas ; y dice que tiene de largo tres dedos en la

parte superior , y uno en la inferior ; que lo grueso de

él no pasa de medio dedo : estas dimensiones
, añade,

todavía son menores en las doncellas. Esto es lo que
mueve á los nuevos Médicos á aconsejar que no se co

sa después de la operación cesárea
,
sino que se dexe á

la naturaleza el cuidado de reunir sus partes. Si al prin
cipio , antes que la naturaleza haya hecho esta unión,
sucediese una hemorragia ,

ó fluxo
, algo mas fuerte de

lo que se esperaba ,
este accidente no debe turbar. No

es estraño
,
aun en los partos naturales

,
ver padecer á

las mugeres una hemorragia ; y con todo no tener fu

nestas conseqiiencias.
Mil observaciones esparcidas en las Obras de los Mé

dicos , prueban que se ha hecho la incisión en la ma

triz sin ningún inconveniente. Véase á Heister comp. ana-

tom. de útero. Celso/. 5. cap. 26. Galeno in 6. de loe.

aff'ecl. ídem lib. 1. de sem. cap. 15. Rouset ,
de partu

casar, seel. 5, cap. 1. 6* 2. Fernelio /. 3. physiol. c. n.
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Haller, l. 1. de morb. intern. sub fin. Lang. lib. 2. epist.
39. Pareo lib. 23. c. 41. / /. 16. f. 76. /. 24. c. -48. ¿rf.

En los Autores se leen muchos casos de rotura de

útero ; y Pareo habla de la extirpación de esta viscera.

Concederemos á Bianqui que algunas mugeres han
muer

to después de la operación cesárea ; pero nunca ha sido

la hemorragia la verdadera causa de este funesto aconte

cimiento. Póngase en paralelo esta operación con otras

varias que hay en la Cirujía no menos peligrosas , y

que sin embargo se practican con feliz suceso y mucho

fruto ; entre otras la extracción del cálculo ó piedra : y

se podrá concluir justamente contra Bianqui , que la

operación cesárea es mucho mas segura quando el ni

ño está en el útero , que en las concepciones ventrales.

La razón es clara ; porque las ligaduras de la placenta
en estos últimos casos pueden haberse pegado y enreda

do á diferentes partes ,
de que sería difícil separarlas. Las

personas del arte que quisieren imponerse á fondo en

la materia
,
lean los Capítulos segundo y tercero del

latín del Señor Cangiamila , quien la trata de modo que
no dexa que desear ni que dudar.

CAPITULO III.

I QUANDO SE DEBE PRACTICAR LA

operación cesárea
, y quando se debe omitir ? Obliga

ciones de los Cirujanos en los partos deses

perados ó dificultosos.

O debiendo practicarse la operación cesárea sino

con mucha reserva
, y solamente quando el parto natu

ral es moralmente imposible ; veamos después de consul
tar á los Maestros del arte

,
en qué casos se debe prac

ticar. Aquí es donde es menester tener un gran cuida
do

, para no destruir el árbol al querer coger su fruto.

An-

IN
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Ante todas cosas es menester asegurarse bien, quan

do se fia de hacer lá -operación, en- muger viva ,
si el fe

to está muerto
,
ó si vive todavía.

Si está muerto
, y el cadáver está en el útero

,
co

mo es regular ,
no se debe hacer la incisión á la ma

dre
,
sino que se debe extraer

,
no habiendo algún obs

táculo
,
con' los instrumentos 'ordinarios d¿ Cirujía. Se

debe tener mucho cuidado para nó tener por muerto á

un niño
, que vive todavía

, y que solo parece estar

muerto por la debilidad á que lo han reducido los es

fuerzos
, que ha podido hacer para salir por sí mismo;

porque en tal caso el deseo de aliviar á la madre, y
la poca compasión que causaría el niño muerto

, harían

que manejados los instrumentos con poca cautela
,
lo

mataran de todo punto ,
ó le arrancaran alguno de sus

tiernecitos miembros. Las señales de muerte de un niño

dentro del útero son muy engañosas ,
sobre todo quando

no presenta sino uno de los dos lados de la cabeza
,
ó

la. espalda, ó el sobaco. Y así los Pastores deben adver

tir al Cirujano que no se valga de herramientas asta

estar muy cierto de que el niño está muerto.

Quando el niño muerto se queda en la tuba
,
ó en

el ovario, ó en el vientre
,
se debe hacer la operación,

para impedir que se corrompa el cadáver ,
lo qual haria

perecer á la madre. Si está en la matriz ,
es necesario

hacer la incisión
,
si no se pudiere sacar de otro modo.

Heister dice que se debe hacer la incisión ,
si la madre

se halla en estado
,
en que ,

con esperanza de conservar

su vida , pueda soportar la operación; pero si estuviese

totalmente apurada de fuerzas ,
en una debilidad mor

tal
, y con un sudor frió ; en este triste estado la ope

ración ,
sin ser de utilidad alguna para el niño ya muer

to
,
lo que haria ,

sería abreviar los instantes de vida

que le quedan á la madre : y así en este caso de ningún
modo convendría practicarla. Lo que acabamos de decir,

tiene lugar quando estando viva la madre ,
está muerto

el feto ; pero si uno y otro viven ,
es menester mucho

mas
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mas cuidado , y distinguir las circunstancias de los va

rios casos que pueden ocurrir ,
en las ocasiones en que se

debe practicar la operación en una muger viva.

Examinemos estas circunstancias., , ,

PRIMER CASO.

MALA CONFORMACIÓN DE LOS

huesos.

k_/I la madre tiene el hueso pubis demasiado plano,
muy comprimido , muy metido adentro ; ó si el hueso

sacro sale demasiado
,
ó si las tuberosidades del hueso

isquion están demasiado contiguas las unas á las otras,
ó demasiado contiguas al cóccix ,

ora estos defeclos sean

de nacimiento
,
ó efecto de alguna dislocación; entonces

no hay la proporción suficiente entre el niño pronto á

nacer
, y el camino que lo debe conducir al mundo : y

así es imposible el parto. Las mugeres de talle muy cor

to
, y aquellas cuyos miembros tienen mala conforma

ción
, están sujetas á estos funestos accidentes ; aunque

entre estas hay algunas , que por tener bastante ancha
la pelvis ,

se hallan con suficiente proporción para pa
rir sin dificultad notable. Al contrario

, muchas muge-
res por otra parte con los huesos bien conformados

,
tie

nen demasiado estrecha la pelvis.
En el caso de una mala conformación de huesos

,
así

la salud de la madre como la del hijo dependen de so

la la operación cesárea.

Desde el punto que se conoce la imposibilidad del

parto y la necesidad de la operación ,
no hay que an

darse con dilaciones
,
ni aguardar á que se declaren los

síntomas mortales;, toda dilación sería funesta, y el re

medio vendría á ser inútil. La compresión que experi
mentaría el cuello de la matriz

, producirla inflamación
y cangrena. Ni se debe contentar el Cirujano con dila
tar el orificio : lo que impide que salga el niño

, pro-

vie-
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viene de otra causa. Lo mismo se debe- discurrir en el
caso en que la conformación de la pelvis no fuera de

fectuosa
, pero los huesos pubis é isquion sobresalieran

demasiado : en tal caso el parto natural es igualmente
imposible.

SEGUNDO CASO.

VAGINA DEMASIADO ESTRECHA

por motivo de algunos tumores
,
ú otros obs

táculos semejantes , en el orificio
del útero.

JL/A vagina , ó cuello del útero , puede ser demasia

do estrecha
,
ó por tener el diámetro mas corto que el

que la naturaleza da ordinariamente ,
ó por alguna cica

triz
, callosidad ,

úlcera
,
ó rotura

, provenidas de algún
otro parto antecedente ; ó porque algunos tumores ocu

pen una gran parte de la entrada
,
ó porque algunas

membranas extraordinarias formen algún obstáculo.

Si la vagina es demasiado estrecha por mala confor

mación de nacimiento
,
en este caso no se debe recur

rir tan fácilmente á la operación cesárea. Teniendo la va

gina una gran disposición á ensancharse ,
se debe esperar

que la naturaleza la hará dar de sí lo que sea necesario.

Las cicatrices y las callosidades pedirán la opera

ción
, quando se habrán agotado todos los recursos del

arte
,
entre los quales se deben contar las incisiones

, y

toda otra operación que ponga expeditos los parages de

la vagina en que reside el obstáculo ; la aplicación del

espejo (a) , y finalmente la extirpación de las callosidades.

Si los tumores del orificio de la matriz son grandes

y esquirrosos ,
son á veces un obstáculo invencible á la

salida del feto ; porque es necesario que haya proporción
en-

(a) El espejo es un instrumento con que el Cirujano dilata y

examina lo interior de la matriz.
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entre el niño y el conducto por donde debe pasar para

venir al mundo. En este caso
,
mas bien se debe hacer

la incisión
, que extirpar los tumores

, por haber aun

mayor riesgo en esta operación que en la otra.

Si los tumores no están en el orificio del útero, si

no en la vagina ,
harán el parto mas difícil y mas len

to
, pero no desesperado. Si son duros y sólidos

,
se pue

den extirpar fácilmente y sin peligro.
Las callosidades y la compresión del cuello del úte

ro
, causadas por algunas úlceras

,
ó por una rotura ori

ginada de la dificultad de algún parto antecedente
,
no

son siempre bastante motivo para hacer la operación ce

sárea. En estos casos
,
el parto natural puede ser difícil,

pero no es absolutamente imposible. Se deben hacer pron

tamente incisiones sobre el cuello del útero
,
si están in

dicadas
, y sajar las otras membranas no naturales

,
si

sirven de obstáculo.

TERCER CASO.

ROTURA DEL ÚTERO.

VJL/N un parto muy trabajoso ,
en que así el niño co

mo la madre hacen esfuerzos extraordinarios
,
se rasga

algunas veces el útero
, y el niño pasa de golpe al vien

tre ; en tal caso
,
el parto es totalmente imposible. Si

después que el niño se presentó en el orificio
, los dolo

res del parto calman de repente , y la madre siente que
el peso y los dolores crueles que padecia en el útero,
han pasado al vientre ; si ya no se puede tocar el niño,
se debe juzgar que el útero se ha rasgado , y que el ni
ño está en el vientre.

En este terrible accidente
,
se debe hacer sin ningu

na dilación la operación cesárea. Sin ella el niño y la
madre perecerán bien presto , por la hemorragia inter
na que inundará todas las partes inferiores del vientre.

Los Cirujanos miran con muchísima razón el caso
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presente como uno de los mas urgentes para hacer la

operación. Guilemao advierte que en un parto muy

trabajoso en que la madre está llena de convulsiones
,
se

debe extraer el niño
, para que no rasgue la matriz.

Como algunas veces sucede que la rotura del úte

ro no es grande, y por consiguiente tampoco la hemor

ragia es enorme
,
ni interna

,
sino solo externa ; y pu-

diendo entonces
, aunque el útero esté rasgado ,

salir el

niño por la via ordinaria (de lo que hay exemplares)
pienso que la operación cesárea no siempre estará indi

cada
,
sino solamente en las dos circunstancias siguientes:

la primera ,
si el niño ha baxado enteramente al vien

tre ; la segunda ,
si

,
no habiendo entrado en el vientre

sino solo una parte ,
la otra queda en el útero

, y no

ofrece al Cirujano medio alguno para hacerlo salir por
el camino ordinario.

Aunque el útero no esté rasgado ; si sobreviene una

hemorragia tan abundante
, que no se puede detener,

no hay otro remedio que hacer la operación. Porque
mientras que el niño reside en el útero

,
lo dilata con

violencia
, y no se podrá detener la hemorragia ,

la que
se disminuirá después de la operación , encogiéndose y

comprimiéndose el útero por sí mismo.

QUARTO CASO.

CONCE PCION VICIOSA FUERA

del útero.

Adié duda que puede haber concepciones ventra

les. Primero ,
en la sustancia íntima del ovario. Segun

do
,
entre esta sustancia y la túnica que la rodea. Ter

cero
,
en la extremidad ,

ó pavellon de la una de las

dos tubas de Falopio. Quarto ,
en medio de la misma

tuba. Quinto ,
en la cavidad superior del abdomen. Sex

to
,
en la parte inferior que se llama la pelvis.
En general ,

las concepciones ventrales ,
ó viciosas,

no

TS
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no son difíciles de distinguir de las naturales. En una

concepción natural la hinchazón
,
ó elevación ,

se mues

tra redonda
,
unida

, igual , y ordinariamente en medio

del hipogastrio. En la concepción no natural , la hincha

zón se hace en punta ,
es dura

, áspera , y ordinariamen

te está puesta mas alta en la una de las dos regiones
ilíacas. El preñado natural causa á los principios náu

seas y vómitos
,
los que se disipan ó disminuyen mu

cho en adelante. El preñado no natural es tranquilo á

los principios , pero tiene progresos muy funestos para

la madre
,
la qual siente mucho dolor por poco que se

la toque. Estos males crecen con el niño
,
el qual dila

ta sin cesar unas partes que por su naturaleza no se

hicieron para estarlo ; y así turba las funciones de las

visceras
,
á no ser que suceda por casualidad que esté el

feto como sepultado entre los senos de los intestinos;
en tal caso la intumescencia se conoce poco , y la ma

dre siente poco dolor.

Quando mas fácilmente se discierne la concepción
viciosa de la natural

,
es quando se acerca el término

del parto. En la primera la Comadre no advierte se

cundinas
,
ni salen de la matriz las aguas ordinarias

,
ni

se desprende una especie de materia glutinosa del útero,
el que permanece cerrado sin alguna mutación sensible.

Se sienten dolores muy crueles
,
no en el útero

,
sino en

todo el abdomen
,
donde está el niño

,
el qual busca

como salir
,
á no ser que haya fixado su domicilio en

tre el cuello del útero y el intestino recto.

Las concepciones viciosas tienen otras varias señales

con que se distinguen. En los preñados ventrales que
se hacen en la cavidad superior ,

no sale leche de los

pechos ,
no se perciben síntomas de lesión en la vexi

ga ni en el intestino recto
,
á causa de la distancia ; si

no solo un grande embarazo en la respiración. Al contra
rio quando el preñado es en el ovario

,
ó en las tubas,

ó en la cavidad del vientre : las funciones de las visce
ras inferiores están turbadas

, pero los órganos de la res-

T 2 pi-
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piracion , como que están mas distantes, no sienten di
ficultad alguna.

En las concepciones hechas en el ovario
,
ó en las

tubas
, cesan las reglas , y no hay superfetacion. En las

del vientre las reglas tienen su curso ordinario
, y algu

nas veces hay superfetacion.
Quando el niño está en la parte inferior del vien

tre
,
el parto es mas trabajoso que quando está en la

parte superior. En el último caso el feto está distante

de las partes inferiores
, y al taclo se percibe que está

baxo de la piel. Las concepciones ventrales en la parte

superior , y metidas dentro de las visceras
,
son raras. En

este caso los movimientos del niño se perciben á un la

do y á otro
, porque está en un lugar mas espacioso,

sobre todo si la placenta está asida á alguna parte va

gante en el abdomen ; en tal caso el feto se mueve de

una parte á otra ; la qual mutación de lugar no se per
cibe en las otras concepciones ,

en las que el feto tiene

una posición absolutamente fixa.

Es difícil distinguir el preñado en el ovario
,
del

preñado en las tubas
, por razón de la proximidad de es

tas visceras
, y por estar la una estendida sobre la otra.

Los Médicos han notado que los dolores son menos fuer

tes
, quando el preñado se ha obrado al principio de la

tuba
, que quando se ha formado sobre el borde del ova

rio : pero son mas crueles, quando el preñado se hace

en la sustancia íntima del ovario , que quando se obra

en la extremidad del mismo ovario.

Si ha llegado el tiempo del parto ,
de modo que

se sientan los dolores ordinarios
, y el niño está en la

parte superior del abdomen
, (lo que sucede las mas

veces en las concepciones ventrales
, y en este caso el

efecto de la operación es mas seguro ) entonces es me

nester darse prisa á hacer la operación , para salvar á la

madre y al hijo ,
ó á lo menos á la madre

,
si el hijo

está muerto.

Se debe empezar la operación quando el niño hace

sus
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sus esfuerzos para salir ; entonces la placenta y las mem

branas se desprenden de las visceras de la madre por so

la obra de la naturaleza ,
la que produce este efecto de

un modo mucho mas seguro que la mano del mas há

bil Cirujano. Bianqui exceptúa no obstante un caso ; y

es quando el feto
,
no habiendo llegado todavía á su tér

mino
,
hiciese esfuerzos inútiles para salir

, y con esto

causara dolores insoportables á la madre. Dice este sa

bio Anatómico que en este caso
, después de haberse ase

gurado bien del sitio en que está el niño
,
se debe ex

traer por la operación cesárea
, para que no haga pere

cer á la madre
, y para que él mismo no perezca en su

seno sin haber recibido el bautismo. Si el niño está ya

muerto
, y no causa dolor alguno á la madre

, quizá por

que no se corrompe ,
ó porque está enjuto ,

ó seco, Bian

qui no quiere que se extrayga por medio de la opera

ción. En efecto
,
en este caso parece estar tan asido y tan

pegado á la madre
, que no se puede mirar como un

cuerpo estraño ; y por razón de esta adherencia habria

riesgo en la operación cesárea. No obstante
,
esta regla

de Bianqui tiene dos excepciones : la primera ,
si la na

turaleza indicase por algún absceso la necesidad de ha

cer una incisión
, y señalara el lugar donde se habia

de hacer : la segunda ,
si hubiese superfetacion ; porque

en tal caso si no se extrae el primer niño muerto
,
es

torbará al nuevo feto el estenderse
, y lo hará perecer.

Y así Bianqui advierte que en esta posición se haga la

operación ,
sin pérdida de tiempo.

Quando la concepción es ventral
, y es en la pel

vis
,
el feto no puede crecer allí sino asta un cierto

tiempo , pero no puede llegar á sazón
, por estar com

primido por el pequeño espacio del lugar en que está,
y así muere mucho antes del término

, y muerto se cor

rompe al instante
, por causa de las impurezas de este

lugar , que es como el albañal de todo el cuerpo. Pa
ra preservar de la muerte á estos fetos

,
no se hace la

operación cesárea sino quando después de haber sido con-

ce-
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cébidos en la cavidad superior del abdomen

, y haber
crecido en ella

,
han baxado á la parte inferior

,
ha

biéndose desprendido de los lazos que los sostenian
, por

los esfuerzos que han hecho para nacer. En este caso
, dice

Bianqui á la pag. 133, se hará la sección en el perineo.
Si el feto se produxo en la sustancia íntima del

ovario
,
no permanecerá en ella mucho tiempo ; sino

que saldrá prontamente de allí por un aborto interno,
caerá en el abdomen

, y perecerá en él ; la madre pere
cerá también de una hemorragia interna

,
sin poderlos re

mediar. En el caso de concepción en lo interior del ova

rio
,
no se acostumbra hacer la operación cesárea en mu

ger viva ; pero luego que muere
,
debe hacerse para

bautizar al niño
,
el qual estará tal vez vivo.

Quando el feto ha crecido todo lo que debia sobre

el borde del ovario
,
ó al principio de la tuba (uno y

otro puede suceder ) se hace ordinariamente la operación
en muger viva

, y con feliz suceso.

Los fetos concebidos
, y que empiezan á desenvol

verse en medio de la tuba
,
no tienen la misma suer

te. Es constante que no llegan al término : rasgan la tuba,

según Bianqui ; y la hemorragia funesta que de aquí se

origina ,
mata á la madre. Quando la muerte de esta se

sabe de cierto
,
no se debe omitir la operación. Si estos fe

tos llegasen al término ordinario del parto ; ( lo que sería

un caso muy raro) y la madre viviese, se debería, según
Heister y los demás Médicos y Cirujanos , socorrerla con

la operación ; pues aunque sea peligrosa en semejante ca

so
,
no hay otro remedio ni otro recurso que este.

QUINTO CASO.

EL ÚTERO CAÍDO, O HERNIA DEL

Q
útero.

Uando el útero por una hernia ha formado algunas
adherencias á las partes vecinas

,
de modo que el

niño no pueda volver á ocupar el lugar que le está

se-
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señalado por la naturaleza ,
estas adherencias podrán ser

un obstáculo á la contracción del útero. Entonces el cuer

po del niño
, que en un parto natural descansa sobre el

orificio del útero
,
andará fluctuando y vagando sobre su

fondo
, y será menester recurrir á la operación cesárea.

Si la hernia no tiene adherencias , aunque sea crecida,

se podrá meter el niño en su lugar : y entonces no se

deberá hacer la operación ,
sino procurar socorrer al ni

ño del modo regular.
*

.

SEXTO CASO.

VOLUMEN DESMEDIDO DEL CUERPO

del niño.

JL^Espues de haber hablado de las dificultades del par
to que nacen de parte de la madre

,
vamos á ver las

que vienen de parte del niño.

Quando el niño es muy grueso , y la madre tiene

buena la conformación de los huesos de la pelvis , y no

aparece obstáculo alguno en las partes moles ; por mas

abultado que sea el niño
,
no dexará de salir ; podrá

costarle algún trabajo ; pero el mecanismo de la natu

raleza y la dilatación de las partes de la madre le ayu
darán á salir. En este caso no se debe resolver tan fácil

mente la operación cesárea ; se emplearán antes todos
los auxilios del arte

, para vencer la dificultad del par
to. Se han extraído niños, que presentaban las nalgas,
siendo así que con esta postura duplicaban el volumen
del cuerpo. ¡ Quantas veces se han hecho salir dos ni
ños cuyos cuerpos estaban juntos ,

sin que por esto se

le hubiese seguido á la madre ningún accidente funesto!

¿ Pero cómo se deberá portar el Cirujano ,
si el niño,

por qualquier causa que sea
,
tiene la cabeza encaxada

en el orificio superior del útero
,
ó en la vagina , posturas

de las mas embarazosas en que se puede hallar una Co
madre? Heister.no aprueba en estos casos la operación, á

no
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no ser que el niño fuese el heredero de un reyno, y nece

sario á la felicidad pública. Según él se le debe bautizar

por medio de una xeringuilla ,
ó de qualquier otro modo

que se pueda , y hacer con él todo quanto el arte permi
ta

, y después abandonarlo á sí mismo
, y aguardar á que

muera
, para sacarlo luego con las herramientas. Si la

madre está en peligro inminente de morir
, y pide con

instancias que se la socorra
, piensa Heister que se pue

de extraer el niño con los sobredichos instrumentos
,
co

mo á quien es autor de la muerte de la madre. En es

tas circunstancias no dudaria yo proponer la operación
cesárea

,
como que es útil á la madre y al niño. No me

detendré en refutar la acción cruel que aconseja Heis

ter
,
de matar así á un niño vivo

,
haciéndolo pedazos

con los instrumentos de hierro : bastante he declamado

contra una acción tan bárbara
,
tan inhumana y tan in

justa.
SÉPTIMO CASO.

HINCHAZÓN DEL NIÑO, CAUSADA

por una hidropesía.

v3l el niño está hidrópico , y la hidropesía no es de

celebro
,
se le podrá socorrer

, aunque esté en la matriz,

sin hacer la operación en la madre : el modo de socorrer

le
,
será sacarle el agua punzándolo en varias partes. Si

la hidropesía es de cabeza
, y bastante para cerrarle todo

paso ,
como regularmente perece antes que pueda nacer,

inmediatamente que haya certeza de estar muerto
,
se

extraerá con los instrumentos.

OCTAVO CASO.

MONSTRUOS.

ilrfN una concepción monstruosa , por exemplo ,
de

un niño con dos cabezas ,
ó dos cuerpos , aunque se su

pon-
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ponga imposible el parto , Heister dice que no se debe

hacer la operación para salvar á estos parricidas , por

quanto regularmente no viven , y solo pueden servir de

peso y de espanto á la tierra que los ha de sufrir. Y

así quiere que después de haberlos bautizado del mejor
modo que sea posible ,

se les dexe morir
, y después se

extraygan con los hierros
, aunque sea á pedazos.

Tendría razón Heister en lo que dice
,
si solo se

debiera atender á la vida corporal del niño ; pero si en

esto se interesa su vida espiritual ,
como en efecto suce

de
, y el peligro á que está expuesto de perderla ,

es

ole mucho mayor consideración que el peligro corporal
de la madre; no me puedo conformar con el dictamen de

Heister. En efecto ,
las almas de estos niños monstruo

sos son tan nobles como las de los niños mas hermosos;

y así la madre está tan obligada á procurar la salvación

eterna de los unos como la de los otros. Esta obligación
para con los primeros es algunas veces todavía mas ur

gente. Primeramente convendría examinar, si el bautis

mo conferido al niño que está enteramente dentro del

útero, es válido : (tocaremos bien presto esta qiiestion,
pues importa decidirla de una vez para siempre ). Lo

segundo ,
si estos monstruos tienen dos cabezas ó dos

cuerpos , y se les bautiza dentro del útero con una xe-

ringa ,
es menester saber ciertamente si el agua ha toca

do los dos cuerpos ,
ó cada una de sus cabezas. Lo mis

mo se debe decir de los gemelos , que aunque separa
dos uno de otro

,
no pudiesen salir ; pues está fuera de

duda que es indispensablemente necesario que el agua
los toque separadamente.

Por lo que concierne al método de hacer la opera
ción cesárea en las mugeres vivas

,
es casi el mismo que

el que se practica con las mugeres muertas. En la ope
ración con las primeras ,

cerno la sangre no cesa de cor

rer
, es menester aplicar exactamente y sin interrupción

esponjas empapadas en vino, ó vulnerarias tibias
, para

purificarla sangre, no sea que deteniéndose en las vís-

V ce-
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ceras de la enferma

,
se corrompa. Se comprimirá con

el dedo la abertura de las venas mayores , aplicándolas
también lienzos empapados en espíritu de vino muy rec

tificado. Quitaránse poco después estos lienzos
,
se enju

gará la sangre otra vez con esponjas , y se aplicará bál
samo en las partes cortadas..

Dionisio quiere que se haga la incisión
,
no desde

el ombligo asta las partes inferiores
,
ni en línea longi

tudinal
,
sino en la parte lateral del vientre

, y en lí

nea semilunar.

Ordena también con los Antiguos , que se cosa así

el útero como las demás partes en que se hiciere la in

cisión
, para que así se reúnan mas fácilmente.

Heister que trató muy por menor de la operación
cesárea en las mugeres. vivas , aprueba la incisión lateral,

pero quiere que se haga en línea recta ; y prohibe con

los Modernos que se cosa el útero
,
dexando á la na

turaleza la reunión de sus partes.

Después de haber explicado según los dictámenes de

los Médicos los casos en que se debe hacer la operación
cesárea en las mugeres vivas , podríamos, examinar si la

madre está obligada á sujetarse á padecerla', para pro

curar que se confiera el bautismo al niño
,
en la supo

sición que hay motivos para esperar que ella ha de so

brevivir á la operación. Teófilo Raynaldo trató exten

samente la materia en el Tratado De ortu infantium
per sectibnem casáream. En él examina escrupulosamen
te las razones que hay en pro y en contra. Se conten

tará el Lector con que le demos aquí un resumen de

su opinión. Advierto no obstante
, que es rarisimo

,
co

mo diré
,
el caso

,
en que no se pueda bautizar al niño

introduciendo el agua
dentro del mismo útero : solo se

trata aquí de admitir que es válido este bautismo ; de

lo qual daré pruebas eficacísimas.

Raynaldo , siguiendo la opinión adoptada por los

Médicos modernos, que dicen que la madre puede so

brevivirá la incisión del útero
, prueba con los princi

pios
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píos de Santo Tomás , que la madre , para salvar el al

ma de su hijo , está obligada ,
no solo á sufrir la ope

ración baxo de pecado mortal
,
sino también á pedirla.

Esta conclusión la extiende aun al caso
,
en que sería

dudoso si por la operación sería ó no socorrido el niño.

Pretende este Sabio que la vida espiritual del niño,

aunque solamente probable ,
debe pesar mas en el jui

cio de la madre
, que el temor de padecer un dolor

cierto con peligro probable de morir ; y reprende i Juan
Sánchez

, porque para desembarazarse de la autoridad de

Santo Tomás
,
da á las palabras del Santo Doctor una

interpretación ridicula.

Pablo Vequi , Pelbarto y Brianson se inclinan al pa
recer de Raynaldo contra Sánchez. Aunque estos Auto

res escribieron antes del tiempo en que se ha adelanta

do tanto en esta materia ; sin embargo ,
se inclinan 4

que se haga la incisión
,
con tal que el peligro de mo

rir la madre no sea evidente. A estos Autores se deben

añadir todos aquellos ( y son en gran número ) , que
defienden hay obligación de bautizar los niños

, aunque
sea con peligro de perder la propia vida.

Teófilo Raynaldo estiende su opinión aun al caso

en que el niño podría ser bautizado sin hacer la inci

sión sobre la madre
, pero no podría vivir si se omitie

ra. Decide en favor de la operación ,
si la vida del ni

ño fuera necesaria al bien público ,
como por exemplo,

si fuera el único descendiente de una familia real
, y el

heredero del Trono.

El mismo Autor dice que no se puede hacer la

operación en muger condenada en juicio á morir
,
aun

que sea con intención de bautizar el niño. Las leyes or

denan que se aguarde el tiempo natural del parto; de
otro modo

,
el feto inocentísimo del delito de la madre,

saliendo á luz fuera del tiempo destinado por la natu

raleza
,
no viviría

,
ó estaría expuesto á peligro eviden

te de morir. Niega, pues, que se pueda hacer servir á

los conocimientos anatómicos una muger embarazada,
V 2 sen-
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sentenciada á muerte ; y solo lo da por lícito en caso

que la dilación del suplicio hubiera de poner en gran

riesgo á la República. Con todo
, pone una condición,

y es
, que la operación no se habia de hacer sino al octa

vo
,
ó por lo menos

,
al sétimo mes del preñado.

Aquí pudiéramos disputar con el Padre Raynaldo,
qual de los gemelos que saldrían á luz por la opera
ción cesárea

, habia de ser el heredero. Como se igno
ra qual es el que nacería naturalmente el primero ,

de

berían dividirse los bienes igualmente entre ellos'.

Esta qüestion produce otra mucho mas importante.
Si se tratara de una herencia indivisible

,
como la suc-

cesion de un Reyno , parece , según Teófilo Raynaldo,
que tocaría al Rey padre el determinar por predilec
ción qual de los dos hijos habia de heredar ; y si el pa
dre no quisiera decidir por sí

,
la nación debia elegir el

niño á quien habia de obedecer.

Lo que acabamos de exponer , es la opinión del Pa

dre Raynaldo ; el qual observa después de Carranza, que
los niños extraídos por incisión no son susceptibles de

los efectos civiles
,
asta que han llegado al término

, y
en España asta que han recibido el bautismo

, y han so

brevivido veinte y quatro horas á su nacimiento..

CAPITULO IV.

SE RESPONDE A LAS OBJECIONES

de un Médico de Amberes. Obligaciones de los Ci

rujanos en los partos dificiles ,
o

desesperados.

ilVJLlguél Bodovínger ,
Médico de Amberes ,

se opu

so á la doctrina del Padre Raynaldo , alegando para ello

que ninguno está obligado á sacrificarse por su próximo,
sino en el caso en que deba proveer á su salvación por

su
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su oficio

,
ó por otro motivo ; y que el hacerlo

,
se de

be mirar como un acto heroyco de perfección , y no

como la observancia de un precepto. Pero el caso de que

aquí se trata
,
es excepción de la regla ; porque se tra

ta no menos que de la extrema necesidad de la salud

espiritual del próximo ; y si cada uno está obligado por
el derecho común y por la razón á procurarla , ¿ quan
to mas una madre

, que por el lazo mas estrecho, qual
es el de la naturaleza

,
está obligada á procurar la sal

vación de su hijo? Con razón, pues, dice Santo Tomás,

que la operación cesárea no es para ella un simple con

sejo ,
ni un acto de sola perfección heróyca ,

sino un ac

to necesario
,
intimado por la ley de la caridad (a).

Ninguna cosa confirma mas esta opinión contra Bo-

dovinger ,
en la suposición que la muger embarazada

tenga esperanza de vivir
, que la palinodia de Gobat.

Habia escrito este Autor que la madre no estaba obli

gada á sujetarse á la operación cesárea ; pero después de
haber leído el Tratado de Teófilo

,
de ortu infántium

per sectibnem casáream
,
revocó su primera opinión ,

co

mo se ve en el Apéndice 2. ad trabt. 2. de Bapt. cas.
8. n. 257.

Quando un Párroco conociere por relación de los
Médicos

, que la operación es necesaria
, y que la ma

dre puede escapar la vida, no omita diligencia alguna
para moverla á que se sujete á ella ; la manifestará las

ventajas que trae consigo esta operación , y la persuadi
rá que el dolor no es tan cruel como se piensa ; final
mente

, la dirá que es uno de los mayores actos de ca

ndad
, que puede exercitar. Se necesita para esto de mu

cha

(«) El texto de Santo Tomás es como se sigue : Non est de
ratióne charitátis

, quód homo próprium corpus expónat pro sa-

Utf Pr.oxlml > msl in «su quo tenétur ejus salud providére : sed

rha°laa;-qU,S SP°nté ad hoc se offerac
> Peninet »d P«fe¿tióncai

cnantatis. 2. a. q. i6. an. 5. ad j.
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cha prudencia en el Párroco ó Confesor. No le hablará
desde luego de la obligación que tiene baxo de peca
do grave á sufrir la incisión

,
á no ser que conozca que

está llena de religión , y dispuesta á sujetarse á ella.

La propondrá la operación del modo mas prudente y

oportuno ,
sin añadir que es de obligación estrechísima.

Entre tanto hará oración muy fervorosa á Dios para
este fin

, y abandonará á la divina providencia el éxito

de un tan importante negocio. Cuide mucho no sea que

por querer salvar una alma
, pierda dos á un mismo tiem

po ,
la de la madre y la del hijo : su zelo debe ser re

glado por la ciencia.

Como los motivos del amor que nos tenemos á no~

sotros mismos , regularmente hacen mas impresión en no

sotros
, que los que se fundan en el amor del próximo,

se le dirá á la muger reducida á esta triste situación,

que en esto se trata de su interés particular -. que pe

reciendo el niño en su seno
,
corre gran riesgo su pro

pia vida
,
ó á lo menos se ha de hallar obligada á su

frir la operación cesárea para sacar de su seno á su hijo
muerto. Es menester confesar que esta última operación
causa horror á qualquiera que piensa que la ha de pa

decer. La sola vista de los instrumentos que se emplean
para hacerla -, remueve , y hace extremecer á la persona

de mayor aliento.

Así los Médicos como los Cirujanos que no propu

sieren la, operación cesárea
,
ó que reusaren hacerla, quan

do la juzgan necesaria ,
se harán reos de pecado mortal,

y deberán ser castigados por el Gobierno. Heister^?. 2.

sec. 5. c. 113. n. 6. quiere que en caso de necesidad

se tenga asida la muger , y se haga la operación , aunque

no quiera ; pero esto es muy violento y poco practicable.
Los Cirujanos están obligados en conciencia á estar

suficientemente provistos de los libros é instrumentos del

arte , y en particular de los que son necesarios para los

partos difíciles. Todos los Cirujanos de Sicilia están obli

gados por una ordenanza reciente á tener un Tira-cabeza.
0 '"'

Los
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Los Gobernadores de las provincias , y todos los que es

tán encargados del cuidado de los pueblos ,
deben tener

la mayor solicitud sobre este punto ; pues apenas hay
otro en que se interese mas la gloria de Dios ,

el bien

de las almas
, y aun el del Estado.

También es conveniente que los Señores y Párrocos

de los pueblos pequeños procuren que los Cirujanos y

las Comadres sepan lo que deben hacer
, quando se ofrez

ca el caso de practicar esta operación.

CAPITULO V.

PUEDE SER BAUTIZADO EL NIÑO
dentro del útero. Es válido el bautismo adminis

trada de este moda (á)..

O se debe
,
dice el Ritual Romano

,. bautizar nin

gún niño encerrado en el seno de su madre ; pero si aso

mase la cabeza
, y estuviese en peligro de morir

,
se le

bautizará en la cabeza ; y si saliere después vivo á luz,
no se le rebautizará. Si asomare otro miembro

, que in

dicare tener movimiento vital
,
se le bautizará en él, si

hay riesgo de que muera : y en este caso
,
si nace vi

vo
,
se le rebautizará baxo de condición. Si después de

haber recibido así el bautismo
, fuere extraído muerto

del seno de, su madre
,, será sepultado en tierra santa.

La figura del útero es la de una botella inversa
,
ó

puesta al revés ; tiene dos orificios
,
uno arriba y otro

abaxo. Asta que ha llegado el tiempo del parto está tan

com

ía) Se ruega á los Teólogos lean con atención este importan
te Capiculo; y creo decidirán ser válido el bautismo administrado
de este modo. El Seíor Benedicto XIV. es de este diclamen

, y ha
bla con elogio de esta Embriología en. sus Obras.

IN
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comprimido por arriba

, que no es posible introducir en
él ni aun la punta de una aguja. El niño contenido en

él está envuelto en dos membranas ; y así es físicamen
te imposible rociarlo con el agua bautismal

,
á no ser

que se llame bautizar al niño el derramar el agua en el

cuerpo de la madre ; lo qual no es admisible
, y está

condenado por la Iglesia.
La dificultad

, pues ,
no existe sino en las circuns

tancias en que se manifiestan los síntomas de un parto

próximo. Entonces aunque el feto esté todavía en el úte
ro

, y no haya presentado ni la cabeza
,
ni la mano

, ni

ningún otro miembro
,
sin embargo el orificio superior

del útero está abierto ; y no solo' esto*, sino que la con

tracción de los músculos es tan fuerte
, que regular

mente el orificio superior se junta con el inferior
, y pa

rece que no forman sino un solo orificio. El niño se agi
ta y hace esfuerzos para salir de su prisión ; y así rom

pe las membranas en que está envuelto ; y si no pue
de romperlas ,

la Comadre le hace este servicio.

En el lance del parto , y rotas de este modo las mem

branas
,
es cierto que se puede bautizar físicamente el

rjiño , como lo sienten el dia de hoy todos los Médicos

y Cirujanos, M. Piñateli , Cura de Roma ,
dice haber

lo declarado así las Comadres de aquella Capital á una

Congregación que se juntó para este fin. Lo mismo me

han dicho á mí las Comadres de Palermo. En este caso

se bautiza fácilmente á un niño cogiendo un poco de

agua en el hueco de la palma de la mano ,
la que se.

introduce con habilidad y con prontitud ; lo qual hacen
con destreza nuestras Comadres de Palermo. También

puede servir para esto una pequeña esponja empapada
en agua , exprimiéndola sobre el cuerpo del niño ; igual
mente se puede usar de una cuchara ; y en los casos mas

dificultosos
, dp una xeringuilla ,

como lo enseña Mori

só ,
el qual condena la operación cesárea en muger viva,

mirándola como peligrosa para la madre
,
é inútil para

el niño
, por quanto dice , puede ser bautizado de uno
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de los modos que decimos. No hay caso alguno ,
dice

este Perito ,
en que no se pueda conferir el bautismo á

un niño que está todavía en el seno de su madre ; pues

es fácil llevar el agua á las partes de su cuerpo por

medio de una xeringuilla. Es inútil defender que no se

puede conducir el agua asta él
, por estar envuelto en

las membranas que lo estorban : ¿por ventura
se ignora

que una mano diestra puede abrirlas fácilmente guan
do no se abran ellas por sí mismas

, y tocar entonces

el cuerpo con la xeringa! Si se supone que el orificio in

terior del útero no está suficientemente
'

abierto
,
todavía

hay que responder á esta hipótesi : en este caso se de

bería suponer que la muger no está con los dolores
, y en

el acto de parir ; porque si lo está
,
de qualquiera ma

nera que sea
,
se puede dilatar el orificio lo bastante

para tener lugar de bautizar al niño. El mismo Mori

só habla de varios instrumentos que pueden servir en

los partos dificultosos. Tres de ellos
,
cada uno de dife

rente hechura
,
son muy á proposito para abrir y dilatar

el útero. Da también la forma de una xeringa con tres

agugeros en su extremidad
,
de la qual se sirven los Mé

dicos para introducir qualquier líquido dentro del fon

do del útero. Esta xeringa , según él la describe
,
tie

ne la una punta corba ; pero pienso que se debe pre
ferir la que es recta toda : solo que como el niño pue
de estar á un lado del útero

, la xeringa corba será mas

útil para dirigir el agua á la cabeza del niño. Sería
, pues,

bueno tener estas dos especies de xeringas ,
ó una sola,

hecha de manera
, que se la pudiera añadir una canilla

corba ó recta
, según el caso lo pidiere.

No puedo aprobar el que este Autor se oponga á

toda operación cesárea. Aunque por lo común
, estando

abiertas la matriz y las membranas
,
se pueda bautizar

el feto por medio de la xeringa ; sin embargo , como

■hay concepciones en la tuba
, y concepciones ventrales;

entonces no hay camino alguno para bautizar al niño,
ni para librar á la madre

, sino por medio de la opera-
X cion
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cion cesárea. Aun mas ; supongamos que el feto esté en

el útero :. á veces el parto es tan dificultoso
, que la

mano de la Comadre no puede llegar á abrir las mem
branas

, y conducir el agua asta el niño. Alguna vez

también será imposible saber si ha sido realmente bauti
zado

, porque no se podrá conocer si el agua ha tocado
la cabeza

,
ó solo la mano

,
ó el pie ; lo que en el úl

timo caso haria dudoso el bautismo según el Ritual.

Preguntase si este modo de bautizar
, que no se du

da se puede practicar físicamente
, hace que el bautis

mo sea teológicamente válido.
'

La mayor parte de los Canonistas y de los Teólo

gos ,
ó tienen por nulo este bautismo

,
ó se cree son de

esta opinión. Ricardo , Mayron ,
Biel

,
Suarez

, Henri-

quez , Angles , Tiraquel , Graf , y sobre todo Comitolo
se esfuerza á probar esta opinión con algunos textos de

los Padres. Si fuera verdad
,
como afirma Raynaldo , que

la opinión de estos Teólogos está enteramente abandona

da
, sería inútil entrar en esta qíiestion. Pero Juan de

Aranton (a) en sus Estatutos Sinodales, y Martin Óre

lo en un opúsculo impreso en 1710 , aunque posterio
res á Raynaldo , defienden ser nulo este bautismo ; Pon

ías y el Padre Alexandro parecen ser del mismo sen

tir ; y así no es inútil examinar aquí esta qüestion.
Yo juzgo que el bautismo de que hablamos aquí,

es muy válido
, y tengo en mi favor un gran número

de Teólogos que lo deciden así después de examinadas

las razones y experiencias de los. Médicos: y Cirujanos.
El primero ,

á quien citaré
,
es Gabriel Gualdi

,
Cléri

go regular , quien se adquirió una grande opinión por
su Obra sobre el bautismo de los niños en el seno de

sus madres. Órelo escribió contra él
,. pero encontró al

instante muchos defensores de Gualdi; entre ellos á Ale

xandro Bountire y Manuel Aguilera»
No

{a) Episcopus Gebennensis,
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No es difícil probar teológicamente ser válido este

bautismo.

Los niños en el seno de sus madres ,
son sin duda

tan reos como los otros
,
de pecado original , cuyo úni

co remedio es el bautismo por institución de Jesu-Chris-
to. No se ve porqué solos estos infelices deban ser ex

cluidos de la participación de este beneficio
, quando se

les puede administrar como se administra á los otros
,
es

decir
,
con la materia

,
forma é intención requisitas.

Toda la Escritura está llena de estas palabras de

tanto consuelo : Jesu-Christo baxó del Cielo para sal

var á todos los hombres. Os conjuro ,
dice San Pablo en

la segunda Carta á Timoteo
,
al cap. 1

,
ante todas co

sas
, que se hagan súplicas , rogativas , peticiones y

acciones de gracias por todos los hombres : . . . . pues
esto es bueno

, y agradable á Dios 'nuestro Salvador,
el qual quiere que todos los hombres se salven

, y ven

gan al conocimiento de la verdad. Porque no hay sino

an Dios
,
un Mediador entre Dios y los hombres

, Jesu-
Christo

, Hombre y Dios juntamente ; el qual se entre

gó él mismo á la muerte por la redención de todos.

San Agustín en el lib. 4. contra Juliano ,
no se ol

vidó de aplicar este pasage á los niños. ¿ Acaso los ni

ños
, pregunta el Santo

,
no son hombres

, para que no

hablen con ellos estas palabras , Vult omnes salvos fie-
ri ? Y sí los niños en el seno de sus madres no son me

nos hombres que los que han salido del seno materno,
no tiene duda que según la prueba de San Agustín,
el texto citado de San Pablo

,
se puede igualmente apli

car á los unos que á los otros. El Apóstol repite lo
mismo en su segunda Carta á los Corintios ,5. 14 : Si
uno solo ha muerto por todos , luego todos han muerto,
y Jesu-Christo ha muerto por todos. Enseña el Apóstol
que Jesu-Christo murió en quanto hombre por todos los

que habian muerto espiritualmente ; y de haber muerto
Jesu-Christo por todos

,
saca por conseqüencia que todos

habian muerto : y como es evidentísimo que los niños en

X2 el
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el vientre de sus madres están privados de la vida de la

gracia , por estar inficionados con el pecado original ,
es

también evidentísimo que deben ser comprendidos en la
redención universal.

Lo que San Pablo acaba de decirnos
,
lo habia anun

ciado antes el Salvador
, quando dixo á sus Discípulos,

Id
, enseñad á todas las naciones

, bautizándolos en el

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los
niños reciennacidos

, aunque incapaces de discurrir, y de

poder aprender las verdades de la religión ,
no están

menos comprendidos en la palabra omnes (todos) del

Evangelio , y en el omnes de San Pablo. Los niños que
aun no han nacido

,
deben también ser comprendidos en

ellas
, pues así á los unos como á los otros

, habiendo
sido bautizados aunque de distintos modos

,
les basta

juntar el hábito de la caridad y el de la esperanza al

de la fé
, para adquirir el conocimiento de la verdad,

quando lleguen á la edad de adultos ; ó ,
si mueren an

tes del uso de la razón
, para conocer en el Cielo lo

que su edad no les habia permitido, conocer acá abaxo

con fé actual.

Nuestros contraríos exageran mucho contra nosotros

estas palabras de Jesu-Christo. Ninguno puede entrar

en el Reyno de Dios
,
si no renace de nuevo. S.. Joan. 3.

3. El que no renaciere del agua y del Espíritu Santo,
no puede entrar en el Reyno de Dios : y así no debe, ad

miraros el que yo os diga , que debéis nacer otra vez.

De estas palabras quieren inferir
, que el que no ha na

cido aun
,
no puede renacer por el bautismo. A esto se

les responde , que Jesu-Christo en estas palabras ,
Nisi

quis renatus fúerit hrc. quiso darnos á entender por la

comparación del nacimiento corporal ,
los efectos del

bautismo ; el qual es el primero entre todos los sacra

mentos ; pues por la virtud de él nacemos á Dios
, y

somos hijos de su Iglesia» Añádese á esto
, que el tér

mino nasci , según el uso común de la Escritura y del

vulgo , significa también todo- género de origen de las

co-
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cosas ,

así animadas como inanimadas. Decimos que los

pensamientos nacen en el entendimiento , y las pasio
nes en el corazón ; que los rios nacen del seno de la

tierra ,
&c. Además , que según reglas de retórica

,
no

es necesario que en las expresiones metafóricas
,
como

lo es la que usa Jesu-Christo en este pasage ,
la figu

ra corresponda en todo
, siempre y en todas sus partes,

á la cosa que se quiere expresar : basta que entre la

una y la otra haya alguna analogía ,
ó proporción.

Y así para que la comparación sea verdadera
, basta

que este nacimiento se llame segundo nacimiento respec

to de la generación corporal ,,
la qual , según la expre

sión déla Sagrada Escritura ,
se llama también nacimien

to
,
como se ve por las palabras que dixo el Ángel á

San Josef , quando le reveló la generación humana de

Jesu-Christo : Lo que ha nacido en. ella
,
le dixo

,
es

obra del Espíritu Santo.

Esto ha movido á los Doctores á distinguir comun

mente en los hombres dos nacimientos ; el uno in útero,.

quando son concebidos en el seno de sus madres : el

otro
,
ex útero

, quando entran en el mundo
,
saliendo

del seno de sus madres. El primero es aquel en que Dios
cria el alma

,. y la infunde en el cuerpo suficientemente

organizado para recibirla : el segundo , quando habiendo

llegado el niño á aquel punto de perfección de que ne

cesita para salir á luz
, sigue la impresión de la natu

raleza que lo conduce fuera del seno de la madre..

Lo que muestra que Jesu-Christo quiso aplicar la

comparación del bautismo al primer nacimiento mas bien

que al segundo , es, que el primero, que es lo mismo

que }a generación ,
es el principal respeto del segundo.

En efecto
, por la generación pasa el hombre del no ser

al ser ; en el segundo nacimiento
,
el hombre que ya

existia
,
no hace mas que manifestarse á los ojos de los

otros hombres
, pasando de un lugar obscuro á la luz.

Parece
, pues , claro que el primer nacimiento se debe

llamar el verdadero nacimiento
,. y el verdadero origen

del hombre. p0I
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Por otra parte ,

es un principio incontestable entre

los Teólogos , que el hombre contrae el pecado original
en el primer nacimiento

, y no en el segundo. La ge
neración es quien nos hace hijos de Adán

, cuya culpa,
como una enfermedad contagiosa , inficiona nuestras al

mas en el mismo instante en que Dios las cria y las
une al cuerpo ,

sin aguardar al segundo nacimiento pa
ra cubrirlas de esta mancha original.

El texto del Evangelio bien examinado demuestra
lo que acabamos de decir. Supongamos que habiendo
ido Nicodémus á buscar á Jesu-Christo por la noche,
le habló de este modo : Maestro

, sabemos que eres un

Doctor venido de parte de Dios
, pues nadie puede ha

cer los milagros que tú haces
,
si Dios no está con él.

Estas palabras manifiestan bastantemente que Nicodémus

deseaba aprender de Jesús qué era lo que debia hacer

para conseguir la salvación. Respondióle Jesús , que pa
ra poseer el Reyno de Dios

,
es decir

, para participar
de sus divinos misterios sobre la tierra

, y de su gloria
en el Cielo ,

era necesario tener un origen diferente del

origen de la carne ; y así le dixo : En verdad os digo,
que ninguno puede entrar en el Reyno de Dios

,
si no

nace de nuevo. El texto griego dice : Nisi quis natus,
vel fattus fúerit supérné ,

seu coelitús ; non potest videre

regnum Dei.

Nicodémus observó muy bien
, que la proposición,

aunque general ,
hablaba con él en particular ; y no

comprendiendo su verdadero sentido
,
le pareció imposi

ble lo que enunciaba ; por eso replicó al punto : ¿ Có-

mo puede nacer un hombre que ya es viejo ? ¿ por ventu

ra puede entrar otra vez en el seno de su madre
, pa

ra nacer de nuevo ? Como si dixera : ¿ Por ventura pue
de el hombre ser fabricado de nuevo ? Jesu-Christo le

respondió , que la ley era general . que todos, así viejos
como niños

,
debían recibir un nuevo origen por el agua

y por el Espíritu Santo : y así le dixo : En verdad te

digo , que el que no renaciere por un bautismo de agua,

y
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y por la gracia del Espíritu Santo ,

no puede entrar

en el Reyno de Dios. El Griego dice : Ninguno puede
entrar en el Reyno de Dios ,

si no ha nacido
,

ó ha

sido hecho por el agua y el Espíritu Santo.

Jesu-Christo da la razón de lo que acaba de decir:

Lo que ha nacido de la carne
,
dice este Señor

,
es car

ne ; lo que ha nacido del espíritu es espíritu : no os ad

miréis si os he dicho
, que es necesario que nazcáis otra

vez. Volvamos al texto griego , cuyo sentido es este:

Lo que ha nacido, ó sido hecho del espíritu, es espíritu. No
os pasméis de que os haya dicho

, que es menester que
nazcáis

,
ó que seáis hechos celestialmente : Opórtet vos

nasci
,
seu fíeri supérné seu coelitus

,
&c»

Nicodémus podía fácilmente interpretar estas pala
bras alegóricas ,

de un nacimiento celestial y espiritual;
pero no penetrando todavía el verdadero sentido que

Jesu-Christo les daba
, pregunta : ¿ Cómo podía hacerse

aquello ? Entonces el Salvador lo reprendió , porque no

caía en lo que le quería dar á entender: ¡Tú eres Maes

tro en Israel
,
le dixo

,
é ignoras estas cosas? Si quan

do os hablo de las cosas de la tierra
,
no me creéis

, ¿có
mo me creeréis, quando os hable de las, cosas del Cielo?

Quiere decir : Si no comprendéis las cosas menos oscu

ras
, y que os propongo por comparaciones , para facili

taros su inteligencia ; ¿ cómo podré exponeros otras co

sas mas difíciles y mas sublimes ?

Considérese que Jesu-Christo , aun según la Vul-

gata ,
da por causa de la necesidad de renacer

,
el pri

mer nacimiento
,
el qual está viciado ; es decir

,
da por

causa este origen de la carne
, por el qual naciendo car

ne
,
é inficionados por el pecado , tenemos necesidad de

un nacimiento nuevo y divino
, que nos ponga en po

sesión de los bienes de que el primero nos priva. Lo

que ha nacido de la carne
,
es carne ; lo que ha nacido

del espíritu ,
es espíritu. Este es el verdadero sentido

de estas palabras de Jesu-Christo ,
como es fácil probar

lo por la explicación que las dan San Agustín ,
Teofi-

lac-
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lacto

, Lira , Maldonado
, Calmet , y otros muchos sa

bios Teólogos.
El primer nacimiento ,

el qual nos hace carne
,
es el

nacimiento in útero
, y no el que se llama ex útero : pues

en el primero , y no en el segundo ,
contraemos el pe

cado que por este motivo se llama pecado de origen ,
ó

pecado original , y porque desde entonces tenemos la

existencia carnal
,
carnale esse recépimus. A este modo,

el nacimiento celestial por el espíritu , que Jesu-Christo
recomienda

,
se llama con razón segundo nacimiento res

pecto del primero.
Para mayor claridad

, hagamos aquí tres observacio

nes sacadas del texto griego.
i El primer verbo tu ygyívvvi/¿evoj' puede significar

no solamente
,
nacido

,
sino también

,
hecho

, engendrado,
formado , concebido ; y es el mismo verbo que se emplea
en San Mateo para significar engendrado ó heclvo

, géni-
tus ó fattus : porque lo que ha nacido en ella

,
dice el

Evangelista ,
es obra del Espíritu Santo. San Marcos

al cap. 12
, y. 50, y San Lucas al cap. 5 ,

v. 17, em

plean la misma voz en lugar de fíeri ,
hacerse : en el

Profeta se lee lo mismo al Salmo 117 , Lápidem hic

fattus est in caput ángidi.
2 Para manifestar quanto mas noble es el nacimien

to espiritual por el agua y el Espíritu Santo , que el

nacimiento carnal
,
el texto griego pone á,a¡3-ív super-

nam ó coelestem ; y este término no está en la Versión

Latina.

3 En el texto original no se lee el verbo compuesto

¿LVGLyívyyS-'vivaLt , que es lo mismo que renasci ,
ó denuo

fíeri : sino el verbo simple yevmS-'ííi'cí.i , que significa so

lamente nasci
,
ó fíeri ,

nacer
,
ó ser hecho. Sin embar

go ,
en el latin la partícula re y el adverbio dénuó están

en algún modo substituidos
,
al coelitus ó superné ,

co

mo equivalentes , por el traductor ; el qual no virtió

palabra por palabra este texto. En efecto ,
así como es

te nacimiento espiritual es celestial , y puede llamarse

en
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en el sentido dicho un segundo!, ó un otro nacimiento;

así también San Pablo lo llama regeneración. En los Con

cilios y Padres ,
los términos regeneración y segundo naci

miento regularmente son sinónimos
, y expresan lo mis

mo. De este modo y en este sentido los emplea San Pe

dro en su primera Carta cap. 1. Regeneravit nos in spem
vivam ; y al cap. 2. Sícuti modo géniti infantes ,

ra-

tionábile
,
krc.

Por este motivo San Inocencio I. ordenó
,
á instan

cias de San Agustín y de otros Prelados del África,
contra los Pelagianos : Ut párvuli ex christiana étiam

mullere nati
, per baptísmum renásci debérent

,
ut in

eis regeneratibne mundétur quod generatibne contraxe-

runt. Sobre estas palabras nisi quis renatus fuerit ,
&c.

se explica así San Agustín ,
hablando á los Neófitos : Ad

omnes quidem pértinit sermo
, quos cura nostra compléc-

titur : verúntamen hodie terminátd sacramentbrum so-

lemnitate
,
vos allóquimur ,

novélla germina sanctitátis,

regeneráta ex aqua kr Spíritu Sancto.

Finalmente
,
el Concilio de Trento en la ses. 5. en

el decreto del pecado original , queriendo probar que
el bautismo es una regeneración ,

trae las mismas pala
bras de la Escritura en que está designado el segundo
nacimiento : Párvuli

,
dice

,
ideo in remissibnem peccatb-

rum veráciter baptizántur ,
ut in eis regeneratibne mun

détur quod in generatibne contraxerunt. Nisi enim quis
renatus fúerit ex aqua ér Spíritu Sancto

, non potest
introíre in regnum Dei.

Pero dexando á un lado el Texto Griego original , y
ateniéndonos solamente á la Versión Latina ; aun quando
se dixera

, contra lo que hemos probado , que Jesu-
Christo no habló absolutamente sino de un segundo na

cimiento relativo al nacimiento ex útero
,
no por eso se

seguiría necesariamente que este nacimiento debe prece
der siempre al bautismo

,
sino solo regularmente hablan

do. En efecto
, ninguno puede ser bautizado

, regular
mente hablando

, antes de salir del seno de su madre.

Y Si
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Si se trata de los .adultos, se supone que han nacido
mucho tiempo antes; y para

■

estos

'

el bautismo será siem

pre un segundo nacimiento. En el texto del Evangelio,
se ve que quando Jesu-Christo hablaba de la necesidad
de un segundo nacimiento, hablaba con Nicodémus que
era adulto ; y quizá por eso añadió, :.. No os admiréis

de que os he dicho
, que es necesario que nazcáis otra

vez. No tiene duda que estas expresiones .

y otras seme

jantes^ como que son generales , hablan igualmente con

los niños. No obstante, si las examinamos por lo que
mira á los niños /hallaremos tres distinciones : ó estos

han salido ya del seno de la madre
, y entonces no re

nacen menos, realmente que los adultos : ó están entera

mente encerrados en su seno
, y en tal caso no se les

podrá conferir el bautismo ; pues no basta bautizar á la

madre por ellos : ó en fin
,
no están de todo punto en

cerrados en el útero ; y entonces su salida de la prisión
materna debe mirarse como necesaria. Según las reglas
ordinarias

,
sería ilícito el bautismo dado antes de salir

del vientre
, por quanto Jesu-Christo estableció en la

gerarquía eclesiástica Ministros , especialmente destinados

para conferir este sacramento en los templos ,
con la so

lemnidad y las ceremonias acostumbradas y mandadas ob

servar ; y así no les es lícito á las' Comadres adminis

trarlo á los niños que no han nacido
,
sino en circuns

tancias muy irregulares , y poco decentes á la dignidad
del sacramento ; á menos que las obligue á ello una

necesidad real
,
la que no está sujeta á la dey : tal es

el caso en que hallándose el< niño en peligro inminente

de perder la vida
, podria morir antes de salir á luz.

En el curso ordinario de las cosas
, según el qual

un niño no es bautizado
,
ni puede,© á lo menos no

debe serlo antes de salir á luz
,
se tiene razón de llamar

á este sacramento un segundo y necesario nacimiento:

quando se le da una denominación semejante-, esta nece

sidad solo mira al nacimiento espiritual , y no á la cir

cunstancia del orden -según el- qual debe ser necesaria-

men-
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mente segundo. Esta suposición se hace según la regla
ordinaria de las cosas , pero . no porque esto se requiera
indispensablemente. Este orden de prioridad ó de pos

terioridad
,
influía poco sobre la intención del Salvador

en su respuesta á Nicodémus : el punto importante á

que miraba esta respuesta ,.era á que se debia absoluta

mente recibir el bautismo para salvarse ; por quanto ade

más del nacimiento carnal
, y del origen recibido de

Adán
,
es necesario otro nacimiento espiritual ,

dado por

el Espíritu Santo
, para reparar los males contraídos en

el primer nacimiento.
Desde el punto que un niño abre el seno de su

madre
, y con sus esfuerzos se desembaraza de sus mem

branas
, y está en acción de salir

,
se puede conducir el

agua asta su cuerpo y bautizarlo ; y desde entonces ,
mo-

ralmente hablando
,
mas bien debe contarse entre los

nacidos ex útero
, que entre los nacidos in útero. ¿Quién

no sabe que el dia
, tomado en todo rigor, empieza al

salir el Sol
, y se termina al ponerse ? Sin embargo ,

no

se dexa de decir
, que el Sol ha salido

, y que el dia em

pieza ,
no solo quando se percibe el disco del Sol

,
si

no también quando sus primeros rayos, empiezan á alum

brar las cimas de los montes , aunque no nos envíe sus

rayos directamente.

Pero no busquemos pruebas en otra parte , quando
las tenemos tan á la mano.

El Ritual Romano manda que se bautize á un ni

ño que presenta fuera del seno de su madre el pie ,'á
la mano: ¿en este caso se podrá decir que el tal niño
ha nacido realmente

,
en el sentido en que nuestros con

trarios entienden el nacimiento ; quando la mayor parte
de su cuerpo y sus principales miembros, están todavía
nietidos en el seno de la madre ? ¿Porqué, pues.se le

bautiza? Sin duda ( y nuestros contrarios convendrán en

ello) , porque ha empezado ya á manifestarse lo que
basta para poder ser bautizado en alguna parte de su

cuerpo.

Y 2 CA-



i^a Embriología Sagrada.

CAPITULO VI.

SE RESPONDE A LAS 0 B JECIONES
sacadas de las Obras de San Agustín.

±y Uestros contrarios nos oponen á San Agustín. El
Santo

,
dicen

,
no solo reprueba el bautismo de que ha

blamos
,
sino que destruye también la distinción que ha

cemos entre, el nacimiento in útero
, y el nacimiento ex

útero. En la Carta 187. ad Dárdano cap. 10. n. 33 ,
dice

así (a): [Illa sanctificátio quá effícimur sínguli templa
Dei

,
& non est nisi renatórum

, quod nisi nomines na-

ti esse non possunt : nullus autem vitam in quá natus

est , bené finiet
,
nisi renatus ántequam finiat : quod si

quisquam dicit jam esse natum hóminem dum adhuc in

útero est matris
, testimoniúmque ádhibet ex Evangelio

Matthasi , quia dictum est : Quod in ea natum est
,
de

Spíritu Sancto est : ¿ Numquidnam huic nativitáti ác-

cidit secunda natívitas ? Alióquin jam non erit secunda,
sed tértia. Dóminus autem cum sic loquerétur : Nisi quis,
inquit ,

renatus fúerit dénub
,
eam scílicet cómputans

nativitátem , qua; fit matre pariente ,
non qua; fit in eá:

nec enim renatum dícimus hóminem quem mater péperit,
tamqüam íterüm natus sit

, qui jam semel1 natus fúerat

in útero : sed illa nativitáte non computáta , qua; grávi-
dam facit ; natus dícitur homo partu ,

ut possit renásci

ex aqua & spíritu : secúndúm quam ex matre nativitá

tem
,
étiam ipse Dóminus in Béthleem Juda; dícitur na

tus. Si ígitur homo regenerári per gratiam Spíritus Sanc-
-

'

ti

m ■

,

'

(a) Ponemos los textos en latin /para poner al Leítor mas en

estado de juzgar , y para que no se diga que alteramos en nada la

traducción.
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ti in útero potest , quóniam restat adhuc nasci

,
renás-

citur ergo ántequam náscitur , quod nullo modo fieri

potest.] Lo mismo repite San Agustín en otros textos

que referiremos. San Isidoro, Santo Tomás ,
San Buena

ventura
,
Alberto Magno y Escoto , parece son del mis

mo sentir que San Agustín , y contrarios á nosotros.

Como San Agustín es mirado como el primero que

estableció la opinión de nuestros contrarios
,
la que los

que han venido después ,
no han hecho mas que adop

tar
, empezaremos respondiendo á una tan respetable au

toridad. Gualdo en su Obra del bautismo de los niños

en el seno de sus madres
, cap. 8. hace los mayores es

fuerzos para desembarazarse de esta objeción : nosotros

iremos por un camino mas seguido. En el texto cita

do no se ve que San Agustín condenase el bautismo

de que hablamos : vamos á ver qual era su fin y su

intención
, quando se explicaba así

, y hallaremos que
su dictamen y el de los que le siguen ,

no es opuesto
al nuestro.

Debe traerse á la memoria que la heregía pelagia-
na nació en tiempo de este Santo Doctor : los Pelagia-
nos

,
entre otros muchos errores

,
defendían que los ni

ños no tenian pecado original. Estrechados por este pa-

sage ,
El que no renaciere del agua y del Espíritu San

to
,
no puede entrar en el Reyno de Dios; como aquí no

se hace excepción de los niños
,
inventaron entre el Cie

lo y el Infierno un tercer lugar ,
en donde decían que

los niños que muriesen sin bautismo
, gozarían de algu

na felicidad. Decían también
, que la Iglesia no les con

feria el sacramento de la regeneración con otro fin
, que

el de hacerlos entrar en el mismo cielo
, haciéndolos an

tes hijos de Jesu-Christo por adopción. Los Católicos se

levantaron contra . este error : pero los Pelagianos ,
mu

dando de proposición sin renunciar el error
, pasaron á

afirmar que el bautismo no era necesario á los niños

que^ nacían de madres bautizadas
, y por consiguiente

santificadas. Para ello abusaban de estas palabras del Ge

ne-
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nesis (á) : Ut sit Deus tuus ir séminis tui post te ;' j
de estas del Apóstol (¿) : Filii vestri immundi essent,
nunc autem santti sunt. Finalmente

,
se obstinaron en

decir que á lo menos tenia lugar su opinión ,
si el bau

tismo habia sido conferido á la madre
, estando el niño

en su seno. Siendo
,
á su parecer ,

el niño
,
durante el

preñado ,
una porción en cierto modo de la madre

,
creían

que bautizando á la madre
,
se bautizaba al niño al mis

mo tiempo ,
como si la madre y el hijo tuviesen una

misma alma y una misma vida.

San Agustín , escribiendo contra estos errores
,
sostie

ne que los niños
, aunque hayan nacido de padres chris

tianos
,
tienen necesidad de ser bautizados ; pues por la

generación han contraído el pecado original ; así lo de

finió á instancias de San Agustin Inocencio I
, y última

mente el Concilio ■■ de Trento. Y así el Santo Doctor en

el texto mencionado
,
solo establece este punto de doc

trina : lo que vamos á decir, lo convencerá plenamente;
aunque es verdad que el Santo supone que el bautismo

no puede ser administrado físicamente á un niño
, que

no ha salido todavía del seno de su madre : esta supo
sición

,
atendido el estado ordinario del preñado ,

no se

puede dudar ser verdadera. Oygamos como habla San

Agustin en su Tratado De baptismo parvulbrum : [ Re-
nováti paréntes non ex princípiis novitátis ,

sed ex reli-

quiis vetustátis carnáliter gignunt : & filii ex réliqua ve-

tustáte toti vetústi
,
& in peccáti carne propagad ,

dam-

natiónem véteri hómini debitam sacramento spirituális

regeneratiónis evadunt. ] Observemos aquí que S. Agus
tin

,
como los otros Padres

, compara el bautismo á la

generación carnal
, y por consiguiente ,

al nacimiento in

útero
, y no al ex útero ; y da por sentada la misma doc

trina de la necesidad del bautismo para los niños de

los christianos en el lib. 2. de pee. mer. kr rem. c. 7. don

de

(«) Genes. 17-7. \b) i- Cor. 7. 14.
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de dice : [Sicuti generado carnis peccáti per unum Adam

in condemnationem trahit omnes qui eo modo generán-
tur ; sic generátio spíritus grátia; per unum Jesum-Chris-

tum ad sanctificationem vita; «terna; ducit omnes qui eo

modo pra;destináti regenerántur. ] En este pasage llama

San Agustin al bautismo
,
Un medio de regeneración es

piritual; con lo qual muestra que se refiere mas bien á

la generación carnal
, que al nacimiento : porque en efec

to
,
en esta generación es donde se contrae el pecado ori

ginal , y no en el nacimiento. [Baptismi porro sacramén-

tum
,
continúa el Santo Doctor

,
sacraméntum regenera-

tiónis est : quo circa sicut homo qui non víxerit
,
mori

non potest ; & qui mórtuus non fúerit
, resúrgere non

potest ; ita qui natus non fúerit
,
renásci non potest : ex

quo confícitur néminem in suo párente renásci potuíssc
non natum : opórtet autem ut si natus fúerit

,
renascá-

tur ; quia nisi quis renatus fúerit dénuó
,
non potest vi-

dére regnum Dei ; opórtet ígitur ut sacramento regene-
ratiónis

,
ne sine illo malé de hac vita éxeat

,
étiam par-

vúlus imbuátur.]
Este texto á primera vista parece favorece á nues

tros contrarios ; pero penetremos el sentido que encier

ra
, -y nos servirá para establecer y confirmar nuestra

respuesta. En estas palabras , Qui natus non fúerit ,
re

násci non potest , parece que el Santo Doctor se propo
ne

,
no el nacimiento ex útero

,
sino el in útero

,
ó la

generación. Adviértase que nacimiento y generación son

sinónimos en San Agustin y en los demás Padres. Cote

jadas todas las partes de su discurso
, parece evidente

que al término natus no le da otra significación que la
de engendrado. Habla el Santo solamente de la genera
ción en que se contrae el pecado original , y por consi

guiente ,; del nacimiento in útero
, y no del ex útero.

Pero demos de barato á nuestros contrarios
, que el San

to se sirve de la palabra natus
, para significar el na

cimiento ex útero ; aun así nada pueden concluir de aquí
contra nuestra opinión : siempre será indubitable que

em-
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emplea la palabra natus

,
en quanto el nacimiento ex

útero supone , y aun conota y encierra la misma gene
ración

, y hace en cierto modo una misma cosa con ella:

pues la eficacia del fuertísimo argumento de que se sir
ve San Agustin , consiste toda en esta razón : el bautis
mo es el sacramento de la regeneración : luego supo
ne una generación antecedente

, y viciada por el peca
do

, por la qual el niño es ya hijo de Adán ; pues so

lo así se puede decir que ha nacido segunda vez en

Jesu-Christo ,
ó que ha sido reengendrado : luego el bau

tismo conferido á la madre antes que el niño sea conce

bido en su seno
, y por consiguiente ,

antes que haya
contraído el pecado original ni esté en estado de con

traerlo
,
no puede producir efecto alguno en el niño.

_

Este y no otro es el verdadero sentido de las pala
bras de San Agustin. Si de los principios que ponia el
Santo

, hubiera querido concluir que es necesario que
el niño haya salido del seno de la madre

,
su argumen

to caería por sí mismo. En efecto
, diciendo el Santo

que el pecado se contrae en la generación ,
la que es

lo mismo que el nacimiento in útero ; la legítima con

clusión que de aquí se puede sacar
,
es

, que si el ni

ño no ha contraído todavía esta mancha
,
no puede re

cibir el remedio instituido para lavarla ; así como
,
se

gún lo que dice mas arriba
,
el que no ha muerto no

puede resucitar : Qui mórtuus non fúerit , resúrgere
non potest.

Lo que acabamos de decir se confirma todavía mas,

si se advierte que el error de ios Pelagianos que refuta

aquí San Agustin , no miraba al tiempo en que se pue

de
,
ó se debe bautizar á los niños

,
es decir

,
si antes,

ó después de su nacimiento
,
ó salida al mundo : el pun

to de su error tenia otro objeto muy diverso : la qiies-
tion que agitaban ,

consistía en saber si en la suposición
de estar bautizados los Padres de los niños

,
les era ne

cesario ó no á estos el bautismo. San Agustin de ningún
modo entra en la qüestion que agitamos ; sin embargo

nos



Libro III Capitulo VI. 177
nos explica en su carta á Dárdano los principios sobre

que funda sus pruebas , y nos da bastante luz para co

nocer quál es su verdadero dictamen.

Y á la verdad
,
San Agustin no solo impugnó el er

ror de los Pelagianos , que querían que el niño reci

biese los efectos del bautismo conferido á sus padres an

tes que él fuese concebido ; sino que también probó
contra Juliano , que el bautismo conferido á la madre

estando embarazada, no era de utilidad .alguna para el

fruto que llevaba en su vientre : y la razón que da, es,

porque el niño realmente no es parte de la madre
,
es

decir
,
una parte física ; pues se distingue de ella por

que es hombre por sí mismo ; y por consiguiente se le

debe bautizar separadamente. Confírmalo con la prác
tica de la Iglesia , que bautiza á los niños

, cuyas ma

dres han recibido el bautismo durante su preñado : [ Si
ad matris corpus id quod in ea concípitur pértinet , di
ce el Santo Doctor , ita ut ejus pars deputétur , non

baptizarétur infans
, cujus mater baptizáta est

, áliquo
mortis urgente periculo ,

cum eum gestáret in útero:

nunc vero cum étiam ipse baptizétur ,
non útique bis

baptizátus habétur ; non útique ad matérnum corpus,
cum esset in útero

, pertinébat. ]
Comparados entre sí los diferentes textos de San

Agustin ,
se colige el verdadero sentido de su carta á

Dárdano. En ella no quiere establecer el Santo
,
sino lo

que habia dicho queda establecer de un modo mas ex

tenso en otras Obras suyas ; esto es
, que el niño

, pa
ra salvarse

,
debe recibir el bautismo

, aunque sus padres
lo hayan recibido : y como es necesario bautizarlo per
sonalmente

, y no basta que su madre haya sido bautiza

da quando lo llevaba en el seno ; y como regularmen
te no puede ser lavado inmediatamente por el agua bau

tismal
, quando está en el seno de su madre ; por eso

San Agustin exige también
,
en quanto al niño, el na

cimiento ex útero
, para que reciba personalmente el

bautismo. Todo lo qual , aunque muy cierto
,
de nin-

Z
gun
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gun modo es opuesto á nuestra opinión.

Aunque en la citada carta
, para apretar mas á los

Pelagianos , emplea San Agustín estas palabras del Evan

gelio , Nisi quis renatus fúerit , y aplica el término

renatus al nacimiento ex útero y no al in útero ; sin

embargo no da esta interpretación sino de paso , y co

mo una probabilidad ; pero no la propone como un dog
ma de la Iglesia. Las pruebas que muchos Padres ale

gan para refutar los errores
,
ó sus respuestas á las qiies-

tiones incidentes
,
no todas tienen el mismo grado de

certidumbre que los dogmas que defienden. Profundib-
res vero difj'iciliorésque partes incurréntium quastib-
num

, decia San Celestino Papa Epist. i. c. 12. en Labe

t. 3. quas latís pertractárunt qui haréticis restitérunt,
sicuti non audémus contémnere

,
ita non necesse habé-

mus adstrúere.

Los que están algo instruidos en la Teología dog
mática

, convendrán sin mucha repugnancia en lo que

decimos. Un hombre hábil alega contra su contrario to

dos los argumentos que puede hallar á mano ; pruebas
demonstrativas

,
razones de probabilidad ,

ó de congruen
cia

, comparaciones ,
de todo se vale para impugnarlo:

porque , ¿ quién sabe si un contrario que se resiste obs

tinadamente á la evidencia de los argumentos mas con

vincentes ,
se rendirá á las pruebas menos fuertes

, por

que podrán quizá hacerle mas impresión?
Añadamos que San Agustin , que en su carta á Dár

dano entiende el texto de San Juan ,
del nacimiento ex

útero
,
lo interpreta no obstante en el sermón primero

in Obtav. Pasch. del solo nacimiento in útero
,
esto es,

de sola la generación : en él llama á los Neófitos ger
mina sanctitátis regeneráta ex aqua ér Spíritu Sancto.

Aquí alude ciertamente al texto de San Juan. Por
^otra

parte ,
esta segunda explicación conviene mas bien á los

principios de San Agustin sobre esta materia.

La explicación que hemos dado á las palabras del

Evangelio nos ha dado suficiente ocasión de probar cla-
6

ra-
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ramente que un niño

, que desembarazado y desprendi
do de las membranas ,

busca cómo salir de su prisión,

y se presenta de un modo bastante sensible para reci

bir inmediatamente el agua bautismal ,
lo qual es el ver

dadero intento de San Agustin ,
no solo ha empezado

á nacer propia y rigurosamente ,
sino que debe ser con

tado en el número de los que han nacido realmente,

que es lo que teníamos que probar.
¿ Quien no ve que las objeciones sacadas de los tex

tos de San Agustin ,
no vienen al caso presente ? Jamás

dixo el Santo Doctor
, que el bautismo conferido á un

niño que no ha nacido
,
no es válido

,
aun en el caso

que el tal niño pueda ser inmediatamente lavado por el

agua. Al contrario , supone y habla siempre del niño

enteramente encerrado en el seno de su madre. Si se pre

tende que el Santo toma el verbo nasci en todo el ri

gor gramatical ,
se siguiria que era nulo el bautismo de

los niños extraídos del seno de la madre por la opera
ción cesárea : pues hablando en rigor , semejantes niños

no han nacido.

Y ved aquí la diferencia que hay entre la necesidad

del nacimiento ex útero
, y la del nacimiento in útero,

que San Agustin requiere también
,
como hemos dicho.

Él nacimiento in útero se debe absolutamente presupo
ner

, para que pueda decirse con razón que un hombre

existe ; y como sin la existencia es incapaz de contraer

el pecado ,
así también es incapaz de recibir remedio

alguno contra el pecado ,
ni de adquirir ,

ó recibir la

gracia. El nacimiento ex útero solamente es necesario

para que el niño pueda recibir sobre sí mismo el agua
del bautismo ; pero para recibirla así

,
basta que no es

té totalmente encerrado en el seno materno.

Z2 CA-
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CAPITULO VIL

SE RESPONDE A LAS OBJECIONES
tomadas de algunos otros Padres y. Doctores. Del

bautismo del niño que está envuelto en las

membranas ó secundinas.

T
M- Odo lo que hemos dicho en el Capítulo anteceden

te para responder á los textos de las Obras de San Agus
tin

, puede servir para interpretar la mente de algunos
otros Padres y Teólogos. Se nos opone un pasage de

San Isidoro referido por Pedro Lombardo
,
/. 2. Sent.c.

32. £ Qui in matérnis sunt úteris
,
ideó cum matre bap-

tizári non possunt , quia qui natus secúndúm Adam non

est
, secúndúm Christum regenerári non potest ; ñeque

enim dici in eo regenerado potest, quam generado non

prascessit. }
Es fácil responder á este texto : San Isidoro enseña

solamente contra los Pelagianos , que el bautismo con

ferido á la madre no es de utilidad alguna para el niño.

A la verdad
, parece que el Santo reusa absolutamente

y sin distinción
, que se bautice al niño que aun no ha

nacido ; pero habla del niño que no ha nacido
,
ni ha

empezado á nacer ; de suerte
, que el que fuera tan te

merario que pretendiera bautizarlo ,
creería conferirle es

te sacramento por medio de la madre
,
esto es, bauti

zando á la madre. Por otra parte ,
este Padre

,
á imita

ción de otros
,
usa como sinónimos los términos genera

ción y nacimiento..

Alberto Magno in 3. art. 9. distingue dos nacimien

tos
,
el uno in útero

,
el otro ex útero. Después afirma

que Dios puede purificar del pecado original á los niños

nacidos in útero
, y santificarlos como santificó al Bau

tista ; y dice que el bautismo, que es el remedio ordí-

na-
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nano ,
solo se dirige á los niños nacidos ex útero. Es

to nadie lo duda
, pero debe entenderse en el sentido

que atribuimos á San Isidoro.

Vamos á ilustrar nuestra aserción con Santo Tomás,

aunque nos lo oponen nuestros contrarios en la 3. p. q.

68. art. 11 : Non debet
,
dice

, áliquis baptizad priús-

quam ex útero nascátur ; y la prueba que da
,
es esta:

[ De necessitate baptísmi est quod corpus baptizandi áli-

quo modo aqua abluátur
,
cum baptísmus sit quídam

ablútio ; ut suprá dictum est : corpus autem infántis,

ántequam nascátur ex útero
,
non potest áliquo modo

áblui aqua ,
nisi forte dicátur quod ablútio baptismális,

quá corpus matris lavátur
,
ad filium in ventre existén-

tem pervéniat. Sed hoc esse non potest ,
tum quia áni

ma púeri ad cujus sanctificatiónem ordinátur baptísmus,
distincta est ab ánima matris ; tum quia corpus púeri
animad jam est conformatum

,
& per cónsequens á cor-

pore matris distínctum ; & ideó baptísmus quo mater

baptizátur ,
non redúndat in prolem in útero matris

existéntem; unde dicit Augustínus contra Juliánum, &c]
Aqui cita el Santo Doctor las palabras que hemos

referido de San Agustin. Atendamos á la razón que da.,
y á lo que supone Santo Tomás: Non potest áliquo mo

do áblui aqua ; lo mismo tiabia dicho in 4. dist. 6. ¿r
dist. 24. a. 2. 4. 1. ad 2 : de lo qual se infiere que el
Santo hace recaer la imposibilidad de conferir el bau
tismo á los niños

, que no son nacidos sino in útero,
sobre la imposibilidad de poder aplicarles físicamente
el agua.

Esta misma explicación daremos á los textos de los
otros ^antiguos Autores

, que niegan pueda ser bautizado
el niño que no ha nacido ex útero. Esto debe enten

derse según el estado ordinario
,
en que es físicamente

imposible que el agua toque al niño ; pues estos Auto
res no hablan de una imposibilidad sacramental y teoló

gica. Esto se ve por la expresión de Gabriel Biel
,
cé

lebre Teólogo del siglo quince ; el qual afirma que no

se
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se puede bautizar al niño en el seno de su madre ; pe
ro lo que añade, manifiesta su pensamiento [Si vero, ut
alíquibus placet , puer adhuc latens in útero matris

quamvis matri conjúnctus , aqua corpus ejus tangente
abluerétur

,
vel aspergerétur cum debita intenrione &

forma
, veré baptizarétur. ] Se creia comunmente en el

siglo en que vivía este Teólogo , que era imposible apli
car físicamente el agua á un niño que estaba en el se

no de su madre
, aunque muchos afirmaban ya que era

posible , y en nuestros días está demostrado. Ni debe sor

prendernos el que los Teólogos dudasen de ello. Teófi

lo Raynaldo , muy zeloso de la salvación de los niños,
y que escribía en el último siglo ,

en el que esta qües-
tion se examinó con mas cuidado

, afirma que este bau

tismo sería muy válido
,
si pudiese ser administrado á

un niño ; y dice
,
sin embargo , que esto es físicamente im

posible. A este modo
, muchos hombres por otra parte

muy respetables , creyeron que no habia antípodas , y

hoy está averiguado que los hay.
Vengamos á Suarez ,

el que es menester interpretar
lo como á Biel. Estas son sus palabras in 3. p. q. 68.

art. 10. sett. 2. ér art. 11. [ Respondétur ,
in primis

expectándum esse ut infans sit perfécté natus ex útero

matris : nam qui omnino natus non est ,
ita ut aqua

contíngi non possit ,
nullo modo baptizad potest ; quia,

ut recté dicit Augustínus, nec per se abluí potest ,
ut

per se constat
,
nec per matrem

,
ciirn reverá sit persona

ab illa distíncta ,
& ánimam hábeat propriam , distincta

peccáti mácula afféctam. Qui vero nasci íncipit , bapti
zad intéreá non debet , doñee integré & perfécté nascá

tur
, quia ordinárié non renáscitur nisi qui jam semel na

tus est .... . propter necessitátem vero baptizári potest &
debet infans ante perféctam nativitátem ex útero ,

ut di-

cémus iñ commentário
, artículo undécimo. ]

El artículo que cita, dice así: [Si párvulus omnino
clausus est in útero matris

,
constat non posse baptizári,

quia ñeque aqua tangi in se potest, ñeque per matrem

bap-
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baptizári. ...: opórtet ergo ut priús áliquo modo egre-

diátur ex útero ; & quidem extra casum necessitátis
, jám

suprá díximus
, expectándum esse ut perfécte nascátur;

in necessitáte vero baptizári potest statim ac ex útero

exiit pars córporis.. . . Híc vero solúm addéndum occúr-

rit
,
cíirn dícitur deberé hóminem priüs nasci ex útero

vel omnino vel ex parte , quám bapticétur ,
non opor-

tére intélligi de própriá nativitáte ; quacúmque enim

ratióne fíeri possit ut abluátur
,
id satis est ad valórem

baptísmi ,
etiamsi própria natívitas humana non pra;ce-

dat
, quia substántia sacraménti consístit in ablutióne

cum debita forma verbórum. Undé si mórtua sit mater

habens infántem in útero
,
& aperiátur , & detegátur

puer ,
illa non est própria córporis natívitas, & tamen cir-

ca iilum pérfici potest baptísmus ; nec solúm potest ,
sed

étiam debet
, quando mater priüs mórtua est.}

En estas palabras , detegátur puer ,
alude Suarez á

la práctica de aquellos , que después de haber desenvuel

to al niño de las secundinas
,
lo bautizan antes de ex

traerlo del seno de la madre en la operación cesárea. Sin

embargo ,
es mas decente que el Sacerdote no lo bauti

ce asta que lo hayan sacado
,
á no ser que haya peli

gro de que se muera pronto. El punto sobre que estri-

va toda la disputa excitada por Suarez
,
consiste en sa

ber si el niño puede ó no ser lavado físicamente por el

agua bautismal ; y así no nos es contrario. Por lo que
mira al Padre Alexandro

,
á Pontás

, y á los demás
,
los

omito
, por quanto se explican cómo los Antiguos ,

es

decir que solo atienden al estado ordinario denlos niños

en el seno de la madre. Sin duda hubieran tomado otro

partido ,
si hubieran preguntado á los Médicos y á las

Comadres,, si es cierto que se puede ,
á lo menos en

algún caso
,
llevar el agua asta el mismo cuerpo del

niño. Estos Autores no han hecho reflexión sobre las

hipótesis que podían ocurrir en la presente qiiestion.
Tampoco debe hacernos fuerza el siguiente racioci

nio de Comitolo
, Resp. Moral. 1. 1. q. 13. [ Sentén-

tia
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tia contraria vídétur posse sola defendí, quam Sotus ait
sacris canónibus esse definítam : infántem non esse capá-
cem baptísmi ,

nisi in lucem éditum
,
8c vitam cum ré-

liquis degéntem homínibus
,
á quibus juvári possit

nam licet aperiátur óstium úteri
, quando peritúra est

múlier
,
& mánibus tangí possit obstetrícis qui in eo in-

clüsus est infans
,
cerní tamen óculis nequit ,

ut mihi

pro certo narravit perantiqua & expertíssima obstetrix. ]
Raciocinio ciertamente singular y muy endeble. ¡ Qué
delirio decir que es necesario ver á un niño para bau

tizarlo
, quando se le puede tocar

, y llevar asta él

el agua bautismal 1 La experiencia muestra que puede
suceder esto

, y que sucede en efecto : ¿ qué es lo que
estorbaría en tal caso bautizarlo ? La práctica de las Co

madres de Sicilia es bautizar á los niños
,
nulla mem-

brbrum parte ex útero adhuc. emissa. Entonces se les

bautiza baxo de condición
, por razón de la opinión con

traria de muchos Doctores ; opinión que no está conde

nada por la Santa Sede. Esta costumbre se practica en

muchas Provincias. Benedicto XIV. en su Tratado de

Synodo Dioecesana
,
advierte

, que en tal caso se confiera

el bautismo baxo de condición : ved aquí sus palabras.
[Ad Párochos vero pertinébit obstetríces instrúere

,
ut

cíirn casus evénerit in quo infántem nulla adhuc sui

parte éditum ,
mox decessürum prudénter tímeant ,

illum

baptízent sub conditióne ,
sub qua paríter erit íterum

baptizándus ,
si perículum evádat & foras prodeat.J

El Padre Jacinto Serri se levanta con mas vivacidad

que razón contra los que defienden la opinión de que
hablamos. El bautismo de los niños enteramente encer

rados en el útero ,
es imposible ,

dice
,
ilícito

, y con

trario á la doctrina de la Iglesia. Según él
,
es impo

sible administrarlo
, porque el agua no puede tocar al

niño mientras está cerrado el útero ; pero este defecto

de abertura que se supone, solo mira al estado ordina

rio de los niños antes del parto , pero no al tiempo mis

mo del parto. Pasma oblo decir ; [ Ego quidem Médi-
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cís ac Chirúrgis judicándum relínquo ,

num ita
, instan

te partu ,
os úteri dilatétur ,

ut vel manus intrómítti,

vel saltem chlysterídium admovéri fácilé possit : mihi

vero Theólogo ac Religioso non licet esse tam curió-

sus. Sit ita *amen ut volunt isti exploratóres ; hoc dico

tamen
,
ne sic quidem ablutiónem ad baptísmum neces-

sáriam fíeri posse ] Para ello alega tres razones muy su

perficiales, Pral. Theol. tom. 4. praleti. 19. Digamos que
el Padre Serri

, por otra parte famosísimo Teólogo,
arruina su causa por el calor con que la defiende ; pe

ca así en quanto á la forma como en quanto á la sus

tancia ; y se conoce que no ha reflexionado bastante las

palabras del Ritual Romano. Le pregunto lo primero,
si al tiempo mismo del parto se puede aplicar físicamen
te el agua al niño. Segundo ,

si se puede hacer esto

sacramental y válidamente. La primera qüestion deben

decidirla los Cirujanos; la segunda compete á los Teó

logos. Pero el Padre Serri confunde la una con la otra.

¿Qué dicen los Autores que favorecen la opinión que
defendemos? Afirman que es válido el tal bautismo ; pe
ro esto lo dicen después de haberse asegurado por la

experiencia cierta de los Cirujanos y Comadres , que al

tiempo del parto se abre el útero
, y que el agua pue

de tocar físicamente al niño. ¿Pero qué hace el Padre

Serri ? Se aparta del verdadero punto de la qüestion,
para arrojarse con una especie de ímpetu sobre sus con

trarios ; solo se ocupa en probar con los textos de los

Padres
, que es nulo el bautismo de los niños totalmen

te encerrados en el útero
, y sobre los quales no se pue

de derramar el agua inmediatamente : en lo qual con

viene todo hombre de juicio. En quanto á los textos de

los Padres
, ya hemos respondido á ellos. Serri no cita

exactamente el Ritual Romano
,
al qual le hace decir:

Puer in ventre matris exístens
,
nec appárens extra,

non est baptizándus , y debia leer : Puer in titero
pror-

sus clausus
,
non est baptizándus ; lo que nadie ha

puesto en duda. Cita también este Autor el Ritual del

Aa año
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año 158$ , y otro de 1598. No he podido consultar estas

Ediciones ; pero me basta decir que han sido hechas por

algunos particulares , y ño con autoridad pública.
Nada mas endeble que lo que opone el Padre Serri

á la posibilidad de la ablución bautismal ; pues en el

caso de que aquí se trata
,
no solo se abre el útero,

como testifican los Cirujanos y las Comadres
,
sino que

se contraen de modo sus
- músculos ,'■ que sus dos orifi

cios no forman sino uno; y así se puede tocar el niño

con la mano
, y verter el agua en él inmediatamente.

Añádase que estando abierto el útero y rotas las secun

dinas
,
los humores contenidos en ellas

,
se vacian ; des

pués de lo qual ,
no puede haber obstáculo alguno que

impida llevar el agiia asta la carne del niño
,
ó con la

mano
,
ó con una xeringa. -Debia , pues ,

el Padre Serri

consultar á los Maestros del arte
, quando se puso á

tratar la qüestion , y no forjarse un fantasma para tener

el gusto de darle de estocadas. Si como Teólogo y Re

ligioso creia no serle permitido ser tan curioso ; enhora

buena : este escrúpulo no se lo tendremos por pecado.
Pero

,
ó no debia ponerse á tratar la qüestion ,

ó si que
ría tratarla

,
debia buscar todos los medios de aclararla,

ó referirse al testimonio de otros Doctores
, Teólogos y

Religiosos; los quales tan prudentes como él
, y menos

escrupulosos ,
habian consultado á los Maestros del arte.

Entonces se hubiera guardado bien de llamarlos con tan

ta ligereza exploratores curiosi : calificación á la vedad

muy importuna.
Lo que prueba el mal humor de que estaba el Pa

dre Serri ,
es lo que dice en el texto siguiente : (a)

[ ¿ Quamquam quid ego cum larvis depugno ? Si vera

sunt qua; ab iis novatóribus suffrágia quíeruntur ,
ut

púerum in útero materno prorsus inclüsum baptizári pos-
se deféndant , ab ipso qua;stiónis statu desíliunt , aliúd-

que

(a) Loco cit. Vide etiam tom. 3. disp. i.pradect 3.
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que probant , quám quod illis probándum incumbir. Si

enim instante partu ,
os úteri ita apértum est ac dila-

tátum
,
ut manus de fácili possit intromítti , fcetúsque

atrectari ; si secundinaj
,
aut natura; ímpetu ,

aut étiam

arte dilaceráta; sunt ; tune cerré puer non censétur veré

ac próprie inclúsus ;in útero: ,
sed m actu potiús egre-

diendi ex útero .... Nos porro de púeris in útero ma

tris prorsus inclúsis
,
in presentía disputámus ; numne in

eo statu baptizári possint inquírimus; á statu itaque quaes-
tiónis procul abscédunt. [) Es fácil, decidir quienes se

apartan aquí del estado de la qüestion , considerada teo

lógicamente ,
si el Padre Serri

,
ó sus contrarios.

Según el Autor del Ventilabro,^;. 2. q. 20. la prác
tica de esta opinión está autorizada con la aprobación
de los Doctores de la Sorbona

, como se ve por estas pa
labras de Juan Riolán

, primer Médico de la Reyna , y
Académico. Las palabras de Riolan son estas : Para con

ferir el bautismo
, y procurarle la felicidad eterna á un

niño que sobrevive á su madre (a) , [nunc Parísiis con-

suévimus in moribúndis atque étiam in mórtuis grávi-
dis

,
si dígito in sinum pudoris intruso , caput infantis

hianti ósculo matricis oppósitum deprehendátur (hic
enim situs máxime naturális est

,
& óbvius

, ) aquá be

nedicta aspergeré ,
Vel dígito íntincto rigáre prolatis ver-

bis baptismi. ] El primer Autor citado arriba
, que es

el que refiere estas palabras ,
condena el uso de la xe

ringa y
de qualquier otro instrumento; quiere que.se

lleve siempre el agua sobre el niño con la mano
, pe

ro no da razón alguna para esta diferencia ; y ciertamen
te la hubiera buscado en vano

, para autorizar un mo

do de pensar tan extraño. Puede verse la respuesta de

la Sorbona (Z>) al Cirujano Comadrón
, inventor del nue-

1 Aa 2 vo

(a) Riol. Arthropol. 1. 6. c 8.

(b) La Sorbona quiere que el agua toque inmediatamente una

parte del niño.
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vo instrumento para bautizar á los niños en el seno de

sus madres. Se encuentra en las Observaciones de Juan
Bruhier

, Doctor Médico de la Facultad de París ; y se

conserva en la Edición Francesa sobre los partos , hecha

por Deventer.

Si es evidente que es lícito bautizar del modo di

cho
,
baxo de condición

, á los niños que están en peli
gro de muerte

,
se peca mortalmente quando se dexa

de hacer por negligencia ó por malicia. Santo Tomás en

seña
, que quando no se puede bautizar á un niño en

otra parte que en el pie ,
se le debe bautizar en él.

Defendía el Santo esta opinión , aunque en su tiempo,
según cuenta San Antonino

,
la común de los Teólo

gos Escolásticos tenia por nulo este bautismo ; la razón

que daba el Santo Doctor
,
era : Quóniam non nocet. . . .

ir divina misericordia non est arttánda. El dia de hoy
el bautismo así conferido de nadie es impugnado ,

sobre

todo después que el Ritual Romano de Paulo V. se in

clina mucho á que es válido.

Pero se pregunta ,
si se puede bautizar válidamen

te á un niño envuelto en las secundinas. Lo afirman

muchos antiguos y modernos Teólogos. Sylvest. V. bap.
4. q. 1. Vázquez ,

in 3. p. t. 2. disp. 145. c. 4. n. 31.

Diana
,
t. 1. trac. 1. resol. j6. Castropal. p. 4. trae.

19. pun. 4. n. 8. Todos estos tienen á las secundinas

por partes propias del niño
, por quanto están juntas

con él ; son una continuación de su cuerpo ,
crecen con

él
, y tienen arterias y venas comunes

, que sirven para

la circulación de su sangre , y para que viva. Y así se

debe mirar la placenta ,
las secundinas y los vasos um

bilicales
,
como que hacen un todo con el niño. Ad

vierten algunos Teólogos que este bautismo no se pue

de conferir sino baxo de condición ; pero esta qüestion,
en el caso presente ,

en que no se trata de los mas pe

queños fetos
,
sino solo de los que llegan al término

ordinario del nacimiento ,
es toda especulativa , y poco

importante por lo que mira á la práctica. En efecto ,
si

su-
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suponemos que el niño ha nacido ya ,

no veo porqué
se le debe bautizar baxo de condición

,
estando envuel

to en sus membranas ; quando se pueden abrir
, y bau

tizarlo con la forma absoluta. Si está todavía en el seno

de la madre
, y el orificio del útero está abierto ; ó el

niño ha rasgado las secundinas, ó será fácil á la Coma

dre abrirlas : y en este caso seria inútil el bautismo

condicional
,
á no ser que se suponga , que aun estan

do abierto el útero
,
es imposible abrir las membranas,

y que hay peligro de muerte tan inminente
, que el ni

ño puede morir mientras se trabaje en desembarazarlo

de las secundinas. Juzgo que este caso es muy raro
, y

solo lo he visto suceder una vez en Bérgamo.

CAPITULO VIII.

DEL BAUTISMO DE LOS MONSTRUOS.

P
J7 Odemos formar aquí dos qüestiones : Primera , ¿ quan
do se podrá creer que un monstruo tiene alma racional,
para que se le confiera el bautismo ? Segunda , ¿ en qué
caso no hay mas de un alma

,
ó hay dos

, para que se

le deba conferir uno ó dos bautismos ? Generalmente
hablando

, se debe creer que tiene alma racional
,
lo

que sale del seno de la muger , y tiene aquellas seña
les regulares indicadas por la naturaleza

, y ha sido for-.
mado según las reglas autorizadas por el Criador; á no ser
que haya razones suficientes que demuestren lo contra

rio. Sin embargo ,
como pueden suceder algunos casos

extraordinarios
,
es necesario saber qué conducta se debe

observar en ellos. Quando el monstruo tiene cabeza hu
mana

, y se ve en su exterior
, figura y conformación

de hombre
, se le bautizará á lo menos baxo esta con

dición : Si es homo
, irc. Si eres hombre

, yo te bau
tizo

, &c.
}

Si
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Si el monstruo solamente tiene cabeza humana

, y
los demás miembros son de irracional

,
lo que ha suce

dido varias veces
,
es probable que tiene alma racional;

sin embargo no se le debe bautizar sino baxo de con

dición. Lo mismo se observará
,
si el cuerpo es de hom

bre
, y la cabeza de bruto.

Quando un monstruo tiene figura semejante á la

humana
, aunque sus miembros sean por su deformidad

los mas horrorosos
,
aun quando le faltare alguna parte,

si tiene cabeza
,
debe ser bautizado.

Muchas veces se han visto niños siii cabeza ; en tal

caso
, aunque el monstruo tenga todas las partes del

cuerpo humano
,
no se le bautice sino baxo de condi

ción. No ponemos en el número de los Acéfalos á los

monstruos que tienen cabeza
, pero sin ojos ,

sin na

rices
,
&c.

Entre estos monstruos es muy particular uno que
todavía se ve en Bolonia. Tenia el tal figura humana,

pero no tenia cabeza
,
ni estómago ,

ni corazón
,
ni pul

mones ; faltábanle también algunas otras partes ; y no

obstante vivió asta el nono mes. Véase Bianqui de

Nat. generat. p. 245. Si semejantes monstruos salen

vivos del seno de la madre
,
se les bautizará baxo de

condición.

Quando lo que nace no tiene figura alguna ,
no se

le confiera el bautismo
, pues es una mola

,
ó una falsa

concepción ,
ó un pólipo , y no un feto. Sin embargo,

sería prudencia disecar este género de producciones , pa

ra ver si acaso encerraban algún feto
,
lo que he adver

tido haber sucedido mas de una vez.

Si el monstruo tiene dos cuerpos ,
los quales ,

aun

que unidos el uno con el otro
,
tienen cada uno sus

miembros distintos
,
como Pareo lo observó ,

se les de

ben conferir separadamente dos bautismos ; porque cier

tamente hay dos hombres y dos almas. En una urgencia
se podrá usar de una sola forma en plural ,

diciendo:

Yo os bautizo : Ego vos bautizo
,
érc. Así el Ritual Ro

ma-
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mano , y S. Carlos

, Instruct. pro baptism. Algunas ve

ces un monstruo tiene dos cabezas y dos estómagos ,
sin

estar duplicados los demás miembros ; en este caso se

conferirán dos bautismos.

Si un cuerpo tiene dos cabezas
,
la una será bauti

zada absolutamente
, y la otra baxo de esta condición:

Si eres otro hombre
,
Si es alius homo. Si las dos cabe

zas no estuviesen igualmente formadas ; la que tiene la

formación mas perfecta ,
será bautizada sin condición

, y
la otra condicionalmente.

Si un monstruo tuviese una sola cabeza sobre mu

chos cuerpos ,
San Carlos es de parecer que entonces

no hay sino un solo hombre : no obstante
,
como algu

nas veces se han visto niños vivos sin cabeza
,
esta opi

nión podría ser causa de alguna duda en la práctica.
La mayor parte de los Teólogos piensan que se debe

comenzar
,
confiriendo el bautismo sobre la cabeza sin

condición
, y bautizar después el otro pecho que no cor

responde á la cabeza
, pero baxo de condición

, porque

puede pertenecer á otro hombre. Lo mismo debe decir

se de un monstruo que tuviera mas de dos cabezas. El

año 1587 nació en Novara uno que tenia siete cabezas.

Escoto y Aldrovando hacen mención de otro semejante,
nacido en 1625.

Quando se bautiza un monstruo, el agua debe echar

se con preferencia sobre la parte que se asemeja mas á

la conformación humana. Si un solo cuerpo tiene dos ca

bezas
,
la una será bautizada absolutamente

, y la otra

baxo esta condición
,
Si eres otro hombre.

Un Párroco debe declamar fuertemente contra la

crueldad de los que sofocan las producciones monstruo

sas
, por verlas muy deformes. El privarlas de la vida

es contra las leyes de la humanidad. Advertirá á sus

Parroquianos que se las lleven
, para que haga juicio

si puede ó no bautizarlas : si el caso es difícil de deci
dir

, consultará á los Curas mas hábiles ; y si no hay
peligro en retardar el bautismo

,
consultará también al

Obispo. Quaiv
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Quando se cree que un monstruo tiene alma racio

nal
, no es lícito matarlo después del bautismo. Quan

do es enteramente deforme y horroroso en su conforma
ción

, bien pronto se muere él mismo naturalmente. En
Sicilia hay un Decreto reciente

que prohibe expresa
mente dar la muerte á semejantes monstruos. Ordena

que se llame al Cura
, para que los vea

, y haga jui
cio sobre lo que se debe hacer con ellos. Es bueno lla
mar también al Médico

, para formar una decisión toda
vía mas segura. Véase en las Adiciones el artículo con

cerniente al bautismo de los monstruos.

CAPITULO IX.

MUCHAS VECES NACEN LOS NIÑOS
sin señal alguna de vida

, aunque no estén verda

deramente muertos. Tratase también de

los ahogados.

J-uL asunto de que vamos á hablar aquí ,
es de los

mas interesantes. Muchas veces salen á luz los niños,
especialmente en los partos difíciles , con todas las seña

les de una muerte aparente : este estado violento les du

ra algunas veces bastante tiempo , aunque realmente vi

ven ; y solo suelen salir de él por los continuos socor

ros con que se les ayuda. Así lo afirman la facultad de

Medicina de Vitemberg , Deventer , Bruhier
, y otros

Médicos
, Cirujanos y Comadres de mucha experien

cia. Bruhier habla de un niño que estuvo tres horas

sin dar señal alguna de vida
, y á este tenor hace men

ción de otros once. Las muertes aparentes no son raras

aun en los niños de algún tiempo ; yo he sido testigo
de algunas. Llevaban á enterrar un niño de dos años,

y si un grito en que prorrumpió de pronto ,
no hubie

ra hecho conocer que estaba vivo
,
hubiera perecido

pa-
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para siempre: el hecho sucedió en mi Parroquia, sien

do yo Cura. , Un parientico mió habia sido ya metido

en la caxa , y se descubrió que todavía tenia vida. El

tercer hecho sucedió en Monreal ,
siendo yo Vicario

General ; echaron en la sepultura á un niño
,
el que

por un grito que dio
,
manifestó que su muerte nada

tenia de real y verdadera.

En Parma
,
llevaron por muerto á un niño á la

Iglesia , expusiéronlo en un confesonario
, para poderlo

enterrar acabado el Oficio ; pero el Macero lo encontró

vivo. Este hombre singular ,
seducido por un error po

pular ,
creia que si un muerto venia por un caso ex

traordinario á resucitar
,
se le debia matar al instante

con la cruz : pero fue detenido felizmente por una du

da tan singular como él. No sabía si debia matar al ni

ño con la cruz grande que se lleva en el entierro de

los adultos
,
ó con la pequeña que sirve para el de los

niños. Este escrúpulo original , pero nacido muy á tiem

po ,
salvó al niño. Fue á toda prisa á consultar el ca

so á mi antecesor
, quien le impidió ,

como se dexa ver,

cometer un tan horrendo delito.

Volvamos á los niños considerados en el término

de su nacimiento. Pocos años ha nació un niño con to

das las apariencias de muerto. Pablo Pucci
,
Sacerdote

hábil en la Medicina
,
dudando de la realidad de esta

muerte
,
lo bautizó baxo de condición : la ablución del

agua , que estaba fria
,
lo hizo revivir. Margarita Mi

gué! ,
en 1756, parió antes de tiempo, habiendo esta

do dos dias con los dolores. El niño tenia algunas par
tes de su cuerpo enteramente amoratadas

,
los pies y los

muslos escoriados ; no se le podia tocar sin llevársele el

pellejo , y por otra parte no daba señal alguna de vi
da. El Cura de la Parroquia habia instruido por mi

consejo á las Comadres
,
sobre el cuidado que debian

tener con los niños que parecían estar privados de vida.
Hizose que fuera allá el Cura

, quien ordenó que chu

paran el pezón del pecho izquierdo del niño ; con lo

Bb
qual
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qual la palidez de su cuerpo se convirtió en un color
oscuro y que tiraba á negro ; hecho esto

,
lo metieron

en un baño de agua caliente
,
con lo qual empezó á

estender los brazos
, y á hacer algunos movimientos ; se

le bautizó
, y vivió doce minutos.

El año 1757, una muger dio á luz tres niños
,
el

primero y el segundo buenos y sanos
,
el tercero tenia

dos dientes en la mandíbula superior , y otros dos en

la inferior ; pero estaba flaco y pálido : no tenia pulsos
ni movimiento alguno ,

de modo
, que la Comadre lo

juzgó incapaz de recibir el bautismo ; sin embargo ,
te

miendo una reprensión del Cura
,
le dio noticia del na

cimiento de este niño á la media hora de haber nacido.

Tomóle el Cura el pulso ,
descubrió en él un movi

miento muy lento
, y lo bautizó con agua fria. A este

tiempo el niño empezó á abrir la boca y los ojos , y á

tomar un poco de vigor : sobrevivió cinco dias
, y sus

otros dos hermanos
, aunque nacidos en un estado mas

vigoroso ,
no pasaron del quarto dia.

En 1755 ,
sucedió en Ñapóles , que un niño extraí

do por un Cirujano del seno de una muger moribun

da
, y tenido por muerto

,
habia sido llevado desnudo

al quarto de un criado. A juicio de las Comadres ha

bia dos horas que era muerto ; hízose que llamaran á

un Médico hábil
,
el que descubrió dos ó tres movi

mientos en el corazón
, que cesaron luego ; dióse prisa

á bautizarlo baxo de condición ; poco después se advir

tió otro ligero movimiento ,
el qual cesó luego ente

ramente.

En Gergento ,
el año 1757, á las veinte y dos ho

ras de los dolores de la madre
,
asomó un niño el bra

zo ; la Comadre quiso hacérselo esconder
, pero no pu

do ; comprendiendo entonces que el parto sería muy di

fícil
, y viendo por el tacto del pulso y por su calor,

que estaba vivo ,
lo bautizó ; pasóse la noche sin que

fuese posible hacer que el niño se presentara natural

mente ; en este tiempo se enfrió el brazo y se hinchó;

la
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la madre senda los mas terribles dolores , y se juzgó
que el niño estaba muerto. Llamóse á un hábil Ciru

jano : este con toda su habilidad no pudo hacer que el

niño retirara el brazo ; antes bien
,

viendo el brazo

frío y sin movimiento ni sentido
, creyó que el niño es

taba sin vida : confirmóse en esta opinión después de

haber empleado todas las indicaciones del arte. Por otra

parte ,
veia que todo anunciaba á la madre una muer

te próxima ; y así se determinó á sacarlo por fuerza. Pa

ra ello le cortó el brazo izquierdo asta el hombro
,
de

cuya herida salieron dos onzas de sangre. Después de

esto
,
halló modo de poner el cuerpo en una postura

acomodada
, para sacarlo entero con sus instrumentos

,
ó

con la mano
,
ó si esto no fuese practicable , para sa

carlo hecho pedazos. Pasáronse dos horas en esta ma

niobra
,
asta que pudo extraerlo. No se percibía en él

movimiento alguno ,
de suerte que se le tuvo por muer

to. El Cirujano , después de haber estado una media ho

ra con la madre
,
miró al niño

, y advirtió algún movi

miento en él ; hizo que lo calentaran : con lo qual em

pezó á respirar : visto esto por el Cirujano ,
lo bautizó

segunda vez baxo de condición. Le vendaron la heri

da causada par la amputación ,
lleváronlo á la Iglesia

para suplir las ceremonias del bautismo
, y murió el

Martes
,
habiendo sido extraído del seno de su madre el

Domingo antecedente.

De lo dicho se infiere
, que los niños salen á luz

algunas veces
, especialmente en los partos difíciles

, sin
señal alguna de vida

, aunque no estén verdaderamen
te muertos ; al modo que los adultos asaltados de un sín

cope letárgico , y los ahogados ,
en quienes sin verse

señal alguna de vida
,
se suele conseguir que vuelvan

á su estado natural de vivos. La posibilidad de este es

tado de muerte aparente ,
se prueba por la razón

, por
la experiencia , y por el juicio de los mejores Autores.
Un Maestro hábil sabe distinguir los diferentes grados
de asfixia

,
ó privación de pulsos , después de las obser-

Bb 2, va-
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vaciones de Boerhabe

,
de Hofmán

, de Lancisi
,
de Ran-

quino ,
de MM. Haller

, Bruyer y Luis. Es cosa ave

riguada que la vida puede subsistir sin respiración y sin

circulación, á lo menos aparente : en los árboles y ani

males vemos exemplos de semejantes fenómenos.

La suspensión de las funciones vitales en los niños,
puede originarse de la fatiga que experimentan en el

trabajo del parto ; también hay otras causas
, conocidas

de las gentes del arte
, que hacen que los niños estén

mas sujetos á la asfixia en el vientre de sus madres
, que

después de nacidos. Antes se debe presumir que los ni

ños que nacen
,
están en este estado de asfixia

, que creer

que están muertos. En esta triste posición Conservan mas

fácilmente la vida
, que los niños ya nacidos. Conocidas

bien las leyes de la economía animal
,

se debe presu

mir que un niño que parece estar muerto
,
está en un

estado de síncope ,
sobre todo

, quando en su cuerpo

no se advierte herida alguna mortal
,
ni se nota putre

facción ; lo qual sería señal indubitable de estar cierta

mente muerto. Las señales de muerte regularmente son

inciertas en los niños acabados de nacer : hay exemplos
de fetos conservados por muchos años sin corrupción en

el vientre de sus madres. La putrefacción de alguna
parte ,

no prueba la extinción del principio vital en to

do el cuerpo. Fabricio de Hilden se engañó , creyendo
estar muerto un niño, porque la parte que salia exha

laba un olor cadaveroso. Se puede adoptar aquí la doc

trina de M. Luis sobre las señales de muerte
, particu

larmente sobre las características con que se distingue la

cangrena que se apodera de las partes vitales ,
de la pu

trefacción de que son susceptibles las partes muertas.

Entre los puntos que he ttatado y trataré en el

discurso de esta Obra ,
uno de los mas importantes es el

que concierne á los niños que viviendo realmente , pa

recen estar muertos , por estar caídos en una profunda
debilidad , que los Médicos llaman asfixia ,

ó carencia de

pulsos, sin que se advierta pulsación alguna de las ar-
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tenas en todo el cuerpo , por mas que se aplique el tac

to á aquellas partes en que es mas perceptible el movi

miento de la sangre ; lo qual sucede algunas' veces en

los partos trabajosos.
Se distinguen tres géneros de debilidad ó desfalleci

miento. El primero se llama Lipotimia ; en él las se

ñales de vida
,
es decir

,
el movimiento del pulso y la

respiración , apenas se perciben , pero se nota que no

están extinguidos. El segundo es el Síncope ; en el qual
unas de las señalas de vida se disminuyen, otras pere
cen de todo punto. El tercero es la Asfixia : en esta

todas las señales de vida están extinguidas , á lo menos

en la apariencia. Digo á lo menos
, porque según mu

chos Médicos
,
en este estado queda siempre en el co

razón un tenue movimiento de sístole (la) y diástole,
por el qual continúan lentamente la circulación de la

sangre , y una suerte de movimiento de respiración in

sensible. Otros Médicos piensan con Harveo
, que en es

te desfallecimiento las señales precedentes están entera

mente aniquiladas. Esta diversidad de opiniones quiere
decir poco en la práctica. Todos convienen en que en la

asfixia no se percibe indicio alguno de vida ; de modo,
que el hombre parece estar realmente muerto ; pero sin

embargo ,
continúa en vivir todo el tiempo que la cir

culación insensible de la sangre continúa en correr por

las

(a) Estas dos palabras las explica Casrél en su Lexicón Medi
to de este modo : (- Systole , constrícíiio , coiuiáctio , proprié dici-
tur cordis motus, quo in augústum contráhitur

,
ut sanguis ventrí-

culis cordis in arterias
, qua pulmonálem dextro

, qua" aórtam si-
nistró coharéntcm

, exprímitur ,
in quá contracftióne apex cordis

versüs costas & sterni regiónem sinístri láteris attóllitur.
Viastele

, dilatatiónem &r distensiónem significar. : cum dícitur
de corde

,
est réditus ad natuiálem sratum cum dilatatióne pose

prarcedéntem systolem ventriculórum quidem cordis, ut sánguincm
nerum ex aurículis recípiant; auriculárum vero , ut ex princípiis
venarum cavas & pulmonalis admíttant.)
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las venas y arterias

,
como piensan algunos , ó á lo me

nos todo el tiempo que dura el movimiento intestinal
de la sangre ,

ó que esta no empieza á corromperse ,
ó

que no se forma obstrucción en los conductos por don

de pasa ,
ó que puede volver á tomar su interrumpi

da circulación.

Esta debilidad viene de parte de los espíritus ,
los

que no pudiendo poner en movimiento el corazón
,
lo

dexan sin acción ; entonces se suspenden todas las fun

ciones vitales
, y el hombre en nada se diferencia de

un muerto
,
á lo menos en la apariencia. Un sugeto que

llega á este estado de desfallecimiento
, quanto mas dé

biles tenga los espíritus ( y tales son los que tiene el

cuerpo muy delicado) , quanto mas padezca al nacer,

tanto mayor será el desfallecimiento.

En la asfixia ó desfallecimiento se deben distinguir
diversos grados. Los niños quando nacen

,
están muy ex

puestos á caer en este funesto accidente ; el qual es

mas freqüente todavía en los abortos y en los partos

trabajosos , especialmente quando es preciso echar mano

de instrumentos
,
ó de la operación cesárea

, para ex

traer á los niños
,
ora esté muerta

,
ora viva la madre.

El parto es menos obra de la madre que del hijo;
el qual hace los mayores esfuerzos para salir de su pri
sión ; y así quando el niño está muerto

,
el parto es

muy trabajoso ,
ó imposible. Si el parto ha sido fácil,

es señal qne el niño vivía
, pues ha hecho esfuerzos

para salir
,
lo que indica que estaba en buen estado.

Aunque parezca estar muerto al nacer
,
se debe creer

que no lo está realmente
,
sino que el trabajo del par

to le ha ocasionado la asfixia en que está ; trabajo que

vemos ser mas funesto á unos niños que á otros, por

razón de la variedad de las circunstancias de cada uno.

Añádese á esto
, que en el momento y acción del parto,

aun del mas fácil
,
todos los humores amontonados en el

vientre inferior y en el útero
,
están agitados , y exha

lan un olor tan fétido , que basta él solo para hacer caer
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á los niños en la asfixia : el solo contacto de semejan
tes materias inficiona algunas veces á la Comadre.

De aquí se infiere, que todos los niños están suje
tos á salir á luz en este estado de desfallecimiento. Si

parece que están muertos ,
no tanto se debe creer que

lo están realmente
, quanto que están en un desfalleci

miento total ; en el qual pueden perseverar mas tiem

po que los adultos
,
los que algunas veces han estado

mas de treinta y dos horas en esta triste posición.
Adviértase que las señales ordinarias de muerte

,
co

mo son faltar el pulso ,
la respiración ,

la sensación
,
na

da concluyen en un niño que nace
, porque pueden mi

rarse como efectos de una asfixia
,
á no ser que otras

señales mas claras prueben lo contrario. Tal sería la cor

rupción ,
la qual es como el único indicio de una muer

te real. Mientras el niño está en el seno de su madre;

ó no respira ,
ó su respiración es muy tenue. Su san

gre ,
como ya hemos dicho

,
no entra en los pulmones

sino en muy corta cantidad , ( y así no es necesario que

tengan el movimiento de inspiración y de respiración ) :

lo que hace, es, circular por diversos conductos. La res

piración , pues ,
no es necesaria al niño ; ó si tiene al

guna ,
no es perceptible. No insinuándose el ayre en los

pulmones de los niños que están dentro del útero
,
co

mo se insinúa en los niños nacidos
,
en los quales este

elemento da mucha mas fuerza á la circulación; y no

baxando toda la sangre en los primeros del ventrículo

izquierdo del corazón
,
el qual por su gran numero de

fibras motrices le imprime un movimiento mas fuerte;
es necesario que su circulación sea lenta y tranquila,
y que no podamos percibirla en los niños que no han

nacido
, quando las pulsaciones están amortiguadas por

la asfixia.

Como los niños en el seno de sus madres tienen

mucha humedad
,
están regularmente sumergidos en el

sueño. El sentido es mucho menos vivo en ellos que
en los niños ya nacidos ; si á esto se añade el sobreve

nir
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nir una asfixia

, esta extingue en ellos esta débil sensa

ción
, y los hace parecer muertos. No se halla en ellos,

ni movimiento del corazón
,
ni respiración ,

ni pulsos ,
ni

sentido
, y sin embargo de todo esto están vivos. Se

deben exceptuar los niños que nacen corrompidos ,
ó

con un principio de putrefacción ; estos últimos están

muertos
, y debe haber un gran cuidado para no en

gañarse. Es necesario distinguir el mal olor que provie
ne de los líquidos corrompidos de la madre

,
del olor

cadaveroso que puede provenir del niño. También se

debe distinguir la putrefacción resolutiva , que es la

única propia del cuerpo muerto
,
de la que está seca,

ó de la cangrena húmeda
,
en la que las partes afectas

están roxas ; pues esta se halla asta en los cuerpos vivos.

Es preciso observar también que el color amoratado con

que nacen alguna vez los niños
,
no indica por lo co

mún que hayan empezado á corromperse , pues suele ser

conseqúencia de la opresión que el niño ha experimen
tado en el útero ,

ó de los esfuerzos que ha hecho para

nacer. Si quando el niño nace
,
no se nota en él putre

facción ,
ni aun principio de ella

,
ni otro indicio cierto

de muerte ; si solamente está sin movimiento
,
sin senti

do
,
sin respiración ,

sin pulsos : en tal caso es absoluta

mente dudoso -si está muerto ó vivo. Esta duda es muy

prudente , y está confirmada con muchos exemplos ; y

así se le debe bautizar sin dilación baxo de la condi

ción : Si estás vivo
, yo te bautizo ,

hrc. Hecho esto
,
se

le aplicarán los remedios siguientes: con una caña se le

soplará en la boca, para introducirle ayre caliente ; se

le apretarán las narices
, para que dicho ayre penetre

asta los pulmones , para darles así á ellos como al co

razón el juego que les falta. Este remedio es excelente,

y ha hecho prodigios en varias ocasiones ; las Comadres

Alemanas usan de él freqiientemente : también es salu

dable para los adultos.

2 Se podrá chupar el pezón del niño , especialmen
te el izquierdo ,

el que las membranas nerviosas que
com-
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componen parte de su estructura
,
hacen muy apto á

ponerse en movimiento. Hay exemplos de niños vuel

tos á la vida por este medio. Fundase su eficacia en la

relación y conexión que los nervios del pezón tienen

con el plexo cordíaco
,
con el pulmonar , y con todo

el cuerpo , por el par vago.

3 Se le frotarán blandamente las plantas de los pies,

y se le rascará en ellas
,
ó se le hará cosquillas con al

guna pluma ó cepillo.
4 Se bañará el niño asta el cuello

, y se meterá en

un cocimiento aromático
,
como de laurel y de romero

cocidos con vino
,
&c. La aspersión con agua fria pue

de también ser útil
,
como lo es para los que han caí

do en un síncope.
5 Se quemará junto al niño su placenta ,

las pa

res
,
ó secundinas

, y el cordón umbilical
, y se pro

curará que el niño participe de este humo. El cor-

don no se cortará , para que el efecto . sea mas seguro

y pronto.
6 Se podrá inspirar humo de tabaco en los instesti-

nos con una caña de una pipa ,
ó con el instrumento

que M. Luis hizo grabar en sus observaciones sobre los

ahogados. En su defecto se podrá usar de una pipa , y
en tal caso se soplará por el lado del fogón de la pipa,
el que estará cubierto con un papel agugereado. Las Co
madres de Sicilia ponen el pico de una gallina viva en

el intestino recto del niño ; lo que no se debe estra-

ñar ; pues se han visto niños que han vuelto después
de tres ó quatro horas de semejante operación. A todos

estos socorros se puede añadir el siguiente ,
el qual es

esencial. El niño por lo común no está sin apariencias
de vida

,
sino por los golpes y contusiones que ha lleva

do : el calentarlo, y emplear los medios indicados
,
es

una cosa necesaria; pero antes es menester dar un poco
de libertad á los vasos con una corta sangría. En Fran
cia se ha experimentado que cortando el cordón umbi

lical , se le podia sacar al niño un poco de sangre, á

Ce
pro-
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proporción de su estado ; evacuación que ha sido mu*

chas veces de grande utilidad.

Aunque al principio parezca que no se adelanta na

da con los remedios precedentes ,
no por eso se ha de

desconfiar
,
ni omitirlos r la perseverancia con que se han

continuado
,
ha sido recompensada varias veces con los

mas felices éxitos. A veces se han pasado muchas horas

sin verse el efecto.

Antes de empezar á aplicar los remedios indicados,
á un niño que está en asfixia

,
en un síncope letárgico,

en fin
, quando se duda si vive ó no

,
se le debe con

ferir el bautismo baxo la ya mencionada condición
,
Si

estás vivo,&c. Así lo juzgan muchos Teólogos de los

mas respetables.
Ignacio Gandolfo , Arcipreste de Biedma ,

cerca de

Siracusa ,
habiendo hecho observaciones á instancias mias

por espacio de dos años
,
vio en este tiempo nacer mu

chos niños en un estado de síncope , pero que le pa

recían vivir
, por percibirse en ellos algo de respiración

y de movimiento
, aunque muy tenues : bautizólos á

todos baxo de condición. Además de estos
, cinqtienta y

dos nacieron sin apariencia alguna de vida ; veinte y seis

de estos estaban realmente muertos
,
ó porque la pu

trefacción se notaba bastantemente
,
ó porque tenían prin

cipios de ella : y así no fueron bautizados. En quanto

á los otros veinte y seis
,
se dudó si estaban muertos,

por quanto no tenían ningún indicio cierto
,
ni de vi

da
,
ni de muerte ; se hicieron con ellos todas las ob

servaciones, imaginables ,
sin que se advirtiese en ellos,

ni movimiento ,
ni pulsos ,

ni respiración. Fueron no

obstante bautizados baxo de condición; se. les aplicaron

después los remedios de que acabamos de hablar
,
con

tan feliz suceso en algunos , que diez y siete revivie

ron ; los demás no salieron del estado de muerte en que

habian nacido. No se puede saber el momento en que

cesaron de vivir ,
si fue antes de nacer, ó mientras se

les aplicaban los remedios , y por consiguiente si fue
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después de haber recibido el bautismo baxo de condi

ción. Lo cierto es
, que la mayor parte de los niños que

revivieron , empezaron á dar señales de vida á la media

horade haber nacido, otros una hora después ; muchos

estuvieron hora y media en este estado de muerte
,
otros

dos horas
,
otros tres.

De estos niños resucitados , por decirlo así ,
unos

vivieron una hora ,
otros muchos dias

,
otros muchos

meses
, y algunos todavía viven al presente.

El Señor Gandolfo dio cuenta de todo esto al

Virrey en una relación muy exacta, señalando el dia,
el mes

,
el año del nacimiento de dichos niños ,

los

nombres de sus padres ,
el de la Comadre

,
el tiempo

del preñado de las madres ,
si el parto fue ó no traba

joso ,
los medios que se emplearon para hacerlos vol

ver
,
el tiempo que estuvieron- sin sentido

, y el que
vivieron después.

Las Comadres saben que los niños pueden nacer

sin sentido
, pero muchas ignoran si hay en ellos algún

indicio de vida : las mas veces no conocen qué medios

son á propósito para hacerlos , volver ,- ni las ocurre que

para que estos medios surtan efecto ,,
se deben poner

en práctica sin 'dilación y por mucho tiempo. Algunas,
después de haberlos empleado por algunos instantes ,

los

abandonan luego que ven que los
,
niños no dan seña

les de vida :., con un poco mas de paciencia los hubie

ran Vuelto taLvei ár'lá¡yida¡ íÑo tiene duda que la

mayor parte de los niños que nacen en • un estado de

muerte aparente , y que no están corrompidos ,
viven

realmente
, y así se les debe bautizar baxo de condición.

Todos los Teólogos convienen en que se debe dar la

absolución baxo de condición á los que mueren de re

pente , aun pasadas doce horas y mas después de ha
ber muerto; ¿y porqué? por la incertidumbre de las
señales de la muerte. Del mismo modo se debe discur
rir del bautismo de los niños

, que se duda si pueden
estar vivos ó muertos. En el caso de duda de que ha-

Cc 2 bla-
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blamos aquí ,

no se debe llevar el niño á la Iglesia,
sino bautizarlo en casa ; porque este movimiento podría
destruir en él el débil principio de vida que todavía

conserva.

Oygamos la relación de Josef - Gotadauro
, Ciruja

no de Gergento ,
con motivo de un niño que. nació con

todas las apariencias de muerto el año 1758.
Nicolasa Baños

, vecina de Gergento , habia malpa
rido tres veces-

, y solo se la pudieron extraer los ni

ños con el corchete quatro dias después de muertos:

se notó que tenia el hueso pubis muy corbo por de

fuera. Al quarto parto , aunque no estaba ni gorda ni

flaca
, y la asistían dos Comadres ; el feto , que era ro

busto
, y buscaba como salir de su prisión ,

encontraba

un obstáculo insuperable en el hueso pubis. Después de

tres dias y tres noches de un trabajo muy penoso ,
me

vinieron á buscar ; fui á la casa de la muger, y la ha

llé sumamente exhausta de fuerzas ; procuré animarla y
fomentarla

, apliqué luego el espejo al útero
, pero

viendo que todo era inútil
,
se le confirió el bautismo

al niño
, que estaba en un riesgo : extremado

, y bien

presto pareció, estar sin movimiento ; el dia siguiente,
la madre se sentía con la mayor debilidad

, y con un

dolor de vientre tan vivo
, que no se la podia tocar

ni aun ligeramente ,
sin hacerla prorrumpir en los mas

altos ayes. La fiebre que
... advertí en ella ,

me pareció
un principio de inflaínacíom, é igualmente tuve al ni

ño por muerto. Con todo
, para mas- asegurarme ,

hice

echar á la madre, .y- ponerla ya sobre el costado dere-1

che,"ya sobre el izquierdo, para ver si el feto caía al

ternativamente acia los dos costados
, que es lo que su

cede á los niños muertos
Y y sucedió efectivamente con

este. La muger aseguraba que el niño ya no vivía. Pa

ra mayor precaución observé segunda vez la cabeza del

niño
, y vi daba tan fuertemente contra1 el hueso pu

bis
, que sus partes cartilaginosas estaban lastimadas : de

lo que conjeturé que la dura- mater, el aracnóydes- , la

pía
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pía mater , y por consiguiente el celebro estaban ma

gullados. Habiendo tocado la coronilla de la cabeza
, ha

llé que estaba esfacelada
, que la piel estaba golpeada

y lastimada
, que la película estaba separada de la piel;

y así no dudé que el niño estaba muerto
, según la ob

servación de Heister
,
Cértius vero signum est

,
si cu

tícula quoque a cíete cránei recédit. Entonces ya me

determiné á extraerlo con el corchete
,
el qual se escur

rió al tiempo de tirar : habiéndolo introducido segunda
vez

, desprendí al niño del sitio en que estaba como en

callado ; pero ni aun esta vez me fue posible traer la

cabeza
, escapándose el corchete como la primera vez:

á la tercera envestida ,
habiendo asido bien la cabeza,

la saqué fuera
, quedándose dentro lo demás del cuer

po , por haberse escapado el corchete tercera vez de la

cabeza. Finalmente
,
habiéndolo introducido por la quar

ta vez
, y teniendo con la mano izquierda la barba del

niño
,
liberté enteramente á la madre. Lo mismo fue

darle el ayre exterior al niño
, que empezar á respirar;

siendo así que habia estado por catorce horas como muer

to. Confiriósele segunda vez el bautismo baxo de con

dición : le envolví la cabeza según reglas , y abrió los

ojos : lleváronlo á la Iglesia para suplir las ceremonias

del bautismo
, y murió una hora después de haber

nacido.

(a) Con ocasión de hablar de los niños que nacen

con apariencias de muertos, se me permitirá hacer Una

digresión sobre los Ahogados ; la que podrá tener su

utilidad
, por haberse compuesto esta Obra mas para

los pueblos pequeños y casas de campo ,
á donde con

dificultad llegan las instrucciones útiles al bien de la so-

cie-

(«) Monseñor Cangiamila en su Obra latina hace una digre
sión sobre los Ahogados. Esta digresión me ha parecido demasia
do sucinta ; y siendo tan importante esta materia ,

he juzgado la
debía dar tal como la presento aquí.
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ciedad

, que para las ciudades grandes , en las que son
mas comunes los Cirujanos. Para no decir nada que no

sea exacto
, daré aquí la Obra que por orden del Rey

de Francia se leyó , publicó , y fixó en todos los lu

gares de su obediencia el año 1740 ; á la que añadi
ré el examen de los diferentes remedios propuestos ó

practicados en favor de los Ahogados por M. Luis
, cu

yas luces hacen tanto honor á la Academia de Cirujía.

DIGRESIÓN

SOBRE LOS AHOGADOS.

ADVERTENCIA

PARA SOCORRER A LOS AHOGADOS.

VJL/N las ciudades
, y aun en los lugares menos consi

derables
, situados á las orillas de los ríos, ó de las la

gunas ,
ó á la ribera del mar

,
no hay año en que no

se ahoguen algunos hombres ; ojalá no fuera esto tan

cierto y tan notorio ; pero no se sabe muchas veces ; y
el amor que tengo al género humano no me permite
dexe ignorar , que muchos de los que se extraen del

agua sin apariencia alguna de vida
,
serian preservados

de una muerte próxima ,
si se les asistiese con los socor

ros necesarios por un tiempo bastante largo.
Después de algunas tentativas de poco rato

,
se mi

ran como muertos
, y se dexan por tales todos aquellos,

cuyo soplo de vida continúa en parecer extinguido ,
es

pecialmente si han estado mucho tiempo en el agua,
v. g. por algunas horas. En esta última circunstancia

,
se

tiene por inútil intentar cosa alguna en su favor. Sin

embargo , las historias que refieren muchos Autores dig
nos
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nos de toda fe
, prueban haberse salvado la vida á hom

bres que habian estado en el agua , y aun baxo del

agua , por muchas horas ; y algunas veces solo al ca

bo de dos horas de maniobra
,
han dado señales que

manifestaban que no estaban realmente muertos. Los bor

des escarpados de algunos lagos profundos de los Can

tones Suizos ocasionan caídas infelices con demasiada fre-

qüencia. Los felices sucesos que han producido los so

corros que se han subministrado á algunos hombres pes

cados en estos lagos ,
unas veces mas pronto ,

otras mas

tarde
, se han publicado en diversos años en el Mercu

rio de los Cantones
, y en diferentes meses de dichos

años. Se hace mención en ellos de los medios que se

emplearon para hacer revivir á unos hombres que ha

bian perdido toda apariencia, de vida:, estos medios son

los que vamos á describir aquí.. Sería gran cosa, que en

ninguna parte se ignorasen ; que se pudiesen repetir tan

caritativas experiencias siempre que la ocasión se pre
sentase ; y que repitiéndolas ,

se descubriesen algunos re

medios todavía mas eficaces y mas seguros.
En otro tiempo todo lo que se creía poder hacerse

con el infeliz que se extraía del agua ,
ó á lo menos

lo primero que se hacia,, era colgarlo de los pies ; pero.

después que las disecciones hechas por peritos Anató

micos han enseñado que los hombres,
, que perdieron la

vida debaxo del agua ,
no tienen regularmente mucha

en el estomago ( pues aun tienen menos que si hubiesen
bebido mucha voluntariamente ) ,. parece no conviene po
ner al Ahogado en una postura que sería molesta luego
que los líquidos hubiesen vuelto á tomar su movimien

to ordinario. Puede no obstante suceder que haya bebi

do demasiada ; y para saber si es así
, y hacerle vomi

tar el agua ,
se le mete en una cuba abierta por los dos

lados
,
á la que se le da vuelta por algún tiempo ya

acia un lado
, ya acia otro. Esta maniobra es también

útil para otros fines. Se le puede asimismo excitar á vo

mitar el
agua , introduciendo en varias veces una pluma

con sus barbas en el esófago.. Des-
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Después de haber desnudado al infeliz que se há

extraído del agua ; en lugar de dexarlo tendido y total

mente desnudo á la orilla
,
como se acostumbra hacer,

lo que mas urge ,
es envolverlo en algunas mantas , para

ponerlo al abrigo de las impresiones del ayre frió
, y pa

ra que empiece á calentarse.

Para calentarlo mejor ,
se le pondrá en una cama, cu

yas sábanas estarán bien calientes ; y mientras que estu

viere en ella, se se aplicarán á menudo sobre el cuerpo
lienzos y servilletas calientes.

Hay exemplos de Ahogados ,
en quienes el Sol ar

diente á que han sido expuestos ,
ha producido el mis

mo efecto que en otros las servilletas calientes. Algunos
han sido calentados en baños de agua caliente. Pero no

siempre se tiene la comodidad de usar de este último

remedio.

Trátase aquí de volver á juego las partes sólidas de

la máquina , para que puedan poner otra vez en movi

miento á los líquidos. Para conseguir este intento
,
no

se dexará que el Ahogado esté tranquilo en la cama ; se

le agitará de mil modos diferentes ; se le volverá y re

volverá ; se le levantará y se le dexará caer ; se le da

rán algunas sacudidas á todo el cuerpo ,
teniéndolo en

tre los brazos.

Asimismo se le infundirán en la boca liquores espi
rituosos ; y en defecto de ellos

,
se le han solido dar á

beber orines calientes ; los que parece han producido
buenos efectos. Un cocimiento de pimienta negra en vi

nagre , puede servir de gargarismo ; y es gran remedio

para estos casos.

Se procurará también irritar las fibras interiores de

la nariz
,
ó con espíritus volátiles

, y con liquores ,
co

mo se acostumbra hacer en las apoplexías ,
ó picando

y estregando los nervios que tupen la nariz
,
con las

barbas de una pluma ,
ó inspirando por la nariz con

una caña tabaco
,
ó aplicando algún otro estornutato

rio mas eficaz.
Uno
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Uno de los medios á que se ha recurrido para vol

ver la vida á los Ahogados ,
ha sido servirse de una ca

ña para introducirles en la boca y en los intestinos ay

re caliente
,
el que también se ha introducido con feliz

suceso por medio de unos fuelles. Asimismo podrá ser

vir para esto una xeringa ; y quizá valdría mas em

plear la xeringa para echar lavativas calientes capaces de

irritarlos
, y mas propias para hacer efecto , que el ayre

que se acostumbra introducir en ellos.

Pero quizá no hay cosa mejor que soplar é inspi
rar en los intestinos humo de tabaco por medio de una

pipa. Uno de nuestros Académicos fue testigo del pron

to y feliz efecto de este humo sobre un Ahogado. La
caña de una pipa separada de la cazoleta puede servir

para inspirar en el cuerpo el humo que se hubiese sa

cado de la pipa entera.

No debe omitirse medio alguno de los que acaba

mos de indicar. Todos juntos pueden concurrir á pro
ducir un efecto saludable ; y se emplearán sin duda con

mas feliz éxito
, quando se halle presente algún Médico

inteligente. Si la Providencia dispusiere que se hallare

algún Cirujano ,
no se dexe de sangrar al Ahogado ; y

quizá será acertado sangrarlo de la yugular ; por quan
to así en los Ahogados como en los ahorcados

, y en los

que han sido asaltados en apoplexía ,
las venas del cele

bro se hallan mas repletas de sangre. Si se pueden va

ciar los vasos
,
estarán mas en estado de obrar sobre el

líquido que deben poner en movimiento.

Finalmente
, quando los primeros remedios que se

hicieren
,
no surtieren efecto

, podrá el Cirujano tal vez

recurrir á la bronchotomía
,
esto es

, podrá abrir la tra-

quearteria. El ayre que podrá entrar libremente en los

pulmones , por la puerta que habrá sido hecha en el

canal que les provee de él en el estado natural
,
como

también el ayre caliente que podrá inspirarse por esta

abertura
, quizá volverán á poner en juego los pulmo

nes
, y renovarán todos los movimientos del pecho.

Dd ¿Pe-
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¿Pero qué es de lo que deben tener mayor cuida

do los que quisieren ocuparse en una tan buena obra?

No deben desesperar , porque las primeras apariencias no

correspondan á sus deseos. Hay experiencias de Ahoga
dos

, que no empezaron á dar señales de vida
,..
sino des

pués de haber sido atormentados por mas de dos horas.

El que ha conseguido volver á la vida á un hombre,
cuya muerte era cierta sin los socorros que le ha dado,
debe estar bien satisfecho del trabajo que ha emplea
do : y si su trabajo no surtiere el efecto que esperaba,
á lo menos se alegrará de no haber omitido diligencia
alguna de las que podían contribuir á volverlo á la vida.

Aunque el pueblo de este reyno (á) es por lo co

mún muy inclinado á la compasión , y desea socorrer á

los Ahogados ,
muchas veces no lo hace por no atre

verse. Se imaginan que se expondrían á que les echa

ra la mano la Justicia. Es necesario
, para destruir la

preocupación en que se está
, que se diga una y mil

veces que nuestros Jueces nunca han pretendido estorbar

que se haga todo lo que se pueda en favor de los desven

turados, que se extraen del agua. Solo quando su muer

te es ya certísima
, pide la razón que la Justicia se apo

dere de sus cadáveres.

EXAMEN JUICIOSO

DE DIFERENTES MEDIOS QUE SE HAN

propuesto ,
ó practicado en favor de los

Ahogados.

.1 jK elección de los medios v^apaces de restablecer las

funciones del cuerpo humano quando están desconcer-

ta-

(a) Habla de Francia.



Libro III. Capitulo IX. 211

tadas /depende .del conocimiento de los desórdenes que

se pretenden remediar. La experiencia, ó mas bien el aca

so
,
ha probado que era posible volver de una muerte

aparente á la vida
,
á personas que habian estado su

mergidas por espacio de muchas horas ; y así nunca se

rá demasiado el zelo que se emplee en procurar socor

rer á los infelices que se hallaren en este caso : pero los

socorros que les convienen ,
deben ser determinados por

el conocimiento positivo del estado de los Ahogados. Por
no haber conocido este estado

,
se han dado por útiles

algunos medios peligrosos ,
con exclusión de otros que

podrían ser útiles; se han propuesto indistintamente los

¡remedios que eran indiferentes ,
con aquellos sobre que

se debía contar con mas especialidad : entre los socorros

útiles
,
no se ha hecho distinción entre los que son ca

pitales , y los que no son sino auxiliares
,
es decir

,
los

que sin ser capaces de obrar el restablecimiento de las

funciones descompuestas, son no obstante necesarios, por

que favorecen y ayudan á este restablecimiento
,
contribu

yendo á la eficacia de los socorros y remedios esenciales.

La simple vista de un Ahogado no basta para ha

cer juicio de los desordenes que causa este género de

muerte. La elevación del esternón y de las costillas
, la

hinchazón
,
el agua espumosa que se advierte al rede

dor de la boca y de las narices
,
el color amoratado del

rostro ; todo esto no presenta sino síntomas equívocos pa
ra hacer juicio del estado de los Ahogados. Estas señales

exteriores han engañado á los que por medio de un exa

men muy particular no han procurado ahondar mas sobre

la causa de estos síntomas. Las relaciones que se hacen

todos los dias en Juicio con ocasión de los que se aho

gan ,
no son diferentes de las que se hacian doscientos

años ha.
,,
Si el Cirujano fuere llamado

, dice Ambro-

,, sio Pareo (a) , para hacer declaración de lo que en-

Dd2
„
tien-

Ca) Tratado de las declaraciones, lib. 18.
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„
tiende haber sido la causa de la muerte -de un cnerr

>, po extraído del agua , para saber si ha sido ahogado
„ vivo, ó echado muerto al

agua:, las señales de haber

»,sido echado vivo, son hallar el estómago y el vientre
„ llenos de agua ,

salir por las. narices un excremento mo-

„ hoso ) y por la hoca una especie de- .. espuma- y de
„ babas

, sangrar, por las narices
,
lo que es: muy co-

„ mun en tal caso. Además de esto
, tendrá la extremi

dad de los dedos y la frente escoriados
, por quanto

,., al tiempo de morir se ase de la arena en lo profundo,
„ pensando cojer alguna cosa para salvarse ; y así mue-

„
re como un furioso y lleno de rabia. Al contrario

,
si

„ ha sido arrojado al agua muerto
,
no tendrá ninguna

«elevación en el estómago ni en el vientre
, por

;

quan-
„ to. todos los conductos están obstruidos y tupidos , y
,, porque no inspira ya ; no tendrá moho en las narices,
,.,
ni babas en la boca

,
ni señal alguna en los dedos ni

„ en la frente. Y así el Cirujano por estas señales podrá
„ hacer una declaración fiel sobre los cuerpos muertos

„ que^
se encontraren en el agua , diciendo si han- sido

„ arrojados muertos ó vives. "■■

Ya se daxa conocer
, que estas señales exteriores -no

dan bastante luz para determinar si la sumersión ..ha
sido causa de la muerte. Sin embargo,. á estas ideas, es

á fo que se atienen servilmente los Jueces ,
en las sen

tencias que dan sobre los Ahogados ,. y los Cirujanos
en el juicio que hacen de la causa de su muerte. El

difunto M. Devaux
, Cirujano de París

,
en su Tratado

de las Declaraciones
,
con el motivo de haberse hallado

ahogado un cuerpo , pone la fórmula siguiente i „Nos,
„ Médico y Cirujano del Rey en su Chatelet

,
&c. d.e

,.,
orden de Mr. el Lugarteniente criminal

,.
&c. hemos

„ hallado el vientre tirante y Heno de agua., tas pun-

„
tas de la mayor parte de los dedos desolladas ,

la ca-

„
ra amoratada

,
la frente escoriada

,
la boca llena de es-

„ puma , y la nariz despidiendo un excremento mocoso

„ y sanguíneo ; lo que nos ha hecho juzgar , qus di

cho
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„
cho cuerpo ha caído, ó ¡ha .sido ¡arrojado al agua vi-

,,
vo■.., y ;que después se ¡ha abogado.-'' ,', (¡_, , ...»

Pero estas señales no son decisivas : los ahorcados,

y los que han sido sofocados
,
tienen igualmente que

los .ahogados la cara abotagada y cárdena ,
la lengua es

pesa , y, se encuentra en ellos; un excremento espumo
so y que rira á roxo

,
el qual sale de la, -boca 'y de las

narices. La escoriación de los dedos y de la frente tam^

poco son accidentes necesarios. Si se juzgara de losAhor

gados por los indicios que nuestros predecesores nos deT
xaron

, tendríamos unas ideas bien defectuosas de su es

tado. Este no presenta sino dos objetos : los pulmones
inflados, y llenos del agua que ha entrabo en ellos, y
los vasos del celebro muy repletos por el obstáculo que
la dilatación de los bronquios ocasiona á la circulación
de la sangre. Estos dos puntos deben fixar la atención

de los que quisieren emplearse por caridad ó por jusr
ticia en socorrer á los Ahogados.

Después que se ha averiguado que la, mayor par
te de los Ahogados no tragaban agua ,

se ha juzgado-
que no era necesario colgarlos por los pies. Aun quando
entrase mucha agua en su estómago , sería inútil el colT

garlos para hacérsela salir. Este, pretendido socorro jai-
más fue dictado por la razón : para convencerse de ello,
no es menester mas que poner los ojos en la estructura
del esófago , y en la mecánica de su uso-.

Las materias fluidas ó sólidas que entran en el esó

fago, no continúan su ruta asta el estómago , sino pol
la acción de este conducto musculoso. Se sabe que su

estructura es tal
, que se ensancha á medida quqse acer

ca al ventrículo
, y que su parte superior está cerrada

naturalmente por el músculo esofágico que le sirve de
esfíncter. El peso de las materias, alimentarias en nada

contribuye á su descenso ; pues pasan igualmente de la
boca al estómago , quando el sujeto está echado. Igual
mente se ven comer y beber muchas personas , aunque
tengan el cuerpo en una postura perpendicular ,

con. la

ca¡-
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cabeza abaxo y los- píes arriba. Las materias una vez en
tradas en el estómago, no pueden salir de él sino por
vómito ; y se sabe que esta acción depende principal
mente de la contracción de los músculos del vientre in

ferior
, y sobre todo de la del músculo transverso. Es

preciso que esta contracción sea bastante poderosa, pa
ra vencer la resistencia que hacen da estructura del esó

fago ,
la acción natural de este conducto, la construcción

de su orificio superior ,
la acción de las Columnas del

diafragma entre las quales pasa , y la contracción de las

fibras de su orificio inferior
,
ó de la boca del estóma

go. Y así
,
la suspensión no puede hacer' que salga el

agua que puede haber tragado un Ahogado; pues sus

pendiendo el cuerpo ,
no se excita el movimiento de las

partes , cuya acción es necesaria para el vómito.

El colgar á los Ahogados no es un socorro indiferen

te ; aunque yo lo he encontrado inútil en las primeras
pruebas que hice para juzgar de su valor. El agua que
la inspiración ha hecho entrar en los bronquios , se mez

cla íntimamente con el ayre que queda en los pulmo
nes después de cada expiración : de esto resulta un flui

do espumoso , que parece haberse formado de las ampo-

Hitas del ayre encerrado en una superficie muy delga
da de un líquido ; por consiguiente este fluido tiene po

ca pesadez respectiva. He puesto muchas veces algunas

porciones del pulmón de los Ahogados en un vaso lle

no de agua ; y se quedan encima
,
como si las celditas

bronquiales estuvieran hinchadas é infladas por solo el

ayre. Así , el poco peso del líquido , y su adherencia á

las ternillas de los bronquios ,
lo hacen incapaz de su

perar en la suspensión ,
la resistencia que encuentra

en

el ayre exterior.

El primer cuidado que se debe tener con los Aho

gados ,
es inspirarles ayre caliente en los pulmones : no

he visto cosa tan eficaz para hacer que se deshinchen.

He probado este medio con muchos irracionales que ha

bía ahogado antes. La acción de soplar en los bronquios,
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los inflaría :,

si su extensión proviniera del ayre que sé

supone llenar su cavidad: al contrario
,
el ayre calien

te que se les introduce, los deshincha , porque destru

ye las celditas aqiiosas , y. da libertad al ayre que es

taba aprisionado en los - intersticios del agua que se sor

bió al ahogarse. Del reunirse las partículas del agua

que estaban separadas ,
resulta una deshinchazon muy

favorable. Después de hecho esto
,
se puede colgar de

los pies por algunos minutos al Ahogado : estando el

líquido inspirado mas denso que antes de la insuflación,
su peso podrá hacer salir alguna cantidad de él fuera

del pulmón. No se debe creer pueda ser útil la suspen
sión continuada por mas tiempo: la traquearteria en un

sujeto colgado , puede ser mirada como el tronco de

un árbol
, cuyas ramas son los ramos bronquiales. Los

líquidos se sabe que pesan según su altura ; en la sus

pensión solo puede salir la columna que pesa sobre la

traquearteria , lo qual es la menor cantidad : las otras co

lumnas de agua distribuidas en las diferentes ramifica

ciones de los bronquios ,
como no tienen acción alguna

las unas sobre las otras
, no podrán salir por sola la

suspensión.
El aviso del año 1740, pone en el número de los

remedios mas eficaces que se pueden aplicar á los Aho

gados ,
el de hacerles entrar ayre caliente por la tra

quearteria : Este ayre ,
dice

„ quizá volverá á poner en

„ juego los pulmones , y se restablecerán todos los mo

limientos del pecho." La conjetura es muy juiciosa;
pero se aconseja que se haga la operación de la bron-

chotomía
,
como mas. útil. Esta operación no es necesa

ria para hacer entrar el ayre caliente en el pulmón de

los Ahogados. El ayre que soplará en la boca
, pasará á

los pulmones ,
si se tiene la precaución de comprimir

con los dedos la nariz
, para que dicho ayre no se sal

ga por los conductos de este sentido. El principio de

movimiento que se procura por este medio
,
es muy

ventajoso, aunque no afecte sino los órganos pasivos de

la
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h respiración ; por quanto esta laxitud da el primer gol
pe á la máquina , y es una condición

,
sin la qual los

otros medios podrían ser ineficaces.

Se debe tener cuidado de desnudar á los Ahogados
de sus vestidos mojados , y envolverlos en una manta,
cobertor ó capa , para defenderlos del frió. Se debe pro
curar

^

calentarlos exteriormente
, poniéndolos en una ca

ma bien caliente
, y en un baño de agua caliente

,
si

hay esta comodidad : también es bueno darles friegas
con lienzos calientes en la superficie exterior del cuer

po : estas atraerán la sangre del centro á la circunferen

cia
,
é impedirán la coagulación de los líquidos. No

hay cosa mas capaz de excitar la acción de los vasos,

y de dar movimiento á los líquidos , que las friegas : y
esto es todo lo que se intenta

, quando se aconseja me

near mucho á los Ahogados , agitarlos y atormentarlos

de diferentes maneras.

Para no perder un instante
, quando los lances son

muy urgentes ,
se puede recurrir á los extornutatorios

y á los eméticos , pues se trata de quitar los obstácu

los que se oponen al curso de la sangre en la arteria

pulmonaria , y volver á juego los órganos de la respi
ración. Los estornutatorios son muy convenientes para

producir este efecto
, y para purgar los bronquios del

líquido estraño contenido en ellos. Nadie ignora la mu

tua dependencia que hay entre las narices y el diafrag
ma; así

, los remedios capaces de procurar el estornudo,

serán muy útiles ; pues excitarán la acción del diafrag
ma

, que es uno de los principales agentes de la respi
ración. „

Se procurará , pues ,
irritar las fibras interiores

„
de la nariz , ya sea con espíritus volátiles , ya punzan-

,,
do ó estregando los nervios mas someros de la nariz

„
con las barbas de una pluma ; ya soplando en la na-

„
riz con una caña tabaco, ó algún otro estornutatorio

„
mas fuerte.

"

Los eméticos pueden ayudar á purgar el pulmón de

las materias estrañas , que han podido obtruirlo. Hay
mil
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mil exemplos de los buenos efectos que produce la ad

ministración de estos remedios en ciertas fluxiones catar

rales , que amenazan alguna sofocación ; este caso es aná

logo al embarazo del pulmón en los Ahogados ; pues

en esta enfermedad los bronquios están repletos de una

linfa excrementosa , que la acción de los músculos del

vientre inferior y del diafragma ,
excitada por la irrita

ción de un vómito
,
hará arrojar. Por la misma razón

puede el vómito desembarazar los bronquios de los Aho

gados. Con este fin se puede irritar con una pluma lo

interior del gaznate : las cosquillas que irritarán esta

parte, podrán excitar el vomito ; pero cuídese
,,
no ver-

„
ter en la boca de un Ahogado , que no da señal al-

,, guna de vida , líquidos espirituosos ,
ó á falta de es-

,,
tos

,
orines calientes

,
ni el gargarismo del cocimiento

„
de pimienta en vinagre.

"

Estos medios son no solo inútiles
,
sino muy arries

gados : nada se debe meter en la boca de un hombre

que no puede tragar cosa alguna. Los líquidos que se

emplean en semejantes ocasiones
,
al introducirse en la

traquearteria ,
son capaces de causar la muerte

,
como lo

prueban las observaciones de M. Litre
,
referidas en las

Memorias de la Academia Real de las Ciencias del

año 1718.
Entre todos los remedios con que se puede socor

rer á los Ahogados , no hay otro de que deba hacer

se mas caso
, que del soplarles humo de tabaco en los

intestinos. Este medio ha producido en diferentes ocasio

nes los mas felices efectos : yo lo he experimentado en

muchos irracionales que habia ahogado , y casi siempre
he conseguido hacerlos volver

, quando no he diferido

mucho el darles este socorro. Hay varios exemplares del

pronto y feliz efecto que ha producido este humo en

los hombres. Las ventajas de este remedio en el caso de

que se trata
, y lo útil que puede ser en otras muchas

circunstancias
,
me mueven á dar á conocer aquí el mé

todo de introducir fácilmente este humo. Hace un gran
Ee be-
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Por otra parte la insuflación se interrumpe muchas ve

ces en este método ,
el qual es bastante desagradable

por la necesidad de tener la boca cerca de las asentade

ras de la persona. No tiene duda que el motivo con que

se hace
,
ennoblece la acción

, pero no la quita lo que

tiene de desagradable. Tomás Bartolino ,
Escritor de la

mitad del siglo ultimo (a) ,
nos dice que muchas per

sonas se echaban ellas mismas lavativas de humo de ta

baco por medio de dos pipas. El cañón de la una de

las pipas se metia en el ano ; se juntaban por las ca

zoletas
, y se soplaba por la extremidad del cañón de

la otra pipa. No se tardó mucho en perfeccionar una

operación , que desde entonces se miró como muy

útil. Los Ingleses inventaron un instrumento muy có

modo
, cuya figura nos dá Bartolino juntamente con su

descripción.
Esta máquina se compone de un cañutillo A ó tu

bo flexible
,
hecho de un cuero rollado

, y mantenido

por un hilo de latón que da vueltas espirales al rede

dor de él B ; de una caxita de marfil ó de madera C,

cuya tapa tiene en medio un cañón ó tubo de dos ó

tres dedos de largo ; este cañón está hueco todo él á lo

largo D
,
como también la tapa de la qual es una con

tinuación ; y su extremidad se parece á la boca de una

trompeta : la caxita debe estar forrada de hoja de lata;

y así ella como su forro
,
han de tener un agugero pa

ra que pase el humo al cañón ó tubo de cuero.

Yo he hecho que me trabajaran esta máquina so

bre el modelo de una
, que me habia prestado un Ci

rujano de Hamburgo , que estaba en París habia algunos
años. Este tal se procuraba la libertad del vientre con

este instrumento dos ó tres veces á la semana. En la ca

zoleta cabían dos onzas de tabaco ; la mitad era la do

sis ordinaria que echaba ; algunas veces repetía esta ac-

Ee 2 cion

(«) Hist. Anatom. Cent. v. i. Hist. 66.
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cion por recreación ,

como los que tienen gusto de chu

par el humo de tabaco con la boca.

El uso de este instrumento se ha hecho común en

Holanda
,
en donde ha sido perfeccionado por M. Mu-

sembroeck. M. Henderte Labee
, Cirujano de Rúan,

que ha tenido la paciencia de ir á Leyde á mis ruegos,
á ver la máquina de M. Musembroeck

,
me escribe,

que la diferencia entre esta máquina y la que vio en

mi poder ,
consiste en que en la de Leyde la cazoleta

en que se mete el tabaco y el fuego ,
se monta por

un tornillo ó espigón en la parte inferior del cañón de

cuero ; y á mas de esto está cerca del ano : por este me

dio el humo no corre por toda la extensión, del cañón

largo ; y así entra mas caliente en los intestinos. Hay
además en esta cazoleta un espacio que recibe el hu

mo
,
de suerte que quando se dexa de soplar por el

cañón de cuero á fin de tomar aliento
,
el humo no

vuelve á la boca ni á las narices del que sopla ,
como

sucede en la máquina ordinaria ; pero este inconvenien

te es de poca monta.

La irritación que causan en los intestinos el calor y

la acrimonia del tabaco
, produce un efeclo admirable

en los Ahogados : pero si se puede hacer que preceda
la sangría ,

esto asegurará el suceso de la operación del

humo del tabaco. La sangría no debe mirarse como un

socorro accesorio ; está esencialmente indicada para des

embarazar el celebro, que es el primer móvil de la eco

nomía animal. La sangría en los Ahogados , quanto mas

pronta ,
es mejor. Mr. Bruhier que recogió con todo el

zelo imaginable lo que se habia dicho antes de él so

bre los Ahogados ,
afirma que Mr. Silva aconsejaba la

sangría del pie , y Mr. Trales la de la yugular. El no

toma partido ,
ni quiere decidir en favor de ninguno

de estos dos Autores. Sin embargo ,
esta decisión pare

ce útil y nada difícil. Se trata de evacuar los vasos del

celebro sofocados por la abundancia de la sangre que

contienen : y esto no lo puede obrar la sangría del pie
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en el caso en que se hallan los Ahogados. Me persuado
á que Mr. Silva convendría conmigo en lo mismo con

tra la opinión de Mr. Bruhier. Pensaba Silva que la in

cisión de una vena atraería la sangre en mayor cantidad

á la arteria que le corresponde ; y que esta determina

ción de la sangre acia la parte sangrada ,
la desviaría

de las partes que la reciben por vasos opuestos. Este es

el juicio de Mr. Silva. Yo 110 pretendo hacer objeciones
contra esta hipótesi (V) ; sino solo probar que admitien
do el sistema de la revulsión de la sangre ,

como Mr.

Silva lo habia concebido
,
no es posible recetar la san

gría del pie para evacuar los vasos del celebro de los

Ahogados. Esta sangría sería absolutamente inútil. En

efecto
,
la obstrucción de que tratamos

,
es muy diferen

te de las disposiciones inflamatorias
, contra las quales

M, Silva creia debia prescribir la sangría del pie , y no

de otra parte. En esta última circunstancia
,
el rebalso

de la sangre está en las extremidades arteriales ; y en los

Ahogados el embarazo primitivo se encuentra en los

troncos venosos. Estorbar que la sangre de los Ahoga
dos acuda á la cabeza, es lo que Mr. Silva se hubiera

propuesto haciéndolos sangrar del pie; y esto es una co

sa ridicula. El indicante que se debe seguir , y el que
Mr. Silva hubiera sin duda seguido ,

es desembarazar los
vasos de la sangre que la dilatación forzada del pulmón
de los Ahogados hace se detenga en los troncos veno

sos ; y esto es lo que la sangría de la yugular obra con

todo el suceso imaginable , pues produce en tal caso

una evacuación local
,
la que en quanto á su efecto no

puede compararse mejor que á las incisiones que se ha
cen en las partes excesivamente inflamadas

,
á fin de pre-

ser-

1» Ella queda absolutamente arruinada por las razones queJe oponen M. Quesnay , Médico de Cámara del Rey , y anticuo
Secretario de la Academia Real de Cirujía ,

en su Tratado del uso
de las sangrías , en la Imprenta de Houií

, año 1743.
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servarlas de la mortificación que ocasionada en ellas la

corrupción de los jugos. Parece que la Academia de las
Ciencias decidió en favor de la sangría de la yugular,
en el Aviso impreso en 1740. La utilidad de esta san

gría está demostrada por la experiencia y por la razón,
las que hacen ver que la sangría del pie sería inútil ; y
que no es practicable en los Ahogados.

El dia 3 de Abril de 1746 ,
á las nueve de la ma

ñana
,
me llamaron para ver á un pobre hombre que

acababan de sacar del rio junto al Hospital de la Salpe-
triera, de que era yo entonces Cirujano principal. En
tre otros remedios que practiqué para aliviar al Ahoga
do

, probé la sangría del pie ; pero no salieron sino al

gunas gotas de sangre , por mas que se abrió bien la

vena
,
la que abultaba mucho. La sangría de la yugu

lar se hizo sin ligadura ; la sangre salió muy bien
, y

el sujeto dio señales de vida después de esta sangría.
En las Cartas sobre la certidumbre de las señales de

muerte (á) ,
hablo de una muger que se habia echado

en un pozo. Hallábame presente yo quando la sacaron.

Su cara estaba extremamente amoratada
, y las venas yu

gulares muy dilatadas. Abrí una por el lado que se pre

sentó mas cómodamente ; de la que dexé salir cerca de

una libra de sangre ,
con lo qual el rostro se inmutó

considerablemente ; de amoratado que estaba
,
se convir

tió en un roxo oscuro ; aunque la sangre continuaba en

salir con mucha facilidad
,
me pareció debia hacerla ce

sar. Hice vendar la vena por uno de mis mancebos
,
te

miendo causar una laxitud muy repentina ,
si hacia una

evacuación mas copiosa. Desnudaron á la muger ,
é hi

ce la envolvieran luego en sábanas bien calientes ; se la

dieron después friegas con servilletas calientes ,
&c. Una

hora después quise hacerla una sangría del pie , para con:

firmarme en lo que la observación precedente me habia

(a) Véanse á la pág. 133.
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hecho notar ; pero fueron inútiles todas las tentativas ; la

cisura del vaso jamas dio gota de sangre. Recurrí á la yu

gular ,
de la que se sacó con toda la facilidad posible,

por la misma incisión y sin ligadura ,
tanta sangre como

la primera vez ; con lo qual la cara tomó un color mas

claro
, que el que tenia antes de hacer esta sangría.
Estas dos observaciones son decisivas , para probar

lo eficaz que es la sangría de la garganta para des

cargar la cabeza de los Ahogados : asimismo prueban
con evidencia la inutilidad de sangrar el pie , pues es

imposible sacar sangre de él. La razón es bien cla

ra. El curso de la sangre por las venas depende prin

cipalmente del impulso , que recibe del corazón y de

la contracción de las arterias ; pero en los Ahogados,
y en los que parece están muertos

,
los movimientos

del corazón son débiles
, y la circulación de la sangre so

lo se hace en los mas pequeños vasos que están cerca

del corazón. Esta viscera
, que es el primer agente de

la circulación
,
no recibe del celebro las ayudas necesa

rias para su acción
, por quanto este primer móvil está

también embarazado. La irradiación de los espíritus es

tan tenue y tan lánguida , que apenas basta á conser

var los latidos del corazón
,
sin que se extienda asta las

arterias de las extremidades (a) : de aquí nace la impo
sibilidad de sacar sangre del pie ,

ni aun del brazo. Es

tas razones no militan contra la sangría del cuello : por

que las venas yugulares y todas sus ramificaciones
,
es

tán violentamente estendidas y tirantes por la sangre de

que están repletas : y en tal caso
,
la tensión de las tú

nicas y la acción del ayre externo bastan para hacer cor

rer la sangre por la primera boca que se la abra.

La sangría de la yugular desembaraza el celebro,

y

O) Por estos motivos el síncope suspende tas hemorragias,
aun las que provienen de una rotura de arteria bastante con

siderable.
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y precave de un accidente

,
á que está muy expuesto

el Ahogado : contribuirá mucho á la eficacia de los re

medios estornutatorios
, y á la operación de los socorros

esencialmente convenientes
, y que son necesarios para

desembarazar los bronquios ,
del líquido extraño que los

ha hinchado. El deshincharlos y hacerlos baxar asta cier

to punto ,
se puede conseguir con solo soplar ayre ca

liente en su cavidad : este es el primer auxilio que nos

ha parecido deber indicar: y quizá hay circunstancias,
en que el suceso de todos los otros remedios debe ser

determinado por un principio de movimiento que este

medio procura dar.

No me detendré ahora á combatir la operación de

la bronchotomía. Bastante se dexa conocer que esta ope

ración no puede ser de utilidad alguna á los Ahogados:
los que han recetado que se les abriese la traquearteria,
creían que el ayre detenido por una violenta inspiración,
era la causa de la dilatación é hinchazón de los Aho

gados : en conseqüencia de esto
, juzgaban que esta ope

ración ayudaría á deshinchar esta viscera. M. Heister

aconseja esta operación después de M. Detarding; pero

quiere que la cisura de la traquearteria sirva para ins

pirar ayre en el pulmón , aunque según el Profesor Di

namarqués la bronchotomía solo se receta á fin de dar

salida al ayre , que la caída imaginada del epiglotis ha

ce se detenga en los pulmones. Esta caída es una supo

sición voluntaria : y así
,
la operación de la bronchoto

mía es inútil
,
como le digo á M. Detarding. Para in

troducir el ayre en los pulmones también es inútil la ope

ración de la bronchotomía ; que es lo que objeto á la

autoridad de M. Heister. Los que quisieren tomarse el

trabajo de leer lo que estos dos Autores han escrito , y

repetir las experiencias que yo he hecho
,
verán que ex

plicando la causa de la muerte de los Ahogados , y la

naturaleza de los remedios que convienen á su estado,

han dado mas libertad á su imaginación , que atendido

á la conveniencia y conexión que debe haber entre los
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desórdenes y los medios de repararlos ; y que su doc

trina no se funda sobre ningún hecho. M. Bruhier
, que

casi nada ha puesto de suyo en todas estas qüestiones , y

que se ha contentado con referir todo lo que sabía ha

berse escrito sobre las materias que trata ,
no dexa de

conocer en esta ocasión , que el Profesor Alemán no está

de acuerdo con el Doctor Dinamarqués : véase como los

conciba (a).
Quando ya se ha conseguido hacer que dé señales

de vida un hombre
, cuya muerte se hubiera seguido

indefectiblemente sin los remedios que se le han aplica
do

,
se le debe considerar todavía como atacado de una

enfermedad grave , que puede exigir se continúen los

auxilios del arte. Algunos Autores pretenden , que quan
do un Ahogado ha dado un suspiro ,

ó qualquiera otra

señal de vida
, seguramente será substraído de la muer

te
, continuando en calentarlo por fuera y por dentro.

Pero estos medios pueden no ser bastantes. El restable

cimiento de los movimientos de la respiración no hace

arrojar por la boca todo el líquido que se traga al ane

garse ; ias ternillas del pecho no obran con bastante

fuerza sobre la superficie de los pulmones para este fin.

Yo he conseguido muchas veces volver de una muerte

aparente á la vida á algunos perros y gatos , que ha

bia ahogado antes : al principio continuaban en tener la

respiración trabajosa por muchas horas ; pero después
iban respirando con menos dificultad. He abierto algu
nos de estos animales en diferentes tiempos después del
restablecimiento de la acción del pecho ; y he notado

que los pulmones estaban mas ó menos obstruidos
,
se

gún el tiempo en que habian estado en aquel estado,
habia sido mas ó menos largo. Al cabo de dos horas

,
los

bronquios todavía contenían casi la mitad del fluido que
se les habia introducido. Estas experiencias indican que

W Pág. 109. del 1. Tom. del Tratado de M. Bruhier.
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se les deben administrar bebidas expectorantes emetica-
das

, el uso del oximiel escilítico
,
&c. después que se

hubiere puesto el enfermo en estado bastante bueno pa
ra tomar estos remedios.

La disección de los cuerpos de algunos Ahogados
parecía haberme hecho ver que el agua que habian tra

gado , podía extenderse por la cavidad del pecho ,
sa

liendo de los poros del pulmón por trasudación.

El hombre de que he hablado en la pág. 250 ,
te

nia medio quartillo de agua en cada una de las dos ca

vidades del pecho : habia recobrado el uso de la respira
ción ; y sin embargo de estar el agua esparcida ,

los

pulmones estaban mas hinchados de lo que debian estar

naturalmente.

Encontré dos vasos de serosidades
, esparcidas por

el pecho de una muger , que en medio de una respi
ración insensible

, vivió siete horas después de haberla

sacado de un pozo en que habia estado sumergida por

espacio de media hora. Sus pulmones estaban excesiva

mente dilatados. El 2. de Febrero de 1745 ,
abrí el ca

dáver de una doncella de 23 años
, que por evitar una

corrección que juzgaba no convenir á su edad
,
se ha

bia echado en el mismo pozo en que se ahogó la mu

ger de que acabo de hablar. Habia estado muchas ho

ras encima del agua, y estaba verdaderamente muerta.

Sus pulmones estaban muy hinchados
, y no tenia ni

una sola gota de agua en la cavidad del pecho. Esta

observación unida á las dos antecedentes , parece pro

bar que en los Ahogados que sobreviven á su acciden

te ,
se hace una efusión de líquidos en el pecho. Este

punto es muy importante , y merecia que se averigua
se : viendo que tenia lugar esta efusión ,

ella sería la

causa de la dificultad de respirar que se nota quando
se restablece la respiración ; y la operación de la em-

piema podría ser un socorro consecutivo útil á los que

se les hubiera hecho volver á la vida. Para aclarar es

ta dificultad ,
convendría ahogar algunos animales ,

vol

ver-
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verlos á la vida , y luego abrirlos vivos. Así lo he he

cho yo , y nunca he hallado que hubiese efusión en

tre los pulmones y la pleura. Es probable que la que

observé
,
se hace de la misma manera que la efusión del

pericardio ; en el qual , quando se abren animales vivos,
ó acabados de morir

,
no se encuentra ningún líquido.

De la pleura y de la membrana exterior del pulmón
suda continuamente en el estado natural un humor

, que
hace resbaladizas las superficies de estas membranas; sin

duda esta materia es quien produce la efusión que se

encuentra , la qual no se hace sino después de muerto

el sujeto.

Ff2 LI-
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LIBRO QUARTO.
DEL AMOR DE DIOS A LOS

niños que aun no han nacido
, y de los auxilios

con que deben procurar asistirles sus Pa

dres
,
los Curas

, Obispos y los So

beranos.

CAPITULO PRIMERO.

DIOS HA PREPARADO MEDIOS

de salvación para los niños encerrados en el seno de

sus madres. Los pecados de sus padres pueden ser

les perniciosos ,
así como su piedad les pue
de ser útil.

JL Ocos años ha
,
se tronchó en el camino una colum

na de mármol de una magnitud extraordinaria
, que

transportaban á Palermo. Sus dueños resolvieron aserrar

la para hacer de ella muchas columnas pequeñas : es

tando en esta operación los canteros ,
encontraron en el

corazón de la columna un gusano vivo : fue imposible
descubrir cómo habia podido ó nacer y alimentarse allí,
ó penetrar la columna si acaso no habia sido formado

dentro de ella. Este descubrimiento dio mucho que ha

cer á nuestros Académicos ,
los que no pudieron expli

car este fenómeno
,
el qual sirvió para hacer admirar-

mas y mas la providencia de Dios. Si el Señor provee

con tanto cuidado á la conservación de los seres irracio

nales
, ¿quál será su bondad para con el hombre, cria-
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do á su imagen , y destinado á poseerlo? Si manda á

las madres que conserven con el mayor cuidado el fru

to que llevan en su. vientre , ¿velará con menos cuida

do en su conservación este eterno Padre?

Es cierto que el bautismo no puede ser de utilidad

alguna á los niños
,
sino en quanto vienen al mundo,

á lo menos por un nacimiento regular ,
ó por aborto,

ó por la operación cesárea. Veamos sí la misericordia

infinita de Dios ha dispuesto algunos medios
, para li

brar de la muerte eterna á los niños que no han naci

do de manera alguna ,
ni pueden ser extraídos del seno

de la madre por la incisión
, pero que al mismo tiem

po están en riesgo inminente de morir sin bautismo.

Disputase mucho entre los Teólogos sobre el quómodo
ó el cómo de los medios de salvación

, que ha prepa
rado Dios á los niños que mueren antes de entrar en

el mundo. Que les ha preparado medios de salvación,
no puede dudarse : son hijos de Adán

, y como tales

traen consigo la mancha de un pecado que Jesu-Christo
vino á borrar con su adorable sangre : están comprendi
dos con todos los demás en esta proposición general:
Dios quiere que todos los hombres se salven. Toda la
dificultad consiste en explicar cómo la bondad divina,
que es omnipotente y sapientísima , executa sus desig
nios de misericordia sobre los niños.

Belarmino
, Suarez y otros

, piensan que Dios ha

provisto á la salvación de los niños por la institución
del Bautismo

, cuya aplicación ha querido no obstante

dependiese
_

del concurso y cooperación de las causas na

turales y libres ; las quales pueden hacer que el niño

perezca antes de nacer
, y por consiguiente impedir que

reciba el bautismo : de modo que Dios, en quanto está
de su parte , quiere seriamente su salvación

, con tal

que no sirvan de obstáculo algunos impedimentos que
se pueden poner. Añaden estos Teólogos , que estos im
pedimentos , aunque previstos por Dios

,
no son pues

tos por él
, sino que los permite por un decreto impe

ne-
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netrable para otros fines conocidos de su sabiduría.

En esta opinión , que admite que un impedimento
puede nacer algunas veces de causas naturales que no

son libres sino necesarias
, parece no se puede componer,

como se desearía , que haya medios realmente suficientes

preparados para todos los niños ; pero que muchos no

tienen algunas veces sino medios remotos.

Vázquez conociendo la fuerza de esta objeción ,
di

ce expresamente que Dios ha provisto de medios pró
ximos á la salvación de los niños que por negligen
cia de sus padres perecen en el seno materno

, pero no

á los que perecen por sola la flaqueza de la constitu

ción de sus padres. Este Autor dice que esta opinión
es verdadera

, y que es la mas común ; pero no tiene

razón para afirmarlo. Duval , Doctor de Sorbona
,
con

temporáneo de Vázquez , discípulo de San Francisco de

Sales
, y Maestro de San Vicente á Paulo en la perfec

ción christiana
, mira como mas común y mas bien fun

dada la opinión que afirma
, que Dios ha preparado me

dios suficientes de salvación para todos los niños; y Vi

va dice que esta opinión , la que adopto yo ,
es la de

los Teólogos modernos,

¿ Pero en qué consisten estos medios ? Se cree que
Dios puede ligar la salvación eterna de los niños á las

oraciones de los padres ; de suerte
, que quando estos le

pidiesen y orasen con amor ,' hiciesen buenas obras, y

huyesen escrupulosamente el pecado ,
Dios conservaría

sus hijos asta el término de su nacimiento. Duval (a)
añade que Dios detiene muchas veces las causas natura

les que quitarian la vida al niño ,
en atención á las vir

tudes de la madre
, y á las oraciones que ha previsto le

habia esta de ofrecer. A esta opinión , que es la mas co

mún
, y la mas conforme á la misericordia divina , opo

nen algunos los textos siguientes de San Agustin. Ep.
105

(a) T. I, de Grat. n. 407. 408.
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105 (¿Qué diré de tantas muertes repentinas, que mu
chas veces quitan del medio los hijos de los Christianos

mas fieles sin haber recibido el bautismo
, quando por

el contrario los hijos de los hombres impíos y enemigos
de Jesu-Christo mueren después de haberlo recibido?)
Y en su Obra de Grat. ér Lib. arbitrio, cap. 22

,
di

ce : (La gracia del bautismo se da algunas veces á los

hijos de los Infieles
, quando por un efecto impenetra.

ble de la Providencia caen en manos de personas pia
dosas; y los hijos de los Christianos son privados algu
nas veces de elia por algún obstáculo que impide se les

socorra.) Y en la Carta 107. (Algunas veces, aun de

seándolo los padres , y haciendo diligencias , y querién
dolo los Ministros

, y estando prontos á conferir el bau

tismo
,
sin embargo no pueden conferirlo

,
no queriéndo

lo Dios
, Deo nolente. Y el niño espira ,

antes que se

le dé el bautismo por el qual los padres corrian con

tanto ardor al Ministro. )
Es fácil responder á estos textos de San Agustin , y

á los que se pueden alegar de otros Padres. Quando los

hijos de hombres impíos reciben el bautismo
,
este es

un don de la elección divina
, que se manifiesta en es

tos niños. Si los hijos de los Christianos fieles mueren

en el seno de sus madres sin haber recibido el bautismo,
de aquí no se puede concluir que Dios les haya reusa-

do los medios suficientes de salvación.

¿Quien sabe si los padres de semejantes hijos , aun

que virtuosos
,
cometieron en otro tiempo algún enor

me pecado , y en castigo de él han engendrado estos hi

jos de una tan endeble constitución? ¿Quien sabe si omi

tieron algún acto de virtud
,
al qual tenia Dios aliga

do el favor de hacer nacer sus hijos en un estado de
vida y de salud? ¿-Quien sabe si el motivo de la des

gracia de estos niños
,
es el que no solo sus padres , sino

también sus abuelos se entregasen á la destemplanza ,
ó

á algún otro semejante defecto
,
de donde el feto

,
aun

hablando físicamente
, deba contraer en la generación una

gran
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gran debilidad

, ó una enfermedad
, que lo hace pere

cer?
¿ Por ventura no nos dice la Escritura

, que Dios cas

tiga asta la quarta generación , y que premia y recom

pensa asta la milésima?

Esta pena puede tener lugar , mas que por ninguna
otra culpa , por las que se cometen tan freqüentemente
en el uso del matrimonio

, y en la elección que se ha

ce de este estado. Los fines que al tomarlo se deben pro

poner ,
no deben ser ni la pasión ,

ni el interés
,
sino

la generación y la educación honesta de los hijos ,
ó á

lo menos se ha de tomar como un remedio á la concu

piscencia. ¡Qué pocos son los que pueden decir con To

bías : Vos
,
Señor

,
sabéis que tomo esposa ,

no por sa

tisfacer mi pasión ,
sino únicamente por el deseo que

tengo de dexar hijos que bendigan tu santo nombre por
todos los siglos ! La Iglesia manda á los Curas advier

tan á los Fieles que confiesen y comulguen antes de

contraer el matrimonio ; y que no lo consumen ni ha

biten juntos antes de recibir la bendición nupcial. El Án

gel advirtió á Tobías que pasara en oración y ayuna
ra los tres dias primeros de su matrimonio. ( Óyeme ,

le

dixo San Rafael
, y te diré quienes son aquellos ,

sobre

quienes tiene poder el demonio. Los que se casan
, y al

casarse destierran á Dios de su corazón y de su espíritu,

y no piensan en otra cosa que en satisfacer su brutali

dad
,
sobre estos tiene poder el demonio : por lo que á

tí toca , después que te hayas casado con Sara
,
entra

en el quarto, vive con ella en continencia por espacio
de tres dias

, y no penséis en otra cosa que en hacer

oración á Dios. . . La segunda noche seréis asociados á los

méritos y á la virtud de los Santos Patriarcas ; y en la

tercera recibiréis la bendición de Dios , para que de en

trambos nazcan hijos de una perfecta robustez. Pasada

la tercera noche , conocerás á esta doncella en temor del

Señor , y con deseo de tener hijos ,
mas bien que por sa

tisfacer tu pasión , para que de este modo tengas parte

en la bendición de Dios. ) San Luis y otros muchos San

tos



Libro IV. Capítulo I. 23.3

tos siguieron este exemplo. Sé que los Curas no siempre

pueden instruir exactamente los pueblos sobre esta ma

teria ; podrían no obstante hacer en la Iglesia algunas
instrucciones particulares á aquellos y aquellas qué es

tán próximos á casarse ( lo qual se practica en algunos
pueblos ;) para que conozcan

las obligaciones que tienen

que cumplir , y lo que la Iglesia les prescribe. Pero con

viene que estas instrucciones se hagan en presencia de

los padres , á puertas abiertas , y que se echen fuera los

niños
, y todos aquellos que no conviene asistan á ellas.

Para que todo se hiciera con mas prudencia , convendría

que estas instrucciones estuviesen aprobadas por el Obis

po , y no hacer mas que leerlas simplemente. Esta pro

videncia quitaría todo motivo de temer que se escapa

sen algunas palabras poco decentes
,
ó poco mesuradas.

Fuera bueno que los Obispos insertaran en sus Ritua

les una forma de instrucción sobre este asunto
, y que

esta formula se leyese sin quitar ni poner nada.

Mientras se espera que los Rituales contengan al

guna cosa sobre este asunto
, pueden los Curas consultar

el Catecismo de Turlot en la parte que trata del Ma

trimonio
, el Catecismo de Mompeller , y otras excelen

tes Obras de moral en que esta parte está muy bien tra

tada (¿z). La Iglesia ordena que al tiempo de celebrarse

el matrimonio
, exponga el Cura á los contrayentes en

una breve instrucción
,
las obligaciones que van á con

traer recípocramente , y el modo de portarse que deben

tener. Es bueno quedas Comadres estén instruidas de to

do esto
, para que en las ocasiones que ocurran

,
las ex

pongan á las mugeres á quienes asisten
, y las hagan

comprender que los abortos
,
los monstruos , los partos

Gg des-

(«) Para ayuda de los Pastores , pienso dar dentro de poco
una Obra intitulada : Instrucciones familiares sobre el Matrimonio

, pa
ra las personas que tsikn para abracar este estado

, y para ¡as que ya
tstkn metidas en él.
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desesperados , la muerte de los niños provienen algunas
veces de los excesos

y abusos
,
á que la pasión se en

trega en el uso del matrimonio.

La virtud ó la iniquidad de los padres influye mu

cho sobre la felicidad ó infelicidad de los hijos. Para

justificar á la misericordia divina
,
basta afirmar que ha

preparado medios suficientes para la salvación de los ni

ños
, proveyendo á los padres de auxilios para evitar el

pecado y hacer buenas obras ; y que al buen uso que
hicieren de estos socorros divinos

,
tiene aligado el favor

que les hace de ver nacer felizmente sus hijos ; quando
se menosprecian estos auxilios

, y se hace mal uso de

estas gracias , permite que el concurso de las causas se

gundas sea pernicioso al niño que está en el seno de

su madre.

Si Dios concede á un padre indigno la gracia de en

gendrar un hijo robusto
, y preserva á éste de la muer

te, que debería absolutamente
, padecer por la combina

ción de las causas segundas ; si al contrario castiga la li

gera destemplanza de una madre christiana
, permitiendo

la muerte de su hijo ; estos son unos casos en que de

bemos admirar sus inefables juicios ,
sin querer escudri

ñarlos temerariamente : estos son unos de aquellos casos

de que decia San Agustin : Tu noli investigare ,
si non

vis errare. Nos basta saber
, que quando Dios nos pren

serva de la muerte eterna
,
es por un efecto de su mi

sericordia ; y quando nos castiga ,
es por un efecto de

su justicia. Al considerar esto , exclamemos con el Após
tol: ¡ O profundidad de los tesoros, de la sabiduría y de

la ciencia de Dios ! \Qué incomprensibles son sus juicios,
y qué impenetrables sus caminos ! ¿.Quien conoció los de->

signios de Dios ,
ó quien entró en el secreto de sus con

sejos , para conocer las razones de la conducta que ob

serva sobre los hombres ? ¿ O quien le dio alguna cosa

primero , para pretender que se la recompense ?

San Próspero da bastantemente á conocer .,. que no.

se debe imputar á Dios ,
sino á los padres ,

el que los

ni-
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niños mueran sin haber recibido el bautismo. En sus

padres les habia preparado Dios aquellos auxilios y me

dios generales y suficientes , que no reusa á ninguna cria

tura racional; aunque por haber hecho los padres poco

caso de ellos
,
mueran sin el bautismo sus hijos. Nota

este Padre
, que se debe atribuir á la misericordia divi

na el que otros niños reciban medios mas eficaces y mas

saludables ,
sin embargo de ser hijos de padres iniqüos.

Es muy importante el texto de este Padre
, y así lo

pongo en latin (a). [ Et cum qua;rimus quómodo om

nes hómines salvos fíeri velit
, qui non ómnibus illud

tempus impórtit ,
in quo per voluntáriam fidem perci-

piénda; grátia; sint capaces ? Non irreligiosa árbitror ere-

di
, ñeque inconveniénter intélligi , quod isti paucórum

diérum hómines ad illam pertineant grátia; partem, qua;
semper univérsis est impénsa natiónibus

, quá útique si

bené uteréntur parantes ,
étiam per eósdem juvaréntur:

ómnium namque exórdia parvulórum, totaque illa prin
cipia nec rationális infántia? sub arbitrio jacent volunta-
tis aliena;

,
nec ullo modo eis nisi per álios cónsuli po

test : <8c cónsequens est illos ad eórum pertinére consór-

tium
, quorum vel recto vel pravo agúntur afféctu. Si-

cut enim ex aliena confessione credunt
,
ita ex aliena in-

fidelitáte aut dissimulatióne non credunt. Et cum ipsi
nec presentís vita; desidérium habuérunt

,
nec futura;,

quám ipsórum factum est nasci
,
tám ipsOrüm efficitur

non renásci. Sicut autem circa majares pra;ter illam ge-
nerálem grádam párcius atque ocúltius ómnium hómí-

num corda pulsántem , excellentióre opere , largióre mu
ñere

, potentióre virtíite vocátio speciális exéritur ; ita

étiam circá innúmeros párvulos éadem manifestátur eléc-

tio;qua; quidem nec illis qui renáti non sunt, in pa-
réntibus défuit ; sed in his qui renati sunt

, pra; parén-
tibus adfuit : ita ut multi sa;pé , quos suórum impietas

Gg % de-

(a) Lib. de Vocat. Gent. c. 8.
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deséruit

, alienórum cura serváverit ; & ad regenerado-
nem vénerint per extráñeos , qua; eis non erat provi-
aenoa per próximos. 111 quo opere grátia? quis ,

nisi ar-

rogantíssimus atque vaníssimus ,
de divina justítia con-

querátur , quod non ómnibus párvulis símili providén-
tia cónsulat ? Omníaque perícula , qua; moriturórum re-

generatiónem prohibére possunt ,
aut potestáte submó-

veat
,
aut miseratióne prsvéniat ? quod útique erga om

nes ita fierct
,
si ita fíeri debéret. Non autem latet quan

tum córdibus fidélium desidia; gignerétur ,
si in bapti-

zandis párvulis nihil de cujúsquam negligéntia ,
nihil

de ipsórum esset mortalitáte metuéndum : quandóqui-
dem ut tales baptísmo fraudaréntur , nullo modo posset

áccidere]
Lo que dice San Próspero de los niños ya nacidos,

puede con mas razón aplicarse en su opinión á los niños

que aun no han nacido
,
á los quales los estraños no pue

den procurarles ningún remedio físico. Al contrario
,
el

cuidado de los padres junto con su caridad ,
su tem

planza y sus oraciones
, pueden contribuir mucho á con

servar los hijos asta el momento de su nacimiento. Sien

do los niños no nacidos tan hombres como los que ya
han nacido

,
las palabras del Apóstol , Dios quiere que

todos los hombres se salven
,
deben en los principios de

San Próspero verificarse respecto de los unos y de los

otros
, aunque los unos reciben medios y socorros mas

eficaces y mas particulares que los otros.

Gregorio III. impuso por los abortos involuntarios

la penitencia de tres Quaresmas. Según la disciplina de

la Iglesia Griega practicada todavía el dia de hoy ,
es

tos abortos están sujetos á la penitencia canónica. En

sus Rituales se lee una oración para la reconciliación

de las mugeres que han abortado. Se presume que en

esto ha habido algún descuido por su parte ,
ó que Dios,

aunque protector de los niños
,
ha permitido el aborto

de los hijos , para castigar algún pecado de sus padres.

Aunque no hay medio alguno ordinario de salvación

pa-
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para los niños enteramente encerrados en el seno de sus

madres ,
sin embargo Dios podría ,

si quisiera , santifi-t

carlos
,
como enseña San Agustin ,

tom. i. nova edit.

epist. 187. ad Dardan. y Santo Tomás '¡.part. quast.

27. art. 1. ad 2. San Buenaventura ,
Alberto Magno

y otros muchos
,
son del mismo dictamen ; porque Dios,

dicen
,
no ha ligado su poder á los sacramentos: -pero

este es un favor, muy raro. En quanto al modo de san

tificar á un niño en el vientre de su madre, puede san

tificarlo Dios inmediatamente por sí mismo
, y sin coope

ración alguna de parte del niño
,
dándole por su omni

potente misericordia la gracia justificante con los hábitos

de las virtudes infusas
,
como lo enseñan claramente los

Padres y Teólogos ; ó disponiendo que un Ángel lo bau-.

tice ; ó anticipándole al niño el uso de la razón para

que haga actos de fé
,
de esperanza ,

de amor de Dios,

y de deseos de recibir el bautismo , después de haberlo

instruido por sí mismo
,
ó por el ministerio de un Án

gel en los misterios de la fé.

Si Dios puede hacer esta gracia á un niño
, quando:

nadie se lo ruega ,
mas fácilmente lo hará quando. in

tervengan los ruegos y súplicas de los padres ,
ó de otras,

personas devotas. Seria este un favor admirable
, singu

lar
, extraordinario , pero no sería ni un sacramento

,
ni.

un remedio común y ordinario
, como sin razón lo.pre-i

tende Cayetano ; y no obstante
, siempre sería verdad que

el bautismo es el único sacramento que remite eLpecado
original. La misericordia de Dios es infinita

, y así nues
tra confianza en ella no debe tener límites..

CA-
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CAPITULO II.

LOS PADRES DEBEN TENER UN
cuidado particular de la salvación de los hijos

que aun no han nacido.

Jl_vOS Pastores en sus Pláticas
, y los Confesores en el

tribunal de la penitencia ,
deben insistir mucho sobre

un punto tan importante. Si los padres deben orar
,
con

tinuamente por sus hijos , ¿ quanto mayor será la obliga
ción, que tienen de orar por los hijos que todavía están

en eLseno materno? Si los Fieles obtienen algunas Ve

ces con sus oraciones la conversión de los mayores pe

cadores, ¿conque confianza no deben orar para que los

niños reciban la gracia del bautismo ? Su remedio depen
de de la divina providencia, que, llena de amor acia ellos,
les ha preparado el. remedio- mas fácil

, y al mismo tiem

po el mas eficaz. Deben , pues , las mugeres en el tiem

po de su preñado freqüentar mas á menudo el tribunal

de la penitencia , llegarse á la santa - mesa
, y exercitar-

se en la práctica de las obras de piedad. Deben rezar la

oración que trae San Francisco de Sales para las muge-
res embarazadas

, y ofrecerle á Dios todos los dias por

medio de la Santísima Virgen ,
el fruto que llevan en

su vientre. Los padres deben practicar los mismos actos

de religión, ••■"--' .-
■ ¡;

San Carlos desea que las mugeres que no están dis

tantes del término
,
además de hacer sus súplicas ordi

narias
,
se presenten en el Templo para recibir la ben

dición del Sacerdote
, quien las dirá la fórmula que pres

cribe el Santo
,
la que pondremos al' fin de esta Obra. Ved

aquí lo que dice, AB. p. 4, Instruct. pro bapt. [Hoc
étiam parentes & domésticos

, prout opportúnítas feret,

admonébit Párochus pro foetu qui in útero est , Deum

as-
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assídué iñtiméque precári,'ut Ule incólumis iñ lucem'eda-i

tur
, dignúsque sit

, ánteqmm óbeat ■• baptísmi grátiaiu

accíperé ,
ne sirie salúti's sacramento decédat. Et quod pise

devotiónis est
,
id quoque prout us.uvénerit ,

admoné-

bit
,
ut témpore pariéndi propínquo múlier ad Ecclé-

siam accédat
,
ubi pro eá pra;sénte Sacérdós oret. .Mú

lier autem eo nómjne cum véuerit , pie ac devoré ad

altare majus benedictiónem suscípiet , quam lile rite ad-

hibébit. ] En el sexto Concilio Provincial , quiere el San

to que al acercarse el tiempo del parto , se presente la

muger en el tribunal de la confesión , y reciba el sacra

mento de la Eucaristía,
, para tomar las fuerzas necesa

rias para parir felizmente.

CAPITULO III.

DE LO QUE DEBEN ORDENAR LOS

Soberanos por lo tocante á ■ los niños que aun no han

nacido. Del cuidado que se debe tener con'lojs
niños expósitos.

_L_¿/Amos el nombre < de padre ,
no solo .á los que nos

han engendrado: , sino también á los Sobsranps , ¡que son
los padres de. la, patria , y que deben arriar á sus. sub

ditos como á hijos suyos , y velar continuamente sobre

sus intereses. En conseqiiencia de esto
, deben los Sobe

ranos extender su solicitud y su benevolencia asta sobre

los niños que aun no han .nacido , mirándolos como á

los renuevos de la República. Esta solicitud i puede te

ner tres objetos. Primero j. precaver todo lo que puede
impedir los abortos. Segundo ,

mandar que se haga la

operación cesárea
, muerta la madre. Tercero

, proveer
que todos los remedios convenientes á las mugeres y á
los niños

,
se procuren administrar cuidadosamente. Quar

to
, permitir que la operación cesárea se practique en los

1 ' Iiost
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hospitales sobre las mugeres vivas, á quienes fuere ne

cesaria. La ausencia de los parientes hace que esta ope
ración sea mas practicable en los hospitales ; y si el ru

mor de algún suceso feliz se esparciera en el Público,
disipada poco á poco el horror que infunde esta opera
ción

, y haria que otras mugeres la repugnaran menos,

quando la necesitasen. Se descuida mucho respecto de

esta operación , por mas que la autorice el Derecho co

mún. En Sicilia se acaban de publicar varias órdenes del

Soberano
,
en las quales está prevenido con la mayor in

dividualidad todo quanto concierne á los objetos de que
tratamos. Los pondremos al fin de la Obra

, para que

puedan servir de modelo á las que se quisieren expedir
y publicar en otros Reynos.

El Rey de Prusia por una ordenanza del primero
de Octubre de 175 1

, estableció un Curso de Anatomía

en el Anfiteatro de Berlín
, para instruir á las Coma

dres
,
las quales no son admitidas al exercicio de su em

pleo , sino después de un riguroso examen. Henrique
II j Rey dé Francia, expidió en 1556, un Edicto pa

ra la' conservación y educación de los niños expósitos ,
el

qual preserva de la muerte á un sin número de niños,

á quienes mataria la barbarie de las madres
, para ocul

tar la vergüenza que ocasiona un preñado ilegítimo.
Para exponer con mas claridad los medios que son

mas á propósito para impedir los abortos
,
es menester

detenernos sobre los reglamentos que se pueden hacer

para el bien y utilidad de los niños expósitos.
Uno de los primeros medios , y quizá el mas útil,

es la solicitud del Monarca. Si su Justicia no tuviese

los ojos abiertos sobre este objeto ; ¡ quantas madres
crue

les y perdidas harían perecer el fruto de su vientre ! La

vista de estos desórdenes que hacen gemir á la natura

leza ,
hizo la mas viva impresión sobre San Vicente a

Paulo , fiel imitador de la caridad de San Francisco de

Sales, El hermoso establecimiento de los niños expósitos

de París ,
en el que tuvo tanta parte ,

ha hecho su nom

bre inmortal.
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Debe observarse ante todas cosas

, que la carga de

alojar y mantener á los niños expósitos ,
en donde no

hay hospital ,
casa de misericordia ,

ni otros lugares se

mejantes , que estén obligados á hacerlo por su funda

ción ó por otros títulos
,
toca á las Ciudades y á las

Comunidades ,
á proporción de los niños que han nací-

do en su recinto. Primero , porque cada Comunidad de

Ciudadanos debe mantener sus pobres ,
sobre todo quan

to es extrema la necesidad ; ¿ y qual mayor así en quan
to al alma como en quanto al cuerpo , que la de los

niños expósitos ? Segundo ,
estos niños se hallarán un dia

en disposición de serla útiles : luego es justo que ella se

encargue de cuidar de ellos desde que nacen. Tercero,

presumiéndose que los niños expósitos tienen por padre
y madre á alguno de sus habientes

,
tienen derecho á que

se les socorra de los bienes de la Ciudad ; y si estos no

fuesen suficientes
,
debería entonces encargarse alguno ó

algunos de pedir á los demás
, para que cada particular

ayudase á llevar esta carga común. En los lugares donde

hay hospital , pero con pocas rentas para mantener á los

niños expósitos ,
las Ciudades deben suplirlas ; y no ha

ciéndolo
,
debe el Gobernador tomar providencia sobre

ello. El Emperador Constantino dio sobre este particu
lar el mas bello exemplo : noticioso de que algunos pa
dres reducidos á pobreza y miseria

,
vendían

, exponían,
ó hacían morir á sus hijos pequeñitos , ordenó que del

fisco y tesoro particular del Monarca se tomara lo que
se necesitase para el sustento de aquellos infelices padres.

A los niños expósitos se les debe desenvolver de sus

pañales ,
á no ser que estén en peligro de muerte

, pa
ra examinar si tienen algún golpe ú otro mal que pida
un pronto socorro. Se les pondrá por nombre y apelli
do dos nombres de los Santos de que hace mención en

aquel dia el Martirologio ; por exemplo , Fdipe Eleu-

terio.^ Se debe evitar ponerle el apellido del lugar en que
ha sido hallado

, para evitar que pase á la posteridad
«lgun indicio de su primer origen. Jamás se le dexará

Hh de
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de conferir el bautismo

, y siempre baxo de condición,
ora se haya encontrado con cédula que testifique haber

lo recibido
, ora se encuentre sin ella : á no ser que la

cédula haga certeza de que están bautizados : así lo de

cidió la Sagrada Congregación en la siguiente respuesta.

[Propósito die décimo octavo Decémbris 1723, se-

quénti dúbio : Quómodó se gerere debeat Parochus Sanc-

ti Spíritus in Sáxia
,
in collatióne baptísmatis infántibus

qui ad Archihospitále deferúntur ; sive iidem hábeant

schédulam de baptísmo testántem
, sive non hábeant

,
&

étiam si ex colore & csteris córporis qualitátibus depre-
hendátur eosdem esse consritütos in astáte sex aut decem

ménsium
,
vel étiam uníus amni cum dimídio. In con-

gregatióne habita décimo quinto Januárii i724,respon-
sum est ut infra : Esse baptízándos sub conditione in

ómnibus cásibus expósitis juxta instructionem.

Instruido est
, quod excipiátur á baptismo sub con

ditione casus schédula;
, qua; habeat certitúdinem.]

Benedicto XIV. que al tiempo de expedirse este De

creto era Secretario de la Congregación , explica de es

te modo la certeza mencionada : Cum sciri potest sché
dula scriptor ; isque talis est

,
cui lides possit ac de

beat adhibéri.

Algunos Curas me han confesado haber omitido siem

pre el bautismo baxo de condición
, quando el niño lle

vaba alguna cédula; y así los Prelados deben encargar
mucho su práctica. En efecto, se puede dudar si el bau

tismo ha sido conferido por alguna persona ignorante ,
ó

si el miedo ha hecho se confiriese con tanta precipita
ción

, que se omitiese alguna cosa esencial. Jamás se de

ben baxo ningún pretexto imponer penas ,
ni mandar se

hagan averiguaciones , para conocer quienes son los pa

dres de los niños expósitos ; estas averiguaciones pueden
mover á los padres á sofocar su fruto

, por evitar la in

famia ; ó á exponerlos en sitios poco freqiientados ,
ó á

llevarlos á países apartados.

Aquellos que en los hospitales tienen la inspección
d«
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de esta parte de gobierno ,

tendrán una lista de los nom

bres de las mugeres que se presentaren para amas de

criar. Se las pedirá que traygan una certificación de su

Cura
, que abone sus costumbres y procederes ; se es

cogerán las que fueren de buen temperamento , y estu

vieren bien sanas. En caso de necesidad
,
á falta de amas,

se podrán criar los niños con leche de cabras
,
ó de vacas.

Se escribirá en un quaderno el nombre del marido

de la ama
, y el de . la residencia de ambos ; el nombre

y apellido del niño
,
su edad

,
el dia y lugar en que

fue hallado
,
los indicios particulares que se hubieren

podido adquirir , quien es el que lo ha encontrado
, y

finalmente el dia en que lo entregaron al ama
,
el con

venio que se hizo con ella
,
&c. No es menester exten

derse mas sobre este particular. Los que quisieren tener

noticia de unos reglamentos excelentes sobre este punto,

pueden informarse de los que se observan en París con

los Niños expósitos.
Acabaremos este Capítulo haciendo algunas observa

ciones. No debe haber dificultad en recibir los niños cu

yas madres no quieren ser conocidas
,
no sea que de lo

contrario los expongan á perecer , abandonándolos abso

lutamente. También se deben admitir en los hospitales
las solteras embarazadas ; así se observa en el hospital
de París.

El Derecho de los Romanos favorece mucho á los ni

ños expósitos ; repútalos á todos por legítimos ; y según
el Derecho Canónico no tienen necesidad de dispensa pa
ra ser promovidos á los Sagrados Ordenes. Cap. si d pa
ire

,
de infántibus h lánguidis expósitis. Gregorio XIV.

declaró por legítimos los niños expósitos del hospital del
Espíritu Santo de Roma , y los de los otros hospitales
que llevan el mismo título ; los Canonistas han exten

dido este favor á todos los otros. En Madrid (a) gozan
Hh 2 no

(a) Dicción. Geog. V. Madrid.
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no solo del privilegio de Ciudadanos ,

sino que pueden
ser ascendidos á todos los grados y honores que piden
nobleza

, pues el Rey baxo cuya protección están
,
los

hace á todos nobles. No se deben censurar estas distin

ciones y honores; y fuera bueno que para nombrarlos

ó señalarlos
,
no se empleara jamás el odioso término de

bastardos. El exemplo de San Francisco de Sales
, cuya

tierna solicitud ha sido tan útil á los niños
,
debe exci

tar el zelo de todos los Pastores. La oración que com

puso el Santo para las mugeres preñadas ,
se pondrá al

fin de esta Obra : encarguen los Párrocos á las mugeres

que la recen á menudo y con mucha devoción.

i ™^———»— ——— —. H

CAPITULO IV.

LO QUE DEBEN ENSEÑAR LOS CURAS

á las Comadres. Examen de las Co

madres.

.1. jAS Comadres deben estar bien instruidas sobre el

modo de conferir el bautismo. San Carlos lo encargaba
mucho

, y no quería que fuesen admitidas al exercicio

de su empleo sin esta condición. En Palermo ,
además

del primer examen para admitirlas ,
se las examina tam

bién cada año al otro dia de los Inocentes. En Bolonia,

según el orden de Benedicto XIV. que fue Arzobispo
de esta Ciudad ,

el Arcipreste , acompañado de dos per

sonas respetables ,
hace este examen ; y en las Aldeas

está encargado de hacerlo un Vicario foráneo con el Cu

ra
, y se da cuenta al Obispo de haberlo hecho. El Ar

zobispo de Palermo mandó se practicase : y obligó á las

Comadres á que juraran que asistirían de valde á las

mugeres pobres.
Sería imprudencia omitir este examen con el pretex

to de reiterar después baxo de condición el bautismo

con-
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conferido por las Comadres : ¡ Porque quántos niños
,
so

bre todo en los malos partos ,
mueren antes que el Cu

ra pueda reiterarlo !

$® ■—=====?%&&» ===J%S

ARTÍCULOS y puntos

SOBRE QUE HAN DE SER EXAMINADAS

las Comadres.

$. I.

DE LA PERSONA QUE DEBE

bautizar.

JZ/S válido el Bautismo conferido por qualquíera per
sona Eclesiástica ó Lega ,

hombre ó muger ,
Fiel ó In

fiel
, quando es conferido con la materia

,
forma é inten

ción debidas. Sin embargo una Comadre no puede ,
re

gularmente hablando
,
bautizar lícitamente á un niño,

porque según el derecho el niño debe ser bautizado en

la Iglesia y no en casa
, por el Cura y no por la Co

madre
,
á no ser que haya peligro extremo

,
ó á lo me

nos grave de morir sin bautismo
, y no haya ningún otro

Fiel
,
á lo menos Lego , que sepa y pueda bautizar. De

lo que se infiere
, que solo en caso de necesidad las es

permitido á las Comadres el bautizar.

Un niño puede ser considerado en tres estados : ó

está enteramente en el seno de su madre; ó parte ha
nacido

, y parte está todavía en el seno materno ; ó ha
salido enteramente de él. En los dos primeros casos la
decencia pide que la Comadre bautice con exclusión de
toda otra persona ; pero en el tercer caso debe bautizar
el Sacerdote ; á falta de este un Clérigo , y en defecto
de este un Lego : con que solo en ausencia de todas
estas personas deberá bautizar la Comadre. Sin embar

ga
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go ,

se debe exceptuar el caso en que entre todos los

que se hallasen presentes ,
ella sola supiese bautizar. Si

el padre se encontrase solo con la madre
, y hubiese pe

ligro de morir el niño
,
en tal caso uno de los dos po

dría bautizarlo. Qualquiera que bautiza
,
contrae afini

dad con el sujeto bautizado y con sus padres. El padre
ó madre que bautizan á su hijo en caso de necesidad,
no contraen dicha afinidad , por quanto se ven obliga
dos á hacerlo por la salvación eterna del hijo : esto se

entiende quando no hay ningún otro que quiera ó pue
da bautizarlo. En semejantes casos

,
no hay necesidad de

padrino ni de madrina : estos los habrá quando se suplan
en la Iglesia las ceremonias bautismales.

§. II.

i QUANDO SE DEBE BAUTIZAR?

V_^Onferirá el bautismo la Comadre
,
si algún obstá

culo insuperable hiciere imposible el parto ,
ó si fuere

extremamente dificultoso ; si el niño por los esfuerzos

violentos que hace para salir
,
estuviere en una gran

debilidad ; si extenuada la madre por el dolor, no se ad

virtiere en el niño sino un movimiento muy débil ; si

hubieren salido las secundinas
, y el niño se hubiere que

dado en el seno materno ; si se hubiere roto el cordón

umbilical ; y finalmente , siempre que haya peligro de

que el niño muera antes de nacer. En todos estos ca

sos corre riesgo el niño de salir sin vida del seno de

su madre.

Asimismo la Comadre bautizará al niño , quando
temiere que muera antes de poder ser llevado á la Igle
sia ; todo esto en la suposición que por entonces está

ella sola con el niño.

I Pero como conoceremos que un niño está en peli

gro de muerte , y que se le debe administrar sin dila

ción el bautismo ? Las señales siguientes ,
todas y cada

una
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una de ellas son bastantes para que se le confiera el bau

tismo sin dilación.

1 Si el niño sale á luz sin gritar ni llorar al salir

del seno de la madre en donde el calor lo animaba ; pues

el ayre exterior debe necesariamente hacerle percibir en

el primer instante alguna sensación desagradable : si no

la percibe entonces
,
se debe pronosticar mal de él ; lo

mismo se debe pensar si llora con una voz muy tenue.

2 Si respira débilmente
,
ó si da muestras de que

empieza á sofocarse.

3 Si está totalmente débil
, y no puede tenerse so

bre sus coyunturas.

4 Si está amoratado
, particularmente en la cara y

en la cabeza.

5 Si ha estado mucho tiempo sin poder salir
,
ó si

habiendo estado poco tiempo, ha padecido mucho.

6 Si no ha salido sino por las maniobras de la Co

madre ; entonces ha debido quedar muy fatigado.
7 Si nace antes de los siete meses

, tiempo en que
debe estar precisamente muy débil.

8 Generalmente
,
en todos los abortos están los ni

ños en peligro , y no se deben exponer llevándolos á la

Iglesia; los abortos casi siempre son funestos.

9 Si tiene el cráneo muy blando
, y las suturas de

masiado abiertas
, y las demás partes separadas.

§. III.

DE LA INTENCIÓN DEL QUE
bautiza.

VUjL que bautiza debe tener intención de hacer lo que
hace la Iglesia , esto es

,
lo que Jesu-Christo instituyó.

§• IV.
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§. IV.

DEL SUJETO QUE DEBE SER
bautizado.

IT
\^NA Comadre debe saber las cosas siguientes. Si la
cabeza del niño ha salido, y él está en peligro de muer
te

,
se le bautiza en la cabeza ; y aunque nazca después

enteramente
,
no se le bautiza segunda vez. Si saca al

gún otro miembro
, que por el movimiento indique que

vive : si hay peligro , bautícesele en él. Si después sale

enteramente
,
se le volverá á bautizar baxo de condi

ción
,
de este modo : Si no estás bautizado

, yo te bau

tizo en el nombre del Padre
, y delHijo , y del Espíritu

Santo : Si non es baptizatus , ego te baptizo ,
ere.

Si el niño está enteramente en el seno materno
, y

la Comadre encorbando la mano
, puede llevar el agua

inmediatamente sobre él con una pequeña esponja ó con

una xeringuilla ,
lo bautizará baxo de esta condición:

Si- eres capaz de recibir el bautismo ,yo te bautizo
,
krc.

Lo mismo debe decirse del caso en que el niño estu

viese todavía dentro de sus membranas
, y no se pudie

ra abrir camino para tocarlo. Si después se pudiesen ras

gar ,
se le deberá bautizar baxo de estas dos condiciones:

Si no estás bautizado
, y si eres capaz de serlo

, yo te

bautizo
,
ere. Si después llegase el niño á sacar la cabeza

ó algún otro miembro
,
se le volverá á bautizar baxo

de esta condición ; Si no estás bautizado ,
krc.

Un monstruo que de ningún modo tiene figura hu
mana

,
no debe ser bautizado (a). Pero si ocurre algu

na duda sobre este particular , y el tiempo no permite
con-

(a) El articulo sobre los monstruos , puesto en las Adiciones

que hay al fin de esta Obra , da mucha luz sobre este particular,

y no se conforma con la doctrina presente lo que allí se afirma.
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consultar al Pastor ,
ó á otras personas hábiles

,
se le

bautizará baxo de esta condición : Si eres criatura ra

cional, yo te bautizo ,
ere. Si tu es homo

, ego te bap
tizo

,
&c.

¿Y qué diremos quando la Comadre duda si hay
uno ó muchos sujetos? ¿Cómo podrá asegurarse? Si el

monstruo tiene muchas cabezas y muchos pechos , hay
otras tantas almas

,
otros tantos corazones

, y otros tan

tos hombres diferentes : y así los deberá bautizar separa

damente
,
diciendo sobre cada uno

,
Fo te bautizo

,
he.

á no ser que el temor de una próxima muerte obligue
á derramar el agua sobre todas las cabezas

, y decir so

bre todos esta sola forma : Fo os bautizo
, krc.

Si no hay sino una cabeza y un pecho , aunque los

demás miembros estén duplicados ,
no hay sino un solo

hombre. Si la Comadre dudare
, y no se atreviere á de

cidir si en el monstruo hay dos personas ó una sola,

porque no tiene sino una cabeza con dos pechos ,
ó un

solo pecho con dos cabezas ; entonces se bautiza absolu

tamente la una persona , y después la otra con esta con

dición : Si es álius homo
, ego te baptizo ,

krc. Si eres

otro hombre
, yo te bautizo

,
érc.

Por lo que mira á los fetos abortivos
,
se debe refle

xionar que no hay cosa mas incierta
, que el momento

en que es animado el feto. Muchos creen que lo es in

mediatamente después de la concepción ,-y que el alma
no aguarda para animarlo

,
ni á los quarenta dias

,
ni á

los veinte
,
ni al sétimo dia. Tampoco se duda el dia

de hoy, que el tiempo déla animación sea el mismo ,pa-
ra los machos que para las hembras.

Si el feto abortivo está formado y se mueve
,
se le

debe bautizar absolutamente ; pero si se percibe en él

algún movimiento
, aunque no esté enteramente forma

do
, con tal que parezca ser un embrión humano

, aun

quando fuese sumamente pequeño y poco formado
, y

aun quando el preñado fuese de muy pocos dias
,
se le

debe bautizar baxo esta condición : Si eres capaz de ser

I i bau-
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bautizado

, yo te bautizo
,
ere. Si es capax , krc. Aun

que no se perciba en él movimiento alguno sensible
,
con

tal que no esté corrompido ,
ó hecho pedazos , y por

consiguiente muerto ,
se le bautizará baxo la misma con

dición : Si eres capaz , krc.

Quando los pequeños embriones salen envueltos en

sus membranas ; como se puede temer que la menor di
lación los

exponga á encontrarlos muertos
,
se les confe

rirá el bautismo juntamente con las membranas
, añadien

do la condición : Si eres capaz de ser bautizado
, yo

te bautizo
,
krc. Si es capax ,

krc. Hecho esto
,
se ras

garán las membranas
, y se les volverá á bautizar baxo

estas dos condiciones : Si eres capaz de recibir el bau

tismo, y si no estás bautizado
, yo te bautizo, krc. Si es

capax ,
kr si non es baptizátus ,

krc. Para que los niños
sean capaces de recibir el bautismo

, deben estar vivos;

y lo están quando se advierte en ellos algún movimien
to ; pero quando no se descubre en ellos movimiento al

guno ,
no siempre se debe concluir que están muertos,

particularmente quando no han nacido aun : algunas ve
ces aun los que han nacido ya , parecen no tener ni mo

vimiento
,
ni pulsos ,

ni respiración ,
ni vida

, aunque
realmente tengan todo esto

,
como la experiencia lo acre

dita todos los dias. Y así
,
tanto los que han nacido ya,

como los que todavía están en el vientre de sus madres,
si su muerte no está probada por la corrupción ó por

algún, otro indicio cierto, deben ser bautizados baxo es

ta condición : Si eres capaz de recibir el bautismo
, yo

te bautizo
,
krc. Si es capax ,

krc.

Es menester gran cuidado para no confundir el olor

fétido de los humores corrompidos de la madre
,
con el

oior que exhala el feto que empieza á corromperse. En

tre otras señales que hay pava distinguir el un olor del

otro ; la cangrena seca ó húmeda
, pero con un color

rubicundo que separa la carne intacta de la que está

corrompida ,
indica que el cuerpo está vivo y no muer

to. El estar amoratados los niños quando nacen
,
raras ve

ces
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ees es indicio de que empiezan á corromperse ; mas bien

es efecto de la compresión del vientre , y de los esfuerzos

del parto.

§. V.

DE LA MATERIA DEL BAUTISMO.

JL/A materia del bautismo es la ablución con agua na

tural
,
esto es

,
con agua de lluvia

,
de mar, de rio

,
de

fuente
,
de pozo. Quando la Comadre bautiza

,
no es

necesario que el agua esté bendecida
,
ó que se le ha

ya echado sal. Débese tener cuidado de que haya agua
á la mano

, ya sea en una jofayna , para tomar de ella pa
ra los niños no nacidos

,
ó ya en un vaso ó taza

, para

los niños que salieren á luz. No se puede usar de agua
artificial

,
como lo es el agua rosada ó el agua de flores

de naranjo ,
&c. fuera del caso extraordinario ,

en que
no se pudiese tener á la mano agua natural

, y urgie
se la necesidad de bautizar ; pero entonces se debería

bautizar baxo esta condición : Si puedo bautizarte con

esta agua , yo te bautizo
,
krc. Si hac aqua possum,

ego te baptizo ,
krc. Si viviese el niño

,
se deberia re

bautizar con agua natural baxo esta condición : Si no

estás bautizado
, yo te bautizo

, krc. Si non es bapti-
zátus

,

]
krc.

La ablución se debe hacer sobre la cabeza
,
de mo

do que el agua toque la carne
, y se esparza sobre la

piel ; se derrama por tres veces , y cada vez se hace una

cruz con ella
, pronunciando al mismo tiempo las pala

bras ; bien que estas cruces no son necesarias para lo

válido del bautismo.

§. VI.

DE LA FORMA DEL BAUTISMO.

T
_L/A forma de este sacramento consiste en estas pala
bras : Fo te bautizo en el nombre del Padre

, y del Hi-

Ii 2 jo,
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jo , y del Espíritu Santo. O esta : Ego te baptizo in

nomine Patris
,
kr Filii

,
kr Spíritus Santti. Para que

estas palabras no se le olviden á la Comadre
,
debe esta

hacer reflexión que son las mismas que pronuncia quan
do acaba de persignarse ,

sin que á estas se las añada

otra cosa que el principio : Fo te bautizo. Así estas pa
labras

,
como todas -las demás

, son absolutamente necesa

rias. En esta forma no es lícito añadir
,
ni quitar ,

ni

mudar nada ; y hacer lo contrario sería cometer un enor

me pecado , y tal vez exponerse á hacer nulo el bau

tismo ; por este motivo las Comadres y el vulgo deben

proferir esta forma en lengua vulgar. Quando se bauti

za de este modo en caso de necesidad
,
no es menester

poner nombre al niño
,
diciendo por exemplo : Juan , yo

te bautizo
,
krc. Si no obstante se le quiere poner nom

bre
,
este cuidado no puede menos de ser loable.

§• VIL

DE LA APLICACIÓN DE LA FORMA

ó la materia.

V . ■

J_vS necesario proferir las palabras al mismo tiempo

que se echa el agua : estas dos acciones se empiezan á

un tiempo , para acabarlas juntamente. Se echa agua tres

veces
, haciendo cada vez una cruz con el agua , y

pronunciando á cada cruz y á cada ablución uno de los

tres nombres de las tres Divinas Personas.

Aunque las tres cruces juntas á las tres abluciones,

sean un rito muy antiguo ,
sin embargo para lo váli

do del sacramento basta una sola ablución , aunque no

se haga en forma de cruz ; en conseqiiencia de esto,

sí el niño está amenazado de una muerte próxima ,
no

se hará sino una ablución lo mas pronto que sea posi
ble

,
sin detenerse á formar ninguna cruz. Lo que es ab

solutamente necesario
,
es

, que una sola persona sea la

que eche el agua y diga las palabras : si no se hace así,

es nulo el bautismo. §• VIII.
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§. VIII.

AVISOS QUE SE DEBEN DAR A LAS

Comadres , quando se las examina.

JL-^L Oficio de Comadre pide mucha caridad y mucha

prudencia.
1 Las Comadres deben dar á entender á las mu

geres , que jamás es lícito usar de ningún medio para

impedir la generación ; que los abortos
,
los monstruos,

los fetos defectuosos ó con algún vicio
,
son por lo co

mún
,
ó tristes efectos de una culpable lascivia

, que pa

ra satisfacerse emplea medios mas ó menos ilegítimos y
criminales ; ó funestas conseqiiencias de un amor que de

genera en una pasión inmoderada en el comercio de los

dos esposos ,
Immoderata generantium libido. Su empleo-

las facilitará mil ocasiones para enseñar á las casadas,

qué es lo que las prohibe ó las permite la Religión y
la Naturaleza.

Advertirán á las preñadas , que si las atormenta- mu

cho el deseo de comer ó beber esta ó la otra cosa
,
no

pueden en conciencia dexar de decirlo
, por el vano te

mor
,
ó por una vergüenza injusta ; pues la experiencia

enseña que semejantes deseos
,
si no se satisfacen quan

do son violentos
,
son freqüentemente ocasión de aborto,.

ó principio de la muerte del feto.

Si por ser pobre la muger , ó por otro motivo
,
no

pudiese obtener al punto lo que desea
,
es menester ha

cerla un guisado de queso ,
sazonado con vinagre y ajos,

y hacérselo comer
,
ó decirla que señale de qué otra co

sa acostumbra usar para despertar el apetito. Satisfacien
do á la naturaleza por alguno de estos medios, se la en

gaña algunas veces
, y se consigue que no piense en la

cosa que no se puede obtener.

Dirán á las
mugeres preñadas , y á las que andan

al rededor de ellas
, que 110 se puede saber el tiempo

pie.
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preciso en que se anima el feto ; que este tiempo , sea

el que fuere
, es el mismo en los varones que en las

hembras ; que esta incertidumbre debe hacer que en to

dos los abortos
, aunque sean de pocos dias

,
se busque

con cuidado el feto
,
ó el embrión

, y se le bautize se

gún las reglas prescritas en el §. IV.
Cometen un gran pecado las Comadres

, quando
dan consejos ó medios para hacer malparir , ora el feto

esté animado, ora no lo esté. Ni puede escusarlas de

lante de Dios el decir, que lo hacen por salvar la hon

ra ó la vida de la preñada. Si el feto está animado in

curren en excomunión reservada
, y se exponen á que

se las castigue con pena de muerte. Esto lo deben ha

cer presente á todas aquellas mugeres desventuradas
, que

las solicitan á que las ayuden en su iniquidad ; y quan
do

,
sin embargo de sus amonestaciones

,
las viesen de

terminadas á cometer un tan horrendo parricidio , po
drían avisar en secreto al Párroco

, para que este con

su prudencia viera cómo habia de estorbar un delito tan

grande. La Comadre jamás dará remedio
, cuyo efecto

la sea desconocido
,
ó sin tener antes la aprobación del

Médico.

En los preñados ilícitos, pero ocultos, (como tam

bién quando asisten á los partos de esta naturaleza
, en

los que están obligadas baxo de pecado mortal á guar
dar un inviolable secreto

, quando tienen en sus casas

á las preñadas, para asistirlas en el parto), jamás de

ben sufrir baxo ningún pretexto , que los culpables au
tores de semejantes preñados ilegítimos las vean

,
ni ten

gan conversación alguna particular con las tristes vícti

mas de sus liviandades.

Quando las llamaren para asistir á algunos partos
dificultosos

,
recurrirán á la oración

, pero nunca á las

que están prohibidas, ó son supersticiosas. Jamás den á

nadie cosa alguna de la placenta , para que se sirva de

ello para usos supersticiosos.
El feto está en peligro de muerte quando sale dé

bil
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bil y sin movimiento

, quando el parto es trabajoso,
quando el cordón umbilical sale roto

, quando la mu

ger ha echado las pares , y el feto todavía no tiene tra

za de salir. Si el feto después de haber roto las secun

dinas
,
se descarga de los primeros excrementos ,

es se

ñal que ha empezado ya á respirar. En tal caso
, por

poco que se detenga la respiración , quedará bien pres
to sofocado.

Quando habiéndose roto muy pronto las secundinas,
se escurren las aguas ,

se conoce que el parto es difí

cil ; y así es una gran imprudencia de las Comadres

el romperlas por sí mismas ; imprudencia muy común

en aquellas , que infatuadas con una especie de fama

que han adquirido , quieren hacerse gloriosas , procu
rando que los partos sean prontos. Este desatino no se

debe permitir sino en casos desesperados ,
en que es

preciso abrir las membranas
, para bautizar al niño que

está para morir
,
ó quando la membrana es tan gruesa,

que el feto no la puede romper. Según Boerhave
,
el

parto es natural
, quando con el último esfuerzo que

hace el niño para nacer
, rompe las membranas y sale

de su prisión. Pero todavía es mas feliz
, quando abrién

dose por sí mismas las membranas al tiempo indicado

por la naturaleza
,
el niño sale envuelto en ellas.

Deben las Comadres tener una xeringa quirúrgica,
para poder bautizar en una extrema necesidad á un ni
ño

, que no puede ser bautizado por otro medio.

No se determinen fácilmente á creer que el niño
está muerto ; aun quando lo encuentren frió

,
amorata

do
, y sin alguna señal de vida

,
no dexen de emplear

todos los medios oportunos para hacerlo volver. En
tre los remedios que se pueden usar

,
los siguientes tie

nen su utilidad
,
los lavatorios con vino y liquores aro

máticos, el humo de la placenta quemada ,
sobre todo

no estando todavía cortado el cordón umbilical ; el alien
to introducido en la boca del niño, el humo de tabaco

inspirado en sus intestinos : también es un gran reme

dio
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dio el chupar los pezones , particularmente el izquierdo,
hacerle cosquillas en las plantas de los pies. Se han vis
to niños que no han dado señales de vida

,
sino des

pués de tres ó quatro horas de haber empleado con ellos

estos socorros. Vuélvase á leer lo que diximos arriba so

bre este particular.

Aconsejen á las mugeres , que crien ellas mismas
á sus hijos ,

á no ser que haya algún inconveniente en

hacerlo así.

Está prohibido expresamente matar á un feto por

que es disforme ó monstruoso : si el tiempo lo permi
te

,
dése aviso al Párroco

, para que decida si es capaz
de recibir el bautismo. Si el peligro urgiese ,

se le bau

tizará conforme diximos arriba ; y aunque esté ya bau

tizado
, cuidado con no hacerlo perecer ; déxese obrar á

la naturaleza
, la qual cortará bien pronto el hilo de sus

dias
, como que tiene horror á esta suerte de produc

ciones : la experiencia enseña que los monstruos viven

muy poco.

En los partos ilegítimos ,
advertirán á la muger y á

sus padres , que no hagan nada que pueda dañar al ni

ño ; y se encargarán ellas mismas de llevarlo al lugar
público destinado á recibir los expósitos.

Antes de fajar á las paridas según se practica con

ellas
, las preguntarán sí sienten todavía algún peso en

su vientre. Esta pregunta es necesaria
, para no sofocar

al segundo feto
,
si acaso lo hay , y ha diferido su sa

lida algún tiempo después que salió el primero. Adver

tirán á los padres que no dilaten mas de tres dias el ha

cer bautizar al niño ; y si ha sido bautizado en casa
, que

se suplan quanto antes las ceremonias del bautismo.

Amonestarán á las mugeres , que en llegando sus

hijos á tener dos años , no los acuesten consigo por nin

gún pretexto.
Visitarán á menudo á las mugeres que están próxi

mas á parir ; y tendrán gran cuidado que el Párroco

y el Cirujano sean llamados á tiempo para asistirlas ,
ca

da
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da uno según su ministerio. Si el preñado es ilícito

,
se

les avisará en secreto.

Como una muger da á luz muchas veces Un niño,
mientras está agonizando ; no hay que estrañar que en

tales circunstancias quede el niño envuelto en las sába

nas
,
sin que se eche de ver

, y de este modo se aho

gue. Por eso la. Comadre cuidará en tal caso de mirar

de quando en quando entre las sábanas
, por si acaso el

niño hubiere salido ; y si ve que empieza á manifes

tarse, y no puede pasar adelante, procure ayudarle se

gún arte.

Las Comadres deben saber el método de practicar
la operación cesárea

, y tener el instrumento propio , pa
ra servirse de él en los casos en que se encuentren solas,

y haya necesidad de practicarla.
Quando hicieren esta operación ,

examinarán con cui

dado si hay un niño solo
,
ó si hay mas. En los abortos,

examinarán igualmente si lo que sale después del feto,
es otro embrión

,
como no pocas veces sucede.

Si hecha la operación cesárea
,
no parece feto alguno,

y por otra parte se sabe ser cierto el preñado ,
es nece

sario mirar si acaso está en la tuba
,
en el ovario

,
ó en

el viente inferior. Hemos dicho arriba haberse encontra

do un feto asta en la vexiga de la orina.

Si no se encuentra otra cosa que una mola
,
es me

nester disecarla ; varias veces se ha encontrado en ella
un feto. Es

, pues , necesario abrirla siempre ,
aun quan

do ya se hubiese encontrado un feto. También se deben
abrir las molas que salen en un parto ,

ó en un aborto.

Están obligadas las Comadres baxo de pecado mor

tal
,
á saber perfectamente el modo como se debe admi

nistrar el bautismo en los diferentes casos que pueden
ocurrir. Deben instruirse á mas de esto

,
en todo lo con

cerniente á su profesión ,
consultar á Cirujanos hábiles,

asistir á las anatomías de cuerpos de mugeres , y leer bue
nos libros de su arte. A las mugeres pobres las asistirán
sin interés alguno.

Kk CA-
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CAPITULO V.

LOS CURAS DEBEN INFORMARSE
si en el bautismo conferido en casa

, especialmente per
las Comadres

, ha intervenido alguna circuns

tancia
, £ue lo haya hecho inválido

ó dudoso.

\^Uando ün niño ha sido bautizado en casa
, debe

el Cura
, antes de suplir las ceremonias del bau

tismo, informarse escrupulosamente si ha 'sido bautizado
válidamente ; y en caso de duda

, reitere el bautismo ba
xo de condición. Por ningún motivo dexe de informarse
de ello

,
aun quando el bautismo hubiese sido conferido

por un Sacerdote. Hay casos en que la caridad mueve

á que los supongamos á todos igualmente bien instrui
dos y muy en sí ; pero esto puede ser exceptuado al

gunas veces ,
sobre todo quando no se sabe qué espe

cie de hombre es el Eclesiástico. Un Cura amigo mió,
se contentó con suplir las ceremonias á dos mellizos /bau
tizados en casa por un Sacerdote

,
sin informarse del

modo
^

como se habia administrado el bautismo. Los ni

ños vivieron poco. Después de muertos
, preguntó el

Cura al Sacerdote como los habia bautizado ; y advir

tió demasiado tarde que el bautismo había sido por lo

menos dudoso. Yo podría citar otros exemplares ; pero
este debe bastar

, para que el Cura no se fie demasiado

de semejantes bautismos.

Todavía debe ser mas severo el examen
, quando el

bautismo ha sido conferido por la Comadre ; pues hay
muchas de una ignorancia tan crasa

,
de un, entendimien

to tan corto
,
de un juicio tan mal puesto , y á veces

tan impías , que no hay que estrañar hagan esta obra

con un descuido ó una indiferencia criminales.

So-
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Sobre este particular véase este Decreto del Concilio

de Cartago : Can. plácuit ,
de consecr. dist. 4. [Plácuit

de infántibus
, quóties non inveniúntur certíssimí testes,

qui eos baptizátos esse sine dubitatióne testéntur; ñeque

ipsi sunt qui per ajtátem idónei ,
de tráditis sibi sacrá-

mentis responderé possint , absque ullo scrúpulo eos esse

baptizándos; ne ista trepidado eos fáciat sacramentórum

purgatióne privári. ~\
Este decreto fue aprobado por el sexto Concilio

Ecuménico ,
Can. 85 ; aunque parece que en aquel

tiempo no estaba en uso el bautismo condicional
,
sino

solo el absoluto.

Quando se trata de un bautismo conferido con pre

cipitación por razón de un riesgo urgente ,
los testigos

deben declarar que no solo ha sido conferido
,
sino que

lo ha sido según el rito de la Iglesia , y que nada se

ha omitido ni en la materia ni en la forma. Se pue
de presumir así

,
si el que ha conferido el sacramento,

es algún Sacerdote; aunque, como hemos dicho, no se

rá inútil que el Cura se informe de todo lo que ha pa
sado

, quando otro Sacerdote ha bautizado al niño.

Alguna vez bastará el testimonio de un solo testigo,
v. g. quando está bien informado de ello

, y es muy

digno de fé ; pero si una Comadre poco instruida ha

bautizado
,
el caso es mas embarazoso

, y no se debe

pasar fácilmente por lo que ella dice : tengo muchas

pruebas de esto. El año 171 3, mandó el Arzobispo de
Palermo que todas las Comadres fuesen nuevamente exa

minadas. Al preguntarlas ,
se halló haber muchas muy

reprensibles , pues ignoraban varias cosas esenciales so

bre esta materia. Lo mismo se notó en muchas en el

examen que se renovó el año 1745.
Muchas veces no saben ni comprenden bastantemen

te
, que estas palabras , yo te bautizo

,
son esenciales al

sacramento. Muchas veces en lugar de estas palabras , en

el nombre del Padre
, krc. dicen estas

,
con el nombre

,
ó

por el nombre ; lo que hace dudosa la forma. Siendo yo
Kk 2, Cu-
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Cura

, encontré dos Comadres que decian por el nombre.

Entonces comprendí la mucha razón que tuvo el Síno

do de Gergento , para mandar que de seis en seis me

ses fuesen examinadas. La mayor parte de semejantes
mugeres ,

sobre todo en las Aldeas
,
tienen muy poca

inteligencia , y una memoria muy frágil. Un Cura ami

go mió descubrió que una Comadre ,
sin embargo de

haber sido examinada
,
habia bautizado muchos años ba

xo de una forma muy incierta ; el pobre Cura se vio

obligado á bautizar baxo de condición á muchos adul

tos bautizados por ella ,
con los quales no se habia hecho

otra cosa que suplir las ceremonias del bautismo.

Pero supongamos á las Comadres bien instruidas ; se

debe no obstante examinarlas siempre con cuidado so

bre el modo como han bautizado. Muchas veces la pre

cipitación en bautizar á un niño que va á espirar , y
el cuidado de asistir á la madre

, pueden fácilmente dis

traerlas. En tales lances
, \ qué estraño será que la Co

madre omita estas palabras , yo te bautizo
, y solo pro

nuncie estas ; en el nombre del Padre
,
krc ? Finalmente,

Comadre ha habido que al bautizar ha dicho
, ego te

exorcizo ; lo que en el idioma siciliano quiere decir ío

ti scongiuro ; otras añaden algunas veces expresiones es-

trañas á las palabras del sacramento ,
ó las mudan fá

cilmente.

Persuadido S. Carlos á que se cometían en este par

ticular muchos defectos , prohibió á toda Comadre exer

cer su oficio sin que precediese examen. Quiso también

que el Párroco no se atuviese al solo dicho de las Co

madres , aunque fuesen mugeres instruidas. Estas son sus

palabras ,
Acta Mediolan. Eccl. \_ Obstetrix autem

, qua;

probata est
,
cum baptizabit ,

curet
, quoad fíeri potest,

ut dua; saltem mulíeres
,
ac mater prssertim ,

si potest,

testes presentes adsint , qua; in- baptizando verba ab eá

prolata audiant. Tárochus vero cum perquíret ex De

creto Provínciali , an infans baptizatus sit , diligenter obs-

tetricem & testes etiam de verbis prolatis intérroget, ut
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sibi constet an baptismi forma recle adhibita sit
,
an vero

secús ; quamobrem oporteat infántem á se baptizad. ] Har
bla aquí San Carlos de mugeres que sirven de testigos,
porque se supone que en tales circunstancias rara vez

se halla presente ningún hombre.

Este Santo Arzobispo ordenó que casi nunca se les

permitiese bautizar á las Comadres, fj Cum mulier ,
di

ce en el mismo parage , propé paritura a;gié se habet

deque ejus partu timetur
,
studeat in primis Párochum

in témpore accérsere
,
aut si eum habere non potest ,

áli-

quem ex Ecclesiásticis Ministris
,
aut dénique Láicum

baptizándi peritum in promptu habere
,
ut ne obstetrí-

cibus foemínis
,
nisi in summá necessitáte, cui áliter proví-

deri nullo modo potest, baptizándi locus umquam detur.J
Estos Reglamentos son muy prudentes , pero muchas

veces no tienen en la .práctica el efecto que se espera
ba. Deben

, pues ,
los Superiores Eclesiásticos velar mu

cho sobre este particular. Primero , porque la necesidad

de bautizar á los niños en peligro, no se presenta pol
lo regular sino al tiempo del parto , tiempo en que la

decencia pide que sola la Comadre bautice. Segundo,
porque las Comadres preguntadas sobre como han bau
tizado

, responden regularmente lo que han debido ha
cer

, aunque no siempre lo hayan hecho
, por haber es

tado distraídas
,
ó por la demasiada precipitación ,

ó por
su inquietud y turbación de espíritu. Tercero , porque
la mayor parte de las Comadres

, sobre todo en las Al
deas

,
son bastante groseras por falta de educación. Añá

dese á esto
, que el temor de que las priven de su ofi

cio
, puede empeñarlas á ocultar las faltas que han po

dido cometer : no se debe
, pues , pasar por solo su di

cho. En las Ciudades están sin duda mas instruidas ; pe
ro como el Cura no á todas las conoce

, ni todas viven
siempre en su Parroquia, aunque hayan trabajado en ella,
seguirá exactamente las leyes prescritas por San Carlos,
y se dexará de cuentos.

La dificultad de poder averiguar la verdad en los

ca-
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casos antecedentes

, movió á muchos Teólogos á afirmar

que se debia rebautizar baxo de condición todo niño

bautizado por Comadre ; lo mismo ordenan en la prác
tica muchos Rituales y Estatutos Sinodales

, y así se ob

serva en Sicilia. (^Pastoral. Román. Antuerpia; éditum
an. 1670. p. 20. & 130; Pastorále Mecliniénse ; Syno-
dus Iprensis ,

sub Martíno Rithóvio. Statúta particular
ria in Dioeces. Augustana ,

Cutiénsi
, Passaviénsi

, &c]
Dicen los mencionados Teólogos , que el Catecismo Ro

mano
,
al prohibir la reiteración del bautismo conferido

en casa
,
no habla expresamente del conferido por algu

na Comadre ; sino que solo dice
, que los que han sido

bautizados en casa
,
no deben ser rebautizados indistin

tamente ; que solo deben ser rebautizados aquellos ,
cu

yo bautismo después de un examen diligente , parece
dudoso. Por otra parte, es cierto que no se rebautizan

todos los niños bautizados en casa por las Comadres. Se

gún estos Teólogos ,
el Catecismo de Trento advierte

que se examine
,
lo primero , quien es el que ha bau

tizado
,
si es Sacerdote

,
ó Clérigo, ó Lego bastante ins

truido ; después ,
como ha bautizado ; pues no solo un

Lego ,
sino también un Sacerdote puede cometer por de

masiada precipitación algún defecto en la materia ó en

la forma : si hechas estas diligencias ,
no queda ninguna

duda sobre lo válido del bautismo
,
no se debe reiterar.

Quando la Comadre es la que ha bautizado, pien
san los Teólogos que las razones arriba mencionadas de

ben siempre hacer dudar ; y que en conseqüencia de la

doctrina del Catecismo de Trento
,
se debe reiterar el

bautismo. Es el bautismo de una necesidad tan absolu

ta
,
sobre todo por lo que mira á los niños

, que según

muchos , para rebautizar baxo de condición basta una

duda mas ligera que para reiterar qualquier otro sacra

mento. Oyganse las palabras de Silvio. [ Etsi qui bap-
tizátum domi ab obstetrice , postea sub conditióne bap-
tizat

,
non sit irreguláris , qusritur tamen an peccer.

Vériüs arbítrámur non peccare , quia semper licet ea
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forma condítionáta uti , quando est dubium de baptismo
rite colláto. Quando autem obstetríces domi baptizárunt,

semper est hu¡úsmodi dúbium ,
ne vel súbito necessitá-

tis casu turbara;
,
áliter quam réferunt

,
díxerint vel fé-

cerint
,
aut ne semel & íterum deprehénsa; quod bene

baptizárint ,
deinde malitiosé errent

,
ac nihilóminus ás-

serant se more sólito baptizásse. Experiéntia enim no-

tum est multas
,
vel in materia vel in forma errare

,
in-

térdúm per ignorántiam vel turbatiónem
,
intérdúm ve

ro per malítiam
,
Doemoni scilicet subserviéntes. Ut ígi-

tur parvulórum sahiti consulátur
, secúrius est eos

,
ta-

metsi ab obstetrícibus domi baptizátos , postea baptizare
sub conditióne. Sylv. in 3. p. q. 66. art. 9. dub. 2.3

La común de los Teólogos es
, que si la Comadre

es de una christiandad conocida
, y está bien instruida,

no se debe, reiterar el bautismo
,
sino solo quando des

pués de una diligente información
, queda alguna duda

sobre si fue válido ó no. De lo qual se infiere
, que

nunca serán demasiadas las diligencias que haga el Pár

roco para asegurarse si el bautismo fue ó no válido.

Para quitar todo escrúpulo en este punto, pondré aquí
el modo de proceder al examen sobre el bautismo confe
rido en casa. Consideremos al niño en los quatro estados

diferentes, en que ha podido ser bautizado por la Coma
dre. Primero

, ó habia nacido enteramente
, y fue bau

tizado en casa
, porque sin riesgo no se le podia llevar

á la Iglesia. Segundo ,
ó no habia nacido enteramente,

sino solo asomaba la cabeza ; y el
agua se le echó en

la cabeza
, quedando lo demás del cuerpo dentro del

vientre de la madre. Tercero
,
ó el niño estaba dentro

del vientre de la madre
, y solo sacaba á fuera la ma

no ó el pie , estando la cabeza escondida
, y el agua se

echó en la mano ó en el pie. Quarto ,
ó el niño estaba

enteramente dentro del vientre de la madre
, pero de

modo que se podia llevar el agua asta tocar inmediata
mente su cuerpo y mojarlo.

En el primer estado
,
el Cura

, después dé haber

obli-



264
^

Embriología Sagrada.
obligado á la Comadre á hacer juramento de decir ver-
dad

, la preguntará sobre la materia
,
la forma y la in

tención ; sobre todo
,
la preguntará si pronunció estas

primeras palabras de la forma
, yo te bautizo ; ó si por

ir muy de prisa ,
las omitió : si pronunció la forma al

mismo tiempo que echaba el agua : si profirió las pa
labras después de haber echado el agua ,

ó al revés. Uno

y otro defecto lo cometen fácilmente las Comadres
, aun

que estén bien instruidas. Todos estos bautismos deben
ser mirados á lo menos como dudosos. Pero como las
Comadres se engañan muchas veces por su demasiada
confianza ; para asegurarse mas

, preguntará á dos testi

gos ,
como advierte San Carlos

, especialmente á la ma

dre del niño
, obligándolos primero baxo de juramento

á decir verdad.

En el segundo caso hay mas dificultad. Fuera de lo

que se acaba de proponer ,
es menester también asegu

rarse : Primero
,
si el agua se ha echado sobre la mis

ma cabeza
, y no en alguna otra parte. Segundo ,

es me

nester saber si la cabeza habia realmente salido quando
recibió el agua. Tercero

,
si el agua que se echó fue

bastante para tocar inmediatamente la piel de la cabe

za
,
ó si solo tocó la superficie de los cabellos. Como

todas estas menudencias no se pueden saber sino por con

fesión de la Comadre
,
es menester preguntárselas con

habilidad y exactitud.

En el tercer caso
, aunque la Comadre obrase con

toda la exactitud posible ,
se debe

, según el Ritual
,
rei

terar el bautismo baxo de condición ; porque según mu

chos Teólogos no es válido el bautismo conferido en la

mano
,
ó en el pie ,

ó en algún otro miembro menos

principal. Aunque según la opinión común de los Teó

logos modernos sea válido este bautismo
, y aunque el

Ritual ordena que en tal caso se bautice el niño que
está en peligro , y no diga que se añada la condición

si eres capaz ,
si es capax , y también mande que á

los niños así bautizados se les dé sepultura eclesiástica;

sil?
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sin embargo ,

si un niño así bautizado saliese después
vivo del seno de su madre, ó solamente asomase la ca

beza
,
se le debería para mayor seguridad reiterar el bau

tismo baxo de condición , para no exponer su salva

ción eterna.

En el quarto caso
, aunque el niño haya sido bau

tizado con la materia
,
con la forma y la intención de

bidas
,
debe ser rebautizado. La Iglesia todavía no ha

decidido si es válido el bautismo conferido á un niño,

que está aun dentro del seno de la madre
, y no ha

empezado todavía á salir. La opinión mas común el dia

de hoy es
, que es válido este bautismo

, y también es la

mas probable ; sin embargo no tiene todavía aquel gra
do de certidumbre que sola la autoridad de la Iglesia
le puede dar.

Procurará , pues ,
el Párroco reiterar el bautismo en

el tercero y quarto caso. Le encargo mucho que al pre

guntar á la Comadre sobre la materia
,
forma é inten

ción del bautismo que ha conferido
,
no se olvide de

preguntarla sobre el estado en que se hallaba el niño al

tiempo que lo bautizó ; pues esto debe influir mucho

sobre el juicio que debe hacer de lo válido ó nulo del

bautismo. Si por descuido omitiese estas preguntas par
ticulares

, pecaría mortalmente
, porque expondría el ni

ño á perder la salud eterna que podría procurarle. Ge
neralmente

, quando después de un examen muy excru-

puloso , todavía queda alguna duda ó de hecho ó de de

recho sobre el valor del bautismo
,
se debe reiterar ba

xo de condición. Así lo sienten todos los Teólogos. An
tes de acabar este Capítulo , quiero advertirles á los Cu
ras dos cosas : la primera , que deben obligar á las Co
madres y á los padres á llevar quanto antes á la Iglesia
el niño recien nacido ; las razones que hay para esto

, me

es
muy fácil exponérselas. San Carlos prohibe con ex

comunión el diferirlo mas de nueve dias: la disciplina
de la ciudad de Roma

, la de Flandes
,
de París

,
no

permite que pasen mas de tres dias sin llevarlos á bau-
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tizar. En Palermo no se puede diferir mas de dos dias
so pena de excomunión. En la Diócesi de Gergento en

Sicilia
, se debe llevar el niño á la Iglesia luego que

ha nacido ; la misma disciplina se observa en la Dió

cesi de Palma.

En segundo lugar , ( el consejo que voy á dar
, es

de muchos Párrocos respetables , y yo lo he seguido siem

pre) el Cura no debe permitir fácilmente que un Sa

cerdote que no exerce habitualmente las funciones de su

ministerio, aunque por otra parte sea hombre docto
, bau

tice á nadie
,
á no ser que sea en su presencia ,

ó en pre
sencia de sus Vicarios. Podia referir mas de un exemplo
funesto, y por tanto muy propio para hacer poner en

práctica este consejo.

CAPITULO VI.

MOTIVOS QUE DEBEN ANIMAR A LOS

Señores Obispos á que velen sobre la salvación de

los niños que aun no han nacido.

T
.1,, JA vigilancia de los Obispos en este punto puede
tener tres objetos. Primero ,

evitar los males que pue

den ocurrir. Segundo , prescribir los remedios conve

nientes. Tercero
, procurar que se executen sus regla

mentos (a).

(a) No se deben estrañar estas preguntas, por quanto los Obis

pos de Sicilia en virtud de las ordenes del Rey están autorizados

para hacerlas.

§.L
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$. I.

PREGUNTAS QUE EL OBISPO DEBE

hacer en la Visita á los Curas , Vi

carios ,
krc.

1 1^1 en sus Parroquias son freqüentes los abor

tos voluntarios ó involuntarios.

2 Si se aplican á remediarlos y de qué medios se

Valen ,
sobre todo en los preñados ocultos. Si se infor

man exactamente de semejantes preñados ilícitos
, quan

do hay motivo para sospechar prudentemente de ellos.

Si se cuida de bautizar los hijos que nacen de semejan
tes preñados , y darles sepultura eclesiástica.

3 Si hay hospital para recibir los niños , ó si el Co

mún se encarga de ellos
,
ó si los exponen públicamen

te. Si á los niños expósitos se les bautiza baxo de con

dición
, como prescribe el Ritual Romano , ora se en

cuentren con cédula que diga estar bautizados , ora se

encuentren sin ella.

4 Si se examinan con cuidado los fetos abortivos pa
ra bautizarlos

,
ó si se les dexa perecer inhumanamente.

5 Si se bautizan baxo de condición los fetos de po
cos dias

, quando por el movimiento dan señales de es

tar vivos. Si se hace lo mismo
, quando no percibiéndo

se en ellos movimiento alguno , se ve que no están cor

rompidos , que están enteros
, &c. y por consiguiente

que no es cierto que están muertos.

6 Si se bautizan baxo de condición los niños que
aun no han nacido, en caso que se pueda bautizarlos;
ó los niños nacidos

, los abortivos
, aunque parezca están

sin pulsos , sin respiración ,
sin movimiento ; pues suce

de muchas veces estar realmente vivos : si estos últimos
son bautizados baxo de condición

, quando no hay ni pu
trefacción , ni ningún otro indicio de estar ciertamente
muertos.

Lia Si
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7 Si los casados saben bien qual es la materia y
qual la forma del bautismo

, para conferirlo en caso de
necesidad.

8 Si los Curas
,
los Vicarios y todos aquellos de

que se valen para la administración de la Eucaristía ó
de la Penitencia

, tienen cuidado de informarse de las

mugeres casadas
,
ó viudas de poco tiempo que están

enfermas de peligro ,
si acaso están embarazadas ; si ha

cen la misma pregunta , en caso de estar enfermas tam

bién de peligro , á las no casadas
, quando se puede

prudentemente sospechar que se hallan en la misma
situación.

_

9 Si^ los Curas procuran que se practique la opera-.
cion cesárea ; si tienen cuidado de convencer á sus Par

roquianos de su necesidad en algunas circunstancias. Es
te punto es muy importante , y es cosa triste ver los
muchos niños que perecen por falta de este socorro en

las Parroquias muy numerosas.

lo Se informará, pues , el Obispo exactamente si
la operación cesárea se practica generalmente con las mu

geres que mueren estando embarazadas
,
ó solo con las

que mueren en el trabajo del parto ,
ó á los nueve me

ses del preñado. Si se omite por lo que mira á las de

más mugeres ,
sobre todo quando el feto tiene menos de

siete meses
,
como si se pudiera en conciencia dexar pe

recer á estos últimos.

II Si los padres de las mugeres muertas en este es

tado
,
se oponen á la operación ,

ó la dexan por negli
gencia ,

ó ponen algún obstáculo para que no se haga;
y si en tal caso los Curas se querellan , y. hacen re

curso á los Magistrados. ¡ ,

12 Si en las Aldeas , y en los lugares mas numero

sos se encuentran personas capaces de hacer, esta ope
ración.

13 Si se practica luego que espira la muger; y si

mientras se aguarda que llegue el que la ha de hacer,
se toman las medidas oportunas para no dexar perecer el

fe-
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el que puede perecer por no aplicarle los reme

dios necesarios (a).
14 Si se omite la operación por el vano pretexto de

haber pasado mucho tiempo desde que murió la madre.

15 Si en las Aldeas y Villas hay algún Cirujano
que sepa hacer bien la operación, y si tiene todos los

instrumentos necesarios para executarla.

16 Si en los partos desesperados se ha puesto en

práctica la operación cesárea en mugeres vivas.

17 Si las Comadres bautizan baxo de condición á

los niños que están en peligro;, aunque estén entera

mente dentro del vientre de sus madres
,

. quando pue
den aplicar físicamente el agua al cuerpo , ya sea por
medio de una xeringa , ya llevando el agua inmediata

mente con la mano.

.18 Si los Curas examinan de nuevo todos lósanos

á las Comadres sobre el modo de administrar el bautis

mo ; y si las dan en este asunto todas las instrucciones
necesarias.

19 Si los Curas examinan con una escrupulosa di

ligencia la naturaleza del bautismo conferido en casa
,
so

bre todo por las Comadres.

20 Si los Curas exhortan á menudo á sus Parro

quianos á que ruegen al Señor por la salvación de los
niños que están en el vientre de su madre

, y por el

feliz^ alumbramiento de las preñadas ; si las instruyen y
enseñan todo lo que deben saber necesariamente para
procurar la eterna salud de los niños.

(a) Estos remedios se reducen á aplicar servilletas calientes al
Vientre de la muger, y renovarlas á menudo, &c. Véase lo que di
ximos en otra parte sobre este punto , lib. 2. cap. 2.

§. II.
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|. II.

EL MEJOR MODO DE REMEDIAR TODO
lo que puede ser reprensible en el asunto presente , es

establecer ciertas reglas é insertarlas en las Constituí
clones Sinodales

, para que no se olviden. Me pa*
rece que se pudieran establecer las r§-

glas siguientes.

i J_ ilO se recibirá Comadre alguna al exercicio
de su empleo , sin que primero haya sido examinada
en la forma que diximos ; y este examen se renovará
todos los años. Las que no quisieren sujetarse á él siern-
pre que fueren llamadas ,

serán privadas de su oficio.

2 Quando los que se han de casar sean pregunta
dos , antes de las amonestaciones , sobre los principios de
1.a fé , serán igualmente preguntados sobre el modo de

bautizar.

3 Se intimará á los Curas que instruyan al pueblo,
á lo menos una vez cada año

,
en los medios con que pue

den ser socorridos los niños que todavía no han nacido.

4 Se mandará que se confiera el bautismo baxo de

condición á todos los niños expósitos ,
ora se encuentren

con cédula que diga lo han recibido ,
ora se encuen

tren sin ella.

5 Se concederán indulgencias. Primero, á los que

declaren á los Curas qué mugeres están indiciadas de

que contribuyen á que malparan las preñadas. Segun
do

,
á los que avisen al Cura que alguna moribunda

está preñada, Tercero ,
á los que bauticen ó cooperen

á procurar que sean bautizados los fetos abortivos; Quar
to

,
á los que por consejo ó de qualquiera otro modo

contribuyan á que se execute la operación cesárea. Sobre

todos estos puntos ha concedido indulgencias el Arzobis

po de Palermo.

$. IIL
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.§. III-

NO SE DEBEN IMPONER PENAS

espirituales sobre estos puntos
sino con mucha prudencia.

Podrá imponerlas el Obispo, si lo tuviere por convenien

te
,
sobre el hecho del aborto ,

ó de la omisión de

la operación cesárea.

1 JLUede hacer que sea caso reservado
,
así el no

denunciar al Párroco las personas que cooperan al abor

to
,
como también el delito de las que hacen diligencias

para abortar.

2 El no denunciar el preñado de las que mueren

sin que su estado sea conocido sino de pocas personas.

3 El negarse las personas del arte áexeciitár la ope
ración cesárea

, alegando por pretexto que no las pagan
su trabajo.
4 Los obstáculos que los padres , amigos y criados

pusieren para impedir que se haga la operación cesárea;

y esto aun quando después se executára pero sin fruto,

por razón de los obstáculos precedentes.
5 No se debe dexar sin castigo la negligencia de

los Curas sobre una cosa que debe ser uno de los prin
cipales objetos de sus cuidados

, quando en caso de re

sistencia no recurren á la autoridad de los Magistrados,
ó no avisan al Obispo : quando están eii Pueblo donde

lo hay ,
deben informarle de todo lo que sucediere en

la extensión de su Parroquia sobre la presente materia.

§. IV.
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§- IV.

DE LO QUE DEBEN OBSERVAR LOS
Obispos para hacer executar las constitucio

nes que hicieren en favor de los

niños.

D
1 J—^Eben tratar primero con los Magistrados , y

convenirse con ellos en todo ; pedirles que hagan obser
var las leyes que prohiben enterrar las mugeres que mu
rieren estando^ preñadas , sin que primero hayan sido
abiertas ; que impongan penas contra los contraventores,,
y contra los que reusaren dar el socorro que prescriben
las leyes ,

á los- Pastores que lo pidieren en semejantes
casos. Solicitarán que se expidan órdenes contra los que
cooperen al. aborto; y que por todos caminos se provea
á la salud corporal y espiritual de los niños expósitos,
en los lugares donde no hubiere Hospicio particularmen
te destinado á recibirlos. Al celo de los Obispos debe

mos todas las leyes que los antiguos Emperadores pro

mulgaron sobre este punto. ;'.".
Todo lo que conocieren ser de alguna importancia

sobre esta materia
, lo arreglarán los Señores Obispos en

sus visitas , en sus Sínodos
,
en las conversaciones parti

culares. Se informarán con cuidado si se observan sus Re

glamentos. Lo que el Señor Obispo de Malta me ha he

cho la honra de escribirme sobre este punto ,
merece

tener aquí su lugar: referiré las mismas palabras de la

carta latina que me ha escrito. [In hác mea Dioecési

ha;c regula obtínuit á Cocci Palmério
, eximia; chanta-

tis Epíscopo , stabilíta : In ocultis nimírum graviditáti-
bus obstetrices omnes

, gravissimárum poenárum formí-

dine ,
eas Fiscáli generáli ,

vel Profiscálibus Episcopális
Curia; secreto renuntiáre tenéntur ; ut re ab his Prjesuli

communicáta
,
hic pra;céptum de custodia partus impó-

nere possit , & Párocho , quem aptiórem judicábit , sa-



Libro IV. Capitulo VI. 2^3
cri baptísmatis collatiónem commíttere. Porro ex quo

Deus ,
contra quam ipse merébar

,
me ad pastorálem

hujus Dioecésis curam assúmere dignátus est
,
sanctam

hanc méthodum in plúribus filiárum familiis aliarumque
puellárum cásibus invioláté retínui: addéndum híc etiam

Chirurgos pari modo ac obstetrices ad denunciatiónem

obligad. Párochi autem juxta sacrárum visítatiónum

edícta
, magna sedulitáte in id incúmbunt

,
ut hujúsmo-

di pra;gnántium occultárum notítiam assequántur ,
ad me

íllicó delatúri. Cura deínde qua; in sacro Nosocomio in-

fántibus expósitis exhibétur
,
adeó mirabílis est

,
ut mi-,

ser* infelicésque puélla; , quibus pra;ghátio turpis accí-

derit
, plena; fidúcia propter asylum ipsis in sacro isto

loco paté'scens ,
de procurando abortu nullátenús cógi-

tent. Ad evitándum étiam abórtuum crimina
,
statuit

egregius Epíscopi Cocci Palmerii zelus
,
ut inter casus re

servatos cum excommunicatiónis poena tertius híc essetj
foetus ihanimáti abortum procurantes. Quamóbrem , ni-

mis raro púllulant abórtus malitiósi.]
Si la caridad de los Obispos les inspira los medios

de socorrer á los hijos ilegítimos ; mas fácil les será im

pedir que los niños legítimos sean enterrados vivos con
sus madres. No dudo que es menester mucha vigilancia
en los Obispos y en los Curas en una materia tan deli
cada : pero quando los Ministros están -animados de la
caridad de su divino Maestro

, encuentran pocos obstácu
los

,
ó arrostran con ellos y los vencen. Sería muy á pro

posito que los Señores Obispos expidiesen una fórmula
de instrucción ,

ó un mandato
, con orden ,,á los Curas

para que lo lean todos los años al pueblo en un dia se

ñalado. Así fo han hecho los Obispos de1 Sicilia
, y se

observa en todas sus Diócesis. El que está e-h el Edicto
del Señor Arzobispo de Palermo

, primer Metropolitano
de Sicilia, puede servir de modelo: daremoslo al fin de
esta Obra.

Como los Obispos tienen tanto de que cuidar por
su ministerio

, y el zelo mas vasto no puede alcanzar

Mm
igual-
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igualmente- á todo , pueden valerse de un Canónigo de
su Catedral

, de los muchos sabios y prudentes que hay
en ellas

, y confiarle el cuidado de velar sobre la execu-
cion de todo lo que aquí se propone ,

de darle cuenta

de todo
, y avisarle lo que ocurriese

, según las circuns

tancias
,
las personas y la variedad de casos lo pidie

sen. El Cabildo del Obispo es su Consejo y su Senado;

y debe partir con él el gobierno de. su Diócesi.

En una palabra ,
se trata de hacer buenas leyes con

el concurso de la Autoridad civil
, y solicitar á los Ma

gistrados para obtener de ellos las que pueden proceder
de.su Tribunal. Una vez obtenidas

,
el punto esencial

consiste , en, cuidar que, se execu.ten.

." Qui non vetat peccáre cum
. possit ,. jubet ; el que

puede impedir el pecado , y no lo impide ,
lo manda.

Esta máxima de Séneca dice mucho á los Ministros que
ha establecido Dios para el bien de su pueblo.
-in Estoy bien persuadido á que la lectura de esta Obra

abrirá los ojos de los Párrocos sobre una materia
,
en

que quiz^á
r
no están todos igualmente versados ; muchos

tendrán tal vez que reprenderse el" haber dexádo por des

cuido perecer una infinidad de niños. Ojalá esta. Obra

los haga mas zelosos y diligentes ; y contribuya á que

consigan la eterna bienaventuranza los niños que Jesu-,

Christo- amó y ama con tanta ternura.:

LÍ-
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LIBRO QUINTO.
COLECCIÓN DE ALGUNAS PRAGMÁTICAS

y Edidtos del Reyno de Sicilia en favor de los Ni

ños que no han nacido aun
,
ó que van á nacer , im

presas de orden del DoCtor Don Onofre Melazo,
Proto-Médico del mismo Reyno, y de las

Islas adyacentes.

r Bando del Proto-Médico del Reyno de Sicilia.

Palermo 1762.

El Doctor D. Onofre Melazo
,
Proto-Médico del Reyno

de Sicilia y de las Islas adyacentes ,
á los Lectores ,

es

pecialmente á los Médicos
,
á los Cirujanos ,

á los

Sangradores y á las Comadres.

J_/L Señor Virrey , ocupado sin cesar en procurar con

un incomparable zelo las mayores ventajas al Estado ,
no

contento con estender sus cuidados á los subditos adultos

de S. M. en este Reyno, el que ha gobernado en su

lugar por muchos años de un modo que le es tan glo
rioso

, y el que gobierna aun el dia de hoy tan feliz

mente ; mira como uno de los principales objetos de su

vigilancia el bien de los niños que no han nacido to

davía
,
ó que están á punto de nacer ; y reflexionando

que la habilidad y probidad de las Comadres pueden
serles tan útiles

, como su ignorancia y perversidad les
son ordinariamente perjudiciales, se ha dignado, por un
efecto de su vigilancia y de su religión , encargarme , que
en calidad de Proto-Médico de este Reyno forme un Re

glamento perpetuo , tal como conviene
, para que las

Comadres
,
antes de ser admitidas al exercicio de su em-

Mm 2 pleo,
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pleo , sean suficientemente instruidas , examinadas y apro
badas

, y exerzan después su oficio lo mejor que les sea

posible , conforme á las Leyes del Reyño.
Por tanto, para obedecer como debo á una orden

de tanta conseqüencia , y contribuir en quanto esté de mi

parte á que sean eficaces las piadosas intenciones de su

Excelencia
, he hecho publicar un Mandato perpetúo,

su data á i de Noviembre de 176 1 ,-etí el qual ,
si no.

me engaño, establezco todo lo que me ha parecido ser-

necesario para llegar á este fin. Pero pues que en dicho
Mandato se hace mención muchas veces de la Pragmá
tica expedida en 1749 , tocante á la operación cesárea

y abortos
, y de otra Ordenanza dada antecedentemente

por mía 16 de,,Setiembre de 1756., con las quales el
último Mandato que he expedido tiene una tan necesa

ria conexión ; he creído haria un gran servicio al Públi
co

, y especialmente í todos aquellos que se interesan

y desean estar informados en estos negocios ,
como son

Médicos
, Cirujanos , Sangradores y Comadres

,
en hacer

una colección;,,y,. publicarla: después ,
como al presente

lo hago , de todos estos Edictos
,
con algunas otras Or

denanzas y Reglamentos que dicen relación con ellos,
para que no se olviden en ningún tiempo , y á fin que
todos los tengan á la mano y á la vista

, para quando
conviniere hacer uso de ellos.

Espero que esta Colección que hago en favor de

los párvulos ,
será de una gran, utilidad, para el Estado.

Al modo que los jardines del Rey quedarían bien pres
to yermos ,

si á las plantas viejas que perecen todos los

dias
,
no se substituyesen otras nuevas ; y al modo qUe

estas no pueden reemplazar á las otras
,
si se quedan se

pultadas en la tierra
,
ó ,,si estando para salir, su tierno

renuevo
, perece por el trastorno de, las estaciones

, por
la furia de los vientos

,
ó por algún otro semejante ac

cidente : á este modo
,
la especie humana y el Estado no

pueden reparar las continuas pérdidas que padecen por

los que se lleva la -muerte todos los dias
,
si los nuevas
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hpmbres que están todavía dentro del seño de sus ma

dres , no salen al mundo ,
ó si quando empiezan á salir,

rienen la desgracia de perecer por la ignorancia y poco

cuidado ,
ó por la malignidad agena.

En esto se ve de quanta importancia son los Regla
mentos que se han hecho asta ahora para este Reyno;
los quales se han recogido y puesto aquí en favor de

los niños que no han nacido aun
,
ó que están á punto

de nacer. Pero para quedar todavía mas convencidos de

lo útiles que son estos Reglamentos ,
no es menester mas

que considerar que estos niños tienen una alma inmor

tal
, capaz de gozar de la eterna bienaventuranza ; y

que muchas de estas pequeñas criaturas que moririan

sin bautismo
,
tendrán

, por medio de estos Reglamentos é
instrucciones

,
la ventaja de recibir un tan saludable sa

cramento , y con él la gracia santificante y la gloria eterna.

Quiera el sapientísimo Autor y dulcisimo Redentor

del linage humano ,
hacer que la observancia de estos re

glamentos esté siempre en vigor en este Reyno ,
como

lo está al presente , para que los que contribuyeren á

la conservación de los párvulos , ganen un gran tesoro

de merecimientos
,
el Estado adquiera una infinidad de

hombres que le faltarían irreparablemente , y el Cielo

se alegre de la dichosa posesión de tantas almas
,
las que

estaban expuestas á perecer por toda la eternidad.

ARTICULO PRIMERO.

Pragmática tocante a la operación cesárea y á los

abortos.

Carlos por la gracia de Dios
, Rey de las dos Sicilias,

de Jerusalén , &c Infante de España , Duque de
■

Parma
,
de Plasencia

,
&c.

-L/L Virrey y Capitán General de este Reyno de Si
cilia

, á los Venerables en Christo Padres
, Arzobispos,

Obis-
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Obispos , Abades , Priores

, Párrocos , y á sus Vicario*

y Tenientes ; á los Presidentes de los Tribunales Rea-
íes

, &c. á los Príncipes , Duques , Marqueses , Condes;
á los Comisarios Generales por todo el Reyno de Sici^
lia ; y á todos aquellos que vieren las presentes ,

ó que
de qualquier modo tuvieren noticia de ellas

, salud.
Detestable sin duda ha sido la negligencia que ha

habido asta aquí en muchas ciudades y lugares del Rey-
no ; la qual ha sido causa que muchas mugeres preña
das hayan muerto sin que se haya puesto el menor cui
dado para extraer el feto que llevaban en su seno

,
el

que regularmente sobrevive á la madre
,
como está de

mostrado por una infinidad de experiencias ; no conside

rando que es fácil sacar el niño del seno de la madre

por medio de la operación cesárea
, ordenada asta pol

las leyes civiles ; por cuyo medio se le puede salvar de

una muerte anticipada ,
ó á lo menos conferirle el bau

tismo
, y con esto ponerlo en estado de entrar en la vida

eterna. Pero ha sucedido mas de una vez haber enter

rado inhumanamente á la madre con el hijo que lleva

ba en su seno
,
sin tener la menor compasión de esta

tierna planta.
Estimulados , pues ,

de las instancias de muchas per
sonas zelosas que nos han hecho presente este desorden,
nos ha parecido debíamos cometer el examen de tan im

portante asunto á una Junta compuesta de los Presiden

tes y del Consultor ; los quales habiéndolo examinado

y reflexionado con el cuidado que merece
,
nos dieron

su parecer por escrito ,
diciendonos que debiamos expe

dir una Pragmática con fuerza de ley , y prescribir en

ella quanto se deba observar en semejantes casos. A con

sulta
, pues ,

de dicha Junta ,
enviamos por la vía de

esta nuestra Real Secretaría un papel al Sacro Conse

jo del Reyno , para que pusiese en execucion lo que nos

propuso dicha Junta. El Sacro Consejo en conformidad

del tenor de nuestro papel ,
hizo las mas serias reflexio

nes sobre el presente proyecto , y después de ellas ha

en-
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encontrado y es de; parecer , que era muy justo que la

autoridad pública remediase semejantes desordenes : por

tanto
, y por tratarse de un asunto tan considerable y

tan urgente ,
en que se interesa tanto la gloria de Dios,

el servicio de su Magestad , y el bien público ,
ha teni

do por conveniente se establezca y haga publicar la pre
sente Pragmática.

En virtud , pues ,
de ella

,
exhortamos á todos los

sobredichos Reverendísimos ,
Reverendos y Venerables

Arzobispos , Obispos ,
Abades

,
Priores

,
Vicarios

, Curas,
Beneficiados

, Capellanes , y demás Eclesiásticos ,
consti

tuidos ó no constituidos en dignidad ó empleo de ju
risdicción eclesiástica

, propia ó delegada , contribuyan to

dos por su parte á la execucion de quanto en ella va

mandado : asimismo mandamos á todos y á qualesquie-
ra Oficiales legos , mayores ó menores

,
ora estén sujetos

á la jurisdicción real
,
ora gocen de fuero ó privilegio,

qualquiera que sea
,
executen

,
observen

, y hagan exe-

cutar y observar puntualmente esta Pragmática ,
cada

uno en la parte que le toque ,
baxo las penas abaxo

señaladas.

I. Luego , pues , que hubiere espirado qualquiera
muger ,

de qualquier grado ó condición que sea
,
si el

marido
,
los padres ,

ó los criados tienen probabilidad
de que está preñada , todos y cada uno de ellos ,

des

pués de haberse asegurado de que está verdaderamente
muerta

,
estarán obligados á cuidar que se practique en

ella la operación cesárea
, para extraer el niño que lle

va en su seno
, y bautizarlo. Para cuyo fin tendrán de

antemaño avisado al Cirujano ó á otro Perito
,
como se

prevendrá mas adelante
, para que esté pronto con todo

lo que es necesario para hacer la operación ; y si no se

pudiese tener á la mano tan pronto quien pueda hacer
la

, tendrán cuidado de mantener entre tanto caliente el
vientre de la difunta

, aplicándole paños calientes.
II. Es nuestra voluntad que la operación cesárea se

cometa primeramente á algún Cirujano , y en su defec

to
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to á las Comadres ó Sangradores ; y si estos por su insu
ficiencia no estuviesen en estado de hacerla

,
se cometerá

al Médico
, ó á qualquier otro que se juzgue ser mas

á propósito para ello. En conseqüencia de esto, manda
mos que en lo succesivo no se apruebe á ninguno pa
ra el oficio de Sangrador ó de Comadre

,
sin que esté ins

truido
, y haya sido antes examinado sobre el modo tan

fácil de hacer en caso de necesidad la operación cesá
rea en mugeres muertas. Para ello mandamos al Real

Proto-Médico
, que prescriba breve y claramente el mé

todo de hacer dicha operación , y que lo publique quan
to antes en todas las Ciudades y parages del Reyno; cu
yo método queremos sigan todos los Facultativos

,
sin

dexar de observar al mismo tiempo las demás reglas y
advertencias necesarias

, que se darán para la instruc

ción de los que no están impuestos en ello
, y para que

los niños que aun no han nacido
,
sean socorridos opor

tunamente.

III. Los Cirujanos-, ó qualesquiera otros á quienes
se cometiere la operación cesárea

,
no podrán pedir paga

alguna , quando el marido ó los padres ,
en caso que

debieran hacer los gastos, ó la difunta misma
, fueren

pobres ; y aun quando estuvieren en estado de darles al

guna gratificación á los Cirujanos ,
á los Sangradores ,

&c.

no podrán estos pedir sino lo que fuere tasado por el

Proto-Médico; y jamás deberán hablar, ni tratar de pa

ga ,
asta después de haber hecho la operación ; y sí los

Cirujanos ,
Médicos , Sangradores, Comadres ,

ú otros
,
de

quienes en su defecto echaren mano los Jueces , pusie
ren alguna dificultad en obedecer á esta ley por qual

quier motivo que sea
, y con esto se retardase algún

tanto la operación ; en tal caso los Jueces ó Alcaldes del

lugar les intimarán é impondrán la pena de dos años

de cárcel
,
á la qual desde luego los sujetamos ,

fuera de

otras penas que reservamos á nuestro arbitrio, y al de

nuestros succesores. Pero igualmente mandamos á los

Oficiales de Justicia , que obliguen á los padres -de la
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difunta ,
ó á sus herederos á satisfacer sin formalidad de

juicio, sino verbalmente , y lo mas pronto que fuere

posible ,
al que hubiere hecho la operación.

IV. Si la difunta no tuviese marido
,
ni parientes,

ni criados que den aviso ; los vecinos y qualesquiera
otros que tengan noticia de estar preñada , especialmen
te si el preñado fuese ilegítimo ,

estarán obligados á^ avi
sar á los Oficiales de Justicia , para'que estos

,
en virtud

de su oficio
, procuren que se execute quanto antes la

operación cesárea
,
ó lo encarguen al que cuida del hos

pital , si lo hubiere en el lugar ,
ó tomen la providen

cia que juzgaren mas á propósito para que no se retar

de la operación : del mismo modo deberán avisar á la

Justicia los vecinos y sabedores ,
si teniendo la preñada

marido
, padres ó criados

,
estos se descuidasen , y la ope

ración se quedase sin hacer
, por ser el preñado ilegíti

mo
,
ó por otros motivos.

V. Los Rectores de todos los hospitales del Reyno
tendrán también obligación de hacer practicar la opera

ción cesárea con las mugeres preñadas , que murieren en

sus hospitales.
VI. Siempre que no constare con toda certeza

, ( la

que es muy difícil tener ) que el feto encerrado en el

vientre de la difunta está muerto
,
se debe presumir que

está vivo ; y por consiguiente ,
el que está encargado de

mandar hacer la operación cesárea
,
nada debe omitir pa

ra que se haga ; y esto aunque haya pasado mucho

tiempo después que murió la madre: pues es cierto
,
co

mo hemos dicho en muchas ocasiones
, que algunas ve

ces el niño sobrevive á la madre mas de un dia.

VII. Mandamos que ni el marido
,
ni los padres de

la difunta
,
ni ninguna otra persona , puedan jamás im

pedir que se haga la sección cesárea ; y en caso de resis

tirlo
,
los Oficiales de Justicia del lugar estarán obliga

dos en virtud de esta Pragmática á poner la mano
,
va

liéndose de la fuerza
,
si fuere necesario

, para que la

operación se haga sin perder tiempo. Los que la estor-

Nn ba-



282 Embriología Sagrada.
baren

, estarán sujetos á las penas que diremos adelante;

y los Jueces que habiéndolo sabido
, aunque privada y

extrajudicialmente ,
no hubieren puesto el remedio opor

tuno á que estaban obligados en virtud de esta Pragmá
tica

, quedarán incursos en la pena de prisión en un

castillo
,
si son nobles

, y si plebeyos ,
en la de tres años

de cárcel á demás de otras penas á nuestro arbitrio y al

de nuestros succesores.

VIII. Y por quanto puede suceder que alguna mu

ger haya muerto estando preñada ilegítimamente ; en

virtud de esta Pragmática que no admite excepción de

personas ,
se la deberá hacer la incisión baxo las mismas

penas ; y pudiendo temerse que sus parientes , por evi

tar la deshonra que creerían les habia de resultar de la

operación , quisiesen ocultar el preñado ,
é impedir la

operación ; mandamos y ordenamos á todos y á cada

uno de los Oficiales de Justicia , y á todos aquellos
que tuvieren alguna obligación de hacer ó mandar ha

cer la operación en las ilegítimamente preñadas , que la

hagan efectuar sin embargo de la repugnancia y opo

sición de los parientes ; pero con tanta prudencia , pre

caución y secreto
, que solo lo sepan aquellos ,

á quie
nes no se puede ni conviene ocultarse ; y si por ma

licia ó por negligencia no se portasen como deben
, y

del modo que acabamos de decir en un asunto de esta

naturaleza , pasaremos á castigar su desobediencia y des

cuido ; y los que quisieren impedir la operación , que

darán^, sujetos á las penas promulgadas ■-. ¡contra los.trans-

gresores ,
las que se pondrán al fin de está Pragmática.

IX. Exhortamos asimismo á todos los Párrocos del

Reyno no permitan se entierre-. jamás muger alguna pre

ñada ,
sin haberla hecho antes ,1a operación cesárea : á

este fin
, impedirán el que las lleven á la sepultura , y

se las eche agua bendita ;^y.en. casó de resistencia por

parte de los parientes ,
se valdrán de la ayuda de la

Justicia del lugar ,
la que nunca se negará á darles so

corro. Asimismo exhortamos á todos los Reverendísimos

Ar-
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Arzobispos , Obispos , y Abades que exercen jurisdic
ción eclesiástica en el Reyno , hagan que los Párrocos

sujetos á ellos cumplan con lo que les incumbe en la

materia presente ,
baxo las penas que juzgaren á propó

sito decretar en sus Edictos y en los Sínodos Diocesa

nos contra los Párrocos y demás Eclesiásticos ,
como lo

pide la importancia y gravedad de la materia.

X. Vedamos también y prohibimos baxo las penas

que se pondrán adelante ,
no solo á todas las mugeres

preñadas ,
sino también á qualesquiera otras

,
hacer co

sa ninguna que pueda excitar al aborto , cooperar á él,

ni dar consejo ó ayuda para este fin. Lo mismo prohi
bimos á los Médicos

,
á los Cirujanos ,

á los Boticarios,
á las Comadres ,

á los Sangradores, y á qualesquiera otros:

á todos los quales mandamos y encargamos , que estén

advertidos y se porten con la mayor cautela
, quando

se recelen que alguna muger embarazada ,
ó qualesquie

ra otras personas piden algunos remedios ó drogas con

el perverso fin de servirse de ellos para abortar ; pues

en tales casos los Médicos
, Cirujanos &c. no deben pre

pararlos ,
ni darlos. Los Médicos que visitaren á alguna

enferma embarazada
,
deberán tomar todas las precaucio

nes que prescribe la caridad , para que los remedios que
recetaren

,
no contengan nada que pueda perjudicar al

feto
, y exponerlo á morir

,
ó á salir antes de tiempo.

Por la misma razón exhortamos á todos los que supie
ren que se quiere procurar algún aborto

, y no pudie
ren impedirlo ,

den cuenta secretamente á la Justicia,
para que tome las providencias que juzgare oportunas
para impedirlo.
XI. En los preñados ilegítimos ,

los Jueces y demás
Oficiales de Justicia á cuya noticia hubieren llegado,
y tuvieren motivo para temer algún aborto violento,
velarán y esperarán con toda cautela el tiempo del par
to

, y tomarán en secreto todas las medidas que juzga
ren necesarias

, para que la muger y sus parientes res

pondan del niño quando fuere tiempo. Si la muger fue-

Nn 2 -

re
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re pobre , la Justicia la destinará una Comadre

, ú otra

persona , para que cuide de ella ; lo que se hará con

el secreto
, circunspección , caridad y zelo

, que pide un

asunto de esta especie.
XII. Queremos, y en virtud de la presente Prag

mática mandamos
, que en los abortos

,
los padres ,

los
criados y los demás que se hallaren presentes , tengan la

precaución de no arrojar inconsideradamente el feto
,
ni

abandonarlo
,
sino que examinen con todo cuidado si

está^ vivo , para que se pueda deliberar lo que se de
berá hacer por lo tocante al bautismo.
XIII. Asimismo ordenamos que tanto en los abor

tos corno en los partos naturales
, ninguno se- atreva á

matar el feto
, por disforme que sea

,
como mas de una

vez se ha tenido la crueldad de hacerlo. Si fuere un

verdadero monstruo
,
se dará cuenta al Párroco

, para que

segun^
las leyes eclesiásticas insertas en el Ritual

,
de

cida si se le debe ó no conferir el bautismo; y si la ma
teria lo pide , y el tiempo lo permite ,

se consultará al

Obispo y á algunos otros Peritos.

XIV. Finalmente ordenamos que qualquier trans-

gresor de la presente Pragmática ,
la que queremos sea

perpetuamente valedera
,
ora sea marido

, pariente ,
ó pa-

rienta de la preñada ,
ó qualquiera otra persona , que

por fraude ó por negligencia ,
ó por qualquier otro mo

tivo fuere causa de que la operación cesárea no se exe-

cute
,
ó se retarde con perjuicio del feto

,
ó que mali

ciosamente fuere ocasión de 2lgun aborto violento
,
sea

reputado por homicida
, y se le trate como á reo de es

te delito. Y encargamos á todas las Justicias , que pro

cedan en la forma mas rigurosa contra semejantes delin

quen res ,
los prendan, y les hagan elproceso en el mo

do acostumbrado
, y según los usos y leyes del Reyno,

para sentenciarlos por sus Jueces á las penas que se im

ponen á los reos de homicidio
,
á proporción de la ca

lidad del delito y de sus circunstancias
, como también

del fraude y negligencia de los reos. Quando sucedie

re



Libro V. Articulo II. 285
re el caso

,
nos darán cuenta las dichas Justicias ,

como

están obligadas en los demás delitos
, por la via del Tri

bunal de la Sala de lo criminal
,
al que encargamos pro

ceda contra dichos transgresores privativamente ,
á no ser

que las Justicias locales tuvieren facultad para ello ; sin

admitir para esta suerte de delitos privilegio alguno de

que los reos puedan gozar por otra parte ; pues que
remos que en semejantes casos estén sujetos única y pri-
vativativamente á la jurisdicción ordinaria de su Mages-
íad. Y no habiendo parte que pida , pueda el Real Fis
cal hacer de acusador

, para que se les haga el proceso
á los reos

, y sean castigados. Finalmente queremos que
en todas sus partes se observe la presente Pragmática
según su contexto

,
como ley inviolable y perpetua del

Reyno. Y para que llegue á noticia de todos
, manda

mos se publique según costumbre
, y se registre por

quien y en donde convenga según derecho ; y que nadie

haga cosa que sea en nada contra ella. Dada en Palermo

á 9. de Agosto de 1749. zz El Duque de la Veefvile.

ARTICULO II.

Bando del Doctor Don Onofre Melazo
,
del Consejo dt

S. M. y Proto-Médico de Sicilia y de las Is

las adyacentes . krc.

L saludable uso de hacer la operación cesárea en las

mugeres que mueren embarazadas
, para de este modo

extraer el feto, está mandado no solo por la Iglesia , pa
ra que si el feto está vivo

,
se le pueda conferir el bau

tismo
, como está expreso en el Ritual en el artículo de

baptizandis párvulis: Si mater pragnans mórtua fúe
rit

, foetus quám primúm cauté extrahátur
,
ac si vi-

vus júerit , bapticétur ; sino también por el Derecho co

mún y civil en la ley Negat ,ff. de Mort. inferend. ; la
que prohibe expresamente enterrar á muger alguna em

barazada
, sin que antes haya sido extraído el feto. Es

ta
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ta ley dice también

, que los que no lo hicieren así
, sean

reputados por tan reos de homicidio como los que ma

taren positivamente á la madre y al hijo. Las palabras
formales de la ley son estas : Negat Lex Regia mulié-

rem qua mórtua sit
,
humári ántequam partus ei ex-

cidátur : qui contra fécerit , spem animántis cum grá
vida peremísse vidétur. Disposición antiquísima , y que
se llama Ley Real

, porque fue establecida por los an

tiguos Reyes de Roma
,
sin embargo de ser idólatras.

Habiéndose
, pues , expedido recientemente una Prag

mática expresa ,
en que se manda hacer la operación ce

sárea en las mugeres que mueren estando preñadas ,
se

nos ha mandado al mismo tiempo , que expliquemos el

modo de practicarla , y prescribamos todo lo que nos

pareciere ser necesario y conveniente en la materia. Pa

ra executar la comisión que se nos ha encargado , en

conformidad de lo que dice el Artículo II. de la Prag
mática

, y en virtud de ella
, ordenamos y prescribimos

por el presente Bando lo siguiente.
I. Por quanto manda la Pragmática que á falta de

Cirujanos ,
se haga la operación cesárea por las Coma

dres
,
ó por los Sangradores ; y en caso que estos no es

tuviesen á mano
, por los Médicos de los respectivos Lu

gares y de la vecindad ; y que en adelante nadie pue

da obtener permiso para exercer el empleo de Sangra
dor ó de Comadre , sin que primero haya sido exami

nado y aprobado sobre el modo de hacer la operación
en las mugeres muertas ; queremos que los que actual

mente están aprobados para la profesión de Sangradores
ó de Comadres ,

se instruyan también sobre el modo de

hacer esta operación ,
el qual vamos á exponer.

II. Luego que hubiere espirado alguna preñada , el

Cirujano debe asegurarse de estar verdaderamente muer

ta ; para lo qual pulsará las arterias y el corazón , para

ver si ha cesado todo movimiento ; arrimará á las narices

de la difunta un hilo de lino ó de lana
,
ó una vela

encendida , para juzgar por su quietud ó su movimien

to,
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to ,

si ha cesado ó no la respiración. A mas de esto
,
co

mo estas señales engañan algunas veces ,
se deberán ob

servar también las siguientes : la frialdad de los miem

bros
,
su peso excesivo , y su inflexíbilidad ó tirantez,

con tal que esta inflexíbilidad no sea convulsiva ,
sino

la que es propia de los muertos. En la inflexíbilidad

convulsiva no se le puede hacer tomar á un miembro

una situación contraria á aquella á que lo ha deter

minado la convulsión ; y si haciéndole violencia
,
se le

dobla acia algún lado
, vuelve con fuerza á tomar su

primera posición ; siendo así que en los muertos se que
da en la postura y situación que se le dá. No se dexa

rá tampoco de hacer la prueba siguiente , que es sepa

rar la mandíbula inferior de la superior ; si quedare en

el punto en que se le ha puesto ,
ó si vuelve á tomar

su primer lugar , pero poco á poco , y dexando algún
espacio entre ella y la mandíbula superior ,

es señal que
la tiesura es de muerto ; pero si se reuniese a la man

díbula superior con ímpetu ,
es prueba que la tiesura

es convulsiva. Se examinará también si el rostro está

desfigurado ,
si los ojos están sin color y sin resplan

dor
, y si han empezado á ponerse lacios ; y antes de

emprender la operación ,
se arrimará á las carnes de la

difunta una vela encendida para ver si siente.

III. En las muertes repentinas siempre se debe de

xar pasar bastante tiempo , conforme lo dictare la pru
dencia : se deben observar también con mas atención las

señales y pruebas que acabamos de decir
, y emplear-

todos los medios posibles para hacer que vuelva la mu

ger ,
si es que estaba así por algún vapor ,

ó por el
mal histérico, ó por alguna otra semejante enfermedad.

( Véase á Mr. Bruhier
,
sobre la incertidumbre de las

señales de la muerte ; y á Mr. Luis
, sobre la certidum

bre de las señales de la muerte. ) Luego que haya
pruebas ciertas de que una muger preñada está muerta,
se debe pasar á hacer la operación cesárea ; pero antes

es menester que el Cirujano examine bien donde está

el
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el feto

,
si está cerca ó lexos de la piel ,

á fin de cono

cer por este medio lo grueso del cuerpo , y saber conte

nerse en la incisión
,
haciéndola mas ó menos profunda,

pero siempre con el mayor cuidado , para no llegar á

herir al niño. La incisión se hace con un instrumento

que hay propio para este fin : debe empezarse por una

de las partes laterales de la región umbilical
, pero un

poco acia arriba
, y al lado del ombligo , para salvarlo;

pues la sección en él es difícil. Se hará la incisión en

linea longitudinal asta la extremidad del vientre ; y no

se hará mas profunda que lo que es necesario
, para no

cortar sino precisamente la piel y la carne
,
las que re

gularmente tienen entre las dos un poco mas de grueso

que nuestro dedo pulgar. Cortada la carne
,
se descu

bre la gran membrana del abdomen ó vientre
,
llamada

peritoneo. Cortarála el Cirujano suavemente
, pues es bas

tante delgada. Hecho esto
, apartará los intestinos

, y des

cubrirá inmediatamente el útero
,
el que es menester cor

tarlo con gran tiento
, para no herir al niño que se ha

llará envuelto en las secundinas
,
las que rasgará con la

mano
,
ó las cortará si estuviesen demasiado duras

,
con

algún instrumento : y por quanto sucede algunas veces

que la concepción no es natural
,
sino viciosa ; si se co

noce que la muger está preñada , y que el feto no está

en el útero
,
el Cirujano hará una incisión mayor en el

vientre ; y lo hallará
,
ó en las cavidades del vientre ,

ó

en las tubas falopianas ,
ó en el ovario

,
el que está en

cima
, pero fuera del útero. Luego que se hubiere des

cubierto el niño
,
si se ve que está vivo pero débil

, es

menester bautizarlo en el vientre mismo ; pero si mues

tra tener vigor ,
se cortará el cordón umbilical

, y se

extraerá el niño del útero para bautizarlo : bautizado

que sea
,
se le atará el cordón umbilical como se acos

tumbra hacer con los demás
,
se le abrirá la boca

,
se le

limpiarán las narices
, y se le confortará

,
ó acercándolo

al fuego ,
ó con el vaho ,

ó con vino tibio
,
ó de qual

quier otro modo ; y se le envolverá en paños calientes.
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Hecho esto , deberá el Cirujano infprm.ar$e con "cuidado,

si hay alguri [mellizo, ó . algún otro fet<? ;mas pequeño.

por superfetacion ,
ó tal vez muchos , c.omo„algu<ia.ve*

ha sucedido encontratse. - -■

IV. Por quanto sucede las mas veces que la nece

sidad de hacer la operación cesárea ,á las mugeres, pro

viene de que han muerto por no, haber podido parir;
mandamos que todas las Comadres tengan silla de^pa-r.
rir , só pena de privación, de oficio ; y si las de las Al->

deas fueren tan pobres , que no la pudieren costear ; co

mo se trata de tina cosa tan necesaria al ,bien público,
acudirán al Colegio, de Cirujía ,

el .que ri.ridispensable-
mente se la dará. , ,

. .'■.■■■■...<■.'_■,.'...■
■

.:.■

V, Los Cirujanos, están obligados, baxo la misma pe.-
na á tener el espejo; de la matriz, , y- el .instrumento
de Palfino corregido por Gregorio y por Petit ; gon el

qual ,- según cuenta Winslou , sacó dicho Gregorio en

el espacio .de doce años y algunos, meses , mas de se

tenta niños vivos. Asimismo deben ., imponerse bien sobre;

el modo de hacer la
. operación cesárea ¡en mugeres, vi

vas , á fin de practicarla en los.^asos^que pidiere el ar^

te. Para lo qual les mandamos que se proyean de algún
libro que trate de ella exprofesp.., . ...

,
,

,

VI, .Nadie será aprobado, en adelante de. Cirujano,
rin que esté^ bien instruido,, y haya «do; 'indispensable
mente examinadlo sobre el ¡mpdo, de; hacer la operación
cesárea en, rriugeres yiyas. , ■■_ .,--, ],[' .

VIL A los Médicos , Cirujanos y Comadres , que
contravinieren á la mencionada Pragmática ,

ó al pre
sente, Edicto, 4 mas de las -penas de que habla la Prag
mática ; ,. los Sujetamos ipso fafto á ser privados de

oficio,^ .

...,■• ,' -,-'

VHi.. Por qrtanto muchas veces , así los niños que
se extraen por medio de la operación cesárea

, como los

que nacen naturalmente , parecen estar muertos aunque
po lo estén; se les debe tomar el pulso en las arterias

Oo de
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de -la cab'ézfá '# de la fontanela (*) ,

6 en las arterial

Umbilicales ,ífó p'óñer-les la mano encima del lado izquier
do 'del r

corazón;' y
;

aunque no se perciba el pulso, ni

sentido, ni respiración ,
ni movimiento

,
la experiencia

nos enseña que muchos de dichos niños ,p con tal que
no estén corrompidos -ó hayan empezado á corromper

se1, las mas" veces están éoh Vida, solo que han caído

en uh; síncope , xausado quizá por él trabajo que han'

padecido al riaeerT También conviene distinguir el mal

olor que proviene
r de tos humores corrompidos de la

madre
,
del '■ hedor cadaveroso del niño ;

'

y la putrefac
ción^ resolutiva

'

propia de los muertos
,
de la cangrena

seca ó húmeda
, pero acompañada de alguna rubicun

dez ; por- qtiaritó
'

estas dos ultimas son propias de los

vivóse Auñqu'é Un -niño nazca sin movimiento ,
sin sen

tido ,' sin pulsación de arterias y sin respiración ,
de

modo que parezca estar muerto ; no obstante, si no es

tá corrompido ,
ni- ha empezado á corromperse, la ca

ridad pideqüe sé~te: proéuré-vólver-atá' vida ; pues
sé han visto muchos de eStós1 niños ; volver después de

trés'-ó -quatro hó:ras':,-éoñ;,ks: -maniobras' -y remedios que
se ■ les aplicaron : para éste'fin se les -"-debe" "soplar en la

boca vaho caliente con 'una caña
, chuparles los- pezones

del pecho , especialmente el izquierdo , rascarles las plan
tas' de tos ples0^ y 'hacerles cosquillas en ellas con una

pluma- ó pincel ,- quemarles:;uri
-

pedazo de- secundina ,
de

la placenta, y del cordón umbilical sin cortarlo ¿para

darles ctín este
;

hunió :
'

finalmente
! 'se deben

'

probar los
demás remedios que

'

los
'

Autores traen para'
'

este fin.

IX. La misma advertencia tracemos por to que mi

ra á- íós ahogado?; los" quales algunas! iJvecés¡- tardan' en

morir bastante tiempo después de haber sido sumergi
dos: Haif habido- algunos que 'han estado 'vivos - muchos

-' ' ■
■

,

'

'"; ---'•"'■". i;- -

dias

-jíf) "W-Md-Hera.'' -'
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días baxo del agua; y aunque al sacarlos parecía esta

ban muertos de todo punto , sin embargo volvieron des

pués de muchas horas
,
habiéndoles aplicado los reme

dios convenientes. El modo de socorrer á este género
de personas, se podrá ver en Mr..Bruhier ,

en Mr. Luis,

en Lucas Tozi , y en otros Autores.

X. Por ultimo , encargamos á nuestros Sustitutos

procuren hacer executar estas nuestras presentes ordenan

zas
, y darnos cuenta si se quebrantan , para tomar pro

videncia
, y castigar á los transgresores. Dado

en Paler

mo á 15 de Setiembre de 1756. Promulgóse la pri
mera vez en 1746.

ARTICULO III,

Carta Circular del Proto-Médico de Sicilia á todos sus

Delegados en las Ciudades y Territorios del Reyno de

Sicilia ,
sobre la tasa de lo que se debe pagar

por la operación cesárea..

JLtJ-Uy Señor mío : Como muchas veces se originan
disputas sobre la gratificación que se debe dar al Ci

rujano , por haber hecho la. operación cesárea en una

muger que muere estando preñada ; considerando que
la operación es fácil en sí misma

, y trivial
, y que si

la gratificación fuese algo crecida
,
muchos dexarian de

llamar á los Cirujanos ,
con irreparable perjuicio de la

vida temporal y eterna de los párvulos ; considerando
también que los niños de que tratamos

, merecen en es

te estado nuestros cuidados y nuestra compasión , juz
go que aun quando sus padres sean ricos

,
la tasa de

la operación cesárea debe ser moderada ,
de modo que

el Cirujano no carezca de una honrada recompensa ; pe
ro no debe ser esta tan subida

, que haga difícil una
obra de tanta conseqüencia para la Iglesia y para el Es
tado ; y así prevengo á Usted

, que quando se trate

de paga por la operación cesárea que se hubiere exe-

Oo 2 cu-
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cutadó sobre alguna difunta, haga se paguen al Ciru

jano
¡

por razón de la sección doce tarines (a); y si por
no haber Cirujano ,

hiciere la operación algún Médico,
le hará Usted dar la misma paga; pero si fuere San

grador ó Comadre
, se le darán seis tarines. Y como

algunas veces á mas de la operación se debe considerar
k pena extraordinaria que pasa el Cirujano, quando
asiste á la- enferma ; en tal caso se le aumentará el es

tipendio en esta forma : si asiste desde la mañana asta

la tarde
, ó desde la tarde asta la mañana

,
se le darán

doce tarines mas ; si ha sido llamado antes de media no

che
,
ó por el dia á una hora intempestiva entre el me

diodía y la tarde
,
se le darán otros tres tarines. Lo mis

mo se practicará con el Médico
, y á proporción , según

hemos dicho
,
con el Sangrador y la Comadre. En los

demás casos se contentarán con la paga que se dá por
la sección cesárea.

Si por razón de la imposibilidad en que una mu

ger se hallase de parir , de lo que ordinariamente se si

gue la muerte de la madre y del feto, sucediese que

para librarla de la muerte
,
se la Eubiese de hacer la

operación cesárea según prescribe el arte, y como se ad

vierte en la Pragmática ; en tal caso la paga del Ciru

jano por la sección, serados onzas (/>)■, fuera de loque
se le debiere por _ razón de las visitas que hubiere he^

cho para la curación., No obstante; quando la muger y
el marido fuereri verdaderamente pobres ,

así los Ciru

janos como los demás, en virtud de la obligación que
les impone la caridad , y del juramento que han he

cho de asistir de valdeá los pobres , se darán por muy
satisfechos con la suprema recompensa que Dios tiene

preparada emel -Cielo al exercicio de la verdadera ca-

(a) El tarín .vale 1. real, 22. mrs. y
-~

(Z>) -La onza vale 50. rs. 6. mrs. y.—.



Libro V. Articuló IV. 293

ridad. Palermo á 30 de Setiembre de 176 1. =B. L. M.

de U. m. su mas afeito servidor el Doctor Don Ono

fre Melazo ,
Proto-Medico del Reyno.

ARTICULO IV.

Carta Circular del Abogado Fiscal del Consejo Supre
mo de Sicilia , para la promulgación de la Pragmáti
ca del Virrey , y de la Ordenanza perpetua del Proto-

Médico ,
á los Oficiales de Justicia de las Ciu

dades y Aldeas del Reyno.

Uy Señor mió : He recibido orden del Excelentí

simo Señor Virrey de enviar la Pragmática sobre la ope

ración cesárea
, y la Ordenanza del Proto-Médico á to

das las Ciudades y Lugares del Reyno , para que se

publiquen , registren y observen. Envío á U. m. dos

exemplares impresos , para que los haga publicar en la

forma mas solemne
, y haga registrar uno y otro. Y por

quanto conviene que los Eclesiásticos estén informados

de lo que contiene la Pragmática ,
hará se registre en

los Archivos de la Curia Episcopal ,
ó foránea

, y en

los libros donde se sientan los nombres de los bautizados

de este presente año en todas las Parroquias. Se pondrá
un exemplar de la Pragmática en. el Archivo del Tri

bunal ó Curia civil
, y en el de la Curia Eclesiástica

principal ó foránea otro
,
ambos impresos. Asimismo re

gistrará U. m. la Ordenanza del Proto-Medico
,
como

que es un compendio de la Pragmática , y el original
impreso se guardará en el Archivo del Proto-Medicato:

pues siendo la Pragmática y la Ordenanza unas leyes
del Reyno ,

es justo se conserven con cuidado. Me avi
sará U. m. del recibo y execucion de la presente or
den

, para que yo lo participe á Su Excelencia. No de

tenga U. m. mas de una hora al veredero ó correo que
lleva estas dos piezas ; y se le pagará según la tarifa
del Señor Marqués Rajara, Superintendente de Postas, &c.
Palermo. á 22 de Octubre de 1749.

AR-

M
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ARTICULO V.

Bando del Doctor Don Onofre Melazo
,
del Consejo de

S. M. y Proto-Médico del Reyno de Sicilia,
y de las Islas adyacentes.

I. KJl la Cirujía es una de las mas seguras , de las
mas antiguas y de las mas nobles partes de la Medici

na
,
en la misma Cirujía la parte mas usual y la mas

necesaria es la obstetricia
,
ó la que trata de los par

tos. El género humano necesita de ella generalmente,
desde que Dios intimó, á la primera muger esta senten

cia : Multiplicábo arumnas tuas. kr concéptus tuos ; in

dolbre páries : Multiplicaré tus miserias y tus preñados;
parirás con dolor. Genes. 3. 16.

N

II. Los Médicos y Cirujanos regularmente visitan y
curan á los enfermos á uno después de otro ; pero el

oficio de las Comadres se encamina directamente á sal

var á un tiempo á la madre y al hijo , y tal vez á

muchos hijos , como quando de un parto nace mas de

uno ; y por lo que mira á los niños
,
sucede muchas

veces que las Comadres salvan no solamente el cuerpo,
sino también el alma

,
como quando les confieren el

santo bautismo.

III. Es verdad que en tiempos pasados no se po
nía la consideración como era razón

,
en un arte tan

útil : pero en los nuestros nada se ha omitido para lle

varlo á su perfección ,
no solo en París

,
en donde el

Soberano mantiene una escuela para la obstetricia
,
en

la que se enseña todo quanto debe saber un Cirujano
sobre esta profesión ; sino también en Italia ,

en donde

el famoso Gali ha abierto una escuela pública de lo

mismo ; lo que igualmente ha hecho en Inglaterra el

Caballero Roberto Maningam, comisionado para ello por

el Colegio de Londres. Federico III. Rey de Prusia,

ha ordenado . lo mismo para sus Estados , y ha hecho á

/
"

es-

"
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este fin leyes muy útiles. Por este motivo , habiendo-'

nos mandado el Excelentísimo Señor Virrey ,
á ruegos

de la Junta de Niños expósitos ■, formar algunos Re-<

glamentos sobre esta materia ; hemos creído deber jun
tar en el presente Bando y Ordenanza perpetuamente

valedera, lo que hay de mas útil sobre la materia en

las leyes y costumbres del Reyno, y lo que nos ha pa

recido mas conveniente para la execucion de estas mis

mas leyes y costumbres , y para la perfección del Arte.

IV.
x
Primeramente ,

habiendo de ser exercida esta

profesión por mugeres ( excepto en los casos que fuese

preciso hacer la operación cesárea sobre alguna persona

viva
,
ó usar del hierro

, y en otros casos extraordina

rios ) ,
tanto por lo que mira á la decencia

,
como por

que estando las mugeres sujetas al preñado y al parto,
tienen mas habilidad y paciencia para asistir á las pre

ñadas y á las que están de parto , y porque tienen la ma

no mas ligera , y por otras muchas razones ; se procurará
elegir siempre para este oficio mugeres las más juiciosas,
las mas prudentes ,

devotas y honradas que se encuentren,

que sean casadas ó viudas
, que no sean ni mudas ni bal

bucientes : pues así serian ineptas para pronunciar bien

la forma1 del bautismo ; que estén sanas y robustas ; que
sean corteses

,
aseadas

, y estén esentas del mal venéreo,
y de melancolía ; y si se hallase alguna muger de Ciruja
no que quisiese exercer este empleo , digna y hábil por
otra parte , debería ser preferida, como que con las ins

trucciones y advertencias que le podria dar su marido,
estaría masen proporción para exercerlo- útilmente.

V. Nos parece también, que sería muy útil que
las mugeres que aspiran á este oficio

, aprendiesen pri
mero á leer

, para que pudiesen después comprar algún
libro de su profesión en lengua vulgar , lo que las ser
viría de un gran socorro.

VI. Pedirán á nuestro Delegado local
, que por

medio de un Cirujano experto procure , que á lo me

nos por seis meses se las den algunas instrucciones so

bre
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bre la parte de anatomía necesaria para el perfecto co

nocimiento de lo que concierne al preñado y al parto.
Para esto

,
es menester que asistan á la disección de los

cadáveres de las mugeres : también sería conveniente que
en todos los Lugares tuviesen la máquina del Caballe

ro Maningam , que representa á una muger pronta á

parir ,
con un niño artificial en el útero , la qual se

puede mover
, volver y observar en todas las situaciones

y posturas ; con lo qual se hace ver el parto ordinario

y el vicioso
,
como también las varias dificultades que

los niños encuentran comunmente para salir del vien

tre de la madre
, y el modo de extraerlos,

VIL A mas de esto
,
el Cirujano destinado para

dar estas instrucciones
,
enseñará á las pretendieras : Pri

mero
, la parte de la Medicina física , necesaria para la

profesión , es decir
,
el modo de conocer , á lo menos

por mayor , la calentura , y las señales del preñado , y
la diferencia que hay entre el preñado natural y el vi»

cioso. Segundo ,
el método de gobernar á las preñadas,

y á las que están de parto , y los remedios mas usua

les y mas seguros que se acostumbra usar con ellas ; y

esto *o con el fin de que las Comadres tengan la pre

sunción de Médicos , sino para que en las ocasiones du

dosas sepan obrar con precaución , y recurrir á los Maes

tros del arte. Tercero , las enseñará el medio de co

nocer quando hay peligro ó no de que el niño muera

al tiempo de nacer ,
á fin de bautizado; y el modo de

administrarle el bautismo con una xeringa recta ó cor

ba
, según lo requiera el caso, Quarto , la enseñará el

modo de hacer volver los niños caídos en una asfixia ó

síncope. Quinto , las advertirá los casos en que , para

salvar á la preñada y al feto , es necesario recurrir, á la

operación cesárea que se hace en las mugeres vivas. Sex

to ,
las instruirá sobre el modo de hacer esta operación

en las difuntas ; pues por la Pragmática de 9 de Agos
to de 1749 , y en virtud de nuestro Bando , las Coma

dres están obligadas só pena de privación de oficio y
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dos años de cárcel , y baxo de otras penas reservadas á

su Excelencia ,
á hacer ,

en defecto de Cirujano y de

Sangrador ,
dicha operación sobre las difuntas ; y si no

saben el modo de practicarla ,
no pueden ser aproba

das. Sétimo
,
las explicará los remedios que se deben

dar á un niño
, para hacerlo mamar

, y para que ar

roje el meconio (vulgarmente la pez); y finalmente las

hará saber las penas impuestas á las Comadres que no

exerzan su oficio como es razón.

VIII. A mas de estos documentos
,
las que aspiran

al oficio de Comadres ,
deben tomar algunas instruccio

nes prácticas de otra Comadre experimentada y juiciosa.
IX. Quando las pretendientas estuvieren bien ins

truidas
, pedirán que las examinen y las admitan. Pero

como este oficio es muy delicado, y pide en las perso

nas que lo exercen
,
no solo que sean hábiles

,
sino tam

bién sólidamente devotas
, por razón de los grandes des

ordenes y males que se podrían temer de lo contrario;

nos presentarán quatro certificaciones ; una del Alcalde

ordinario del Lugar , que certifique que la pretendien-
ta jamás ha sido castigada por la Justicia ; la otra de su

Cura
,
en que afirme y dé fé

,
no solo de su honradez,

sino también de que la ha examinado y aprobado de

Doctrina Christiana
,
sobre el modo de administrar el

bautismo
, y sobre todo lo que debe saber concernien

te al oficio de Comadre christiana
, especialmente por lo

que mira al bien espiritual del niño y de la madre,
como se advierte en la Embriológia Sagrada del Señor

Cangiamila lib. 4. c. 6. §. 8. en cuyos siete párrafos pre
cedentes se encuentra un pequeño Tratado del bautis
mo

, adaptado precisamente á la capacidad de las, Coma
dres. La tercera certificación que la pretendienta debe

manifestar
,
es la del Cirujano , que certifique que la ha

instruido en la anatomía y teórica de los partos , y en

las materias físicas arriba mencionadas. Finalmente
,
la

quarta certificación debe ser de la Comadre que la ha
enseñado. Todas estas certificaciones deben ser exámina-

Pp das
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das por nuestro Delegado ; y viendo que son ciertas,
nos las deberá enviar.

X. El examen de la pretendienta no debe hacerse en

el lugar de su residencia
,
sino en alguno de los inme

diatos. A este fin
, señalaremos para examinadores de las

ciudades y pueblos crecidos á los Cirujanos mas afama

dos
, para que alguno de ellos haga el examen con nues

tro Delegado.
XI. Lo primero sobre que debe ser examinada la

pretendienta ,
es sobre su manera de leer

,
si acaso di

ce que sabe leer; después sobre la anatomía, sobre los

diferentes modos de partos que suele haber ; sobre los

remedios y auxilios que puede y debe subministrar la

Comadre
, y sobre las demás cosas

,
en que diximos ar

riba que debe instruirla el Cirujano ; y finalmente ,
so

bre las advertencias y documentos de que hace men

ción la Embriología ,
los que insertaremos aquí para ma

yor comodidad de las Comadres.

XII. El Delegado y el Cirujano examinador nos en

viarán su relación por escrito
,
de como han examinado

á la pretendienta sobre todos los puntos arriba señala

dos
, y si la han aprobado ó reprobado. Si la relación es

favorable
,
la expediremos la Patente ,

la que será per

petua ,
si la pretendienta sabe leer ;. y por tiempo limi

tado
,
si no supiere leer.''

XIII. Pero antes de exercitar su oficio ,
hará el ju

ramento ordinario en nuestras manos
,
ó en las de nues

tro Delegado ,
de que exercerá fielmente su empleo;

que jamás procurará ningún aborto; que nunca hará co

sa que pueda ocasionar perjuicio ni á la madre ni al ni

ño; y que asistirá de valde i las mugeres verdadera

mente pobres y miserables.

XIV. Por lo tocante á las Comadres aprobadas an

tes de este Bando
, y que exercen actualmente su ofi

cio
,
ordenamos á nuestros Delegados las asignen algún

Cirujano , que las dé y diga los documentos é instruc

ciones , que hemos prescrito para las nuevas pretendien-
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tas, y que certifique después como las ha instruido exac

tamente , que las ha examinado , y encontrado en estado

de poder exercer su oficio. También mandamos que se

presenten á sus Párrocos , para que las examinen sobre

el modo de administrar el bautismo , y sobre las demás

obligaciones que competen á las Comadres christianas,

como hemos dicho arriba tratando de las nuevas preten-

dientas
,
á fin de que las dé la certificación de haberlas

aprobado. Y por quanto en nuestra próxima Visita ,
he

mos de examinar según las reglas del presente Bando á

las Comadres que han sido aprobadas antes de su pu

blicación ; protestamos que si no muestran las dos men

cionadas certificaciones
,
á saber ,

la del Cura y la del

Cirujano que las ha enseñado
,
no serán admitidas á es

te nuevo examen
, y quedarán privadas de oficio ; co

mo igualmente privaremos á las que siendo admitidas

al nuevo examen, no se hallaren suficientemente instrui

das. De modo
, que en virtud del presente Bando esta

rá siempre en nuestra mano
,
sin embargo de qualquie

ra aprobación que se tenga ,
el llamar á nuevo examen

á qualquiera Comadre , y también el privarla de oficio,
si viéremos que es incapaz ,

ó tiene mala conducta.

XV. Las Comadres visitarán á menudo y con cari

dad á las preñadas que tuvieren á su cuidado ; y se

guardarán bien en estas visitas de sembrar zizañas
,
o

dar consejos perniciosos al alma ó al cuerpo.
XVI. Deben acordarse que les está prohibido , ba

xo la pena de ser procesadas como culpables de homi

cidio
,
el dar remedios funestos

,
ó cooperar á algún

aborto
, aunque sea para salvar la vida y el honor á al

guna soltera
, y con el pretexto de no estar animado

el feto ; por quanto es incierto el tiempo de la anima
ción

, y hay una infinidad de Filósofos y Médicos
, que

piensan que el feto se anima inmediatamente después de
la ^concepción ; lo qual hace que muchos Doctores en

señen
, que desde que el feto tiene los primeros linea-

mentos de embrión , con tal que no esté hecho peda-
Pp 2

zos,
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zos

,
ni magullado ni corrompido ,

se le debe bautizar

baxo de condición
, aunque sea de muy pocos dias

, y
no tenga movimiento alguno aparente ; por quanto pue
de haber caído en una asfixia ó síncope.
XVII. Las Comadres deben tener silla de parir; y

si por su pobreza no pudiesen comprarla , deberán ser

proveídas de ella por el Colegio de Cirujía.
XVIII. Las está prohibido dar á las preñadas y á

las que están de parto , medicamentos de su cabeza
, y

sin el dictamen del Médico
,
á no ser que sean medi

camentos usuales y experimentados ; y en las dudas con

cernientes á su arte
,
deben consultar á otras Comadres

mas hábiles que ellas.

XIX. Por quanto , según advierte el famoso Boer-

have
,
el parto es feliz quando el niño rompe por sí

mismo las secundinas y sale ; y todavía es mas feliz,

quando el niño sale envuelto en las secundinas : las Co

madres no deben romper jamás las secundinas
,
sino en

ciertos casos desesperados , y en una verdadera é inevi

table necesidad de bautizar al niño
, que estuviera en

peligro ; pues de otro modo
,
en lugar de facilitar el par

to ,
lo harán mucho mas difícil.

XX. Tendrán las Comadres un instrumento de que

puedan servirse para hacer la operación cesárea en las

mugeres muertas ; y una xeringa con dos picos ó cañu

tillos movibles ,
el uno derecho ó recto , y el otro cor-

bo ; ó á lo menos una xeringuilla de caña
, para bau

tizar á los niños que estuvieren en peligro de morir

en el seno de sus madres.

XXL Insinuarán á las preñadas , que se confiesen

á menudo , especialmente quando empiecen á sentirse

con dolores de parto ; y si el parto es peligroso , las

exhortarán á que reciban también con tiempo los de

más sacramentos , para que la violencia de los dolores

no las impida la devoción.

XXII. Aunque un niño nacido en un malparto, ó

i su tiempo por medio de la operación cesárea , parez
ca
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ea estar muerto ,
no se debe arrojar ; pues los niños

que
nacen de esta suerte , regularmente están vivos,

aunque por un gran síncope , que se llama asfixia
,
no

tengan ni sentido
,
ni movimiento ,

ni pulsos ,
ni respi

ración. Por tanto ,
como no estén ni magullados ,

ni cor

rompidos ,
ni se perciba en ellos principio alguno de

corrupción ,
ni otra señal cierta de muerte

,
se les debe

bautizar sin dilación baxo de condición ; y conforme á_

nuestra Ordenanza , emplear todos los medios propios

para volverlos á la vida; se les soplará en la boca vaho

caliente ,
se les chuparán los pezones del pecho , espe

cialmente el izquierdo ,
se les hará cosquillas en las plan

tas de los pies con una pluma ó pincel ,
se les rociará

con agua fria
,
se les meterá en baños aromáticos

,
ó

se quemarán baxo de su nariz la placenta y las secundi

nas. Esta maniobra hará mas bien su efecto, si no estu

viere cortado el cordón del ombligo. Se les pondrá tam

bién en el orificio del ano el pico de una gallina viva,
ó se les introducirá por él humo de tabaco. Con estos

auxilios han vuelto muchos que parecía estaban muer

tos de todo punto ; aunque algunas veces ha sido pre

ciso continuar estos remedios por espacio de tres ó qua
tro horas.

XXIII. Si nos engañamos creyendo estar muerto*

algunos niños nacidos
, que están realmente vivos ; con

mas razón puede engañarse una Comadre
,
teniendo por

muerto á un niño que todavía no ha nacido : por esto,

las Comadres no deben creer fácilmente que semejantes
niños están ya sin vida , y en esta engañosa suposición
extraerlos á pedazos ,

ó excitar á los Cirujanos á hacer

esta cruel acción
,
ó disuadir y omitir la operación ce

sárea después de muerta la madre.

XXIV. Les está prohibido á las Comadres matar

los monstruos ; lo que deben hacer en conformidad de
la Pragmática , es mostrárselos al Párroco

, para que vea

si son capaces ó no de recibir el bautismo. Las Coma
dres que no lo hicieren así

, serán castigadas severamen
te.
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te. No deben poner jamás delante de la parida el feto

monstruoso ó muerto
, por la turbación que esto podría

ocasionarla.

XXV. También las está prohibido baxo graves pe
nas impuestas por las leyes ,

el fingir parto donde no lo

ha habido
,
ó trocar unos niños con otros.

XXVI. Quando lleven los niños nacidos de partos

ilegítimos al torno de la Inclusa
, lo harán con la mas

exacta fidelidad.

XXVII. Deben guardar secreto en todo lo concer

niente á su oficio
,
no solo por lo que mira á los par

tos ilícitos
,
sino también por lo tocante á aquellas en

fermedades vergonzosas que adviertan
,
como son el mal

venéreo y otros semejantes , y en todo lo que se las con

fiare con ocasión de preñados y partos.
XXVIII. Aunque á las Comadres se las permite re

cibir recompensa de parte de las paridas , y también re

galo de parte délos Compadres; sin embargo ,
en caso

de necesidad no puedan tratar de paga antes de exercer

sus funciones ; y si lo hubieren hecho al contrario
,
no

podrán recibir aquello en que se hubieren convenido,
como lo prescribe la ley hablando de los Médicos.

XXIX. Mandamos
, pues , y exhortamos á cada uno

en la parte que le toque , que quanto ha sido reglado
en esta Ordenanza

,
se observe en

.
adelante exacta é in

violablemente
,
así por nuestros Delegados como por los

Examinadores y Comadres , y por todos aquellos con

quienes hablare lo que acabamos de decir. Y en quan

to á las cosas ordenadas y mandadas en el presente Ban*

do
,
se executarán baxo las penas arriba dichas , y otras,

según los casos. Dado en Palermo á 2 de Octubre de

1761.

AR-
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ARTICULO VI.

Examen de las Comadres , y avisos que se las

deben dar.

(Véase la página 244. de este Compendio.)

ARTICULO VIL

Carta circular del Virrey á los Arzobispos , Obis

pos ,
krc.

Illmo. Señor : Muy señor mió.

( Después de haber referida los Reglamentos estableci

dos por las Juntas de Niños Expósitos ,
continúa el

Virrey de este modo.)

AAra hacer observar con mas puntualidad estos Re

glamentos , juzgo es necesario que cada uno de los Pár

rocos que trabajan baxo las ordenes de V. S. I. me dé

noticia al principio de cada mes
,
de los niños expósitos

que hubiere habido en el mes antecedente
, y de lo que

se hubiere hecho con ellos ; que cada seis meses me en

víen noticia de lo siguiente : Primero
,
si el torno (a)

en que se reciben los niños ha estado abierto siempre.
Segundo ,

en qué forma se les ha asistido. Si acaso no

hubieren llevado niño alguno ,
me lo deben igualmen

te escribir. Estimaré que V. S. I. mande á sus Curas por
medio de una Carta Pastoral

, que favorezcan mis inten

cio

na) En Sicilia en cada Hospital hay una separación exterior
abierta siempre por defuera. En ella hay un torno

,
en el qual

se ponen los niños que se llevan. De dia y de noche hay á la par
te de adentro del torno una persona pronta á recibir los niños
al primer golpe que se da. El que recibe el niño no puede pre
guntar ni quien es el que lo trae

, ni quienes son sus padres. Tam
poco pueden verse el que lo trae y el que lo recibe.
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ciones en este particular ,

de modo que la primera re

lación se me envíe la tercera semana de Enero
, y la se

gunda la semana segunda de Julio , empezando desde

Julio del presente año. En quanto á la relación de los

niños expósitos que se presentaren cada dia
,
me la en

viarán exactamente la primera semana del siguiente mes.

Espero que V. S. I. se dignará advertir seriamente

á los Rectores de los Hospitales , y de los demás Luga
res de misericordia sujetos á la jurisdicción de V. S. I.

y que tienen obligación de tener un torno
, y criar á

los niños expósitos , que cumplan escrupulosamente con

su obligación. Si la cumplen como deben
,
el Público

quedará aliviado en todo ó en parte. Los que dotaron

estas Casas y las dexaron sus bienes
,
lo hicieron con el

fin de aliviar á las Ciudades , y descargarlas del cuida

do de mantener á estos niños. Pido á V. S. I. mande á

los Rectores de los Hospitales y de las otras Casas de mi

sericordia que están obligados á tener un torno y criar

á los niños
, que presenten al fin de cada mes á las Jus

ticias de los Lugares el estado ó lista de los niños que

hubieren sido llevados á los tornos de sus Casas , &c.

ARTICULO VIII.

Relación que los Arciprestes y Curas de las Ciudades

y Aldeas del Reyno de Sicilia deben enviar cada seis

meses
, por lo tocante á los Niños Expósitos ,y á

las operaciones cesáreas.

S.I en los Lugares de su residencia hay un tor

no para recibir á los niños expósitos (a). Este torno de-

be estar en el medio de la pared que corresponde á la

par

lan) No se pondrán aquí todas las relaciones hechas al Go

bierno , porque sería imposible. Pondremos algunas , y por ellas

se podrá formar idea de las otras.
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parte inferior del Hospital ó Casa destinada para este fin;

y por el lado de afuera debe caer á la calle ó á otro

lugar ,
adonde se pueda llegar libremente á toda hora,

aunque el parage en que el torno esté puesto ,
debe es

tar un poco desviado
,
esto es

,
no debe estar muy ex

puesto á la vista de todos. Se advertirá si por dentro

hay una campanilla con un cordel ó cadena de hierro

colgada acia fuera ; si este lugar en los seis meses últi

mos ha estado siempre abierto y bien guardado , espe

cialmente de noche
, por alguna persona de confianza,

nombrada por los Magistrados ó por los Alcaldes de los

Lugares y por el Cura del Pueblo ,
la qual debe ser

pagada de los bienes del Común. Esta persona debe ha

bitar dentro
, y dormir en el mismo parage en que está

el torno
,
ó en alguna pieza inmediata

,
de donde pue

da oir fácilmente tocar la campanilla , y acudir siempre
que se expusiere algún niño.

2 Se dará cuenta del número de niños que en di

chos seis meses han sido llevados al torno
,
ó expuestos

en las calles
, campos ,

&c. : si se han hallado vivos ó

muertos. Para esto
,
no se valdrán de solo los libros don-t

de se sientan los bautizados
, pues en estos solo se ponen

los nombres de los niños que han sido hallados vivos;
es menester tomar informes de otras partes. En los Lu

gares donde hay costumbre de recibir niños expósitos,
los Curas tomarán cada seis meses de los Rectores de

los Hospitales noticia de los niños expósitos , y la en

viarán
, advirtiendo quántos niños vivos hay actualmen

te
, y quántos hay del último semestre

, para que de es

te modo se pueda saber el número de niños expósitos y
que viven de cada Lugar.

3 Tomadas las providencias para la manutención de
los niños

, ora sea por parte de los Hospitales , ora

por parte de la Justicia ; los Curas tendrán siempre
presentes los Cánones de los Concilios

, y lo que man

dan
y ordenan los Decretos de varios Señores Obispos.

Y en atención á ellos
, bautizarán baxo de condición á

Qq to-
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todos los niños expósitos ,

ora se haya encontrado en

ellos cédula que dixese estar ya bautizados
,
ora no se

haya encontrado ; y esto
, aunque pareciese que tenian

año y medio. Excepto sin embargo el caso
,
en que la

cédula fuese una prueba moral deque se les habia con

ferido el bautismo según reglas ,
como quando se pu

diera conocer la persona que escribió la cédula , y esta

fuese tal que se la debiese dar fé ; pero en la práctica
rara vez ocurrirá el/caso de admitir semejante excepción.

En quanto á las Comunidades de los Lugares que

tienen la facultad de enviar los niños expósitos á los

Hospitales de otras ciudades , pedirán los Curas á los

Superiores de los Hospitales y á los Rectores de las

otras Casas de misericordia una certificación de haberlos

recibido , y la acompañarán con la relación del semestre,

lo que no impedirá el que dichos Rectores y Oficiales

la envíen por su parte.

En los Lugares donde hay otros Curas además del

Arcipreste que es la cabeza de los Curas ; como los pri
meros no están encargados de escribir lo perteneciente
á los niños expósitos ,

ni nada que sea relativo á ello,

harán solamente relación de los partos cesáreos ,
de los

abortos , y de los monstruos que nacieren en sus res

pectivas Parroquias. El primer Cura
,
ó el Arcipreste,

después de haber hablado de todo lo concerniente' á los

niños expósitos de toda la Ciudad y de su Territorio,

hará también mención en la Relación semestre
,
de los

partos cesáreos ,
de los abortos y de los monstruos de

sola su Parroquia.
4 Darán cuenta los Curas de si durante el semes

tre han muerto algunas preñadas : para lo qual tendrán

gran
cuidado , y encargarán á los Eclesiásticos de sus

Parroquias que no omitan diligencia alguna , para saber

si las mugeres
á quienes ayudan á bien morir ,

están

preñadas ,
ó hay indicios de que lo están. Especificarán

si la operación cesárea ha sido hecha en mugeres muer

tas de parto , según la Pragmática de 1749 ; quantas

ope-
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operaciones se han hecho en los seis meses , y qué re

sultas han tenido ; si el niño ha sido extraído vivo ó

muerto
, y si ha recibido el bautismo ; si los que por la

mencionada Pragmática están encargados de velar sobre

la operación cesárea y los abortos
,
han hecho su deber.

5 Si las Justicias han empleado los medios conve

nientes para oponerse á los abortos que se quedan in

tentar, en la suposición de haber tenido noticia de ello.

6 Si en los preñados ilegítimos , quando se podia te

mer prudentemente que se recurriese al aborto ,
las Jus

ticias comisionadas para ello
,
han tomado con tiempo los

medios secretos y prudentes para Ja conservación del

niño
,
haciendo de modo que la preñada ,

sus parien
tes y sus amigos estuviesen obligados á dar cuenta del

parto á su tiempo.
7 Si en todos los abortos se ha tenido cuidado de

examinar si el feto ha salido vivo ó muerto
,
antes de

arrojar imprudentemente lo que salió de la muger , pa

ra de este modo decidir si se le puede conferir el bau

tismo. Los Curas podrán advertir á sus Parroquianos,
que los niños no solo en los abortos y en la operación
cesárea

,
sino también en un parto natural aparecen con

todas las señales de muertos
, aunque realmente estén

vivos
,
como se ha visto en muchas experiencias ; y que

así no deben creer con demasiada ligereza que están

muertos
, y en esta suposición abandonarlos y dexarlos

perecer sin bautismo
,
si eran capaces de recibirlo.

8 También dirán los Curas á sus Parroquianos , que
si alguna muger pariese un monstruo

,
no se debe ma

tar
, como ha sucedido mas de una vez

,
sino llevárse

lo á ellos
, para que vean si se le puede ó no confe

rir el bautismo
, según las reglas del Ritual Romano ; y

quando el caso es muy embarazoso
,
consultar también

al Obispo, á no ser que haya peligro de morir el feto

mientras va la consulta y viene la respuesta.

9 Finalmente
, aunque no haya torno en el Lugar,

y aunque en todos los seis meses no haya habido niños

Qq 2 ex-
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expósitos , ni mugeres muertas de parto ,

ni operacio
nes cesáreas

, ni cosa alguna de las que dice la Prag
mática

,
sin embargo pasados los seis meses se deberá

escribir que no ha habido nada en todo este tiempo.
Para que qualquiera pueda hacer fácilmente esta Re

lación
, ponemos la siguiente fórmula

, la que se enviará

por el Correo
,
ó por otro medio seguro ,

á la Junta
de Expósitos establecida en Palermo,

ARTICULO IX.

Fórmula de la Relación.

X*J_Uy Señores mios : Habiéndose acabado el semestre

el último dia del mes pasado ,
envío á V. S. S. la pre

sente Relación.

i Hay un torno para los niños expósitos en este

Hospital ,
conforme al Edicto (ó una casa destinada á

este fin por la Justicia). Este torno está puesto en un

lugar cómodo
,
retirado

, pero accesible á todas horas;

y durante el semestre que comenzó el primer dia del

mes (n) (a) ,
este torno ha estado abierto ,

con su cam

panilla , y una persona siempre de vela
, especialmente

por la noche
,
la qual duerme allí siempre.

2 En estos seis meses ha habido en esta Ciudad ó

su Territorio (n) niños expósitos : es á saber , ( ) en
el Torno ; ( ) en la calle ; ( ) á la puerta de la Igle
sia ; ( ) en el campo. De estos niños

, ( ) estaban vi

vos
,
los demás muertos ; ( si todos han sido recibidos

en el Hospital ,
se pondrá también) como parece de la

certificación del Señor Redtor del Hospital , que va in

serta. De estos niños expósitos , ( ) viven ,
los otros

han muerto
,
no por falta de cuidado y de alimento,

sino naturalmente ; los otros están vivos con los que han

^ que-

(n) -Estas rayas {a) -señalan -el número que -se 'quiere,; decir. ■„
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quedado del semestre precedente ,
los que ascienden á

( ). De modo que actualmente hay ( ) expósitos vivos,

3 Todos los sobredichos niños expósitos que se han

encontrado vivos
,
han sido bautizados baxo de condi

ción
, aunque ( ) de ellos llevaban consigo una cédu

la que decia estar bautizados
, pero el que escribió la

cédula no se sabía quien era
,
ó no merecía se le diese

crédito. A cada uno se le ha señalado una ama
, y se le

ha socorrido con todo lo necesario ; reciben
,
como los

del precedente semestre
,
sus alimentos de los fondos del

Hospital ó de los bienes del Común.

[_En los Lugares en que hay Curas además del

Arcipreste , empezarán estos su Relación por el Artí

culo IV. siguiente ; y luego darán cuenta como el AreU

preste ,
de lo que ha siicedido en sus Parroquias ,

es á

saber7\
4 En estos seis m estes ha habido en mi Parroquia

( ) preñadas que han muerto-; todas han sido abiertas

luego que han espirado ,
ó ( ) horas después de muertas;

se halló vivo el feto
, y fue bautizado baxo de condi

ción. [ Si el feto parece estar muerto ,
se explicará así~]\

pero porque las señales de vida eran equívocas , y en

el feto no se veía indicio alguno de putrefacción , fue
bautizado baxo de condición. -.¡

-
■

r,

5 He tenido noticia de ( ) abortos que se intenta-
:ban

, pero que no tuvieron efecto , por haberse tomado

providencia con tiempo. , , ■,.■,.,

6 Quando se ha temido que alguna muger hiciese

alguna cosa con el fin de abortar
,
ó de destruir de otro

-modo su fruto
, la Justicia ha tomado medidas secretas

y prudentes para, que el niño no pereciese , y para que
á su tiempo le diesen cuenta , de su nacimientOi
7 En todos los.;ábortos ,

se; ha considerado atenta
mente si el feto era capaz de recibir el bautismo: y se

han bautizado ( ) fetos abortivos.
- 8 Han nacido ( ) monstruos ; me los han manifes-

'bautizados' ,UZgad° ^
"° he tuzSado >1ue P°dian ser

Es-
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Esta Carta contiene todo quanto he juzgado debia

avisar á la Junta de Niños Expósitos.

Aquí se pone su nombre ,
el de la Parroquia ,

el

de la Ciudad ,
&c.

\_En los Lugares donde no hay torno
,
ni hubiere ex

pósitos ,
ni operaciones cesáreas

,
ni abortos procurados',

en cada uno de los sobredichos artículos
,
bastará poner:

Nada.~]
ARTICULO X.

Relación hecha al Excelentísimo Señor Virrey por la

Junta de Niños Expósitos de Bidena ,
cerca de Sira-

cusa
,
del 13 de Enero de ijdi ,

sobre los niños que na

cen con todas las apariencias de muertos , y se ha en

contrado muchas veces estar vivos ; por Mr. Gan-

dolfo , Arcipreste de dicha Ciudad.

.... Xcelentísimo Señor : Muy Señor mió : Me mandó

V. Exc. le enviase una relación mas extensa de los ni

ños
, que nacen al parecer muertos por estar en un es

tado de asfixia ó de síncope , y que con los remedios efi

caces que se les han hecho
,
han vuelto á la vida ; me

ha parecido debia acompañarla de los mismos casos que

suceden en los partos mas naturales.

-/:-' Las Comadres de éste país me han dicho , que entre

los ñiños qué nacen
,
muchos viven realmente, pero con

un síncope que les quita toda apariencia de vida ; á ve

ces se encuentran ciertos indicios de vida en una tenue

respiración ,
en un pulso muy débil

,
&c. y estos son

bautizados baxo de condición , y se les aplican los reme

dios ordinarios: para hacerlos Volver , y efectivamente

vuelven algunos. Otros
• están- absolutamente muertos; y

-lexos de tener señal alguna de vida , ó están podridos,

ó empiezan á podrirse, y así no se bautizan. Otros dan

motivo para dudar si están vivos ó muertos: y aunque

no den indicio alguno de estar vivos, sino que parez

can muertos, no obstante no -se percibe en ellos putre-
fac-
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facción, que es la prueba ordinaria y cierta de la muer

te
, y así se puede dudar si viven ó no. Nuestras Co

madres
, desengañadas por una infinidad de experien

cias
,
no abandonan estos niños ,

sino que les aplican al

gunos remedios
,
los que poco á poco descubren en ellos

algunas señales de vida ; y muchos después de algunas
horas de estar haciéndoles estos remedios

,
toman vigor,

y viven mucho tiempo. Los casos de que hablo son fre-

qüentes. El número de niños cuya vida parecía dudosa

quando nacieron
, y se vio por los remedios que se les

aplicaron , que realmente vivian, es mucho mayor que
el de los niños que estaban realmente muertos ; lo que

tengo muy averiguado de dos años á esta parte en es

te país.
Desde el 1 de Enero de 1760 , asta el último de

Diciembre de 176 1
,
además de muchos niños nacidos

en un síncope , que no obstante daban algunas señales

de- vida ,.• y por consiguiente han sido bautizados ba

xo de condición
, han nacido otros cinqüenta y dos con

todas las apariencias de muertos. De estos cinqüenta y
dos

, veinte y seis estaban realmente muertos
, habian

empezado á podrirse ,
ó estaban ya corrompidos ; á es

tos no se les bautizó
,
ni se les aplicó ningún remedio.

Los otros veinte y seis parecían estar muertos, , y no se

les encontraba señal alguna de vida ; pero no tenían ves

tigio alguno de corrupción ,
ni prueba de que estuvie

sen realmente muertos: á estos se les bautizó baxo de
condición

, y se les hicieron todos los remedios posibles.
De estos últimos

, diez y siete recobraron el sentido
,
los

otros nueve no salieron del estado de muertos. Es in
cierto si estos nueve nacieron muertos

, ó si murieron
al tiempo que se les aplicaban los remedios ; pues no

se advirtió en ellos señal alguna de vida.
Los remedios que les aplican nuestras Comadres

, son
los siguientes. Primero , chupan la fontanela ó mollera
en diferentes embestidas : algunas veces se contentan con

chupar la frente : si el cordón del ombligo está roto lo

atan.
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atan. Segundo , meten en agua muy caliente dicho cor-

don y las secundinas, y ponen todo esto junto al niño,
para que los vapores que van llenos de los espíritus del

mismo niño
,
lo vivifiquen. Tercero , ponen el pico de

una gallina viva en el ano del niño, ó emplean suce

sivamente en esto los de muchas gallinas.
Desde el i de Enero de 1760 , asta el dia último de

Diciembre de 176 1
, ha habido 17 niños nacidos con

apariencias de muertos
, y vueltos no obstante á la vida.

En lo que digo aquí de los niños acabados de na

cer
,
no se entienda que hablo de aquella debilidad en

que por estar privados de sentido
,
se les tendría por

muertos á primera vista ; sino de un estado letárgico,
que los hace parecer enteramente muertos aun á los

ojos de las Comadres que los examinan y registran con

cuidado : pues habiéndolas preguntado sobre el asunto,

me respondieron que no habian percibido en dichos ni

ños ni la mas ligera respiración ,
ni pulsos ,

ni palpita
ción del corazón

, ni movimiento en las sienes ,
en la

fontanela ó mollera
,
&c.

"' Muchos de estos niños dieron señales de que vivian,

media hora después de haberles hecho varios remedios;

algunos una hora después ; otros ,
dos y aun tres horas

después de estas maniobras. Fueron llevados á la Iglesia
para bautizarlos ; algunos vivieron muchos dias

,
otros

-muchos meses
, y otros todavía viven.

'■•'■: No doy aquí noticia sino de los niños de mi Parro

quia y,
de sus Anexos , en lo que está comprendida to

da la Ciudad : de estos he podido tener conocimiento

•y noticia- formal. l ■-

[>. -. .

■'■

■■
'

- ■ :' ■-'■ - • '■ '
•

PRI-
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PRIMER SEMESTRE.

DESDE PRIMERO DE ENERO DE 1760,
asta el último dia de Junio del mis

mo año.

XZ/L dia 9 de Febrero de 1760 ,
Ana Jordán , muger

de Antonino
,
á los nueve meses de preñada tuvo un

parto trabajoso que duró ocho horas : el niño asoma

ba la cabeza y el brazo
,
se le bautizó baxo de condi

ción ; una hora después salió sin señal alguna de vida;

la Comadre le hizo por espacio de hora y media los re

medios sobredichos ; con lo qual volvió
,
recibió el

bautismo en la Iglesia , y murió tres dias después ,
sin

haber podido en este tiempo hacerle mamar de una ama.

El 15 de Febrero de 1760 , Cayetana Ferraro, mu

ger de Cayetano , parió una niña que todos tuvieron

por muerta. La Comadre hizo con ella las mencionadas

maniobras por espacio de tres horas
, y la hizo volver;

fue bautizada
, y murió veinte y nueve dias después.

El 17 de Marzo de 1760 ,
nació un niño en un

parto natural
, pero con apariencias de muerto ; estuvo

en este estado cosa de hora y media; la Comadre lo vi

vificó con los mismos remedios, y el 9 dé Julio toda
vía no había muerto.

A fines del mismo mes de Marzo
, Ignacia Daparo,

muger de Antonino
, después de los nueve meses de

preñada , estuvo diez y ocho horas con unos dolores do

parto los mas crueles. La niña asomaba la espalda ; bau
tizóla la Comadre baxo de condición

, y salió media ho
ra después sin señal alguna de vida. La Comadre la ató
el cordón del ombligo ,

la chupó la mollera
,
con lo que

empezó á dar algunos indicios de vida ; la introduxo
después en el ano el pico de una gallina viva

, y al ca
bo de hora y media de esta operación cobró vigor ,

fue
llevada á la Iglesia , donde recibió el bautismo

, y toda
vía vive. Rr E1
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El 14 de Abril de 1760, Carmela Blangiardo , Co

madre
, fue llamada para asistir á Arcángela Costa ,

mu

ger de Antonino , preñada de nueve meses. Fue muy

trabajoso el parto ; el niño presentaba la espalda ,
en la

que fue bautizado baxo de condición ; finalmente salió,

pero con apariencias de muerto. Después de haber he

cho con él por dos horas y media los remedios acostum

brados
,
recobró la vida, fue bautizado en la Iglesia , y

todavía vive hoy 30 de Noviembre en que escribo esto.

El 19 de Junio de 1760 , Ana Cutrona
, muger de

Miguel Ángel , preñada de nueve meses , estuvo por
veinte y quatro horas con los mas vivos dolores de par

to. El niño asomó primero los pies , después una mano,

y fue bautizado condicionalmente. Después de haber es

tado en esta postura hora y media
,
nació sin señal de

vida. Mientras que la Comadre le aplicaba los mencio

nados remedios
, recobró tan bien todas las funciones de

vida , que fue llevado á la Iglesia, y vivió todavía un mes,

SEGUNDO SEMESTRE.

DESDE 1 DE JULIO ASTA EL 31 DE

Diciembre de 1760.

JLLl I de Agosto de 1760 , Gracia de Polasi
, muger

de Miguel Ángel , preñada de siete meses
,
tuvo un par

to muy difícil ; después de siete horas de dolores asomó

el niño los pies ; la Comadre María Livolay lo bautizó

baxo de condición , y media hora después nació en un

estado que parecía absolutamente muerto. La Comadre

le ató el cordón del ombligo, le chupó la mollera
,
con

lo que volvió poco á poco ,
fue llevado á la Iglesia,

y no murió asta la vuelta. /

El 9 de Agosto ,
la muger de Felipe tuvo un parto

muy trabajoso. El niño asomó un brazo y un pie , y

quedó así como encallado cerca de cinco horas : se le

confirió el bautismo baxo de condición; y -finalmente na

ció
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ció sin señal alguna de vida. La Comadre le metió su

cesivamente en el ano el pico de dos gallinas vivas ; echó

en agua hirviendo las secundinas , no cesando de chupar
le la fontanela ó mollera. Después de tres horas de esta

maniobra , recobró el sentido ,
fue llevado á la Iglesia

para bautizarlo , y vivió cinco dias.

El 7 de Diciembre de 1760 ,
Ana Amato dio á luz

un niño con el cordón del ombligo rodeado al cuello,

y con todas las apariencias de muerto; Juana Roga ,
Co

madre
,
lo bautizó baxo de condición : hicieronle los re

medios acostumbrados
, y recobró la vida : fue llevado á

la Iglesia , y el dia de hoy está sano y bueno.

El 18 de Diciembre de 1760, en cierto parto tra-.

bajoso fue bautizado baxo de condición un niño antes

de nacer. Habiendo nacido
,
lo tuvieron por muerto : la

Comadre le aplicó los remedios convenientes ; volvió en

sí
,
fue llevado á la Iglesia , y murió á la vuelta.

TERCER SEMESTRE.

DESDE EL PRIMERO DE ENERO ASTA

el último de Junio de 1761.

V -

JL/N Abril de 1761 ,
Ana Fierro

, muger de Antoni

no
, tuvo un parto de los mas difíciles y peligrosos , en

que dio á luz un niño tan negro , que todos los cir

cunstantes eran de parecer que se le debia abandonar por
no haber remedio para él. La Comadre haciendo refle

xión sobre lo que habia visto otras veces
, juzgó que po

día estar vivo ; en esta inteligencia lo bautizó primero
baxo de condición

, y luego empleó los remedios acos

tumbrados por espacio de tres horas
, pero sin ningún

fruto. Poco después dio muestras de que vivia
, por me

dio de unos lloros tan débiles
, que apenas se podian

oír : el color
negro poco á poco se mudó en blanco;

los labios se pusieron roxos
, abrió los ojos , y volvió

perfectamente. Fue llevado á la Iglesia, y todavía vi-

Rr¿
ve,
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ve

, aunque con una salud muy quebrantada.
El 6 de Junio de 1761 , Ana Broglecra , muger

de Conrado, á los nueve meses de preñada tuvo un

parto muy trabajoso : dio á luz un niño con el cordón

del ombligo rodeado al cuello
, y con todas las aparien

cias de muerto. La Comadre Juana Rufa
, dudando de

su vida
,
lo bautizó baxo de condición : confortado des

pués con los remedios ordinarios , recobró la vida
,
de

la que todavía goza.

QUARTO SEMESTRE.

DESDE PRIMERO DE JULIO ASTA EL

último de Diciembre de 1761.

V
J—jL 2 de Noviembre de 1761 , Cayetana Tucala ,

mu

ger de Miguel , tuvo un parto trabajoso. Carmela Blan-

giardo , Comadre , no pudiendo saber si el niño estaba

vivo ó no
,
lo bautizó baxo de condición. Salió á luz,

pero con apariencias de muerto ; se hicieron con él los

remedios acostumbrados por espacio de tres quartos de

hora ; con lo que volvió : fue llevado á la Iglesia , y vi

vió todavía media hora.

El 21 de Diciembre de 1761 ,
Matea Fuentes ,

mu

ger de Caci , después de dos dias de un parto muy tra

bajoso , parió un niño
,
á quien todos los circunstantes

tuvieron por muerto. La Comadre , después de haberlo

bautizado ,
le metió en el ano el pico de una gallina

viva ,
le chupó la frente

, y echó en agua hirviendo las

secundinas ; media hora después de esta maniobra
,
el ni

ño se fue restableciendo ,
fue llevado á la Iglesia , y vi

vió quince dias. ■

El 26 de Diciembre de 1761 , Juana Ruso
, mur

ger de Gregorio , después de un dia entero de dolores,

parió un niño á quien tuvieron por muerto. La Coma

dre
, después de haberlo bautizado baxo de condición,

empleó los remedios acostumbrados ; le metió en el una
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el pico de una gallina ,
le chupó fuertemente la frente,

y un quarto de hora después recobró la vida ; fue lle

vado á la Iglesia , y está bueno y sano al presente.

Estas son las observaciones mas exactas que he po

dido hacer en cumplimiento del encargo que me ha he

cho la Junta de niños expósitos. Por lo que mira al tor

no y al que lo guarda ,
á lo que se ha hecho con los

niños expósitos ,
á los abortos que se han impedido ,

á

las operaciones cesáreas y á los monstruos ,
me remito á

las otras Relaciones que he enviado cada Semestre. Dios

guarde á V. Exc. los años que deseo &c.
—

Exc. Sr.

B. L. M. de V. Exc. su mas humilde Servidor y Ca

pellán , Ignacio Gandolfo , Arcipreste.
—

Bidena
, jun

to á Siracusa ,
krc.

ARTICULO XI.

RELACIÓN QUE LA JUNTA DE NIÑOS

Expósitos envía al Exc. Sr. Virrey de Sicilia
, pa

ra que la remita á S. M. el Rey de

las dos Sicilias.

J_>XC. Sr. : Ya debiamos haber satisfecho á la orden

del Rey , que nos fue notificada el 26 de Noviembre

de 1757 ; pero hemos estado esperando las relaciones de

las diferentes Comunidades del Reyno , para formar la

nuestra ; y tenemos el sinsabor de que todavía no nos

han venido todas. Suplicamos á S. M. y á su Exc.
,
nos

disculpen ,
si acaso hemos diferido demasiado enviar la

presente ,
la que todavía no está completa.

El año pasado de 1760 ,
desde el primer dia de Ene-.

ro asta el último de Diciembre , según las relaciones que
se nos han enviado

, (aunque nos faltan todavía las
de muchas Ciudades y Aldeas) ha habido 1273 niños

expósitos ;se han hecho 65 operaciones cesáreas
, y por

ellas 40 niños han recibido el bautismo en el seno de
sus madres ; .2,8 abortos procurados no tuvieron efecto,

por
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por las providencias que se tomaron para estorbarlos;

131 niños ilegítimos han sido puestos en lugar seguro,

y preservados del infanticidio , que quizá hubieran co

metido sus madres por el temor de quedar infamadas;
fueron bautizados 319 fetos abortivos. Finalmente

, se

salvaron cinco monstruos
, los que en otro tiempo hubie

ran sido sofocados
, sin examinar si podían ó no recibir

el bautismo.

Sin hablar de la atención y cuidado que se tiene,
la que cada dia es mayor ,

en recibir los niños expó
sitos

,
en hacer la operación cesárea é impedir los abor

tos
, &c. haciendo cotejo de la relación que hicimos el

15 de Abril de 1760 „
con la que enviamos ahora

,
co

nocerá V. Exc. el cuidado que hemos puesto en execu-

tar las intenciones de S. M. y de V. Exc. En el discur

so del año pasado estorbamos seis abortos , y este año

veinte y ocho. El año pasado teníamos con guardas de

vista quince preñados ilegítimos , y este año ciento trein--

ta -y uno ; el año pasado se bautizaron cinqüenta y dos

fetos abortivos, este año trescientos diez y nueve.

En cumplimiento de las ordenes del Rey ,
tenemos

gran cuidado que se establezcan y mantengan los tornos

para recibir los niños expósitos ; se les asiste con todo

lo necesario
,
no solo por parte de los Hospitales , sino

también por las Comunidades de las Ciudades y Al

deas ; cuidamos que las operaciones cesáreas se hagan a

tiempo ; que los niños expósitos , aunque lleven cédula

que diga estar bautizados ,
reciban el bautismo condi

cional , según los Decretos de los Concilios y de los

Padres , y que también sean bautizados los niños que

nacen con todas las apariencias de muertos
, por quanto

una infinidad de hechos nos prueban que muchos de

ellos están realmente vivos.

Este establecimiento', que todavía no ha sido imi

tado en ningún otro Reyno ,
es una de las épocas glo

riosas del reynado de S. M. &c.
— Palermo ,

á 2. de

Mayo de 1761. xz Exc. Sr. B. L. M. de V. Exc. sus mas

hu-
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humildes servidores ,

los Diputados de la Junta General

de Niños Expósitos ,
Francisco Manuel Cangiamila : el

Príncipe de Lampedusa : el Príncipe de Gramont : el

Príncipe de S. Vicente : el Marqués de Laredos , &c. ,

ARTICULO XII. \

RELACIÓN QUE LOS DIPUTADOS DE LA

Junta General de Niños Expósitos envía alVir

rey de Sicilia sobre lo que ha ocurri

do en el año 1761.

Xc. Sr. : El poco cuidado que tienen muchos de en

viarnos sus Relaciones particulares ,
no nos ha permitido

dar antes cuenta á V. Exc. para que presentara al Rey
nuestra Relación.

Según las relaciones que hemos recibido
, ( y faltan

todavía muchas) desde el primer día de Enero de 1761,
asta el último de Diciembre

,
ha habido mil doscien

tos veinte y nueve niños expósitos , de los que muchos
hubieran muerto por los caminos y en el campo sin bau
tismo

, si no hubieran sido llevados á los tornos. Ha ha
bido setenta y déte operaciones cesáreas ,

las 56 han te
nido un feliz suceso, pues han sido bautizados los ni
ños

,
lo que prueba lo útil que es está operación ; pues

son muchos mas los
que se salvan

, que los que pere
cen. Se han impedido con tiempo treinta y dos abortos
de preñados ilegítimos , que se intentaban executar. Es
te punto se ha manejado con la mayor prudencia y ha
bilidad conforme á la Pragmática de S. M. de 1740.
Como el numero de preñados ilegítimos era crecido

, y
se podía temer que las madres

, para evitar su deshonra,
se^dexasen llevar á procurar el aborto

, ó á matar á los
nmos- hemos dado providencia según el espíritu de la
Pragmática , para que se velase sobre que las personas
ilegítimamente preñadas no pudiesen, parir , singue se
»os diese noticia: del parto. De estrenados Vc¿t

mos.
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mos

,
se han bautizado ciento quarenta y siete niños , y

la mayor parte han salido á luz. Hemos tenido trescien

tos treinta y nueve abortos
, y un solo monstruo

, y to

dos han sido bautizados. Este artículo de abortos estaba

antes de ahora muy olvidado ; regularmente morían to

dos sin bautismo.

Sin contar la infinidad de niños expósitos bautizados,
tenemos en el discurso de un solo año quinientos seten

ta y quatro niños
, cuyas almas se han salvado por la

operación cesárea
, por los abortos estorbados

, por los

preñados ilegítimos sobre que se ha velado
,
en los abor

tos naturales &c.

-• Nuestras freqüentes exhortaciones sobre que se bau

ticen baxo de condición los niños que nacen al parecer

muertos
, y se les hagan los remedios necesarios

,
han

conseguido que tengamos el consuelo de ver puestos en

práctica nuestros avisos ; y la experiencia nos ha mostra

do que las dos terceras partes de los niños que nacen

en . un estado de una muerte aparente ,
dan señales de

vida ,
ó luego que se les socorre del modo señalado

,
ó

pocas horas después ; que muchos de los niños yueltos

con estos remedios
,
han vivido dias

,
horas

,
meses en

teros
, y otros todavía viven. En otros tiempos ,

ó no se

llevaba cuenta con estos niños
,
ó se les abandonaba ; at

presente reciben el bautismo , y se les procura la salva

ción eterna. ¡ Qué bienes no obra el Señor por medio

de este establecimiento !

El número de niños
,
de que hemos recibido rela

ción de las ciudades que los han hecho criar desde el

primer dia de Enero asta el último de Diciembre , y

que todavía viven ,
asciende á 1389 ,

sin contar los que

han muerto naturalmente ; pues quando tienen la edad

competente , ya no los mantienen las Comunidades, ni

les Hospitales públicos. Todos estos niños conservados y

educados son Otros tantos vasallos para el Rey y para el

Reyno ,
&c, Dios' guarde á V. Exc. muchos años, zz

Palermo á 27 de Abril de 1762.
~ Exc. Sr. B. L. M.
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de V. Exc. sus mas humildes servidores , los Diputados
de la Junta de los Niños Expósitos. El Príncipe de S.

Vicente. El Príncipe de Gramont. El Duque de Pal

ma. El Marqués de Laredos. Francisco Manuel Cangia
mila.

(Omitimos la Relación de lo ocurrido en el año 1762.

por ser muy conforme á las de los tres antecedentes. )

ARTICULO XIII.

EDICTOS DE LOS SEÑORES AR-

zobispos y Obispos de Sicilia , expedidos en favor de

los niños que están en el vientre de sus madres
,
so

bre la operación cesárea
,
sobre los abor

tos
,
krc.

EDICTUM EPISCOPI PANORMITANI,

primi in Sicilia Regno Metropolitani.

NOS FR. JOSEPH MELENDEZ, &c.

Archiépiscopus ,
&c.

TI
H.(.Orríbilis quidem & numerosa strages illa fuit

, quam
olim innocéntium parvulórum corpóribus Heródes íntu-

lit : at multó numerósior est atque funéstior altera
, quam

quotídie in tot animábus puerórum sine baptísmate de-

cedéntium Satanás exercére consuévit. Prima enim tán

dem ad ornándum martyribus coelum ; secunda vero ad

impléndum réprobis lymbum insérvit. Infelícium ergo
parvulórum miseratióne commóti

, débitam pastorális nos-

tri múneris partem judicávimus ,
hoc perpetuo Edicto

admonére
, inculcare ,

ac respective prajcípere qua; se-

quúntur.
I. Ac primó pátribus matribúsque denunciámus , eos

ad vitam prolis conservándam
, ejúsque bonum spirituá-

le procurándum adstringi. Prasgnántes ígitur ómnia qua:
ipsis abórtum creare possunt , evitare tenéntur : puta

Ss pon-
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pondera nimis ingéntia attóllere
,
valdé laboriosa ópera

adoríri
, ac simílía factitáre. Contra vero ad ea ómnia

pratstanda obligári , qua; ad foetus conservatiónem neces-

sária existimántur. Si enim grande peccátum est gene-
ratiónem tantúmmodó impediré , quanto majus erit ex
malítia vel negligéntia abórtui causam prajbére , quamvis
foetum nondum animátum esse .credámus?
II. Qui quomodocúmque mulieris abórtum animáto

foetusollícitat, verum atque horréudum uníus vel plú-
rium innocéntium

, quot forte foetus erant
, pérpetrat

homicídium
,
nec tantúm córporis , sed & ánima;

, cum fa-
cilé sine baptísmate moriántur. Incídit ipso facto in ex-

communicatiónem Papa; reservátam , qua; non ab áliis,
sed á nobis tantúm absolví póterit.
III, Qui áliquem nóverit abórtum procurare ,

si non

alia impidiéndi súperest vía , Párocho , ut is provídeat,
revelare tenétur,

IV, Cúm incértum sit animatiónis tempus , qu2m

pleríque Autores prímis graviditátis diebus contíngere
putant ,

in quocúmque abórtu sédulo inspiciéndus est

foetus ; ac si quantúmvis exíguus & imperfectíssimé fi-

gurátus , áliquem tamen motum osténdat
,
íllicó sub

conditióne
,
si es capax , baptizétur : si vero motum non

osténdat , sed nihilóminus humánus émbryo esse dig-
nóscitur

, nec tamen contúsus vel corrúptus ; eo sané ca-

su
, quia forte vivit

, quamvis moved non possit , quod
órgana ad motum adhuc apta non habeat

, graves Doc

tores baptizándum sub conditióne docent
, atque ita nos

faciéndum esse monémus.

V. Baptísmus , juxta Synodum ,
ante tértium diem

infántibus conferátur ; ñeque hi ante secundum annum

explétum in lecto
,
sed in cunis collocéntur ,

ne ópprimi
vel sufibcári contíngat : pra;sertim si manúsculas habent

fásciis inclusas,

VI. Pra;gnans ubi moriátur , partu cesáreo
, juxta

Ritualis pra;céptum ,
est incidencia ,

ut foetus extrahá-

tur,& íllicó baptizétur. Qui incisiónem ímpedit , vel

gra-
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graviditátem sciens ,
non eam Párocho , ántequam expi-

ret grávida ,
revelat ,

letháliter peccat, nos autem tám

incisiónem impediéntibus , quám perito eam ággredi re-

cusánti
,
efféítu sequüto ,

mórtuo scílicet infante sine bap-
tísmate

,
excomunicatiónem ipso facto subeúndam

,
no-

bísqüe reservátam impónimus.
VIL Incísio nec in graviditátibus illegítimis omit-

tetur ; máxima vero prudéntia , perspicátia ,
cautela &

siléntium adhibébitur.

VIII. Perítus autem sub gravi peccáto ad incisió

nem faciéndam tenétur
, quamvis mercédem non speret,

étiam in dúbio an foetus vivat. Quod si Chirúrgus de-
sit

, ex decreto Pragmática; lata; V. Idus Augusti 1749,
incisiónem pra;stabit obstétrix ,

vel Barbitónsor
,
vel Mé-

dicus physicus ,
vel alter qui ad rem ipsam pra; áliis

magis aptus esse videátur ; dura vero expectátur qui in

cisiónem sit executürus ,
defúncta; venter cálidus con-

servétur.

IX. Párochi, eorúmque adminístri
,
sub grávibus ar

bitrio nostro poenis , aquam lustrálem grávidis defúnctis
ac sepeliéndis non impertiéntur ,

nisi priüs extracto foe-

tu. Si autem propínqui domesticíve defúncta; incisiónem

detrectábunt
,
Párochis prajcípimus ómnia prótinús me

dia pertentáre ,
ut eos ad offícium indúcant ; máxime au

tem expédiet statim ad Officiales Justítia; sa;cularis con-

voláre
, qui ejúsdem Pragmática; virtúte sub grávibus poe

nis obstantes incisióní compéllere , chirúrgum vel álium
ad eam exequéndum adígere ,

& de omissiónibus ratió-
nem réddere tenebúntur.

X. Incísio, juxta Rituále , postquam pragnántis mors

certa deprehendétur ,
fiet íllicó; sempérque indagándum

erit utrúm foetus unus aut múltiplex forte sit ; at si
mora intercésserit

, qualecúmque tándem tempus elápsum
fúerit

, nunquam pra;termittátur : vivi enim infantes post
unum vel álterum diem

, quantúmvis mole mínimi
,
ali-

quándo invénti surit.

- XI. Tum in abórtibus
,
tum in pártubus naturáli-

Ss 2 bus
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bus vel casareis

, foetus ,
etsi defórmis

,
non occidáturí

si autem verum sit monstrum
, tune quoad baptísmum

ípsi ministrándum vel denegándum , Rituále servétur;
ac si dúbium remáneat

, tempúsque permittat ,
res no-

bis deferátur
,
vel Párocho

, aliísve Perítis : ubi vero pe-
rículum est in mora

,
sub conditióne baptizétur.

, "^F' .Si Atuis tamen monstra interfíciens
, certó vel

dúbié rationáli ánima infórmala
, obstáculo esset quómi-

ñus ad baptísmum , vel absolütum
, vel respective con-

ditionátum pervenírent ; ipso fado in excommunicatió-
nem nobis reservátam incurret.
XIII. Contra vero

, indulgéntiam diérum quadragín-
ta elargímur ei , qui ,

cum tentátur abórtus
,
id Páro

cho
, ad finem impediéndi denúnciat ; vel moribunda;, aut

mórtua; graviditátem revélat ; insuper qui abortivos bap-
tízat

, vel ad id cooperátur , qui partum cssáreum efíi-
ciéndum procúrat , qui quoquómodo foetui súbvenit , vel
grávide adjuyánda;, étiam illo extíncto , dat óperam. Ca;-
terúm nóverint omnes

, quod sicuti qui aliqui ex pra;-
díctis infántibus causa perditiónis extíterint ,

in terríbi-
lem supérni Núminis íncident ultiónem ; ita divina mu-
nificéntia eos., qui eterna; illórum cooperabúntur salüti,
remunerári non désinet.

XIV. Quaprópter prajsens Edíctum quotánnis in hac
Metropolitana Ecclésia , omnibúsque hujus Dioecésis Pa,
rochiálibus

,
die Sanctis Innocéntibus dicato

,
inter Mis*

sárum solémnia prajcípimus perlegéndum ; qua sumpta
occasióne Párochi novo exámini de modo baptísmatis mi-

nistrándi subjícient obstetríces ; quod & nunc fácient, sta-
tim ac Edíctum ipsum ad eos pervénerit ; . ac deínde sin-

gulis annis una cum Vicáriis foráneis
,
commúni Epís

tola
,
infra dies quíndecim , magna; huic Metropolitanas

Curia; antedíctum reiterátum examen lectionémque sig-
nificábunt. Datum ex nostro Palatio Archiepiscopali ,
VI idus Januarii 1750.
Ex mandato Dominatiónis sua . Illustríssima ac Re-

verendíssima
,
Sac. Joánnes Robba

, Cancelláriits i. kr

/ífagíster Notárius. EDIC-
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EDÍCTUM PETRI GALLETTI EPISCOPI

Catanénsis ,
& Inquisitóris Generális , de Partu

cesáreo ,
& nuptiáli benedictióne.

NOS VINCENTIUS M A R I A PATERNO,

Trígona ,
Baro Raddusa; & Déxtera; ,

Dóminus Gulphi,
&c. Patrídus Catanénsis ,

& Petri Gallétti Epíscopi Ca

tanénsis , Generális Inquisitóris ,
&c. Vicarius Ge

nerális , &c. in hoc tótius Regni Lyceo
Magnus Procancellárius.

P
\_/UM perículum pereúndi absque baptísmate ,

in quo
foetus

, prajgnántibus mórtuis ,
remanentes in útero

, ver-

sántur
,
accurátté perpendérimus ,

ac simul probé nové-
rimus

, qua; de cesáreo partu Auctóres eruditíssimi
, pra;-

sertim céleber Theóphilus.Raynaudus (a) , Ludovícus

Sendere (Z>) & Géorgius Gobátus (c) , tradidérunt; nos-

trum indeclinábile onus existimávimus nonnúlla gravís-
simis in hac materia contigéntibus malis remedia per se-

quéntia mandáta parare.

I. Et primó Párochis ómnibus
, Curatísque Capel-

lánis nostra; Dioecésis
,
in. memóriam redúcimus quám

magni sit ad eórum munus moménti
, aetérnam salútem

animábus ómnibus si-bi commís'sis procurare ; ne in diví-
nam illam indignatiónem incíirrant

, ádeo gravi senten-

tiá á Prophéta Ezechiéle declarátam (d) : Sánguinem eó

rum^ requíram de manu vestra. Ipsísque majóri , quá
possimus efficácia , injíingimus 8c mandámus

,
ut cum ad

última, sacramenta prxgnántibus ministránda vocabúntur,
illi-

(a) Theophil. Raynaud. tom. 14. de ort. infant. per secl
caesaream.

" r

(b) Ludov. Scildere
, traft. 6. num. 9.

-(íH-Georg.-Gobat. traer. 1. de bapt. n. <7.
(a) Ezech. 3. 18.
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illico id sibi tamquam sus sollicitúdinis scopum prsstí-
tuant

, nimírum post eárum óbitum
,
illas quanto cítiüs

esse incidéndas
, quo baptísmus foetui conferátur. Pra;-

céptum ígitur ante ómnia consanguíneis ac familiáribus
dilucidé impónant ,

ut defúncta; orí fístulam arundíneam

adáptent , qua; á fáucibus ad labia líberam respiratió-
nis viam servet infánti

, qui vivus
, non vero mórtuus,

est pra;suméndus , propter innúmera experimenta qua;
Párochis

, zelo fervéntibus
, accidérunt ; nam ex his quí

dam in Epístola nobis missá
, infántem post vigínti tres

horas á morte matris vivum se reperísse testátur.
II. Iisdem étiam animárum Rectóribus sub poená

excommunicatiónis ipso facto incurrénda; nobisque reser

vara; mandamus
,
ut quemádmodúm ipsi debent imminén-

ti prajgnántium foeminárum transitui omnino interesse,
ita & debent eamdem incisiónem

, quanto citiús peragén-
dam curare

, bráchium quoque seculáris Justítia; , si opus
fuérit

, implorando ,
ut sacri baptísmatis aquis foetus

eo melióri modo quo póterit ,
vel absoluté

,
vel condi-

tiónaté abluatur. Quod si pradictí Rectores rationabíli-

ter timeant mórtua; prajgnántis propinquos forte reluéta-

türos
, sciant se pro suo muñere stricté tenéri attenté at

que sollícité per seipsos assístere , quousque cesárea ope
rado perficiátur omnino. .:

III. Sub eádem poená mandamus
, quod ubi ad ope-

ratiónem faciéndam períti , pra;sertim in locis minóribus

desideréntur ; Párochi sese obligátos agnóscant ad eos
,
&

quidem quos póterunt rnagis idóneos, inquiréndos. Ubi
vero néminem habere possint , ne scrúpulo sibi ducant

Párochi hujúsmodi incisiónem faceré per seipsos , post-

quam ejus peragénda; modum didícerint
,
ne ánima; in-

fántis
,
divini Agni prerióso sánguine redempta; , perdi-

tiónem permittant. Hujus senténtia; vadém
, pra;ter mui

ros alios eruditos Auctóres', damus Vanéspenium (a),
i .1 qui

(a) Vanespen. p. 2. tu. 2. cap. 4. num. 25.
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qui nequáquam dubitavit in suo de rebus canónicis ope

re aperté docére : ( Quum non raro contíngat nullum

inPárochiá reperiri; aut .saltera hic & nunc habed pos-

se, qui perítiam , modumque conveniéntem^aperjéndi úte-

rum
,
& extrahéndi infántem habeat ; opórtet ut ipsimet

Pastores , pra;cipué Rurales , hujus reí áliquam notitiam

á perito áliquo accípiant , quá subindé , cogente necessi-

táte ,
uti possint.)

' '

.

IV. Si quando accíderit mórtua; pra;gnands cogna-

tos áliquo vano prstextu ,
incisióni prasdícta; sese oppo-

nere
,
vel chiringos mercedem sibi

, cajteroqui ex justí
tia débitam postulare ad quam conjunctórum vires exten

dí non possent ; tune primó Párochi benigna omnia me

dia experiéntur ,
ut eos ad partum cajsáreum persuá-

deant ; secús utrísque , omnibúsque alus qui obstarent

quóminus puerórum non natórum ánima; in stérna; salú-

tis statum adducántur , poenam excommunicatiónis ipso
facto incurrénda; comminabúntur , quamquam ubi gra-
viditátis occúlta; & infames fuerint

,
Párochi circunspec-

té se gérere debebunt , juxta prudéntia; moralísque scien-

tía; regulas,
V. Cum eruditórum ac celébrium Doctórum , etiam

in praxi probabilíssima senténtia dóceat tenéri matrem ex

charitátis precepto ad áliquem novum dolórem in ca;sá-

reá incisióne substinéndum
,
ut proprio foetui de eter

na foelicitáte provídeat ; Párochi tamquam prascípuatn
sui múneris partem sibi statuant, eam doctrínam ase tra-

déndam esse
,
ubi id expédiens & opportúnum videá-

tur. Etenim hác a;tate
, post tot experimenta Chirurgó-

rum ars adeó in mechánicis operatiónibus éminet
,
ut &

foetum ad baptísmum suscipiéndum extráhere possit , &
pra;gnántis vitam quamquam dissecta; servare (a).

Pro

0) Bodovv. ventilabr, p. 2. q. 20. Gobat. n. 254.
La-Croix, lib. 6. p. 1. art. 2. dub. 6. quxst. 51.$. 2. nura. 2^3.
Et prx ómnibus Raynaud. c. 5.



328 Embriología Sagrada.
VI. Pro tanti ergo negótii magnítudine , omnen di-

ligéntiam . & sollicitúdinem cónferant
, ne per errorem

pra;gnans citó mórtua credátur : verüm ántequam ad in

cisiónem deveniéndum sit
,
attentiús explórent utrúm ip-

sa veré jam ánimam effláverit. Idcircó lumen parva; can

dela; cérea; labiis grávida; admovéri curabunt, vel vás-

culum vítreum aqua plenum ventris orificio superim-
poni ; motu enim alterutríus fácilé deprehénditur, utrúm
illa yivat , an non. Certi ergo pra;gnántem expirásse,
exquisitíssimam solértiam impéndent , non solúm in ex-

trahéndo ad lucis consórtium foetu
, sed étiam in pers-

crutándo utrúm sit unus
, an plures , ut síngulis sacra

lotio tribuátur.

VIL Atque híc speciali memoria dignum est gra-
víssimum illud quod Pastóribus incúmbit onus ; non ex-

pectándi scílicet petiriónem infirmórum
,
é plebe suá

periclitántium ,
sed própria; charitátis impulso , vocatió-

nem pra;veniéndi. Ad eos ergo prompté recreándos at

que adjuvándos veros animárum sese amatóres exhíbeant,
illórum Confessiónes excipiéndo ,

Sacrum Viádcum &

Extrémam Unctiónem administrando ; eosque constánti

& férvida assistentiá in últimis vita; períodis dignando,
máxime si páuperes illi sint

,
ac prorsus auxilio indi-»

gentes.
VIII. Demúm Universális Ecclésia; sensum sequen-

tes
, qua; nuptiálem benedictiónem tanti facit

, eamque
matrimóniis jam ratis impertiéndam decrévit ; Párochó-

rum zelum excitándum judicámus, ne sponsos efficacís-

simé hortári désinant , ut ad templa convéniant
,
ac Mis-

sa; quse pro sponso ac sponsa celebrábitur , intersint , be

nedictiónem consequuturi. Nequáquam ista négligant , ut

quídam fáciunt , qui cum cjeteroqui aliórum spécula
esse debérent , nimirum nóbiles ,

tanto bono sese ipsos
nihilóminus arcent ; ut ígitur hujúsmodi pervicáciam,
christiana; fidei lúmini tám adversara , aliquando pervin-
cant

,
Párochi eos edocére uitántur , quám magni sint

ac jucúndi , quamque perennes fructus benedictiónis is-
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tius , quam non sine aliórum admiratióne refúgiunt. Nam

etsi forte próspero ,
sed raro eventu ,

res ipsis felíciter

cedant; hoc nequáquam obstante, admonéndi erunt, quám

turpe sit semetípsos tanta; benedictiónis gratiá indignos
osténdere

,
ut exindé

, quamvis matrimónii vínculo jam
diü ante ligad ,

eam in pretiosíssimis hábeant , eaque

tándem ad Ecclésiam venientes podrí mereantur.

IX. Pra;tereá memínerint Párochi quám serió spon-

sos de futuro instrúere teneántur
,
ut ab illo cáveant

abusu animábus exitiali
,
scílicet ante quam in faciem

Ecclésia; ratum contráxerint matrimónium, ínter se ,
abs-

que necessariá cautela & assiduá propinquórum consan-

guineórum pra;sentia familiáriter conversándi. Eos prop-
tereá commonefáciant

,
ut apertis óculis próximum pe-

rículum cernant in ea peccata prolabendi ,
ad qua; fa-

cíllimé alliciuntur ; verüm si monitis hisce non exper-

gefaéli ,
in eademdomo simul de.nocte commorari per-

réxerint
, ipsis denuntiet jam in excommunicatiónem nobis

reservatam
, Vicariis vero

, Párochis & Capéllanis Cura-
tis delegatam , incurrisse. Nam símilem omnino censurara

sapiens ac zelotes Lucensis Episcopus imposuit atque
decrevit

,
his admodúm verbis ; Sponsi de futuro sub eo-

dem tecto pernoctantes sine nostrável Vicarii Genera-

lis lic-entiá
, incidunt ipso facto in .excommunicatiónem no

bis reservatam. Ita enim refert Constantínus Roncáglia
egrégius Theologus, & ínclita; Congregatiónis á Matre
Dei ornamentum. Ha;c autem mandata atque poenam
virtute presentís á Párochis pópulo pluriés omnino per
annum explkanda esse declaramus ; necessarium enim est

eorum refricari memoriam ut sic in praxim , conscíentiá
extimulante

, deducantur. Statuimus autem prxsens Edíc
tum in sacellis Ecclesiárum nostra; Dioecesís affigi & cus-

todíri. Catana; Kaléndis Junii 1742,
Vincentius María Paterno

, Trígona , Vicarius Generális.

Locus >J< Sigilli.

Joánnes Sindona
, Magister Notarius, ,, , ',''

Tt EDIC-
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EDÍCTUM episcopi AGRIGENTINI.

Pro Muliéribus grávidis kr moribúndis.

NOS LAURENTIUS JOENIUS AB ARAGONIA
é Dúcibus Andegavénsibus ,

Dei & Apostólica; Sedis

gratiá Epíscopus Agrigentinus , Pontíficii Solii As-

sidens
, Regius Consiliárius

, &c.

Eplorábilis quidem est calamitas illa quod pra;g-
nántibus mortuis nulla ut plúrimum cura propinqui pra;-
muntur

,
ut illa; juxta Románi Rituális praxcriptum (a)

incidántur
,
ac ita párvuli saltera baptísmate donéntur,

qúod frequentiüs áccidit in graviditátibus occultis & ille-

gítimis ,
in quibus matres ipsa; abortura sa;pé moliuntur.

Necessárium ergo dúximus Parochórum zelum hoc Edic

to perpetuo valitúro esse incitándum
,
ac sequéntium

regulárum usum esse statuendum.

I. Pracípimus ergo ,
ut si qua; prsgnans in mortis

perículo versétur
, ejus doméstici

, ipsiusque ac foetus

propinqui , statim id Párocho significent : quod si illi ne-

glígerent ,
ídem onus notítia; deferénda; sub graví culpa,

étiam extrañéis ejus rei consciis
,
incumbat

,
cum omnes,

juxta Possevínum (F) ,
non minús quám Páróchus ipse

in extrema illa necessitáte infántulo succúrrere teneán-

tur. Si vero supradicti propinqui atque doméstici suo

múneri desint
,
ac puérulus proptereá sine baptismo pe-

ríerit
,
omnes ipso facto majorera excommunicatiónem in-

cúrrant;

II. - Párochis ipsis pra;cípimus ,
ut conjúnctis non fi-

dentes
,
,de quibus scriptura est : Inimici hominis domés

tici ejus , atiente semper cVíollícite investígent , utrúm
■:. ■-

, . ;..;< . foe-

(a) Ritual. Román, de Bapt. Parvul. t.it. 7. nurn. 3.

(b) Possev. de Offic. Gurac. cap. c. num. 10.

O? Q'iL
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foemína; conjugata; , qua; viaticum acceptúra; sunt
,
vel

poenitentiá in morbis grávibus expiando, útero gérant;
dicénte Mussartio (a) in Manuáli Parochórum ,

cum Go-

bato (F) ,
tibi Parodio ex singulari causa incumbet.

Ha;c autem inquisítio multó magis facienda est, ubi sus-

pitio seu justustimor habétur occulta; graviditátis ; vé-

luti
, exempli grada; , si mulier non conjugata , pra;ser-

tim juvéncula , carnalia delicta confiteátur : tune étenim

interrogánda ; atque ubi graviditátem fateatur, obligán-
da erit ad rem extra confessiónem detegéndam ,

ut
,
in ca-

su mortis
,
infántis perditióni possit oceurri , qua; cui-

cumque ma.tris infamia; pra;pónderat ,
adeó ut si forte

ipsa recuset , juxta Theologórum doctrinám absolví non

possit. Profectó Pontás (c) 8c Sylvius (d) ita expressé
monuere. Si contumáciter filia persistat , nolitque ulli

extra confessiónem aperíri , déneget ipsi absolutiónem,

tamquam eá indigna prorsus kr indispósita ,
cum . nolít

hoc faceré ad quod sub reatu peccatimortalis obligatur.
Pra;teréa iisdem Párochis mandamus

,
ut ántequam

infirma pra;gnans moriátur
,
eam vísitent , ejusque con-

jundtos aliósque domésticos ad partum cassáreum
, ipsa

scílicet mórtua
, peragendum horténtur , illosque pra;mó-

neant eá qua; ,
ut omnia felíciter succédant

, necessáría

existiraántur. Quoniam vero si Párochus- presentía suá;

rem non úrgeat , grave perículúm sübest ne omittátur
incísio

, vel saltera tardé fíat & incassum
,
eisdem Páro

chis pra;cipimus , ut ad finem usque operatiónis adstan-
tes cum omni solertiá & sollicitudine perseverent.
IV. Cüi'ábunt étiam diligenter ,: ut maturé Chirúrgus

advocetur
,
& assistat quoúsque prsegnans expiráverit. Ve-

rum si.Chirúrgus,.haberinon.possit, ejus. officium suppleat
Tt 2 Bár-

Ca) Mussart. Manual. Paroch. p. 2. cap. 2. num. 2.

(b) Gobat , traft. 2. bapt. cas. 8. nhm. 2Í0.
(í) Pontás

, Dicción, cas. cons. t. i. conf. 2. cas. ro.

(d) Sylvius, resolut. variar, v. Sigillnm. 1. Decemb. ií4i.
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Barbitónsor
, vel Obstétrix ; qui physíco partem secan-

dam pra;signánte , saltem nováculá incissiónem perficient;
eurábunt quoque non solúm ut plures in suis Párochiis

peritiam hujus operatiónis acquirant ,
sed ut étiam ipsi-

met áliqua circa secandi modum notitiá erudiántur : ñe

que deinde religión! sibi ducant,quo minus per semetip
sos incissiónem, ómnibus alus deficiéntibus

, exequántur,
ne púeri scilicet ánima divino sánguine redempta , infor-
túnium súbeat perditionis eterna; ; Cum non raro contin-

gat ., ait Vanespenius (a),,nullum in Parochia inveniri,
aut saltem híc kr nunc haberi posse , qui peritiam mo-

dumque convenientem aperiendi úterum kr extrahendi in

fántem hábeat ; opórtet ut ípsimet Pastores , pracipue
Rurales

, hujus rei áliquam notitiam á perito áliquo
accipiant , quá subinde

, cogente necessüate
,
uti possint.

Id étiam sapienter in Dioecesi Catanensi prajscriptum
est (¿>). Imo doctrina quam tradidit Gobatus

, eosdem

severioribus loquendi. fórmulis ad hoc ipsum adstrin-

git (f). Quamvis autera conjunctí vel heredes perito secan

di mercedem debeant
, áttamen nequibit híc sectiónem

omitiere ob illam denegatam. Pro paupéribus vero eám

gratis ministrare tenetur ; imó sub gravissimá culpa spon-
te se ipsum offerre

, etsi non vbcatus
,
tum divítibus,

tum paupéribus , étiam in solo dubio an foetus vivat;

quod cum Theophilo .Raynaudo (i) Gobatus (i) que

que ádnotavit.

V. Matre defúncta ,
se de morte certiores reddent

ad ipsius labia filum tini aut lana;
,
ver lumen parva;

candela; admoventes , quibus \ perspjeiant utrúm
, qua;

. mor-

I I I I Mil»

(«) Vanesp. p. 2. t. 2.- cap. 4. num. z<¡ .

(¿) Edicl. Kal. Juna suprá relar.

(c) Gobat. traer. 2. cas. f. n. 19?. & seqq. & cas. 7. n. 227.

(d) Theoph. Raynaud. t. 14. de Ort.. Infant. per se¿Hónem

caesar. cap. 6. num. 22. & 13.

(e) Gobat. appénd. 3. ad crac!. 2. bapt. num. 42.
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mórtua créditur ,
talis reverá sit

,
an motu indicium

pra;beat respiradoras ; deinde os illi arundineá fístula ,
&

absque nodis antea praeparata , ipsique impositá ,
deti-

neatur apertum juxta Coloniensis Synodi anni 1 5 28 ,
&

Cameracensis anni 1550 ,
decreta. Non quasi necessa-

rium credamus hoc ad infantis respirationem ,
sed ut ven-

trem aer frigidior & niddior
,
inde étiam útero commu-

nicandus introeat : & ut é maternis viscéribus exhalent

cadavérica effluvia qua; infanti exiguum illum vita; spí-
ritum, qui durat adhuc, extínguere possent ; étenim quan-

•

do mater expirat ,
foetus in extremo feré mortis agone

versatur ; quamobrem supervívere non solet ,
nisi per ho-

ram , vel hora;, dimidium ,
nec raro étiam valdé minús.

Alia quoque cautio juxta Raynaudum créditur expedi
ré

,
úteri vidélicet regio fovenda erit pannis ad ignem

calefactis (a).
VI. Itaque mandamus operationem post mortem

pra;gnantis quam primúm esse faciendam.; at si non mó-

diGum tempus elapsum sit
, nihilóminus incissiónem ju-

bemus non omitti : ñeque umquam Párochus fidet Mc-

dicis & Chirurgis infántem mortuum esse testántibus,
quamvis étiam eum genitrici pra;mortuum asseverent. Si
enim jura maritum vivum semper prsesumunt ,

etsi ni-
mis diuturna fúerit ejus absentia

,
& secundas prohibent

uxori nuptias : quanto magis viví prasumendi sunt in-
fántuli

,
ut eis baptísmum conferre studeamus ? Prxser-

tim quia non raro divina Providentia
, qua; illos ab a'ter-

ná morte per baptísmum liberare contendit
, eosdem con

tra ómnium physicarum ratíonum apparientia argumen
ta custodit incólumes. Willelmus Fabritius

, Médicus
Germanus (b) , fatetur se in hoc negotio cum obstetrí-
cibus , alüsqua; post exactissimas investigationes fuisse de-

cep-

s oísal ThC°ph* Raynaud- dicft.tracíi. 2. Cap. in prssentia de

(b) willelmus Fabritius Hildan. fol. i75o.
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ceptum , & nostris hisce díebus dúo infántuli , quamvis
sine arundinea; fístula; adminiculo

,
unus post viginti tres

horas
,
alius post viginti quatuor

-

á matris indubitata

morte defiuxas
,
viví invénti sunt. Pra;terquamquod cúm

seétio adhibetur
,
nihil omnino amittimus ; imo vero

exoptatum finem plené cónsequi póssumus , uti & cita-
tus Fabritius & Gobatus (a) admonuerunt ; quoniam,
quo circa

, prastat , ait ille
,
ut potius centies secentur

et si irrito eventu matres mórtua , quám ut eispareen-
do

, negligatur vita unius únici infantis.
VIL Abdomen línea símplici longitudinali , non ve

ro ad crucis figuram dúplici secandus est : ut si forte

pra;gnans defúncta non sit, facüiús deindé sanad possit.
Chirúrgus autem investigávit utrum unus revera sit ú>

fans
,
an dúo , vel plures ; forte namque erunt multi,

ut plúribus exemplis notávit Raynaudus (b) , máxime

cum censénda; sint superfoetatiónes.
VIII. In dubio an vivat formátus infans

, impóna-
tur súbito ejus cápiti manus : & si pulsado arteriarum

percípitur , íllicó & absoluté baptizétur. Foetus vero in-

completus quantumeumque parvus & male figuratus,
dúmmodo motum osténdat

,
sub conditióne baptizábi-

tur ; nam uti Auttor animadvertit
,
Auttores gravíssi-

mi cum Cárdenas in suá Crysi , disputatióne décima

quarta ,
recte dicunt omnes foetus ^abortivos mulierumt

étiam imperfectissime figuratos ,
esse

,
conditióne scílicet

saltem adjectá , baptizandos ,
si dent áliquod signum vi

ta per motum : quid putant áliqui Médici quod foetus
humani post páucos , v. g. tres vel quatuor áies d con-

ceptione ,
statim animentur anima rationali.

IX. Siquis defúncta; sectióni ,
licet consanguineus,

marítus
, vel affinis obstaret , aut peritus eam exequi re-

nueret, étiam in caso quo mercedis nulla spesesset, ip-
so

(«) Gobat. in append. j. tracl. bapt. num. 30.

(£) Raynaud.de Ortu Infant. per sec~Íionem cxsar. c. 10. n. 14.
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so jure sequutá infantis morte sine baptísmate majorem
excommunicatiónem incurrat. Verúm Párochus pra;ter-

quamquod illis hoc prajceptum atque censurara ante

denunciabit ,
infantis discrimen ad Epíscopum deferer,

imó ad magistratus ipsos laicos , qui omnino ad conce-

dendum brachium suum auxiliare tenentur , quo defúnc

ta; propinqui compellantur : cúm ipsa; Paganorum leges

tamquam in homicidas animadvertant in eos qui grávi-
dam , neglectá incissione , sepeliunt. Ita Lex secunda D.

D. mort, inferend. Negat Lex Regía mulierem , qua

mórtua sit
,
humari , anteqUam partus ei excidatur : qui

contra fecerit , spem animantis cum grávida peremisse
videtur. Quanto magis ergo apud Christianos , cúm apud
eos non de sola corporali infantis vita

,
sed étiam de

spirituali eídem tribuendá per 'baptísmum agatur ? Quod
si quis hujusmodi puer absque baptísmo forte perierit,
Párochus uti Doctores monent (a) rogatis téstibus de

adhibitá a se omni diligentiá ; semper ad nos eventum,
sub poená suspensionis ipso facto, denunciet ; in civita-

te quidem infrá trium dierum terminum , octo vero in

Dioecesi
,
ut eos qui officio suo defuerunt poenis cano-

nicis puniamus. Et quamvis in occultis graviditatibus
omnis quantum fieri potest circumspectio , quam sugge-
ret christiana prudentia ,

in usum venire debeat; nihil-

óminus nunquam sterna infantis perditio erit permittenda.
X. Insuper ad abórtus eliminandos

, pra;cipimus om
nes

, étiam extráñeos
, qui sciant pra;gnantem aliquam

abórtum tentare
, vel álios ejusdem abórtum procurare

medicaminibus
, vel sine illis

, aut étiam ponderibus ,
vel

áliquo qüocumque excogitabili medio ; ubi aliter ipsi
delidum impediré non váleant

, saltem teneri ad rem

Parodio citiús aperiendam ,
si poenam excommunicatió-

ms majoris ipso fado , abortu sequuto , subeundam vi
tare cupiunt. p¿.

(a) Gobat. dia. tracl. 2. cap. 8. num. ito. & sequent. Mússat
Manuale Paroch. p. 2.c. 2. Possevin. de Offic.Curat. c. 6. n. 10.
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XI. Párochi declarabunt voluntarium abórtum ín

ter immania crimina computari , imó ubi foetus est ani-

matus
,
esse verum ac proditorium homicidium

,
& im-

munitate Ecclesiastica indignum ; scelus denique óm

nium
, qui contra proximum patrari possunt , prasser-

tim á matre ,
horrendissimum

, cúm illum vita privet
corporali simul & asterná. Ulteriüs ex Bulla Sixti Quin-
ti

, & Gregorii Décimi Quarti (á) , abórtum hujusmo-
di procurantes , aut quoquómodo ad eum cooperantes,

ipso facto in excommunicatiónem maj.orem incídere , pri
mo Papa; , deinde Epíscopis reservatam : quod si illi Ec-

clesiastici sint , in perpetúum beneficiis ómnibus acquisi-
tis & acquirendis esse privatos ; imo degradatiónis reos

constituí ; quá facía ,
brachio sa?culari tradendi sint

,
ac

morte plectendi. His addent veterem Ecclesia; discipli
nara mulierem impudicam , qua; deinde abórtum pro-

curaverat ; ad poenitentiam públicam & perpetuara com-

pulisse ; iraó mandasse
,
eam non nisi in artículo uior-

tis absolví : Concilium sané Ancyranum (b~) rigorem hunc

mitigasse ,
10. annorum poenitentia contentum : verúm

Concilium Eliberitanum paulo post celebratura (/) pro-
hibuissé adúlteram , abórtum procurantem ,

étiam in ho

ra mortis reconciliári ; ejus salutem solí contritionis effi-

cacia; ac divina; misericordia; committens : quam severi-

tatem ñeque contra ipsos Heréticos , Magos & Apósta
tas adhibemus.

XII. Ex adverso iidem Párochi docebunt ,
sensum

esse gravissimorum Auctorum ,
matres in partu difficili,

ubi- párvulus certó periturus esset in; útero sine baptis-
mo , tened non solum ad sufferendam speculi matricis

operatiónem ,
sed & ipsum cesárea; incissionis dolorem,

etsi cum áliquo própria; mortis , dummodó non quasí
cer-

(a) Sixt.V. Const.87. EíFrícnatam. Greg. XIV. Const. 8. Sedes,

ib) Concilium Anchan, sub S. Melchiade Papa Can. 21,

(t) Concilium Eliberit. sub S. Silvestro ¡ Can, 61.
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certa; , periodo ; ut integro pené Traítatu probavit Ray-
naudus: ñeque negligent ,

ubi vota sua consequi se pos-

se sperabunt ,
eas ad excelsum istum charitatis actum

hortari.

XIII. Demúm pra;sens Edíctum 'singulis annis in

Missa Parochiali diei Sancionan Innocentium statuimüs'

esse legendum : quo étiam . die animarum Pastores con

tra execrandum eorum scelus
, qui infántulos non natos

cum mátribus defunctis perire sinunt
,
vel abórtum pro-

curant
,
declamabunt : cujus quidem lectiónis Edicti ,

ha-

bitajque concionis documentum á se subscriptum ,
& in

Dioecesi á Vicario étiam locali
,
& > in ejus defectu á

Presbytero seniore, sub muleta decem auteorum , quo-
tannis ad nos infra mensem dirigere tenebuntur : & in-1

super ardenti zelo & charitate eorum
, qua; híc statuun-

tur
, exequutioni invigilabunt. Verum si id alicui nimis

grave onus videatur
,
aureat sapientissimi Auctoris'Ma-

nualis Parochorum verba respondemus : (a) Multa'., in-

quies ,
mandas: verum est; sed .'tanti. est ihfanti peri-

clitanti Párochum non defuisse.. Datura Agrigenti tertio
Kalendas Augusti 1744. ; :

Laurentius
, Epíscopus Agrigentinus. ;'

Jussu Dómini.mei EpíscopL Agrigentini ,. D.-Didacus
Módica ,.Cancellariús¡-,-:. ív...\¡ -oí. t

,
..,- .j\u-.:v\ íc. :> mv'-'.

EDÍCTUM EPISCOPI PACTENSIS i

JACOBUS EPÍSCOPUS PACTENSIS INQUISITOR
■'.ir,: ■.-.<.■'. ,t, Generális.. ■

....../i.,--, ..;,,•.

S-,
-

'; ';■'•■'
■ J;' <

' '-:.- '

¡t.'r.i rv, :¡ ,..)
'

u, -i i.-, ,..

Trictissinia;
, qua; leonscientiarninastram premit , bbli-

gationi.sollickudovrespondet, quá.per prxsens Edictum
plensque omissi'onibus

, qua; a Pastoribus animarum, pra;-
sertim in negligemdá cura salutis eterna; infantium non
■cb :■ . .-..■ :,: :. Vv.

na-

■■•(p): \ Maauale; Parocjta.loco' chato. ;; < :
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natorum, admittuntur
,
occurrere ac providere satagimus.

L Ante omnia igitur tum eis
,
tum eorum admí-

nistris in tota nostra Dicecesi ad memoriam revocamus

onus quod ipsis incumbit
, ómnibus explicandi quám

enorme sit crimen abórtum animati pra;sertim foetus pro
curare ; quod quidem; tara immane Concilii Eliberitani
Patribus visuiu est, ut nec in morte illud absolví vo-
luerint

, sed misericordia; divina; & perfecta; contritionis

efficacia; reservaverint expiandum : quam severitatem ho-
die ñeque in ipsis Ha;reticis , Magis , Apostatis , alterius-
ve gravissimi sceleris reís puniendis intuemur.
II. Studébunt ergo Párochi

,
& alii quibus anima

rum cura credita est
, populum instruere ac admonere

de excommunicatione nobis reservara
,
in quam ipso fac

ió prolabuntur , qui sive verberibus aut quomodolibet
abórtum procurant foetus jam animati.

-¡TIL Si quis vero.mulierem noverit abórtum
, puta

per medicámina
. , attentare y. vel ab alio ejus abórtum

procurad ,
debet ex conscientiá; muñere (ubialius impe-

diendi modus Jion suppetat) rem Párocho
,
seu Curato

Capellano detegere : ut hic remediis qua; ipsius pruden-
tia ad tantúm malum avertenduta opportuniora&' expe
didora judicaverit, avertere possit ;ac insuper nobis nego-
tium communicare ,

a se data remedia .significando ,
ut

ex his dignoscamus utrúm forte á nobis oporteat validio-

ra conferri: -'J."': * b. )'..'.. :.,: ". ¡Á^ . ... '. \\

IV. Máxime autem convenit admonere Pharmacopo-
la's, Médicos & Barbitonsores ,

nemedicamenta pra;bearit,
vel sanguinem extrahant mulieribus

,
cúm earum pravam

intentiúnem abórtum talibus mediis ciendi fuerint subor

doráti., Médici praísertimcimeurandis prajgnántibus mág-'
na dürbürcunspectione . proced'ant , cávente^ ne dum ge-.

nitricis rcorporalem salutem qua;runt ,
medicaminibus foe-

tui mortem ánima; corporiscjue inferéntibus utantur.
'

-rV. Si abórtus contigerit , exquisitiori quá poterit di-

ligentiá- súbito- inspiciendum est--, utrum foetus quam--

quam exilissimus & imperfecté figufatus , per motum vi

ta
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ta; signa fortassis osténdat. Ad dignoscendum autem

utrum foetus adeó modicus & malé figurarais
_

veré mó-

tu gaudeat ,
eum vasi aqua pleno-, juvabit immittere,

ubi motus sit sensibilior: motu depréhenso; baptizandtis
est sub conditióne , qua; sacramenti

decus in tuto repo-

nat. Si Clerici desint , baptizabunt Laici ; imo in alio-

rum defectu pater ipse vel mater.

VI. Pra;terea si mulier in mortis perículo constitu

ía se prajgnantem agnoscit , graviditatem suam , quam

vis illegitimam & occultam ,
declarare tenetur. Licebie

autem vel Párocho ,
vel alteri ,

cui magis fidere arcanum

libuerit
, ipsum revelare ,

ut ille in casu mortis pruden-
tiori modo ac secretiori quo poterit , qua? sunt agenda
provideat. Quocircá pra;gnans , qua; ista omittit , gravi
ditatem non manifestans , própria; conscientia; debito ne

quáquam satisfacit
,
sed peecat :8c moriens in peccató

suo morietur. At sí legítima erit pra;gnatio ,
á fortiori

eam revelare debebit
,
ut interim incisio disponi , &

morte deinde eveniente peragi queat. Hanc tamen Chí-

rurgus efficiet, vel in ejus absentia
,
Barbitonsor ; utro-

que autem deficiente
, quicumquei illam aptiori modo

ministrare sciverit aut voluerit..

VIL Quapropter Párochi diligentissimé satagent ,
ut

maritus
, propinqui atque doméstici omnes probé agnos-

cant onus ipsis incumbere denunciandi moribunda; gra
viditatem ; quá positá notitiá possit incisio procuran",
quamquam unius diei spatium á morte matris effluxe-
rit : nam experientiá compertum est

, étiam post tantúm

temporis intervallum
, pueros quandoque inveniri vi-

ventes.

VIII. Si defúncta; consanguinei , vel maritus
, inci-

sioni reluctentur, Párochus ad id eos competeré debet;
ac si opusest , apud Magistratum instare

, qui , cúm ni
hil almd in his circunstantiis per defúncta; matris incisió
nem exquiratur , nisi eterna & spiritualis filioli salus,
auxdmm brachii sui praebere omnino tenebitur. Ut au
tem clanus dignoscatur utrúm mulier extincta sit

,
ex-
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pediet manum cordi superimpónere ; sique nec ibi nec

in arteras motus appareat , mórtua prudenter judicari
p.otent , & operado inchoari ; non tamen in crucis mo-

dum
, uti; in disectione ad cadavera balsamis condienda,

vel ad anatómicas demonstrationes assolet ; verúm longitu-
dinaliter ; incipiendo á parte supra umbilicum

,
& ab

hujus latere
, ac recta linea inferius descendendo

,
tali

autem vulneris amplitudine ,
ut ad foetum extrahendum

sufficiat, Ubi párvulus moribundus appareat non inde.

extrahitur, ne per ipsam forte motionem vivendi finem
faciat

, sed in ipso ventre baptizabitur : vividus tamen

foetus educitur primúm ,
ac deinde baptismate initiatur.

IX. Si quando dubium fúerit utrúm foetus vivat,
an non;;id explorabitur, ipsius cápiti ,

ubi arteria; mi-

cant, vel í étiam, cordi v manum imponendo ; ac si míni

ma, percipjatur pulsado ,
ahsolu té baptizabitur , cúm ea

ma'niféstúm sit vita; signum : si vero pulsatio non satis

discernitur
, quapropter dubitatio de vita persistat , uti

co sine aliqua temporis jacturá convenit eum sub con

ditióne qua; sacramenti honorem tueatur
, baptizare.

,-..,X,- Ubi periti ad: incisioiiem faciendam desint
,
cura

ent Párochi, ut alius qui, magis idoneus ad eam reputa-
bitur

, eligatur : imó si Párochus sese aptum agnoscet,
fidenter & eo meliori modo quo poterit ,

ad operatio-
nem peragendam semetipsum accingat. Quamobrem non

nisi laudabile arbitramur
,
si Párochi omnes pra;maturé

modú.m facienda; incisionis addiscant-, in casihus impro-
visis ae .subitaneis peritorum defectum suppletud. Mag
uo étiam auxilio Párochis ómnibus & Capellanis cu-

ratis erit, si sibi comparent librum ,
cui titulus Embryo-

lógia Sacra; in qüo valdé copióse docté & erudité ma

teria istaab i-l.lius auctore D. Francisco Emmanuele Cam

giamilá; Panormitano traétatur , cujus zelo specialis illa

cura debetur
, qua; cúm. antea in hujusmodi negotiis

negligere-tur ,
nostris hisce diebus elucet. Statuimus er

go pra;sens Edíctum , postquam lectura & promulgatum
fúerit

,
in sacellis esse affigendum , quotannis deinde Sanc

to-
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torum Innocentium die
,
in majori scilicet Parochíali Mis-

sa relegendum & publicandum : tune vero RR. Páro

chi & Capellani Curad populos docere ac monere stu-

deant eá qua; in eodem Edicto continentur. Datum Pac-

tis sexto Idus Aprilis 1747.

Doctor Canónicus Prior Joánnes Antónius Martiáni ,
Vi-

cárius Generális.

Not. Paschalis Dixidómino , Cancellárius Episcopális ,
&

Magíster Notárius.

ANNOTATIO.

1 Alia Me Edi&a subjúngi possent a PrceclarL

simis bujus Regni Sicilice Prcesúlibus lata,
scilicet.

I. L vJLAtthat Trígona , Epíscopi Syracusani , dein
de Archiepíscopi Iconiensis ,

Datum Panormi IV. Idus

Aprilis 1742.
II. Francisci Conradi

, Metropolitana; Ecclesia; Mon-

regalensis Vicarii Generális Sede Vacante. Kalendis Ma-

ji !749-
III. Francisci Testa

, Epíscopi Syracusani , ad pra;-
sens Archiepíscopi Monregalensis. Undécimo Kalendas
Octobris 1749.
IV.- Silvii Cardinalis Valenti Gonzaga , Archiman

drita; Messanensis cúm Territorio separato per Pruden-
tium de Pactis

, Priorem Cassinatem
,
Vicarium Genera-

lem
, nunc Epíscopum Dioecesareensem. Quinto Nonas

Martii 1750.
V. Marcelli Muscella;

, Abbatis Sanfta; Lucía; nullíus
Dioecesis. Quarto Idus Maii 1750.

. Y*' .

Francisci María; de Micelli
, Epíscopi Liparita-

ni. Quinto Kalendas Novembris . 1750.
VIL Jacobi Bonanno

, Archiepíscopi Monregalensis.
Dé-
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Décimo nono Kalendas Februarii 1754.
VIII. Vincentii María; de Francisco

, Epíscopi Lipa-
ritani

, Archiepíscopi Pelusiensis. Quinto Kalendas Ja-
nuarii

,
an. 1758.

Hoc Edíctum absolutissimum est
, totam enim conti-

net seriem Panormitani
, additá n. 4. monitione superiús

transcripta de párvulis propter asphyxiam sub mortuo-

rum larva nascentibus (a). Consimilia tamen Liparitano,
& iisdem plañe verbis in parte ,

ut ajunt , dispositoriá,
étiam circa parvulórum asphixiam ,

Edicta condiderunt
Carolus Mineo

,
Pactensis Epíscopus ,

& Joachimus Cas-

telli
, Epíscopus Ca;phaledensis. At ista

,
& pauló ante

notata & alia
, quandoquidem cúm superiús scriptis, pra;-

sertim Panormitano , fere coincidant ; ne volumen excres-

cat
, omittimus.

2 Quoniam vero Siculorum Episcoporum zelum in

condendis pro nonnatis Edictis amulad sunt alii ; saltem

híc addam illud egregii Cremonensium Antistitis.

EDICTUM EPÍSCOPI CREMONENSIS.

IGNATIUS MARÍA FRAGANESCHI,
Dei & Apostólica; Sedis gratiá Epíscopus Cremonen-

sis
, Comes , &c. Pratatus Domesticus

,
ac Pon-

tificii Solii Assistens.

X-Ndeclinabile illud pondus dilectissimo gregi nostro in-

vigilandi , cujus custodem atque pastorem nos eligere dig-
natus est Dóminus ,

aliud post se trahit
,
nimirúm ut op-

portuné accurrentes casibus illis , qui majorem exigunt
sollicitudinem , provideamus. Quoniam vero prascipuus
curarum nostrarum scopus in lucrandá omni studio , ani

marum nobis creditarum salute situs est : in eas obtü-

tus nostros maximoperé intendendos arbitramur
, qua; ex

una

(a) Embriol. lib, 3. cap. 18. num. y.
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una parte extrema laborant necessitate pastoralis officii,

& ex alia nec sibi ipsis consulere possunt ,
nec ab alus

opem postulare. Quis non intelliget híc de pueris illis

sermonem esse
, qui vel nondum nati

,
vel si nati

,
non

tamen divina; grátia; per baptismi sacramentum renati

sunt? Hi nobis prscipué insident cordi, hosque inferio-

rum Pastorum diligentia; enixius commendamus ,
ut om-

ni
, quá possunt ,

solertiá
,
ad eos sacri baptismatis aquis

regenerandos utántur: quo unusquisque ipsorum in pos

tremo die tutá conscientiá coram eterno Judice protes-
tari valeat : Mea quidem culpa non perdidi ex eis quem-

quam. Si lex enim charitatis ad subveniendum próximo
in extremis necessitadbus

, pra;sertim spiritualibus ,
ads-

tringit omnes : mandavit namque Deus unicuique de pró
ximo suo ; quám sané major in similibus erit Pastorum

obligatio ! cum charitatis legi copuletur in iis justitia;
debitum ex proprio muñere manans

, quod humeris ip-
si suis

,
animarum régimen assumendo

, imposuerunt.
Ante omnia igitur Párochi omni ope contendant ut

párvuli recens orti quam citius baptizentur : ita enim

periculum satis frequens evitabitur
,
ne cum temporal i

vita aeternam simul amittant. Quapropter poenam illis á

Concilio Provinciali statutam in memoriam revocamus.

Quoniam vero antequam infans ad Ecclesiam deferatur,
interdum ob mortis periculum baptizári necesse est;

exactissimis examinibus certiorari studeant
,
Obstetrices

in hoc sacramento ministrando esse veré probéque erudi
tas

, imó cúm in casibus inopinatis necessitas quemlibet
cogeré possit ad illud conferendum

, satagant in cateche-
sibus de modo tuto baptizándi populum edocere. Si

quando tamen foetus per abórtum ante tempus egredia-
tur

, periculum ne forte baptismo fraudetur
, non erit

imaginan um , sive ob ignorantiam eorum, qui mortuum
reputant , cúm tamen vivat adhuc

, sive ob aliorum ma-

litiam crimen proprium de industria occultare niten-
tium

, ne scilicet infamia; nota; subjaceant. Studebit ergo
máxime Párochus , ut baptísmus , cúm vita; signa dabit

cía-
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clara

, absoluté , sub conditióne vero
,
ubi vita , vel anb

matio erit dubia
,
conferatur. Animadvertat autem ne

tam firmiter própria; adhaueat opinioni ,
ut alienis

,
&

parvulórum animabus magis favorabiiibus locum dene-

get, cum periculo ne certo pereant , qua; probabiliter
salvari potuissent. Nec tamen prudentiam istam sibi tan-,

tummodó reservet
,
sed populo suo in . instructionibus

communicabit : in iisdem vero doceat quám graviter pee-
cent qui abórtum procurant , poenasque tum á jure ci-
vili tum á canónico sancitas explicet ; ardentique zelo
contra illos declamet

, qui foetui vitam naturalem simul
& supernaturalem , grátia; scilicet , auferunt ,

eum de in

dustria batismi sacramento privantes. Si autem priusquam
in lucem exeat foetus

,
forte decedat mater ; tune máxi

me instat periculum ,
ne illa sepeliatur absque eo quod

de párvulo , prssertim illegitimo ,
liberando subeat cogi

tado. Hic ergo Romani Ritualis: nitidissimum prajeep-.
tum refricamus : Si mater pragnans mórtua fúerit ,foe-,
tus quam primúm cauté extrahatur : 'ac si vivus fúe
rit

, baptizétur. ídem edixit S. Carolus Borromams in-

Instructione pro baptismo ; idem quoque plures profec-
to Synodi in pluribus Provinciis praxeperunt. Imó foe

tus extractio ab ipso Jure civili in titulo digestorum
de mortuo inferendo decernitur:. Constat insuper hanc'

legem nuper in quodam Regno á Laica Potestate reno-

vatam
, severissima poena constituía & iis qui legis exe-

quutionem temeré impediré ausi fuerint, & iis qui ope-

ram tantummodó suam conferre neglexerint (aj. Páro

chi ergo in instruendos de hujusmodi precepto popu
les toto pectore incumbant

, omnique solertiá satagant , né

res tanta floccipendatur. Casterum si prabgnatio illegiti-
ma fúerit ; prudenter, secreto , ac circunspeíte negotium
istud peragere oportebit.

Demum in hác adeó gravi materia satis ad inten-

tum

{a) Ad leges aliusk siculas
, quas paulo ante jam dedimus;
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tum fecisse censebimus ,

ubi cúnelos monuerimus
, ty-

pis Mediolanensibus nuper iterato éditum opus ,
ex quo

cognitiones omnes haurire potuerunt ad
hunc finem con-

ducibiles. Inscribitur autem Embryológia Sacra , ejusque
non pauca exemplaria Cremonam perlata sunt. Autor

dignus est Ecclesia; Minister ,
tum singulari doctrina,

tum diuturná experientiá in Parochiali muñere acquisi-
tá ; ejusque líber in pluribus Italia; urbibus multa cum

laude exceptus est. Integrum nobis esset aliorum sequi
exemplum Episcoporum , qui universos ditionis sua; Pá-

rochos
,
& ut quisque ejusdem Libri exemplar apud se

habeat
, coegerunt. In quorum numero» eximium certé

locum promeretur Eminentissimus Cardinalis Delcius,

qui in Sabinensi suo Episcopatu idipsum pra;cipit. Ni-

hilominus desiderium nostrum hujus Dioecesis Pastori-

bus significasse contenti erimus ; zelus enim qui in sin-

gulorum pectoribus ardet ,
ac justa illa formido redden-

da; olim superno Judici rationis
,
ubi aliqua ex anima-

bus eorum negligentiá periret , certó credimus acutos

futuros esse stimulos
,
ut ipsi hujusmbdi subsidio ad pro-

prium ministerium recté obeundum exquirant. Reliquum
est ut omnes pro certo sciant attentissimé nos excubatu-

ros,& ad eos prospiciendos , qui forte officio suo deerunt
& ad poenas etiam duriores infligendas , prout singuli ca-

sus postulabunt. Cunctis ergo Vicariis Foraneis jube-
mus

,
ut pro re tanti momenti in suá quisque Jurisdic-

tione summam adhibeant sollicitudinem
, nobisque fideli-

ter contingentia mala denuncient ; ómnibus tamen inté-
rea pastoralem nostram benedictionem impertimur. Cre-
mona; ex Episcopio , séptimo Kalendas Septembris 1750.
Ignatius María

, Epíscopus.

P. A. BRAMBILLA , CANCELLARIUS.

Xx AR-
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ARTICULUS OCTAVUS EPISTOLAR

Edictalis kr Encyclica Reverendissimi Patris Dominici

Pizzi
, Prafecti Generális Clericorum Regularium mi-

nistrantium infrmis , vulgo Cruciferorum ,
ad suos

data
,
sub initium ejus Magistratus , Roma,
tertio Kalendas Septembris 1752.

X^'Uicumque é nostris ad extremum pra;gnantium ago-
nem assidebit

,
nullam pra;termittet industriam,

ut genitricis morte sequuta , baptismus ejusdem proli
conferatur. Itaq^ie maturé Párocho rem significavit ; sa-

tagetque insuper ut prjesto sit chirurgus ,
vel alius ad

partum ca;sareum efficiendum idóneus. Si enim in his

circunstantiis Christiani omnes tenentur sub gravi ad
a;ternam non natorum puerorum salutem procurandam,
ac propterea ad eorum baptísmum sollicitandum : multó

magis tenebitur infirmorum Minister
, qui ex proprii

instituti muñere ibidem adsistit.

Et in Reg. kr Constit. Ordin. recentior
,
anno 1754.

Si quando nostri moribunda; alicui grávida; adstiterint,:
curabunt ut ejus morti Párochus & Chirurgus ,

vel aliu$;

ad cassaream sectionem aptus intersit
,
ut baptísma foe-.

tui possit quanto citius impertid.

ADI-
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ADICIONES

AL COMPENDIO

DE LA EMBRIOLOGÍA

SAGRADA.

REFLEXIONES

DE MONSIEUR SIMÓN

SOBRE LA OPERACIÓN CESÁREA.

EXTRACTO DE LAS MEMORIAS
de la Academia Real de Cirujía.

T
J

J_^AS muchas observaciones comunicadas á la Acade

mia sobre el parto cesáreo con feliz éxito en mugeres
vivas, y particularmente un exemplar de esta operación,
practicada poco ha felizmente en París en presencia de
los mas hábiles Comadrones y de otros muchos Ciruja
nos

, me ha movido á hacer algunas reflexiones sobre es

ta materia : me ha parecido no sería inútil este mi trabajo,
por quanto la mayor parte de los Cirujanos parece dudan
todavía el día de hoy de la posibilidad de esta operación.

Dividiré esta Obra en dos partes : en la primera subi
ré asta el origen de la Operación cesárea

, referiré las di
ferentes disputas ocasionadas con motivo de ella, y las
autoridades y hechos que hacen juzgar del suceso que se

puede esperar haciéndola; en la segunda parte examina
ré los casos en que dicha operación debe practicarse.

Xx % PR!.
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PRIMERA PARTE.

PRUEBAS QUE ESTABLECEN
la posibilidad de la Operación cesárea.

AY casos en que es imposible el parto por las vías
ordinarias

, y si no se recurre á los auxilios del arte,
necesariamente han de morir la madre y el hijo. Para

suplir lo que falta á la naturaleza en tales circunstan
cias

,
han juzgado los Cirujanos que se podia hacer en el

vientre y en el útero una incisión suficiente para extraer

el niño ; y esta incisión es lo que se llama la Opera
ción cesárea.

Hay dos casos
, generalmente hablando

,
en que

es necesaria esta operación ; el primero , quando mue

re la madre antes del parto ; el segundo , quando es

tando viva la madre
, es imposible el parto por las vias

naturales.

Si creemos á Plinio (a) , parece ha mucho tiempo
que se practica esta operación ,

á lo menos por lo que
mira al primer caso ; Auspicatiús ,

dice
,
enecía paren-

te gignuntur , sicut Scipio Africanus prior natus , pri-
musque Ca;sarum á caso matris' útero dictus.

Los Autores han dado varias interpretaciones á este

pasage de Plinio : muchos dicen (F) que debe entender

se de Julio César
, primer Emperador de Roma

,
el que,

afirman
,
fue necesario sacarlo del vientre de su madre

por medio de una incisión ; pero Bayle no se detiene

en

(a) Capitulo 9. del Libro 7. de la Historia natural.

(b) Servio
,
Cedreno

, Malala
, Suidas

, Glicas
, Constantino

Manases , Autor de la Crónica de Alexandría , &c.
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en decir que esto es una mentira ,
refutada ya por Zo-

naras (a).
Es evidente que Bayle tuvo razón para levantar el

grito contra la aplicación , que estos Autores hacían del

texto de Plinio ; Auspicatiús enettá párente gignuntur,
á Julio César ; pues ,

como él dice
,
su madre Aurelia

procuró darle una bella educación , y murió al tiempo

que su hijo hacia la guerra á los Galos. ¿Pero no pudo
Aurelia sobrevivir á la operación? Esta reflexión pare

ce no destruye absolutamente la opinión de los que de

fienden
, que César fue extraído del vientre de su ma

dre por la incisión ; solo prueba que no es César el su

jeto de quien habla Plinio. Sin embargo , algunos son de

parecer que la Operación cesárea tomó su nombre de

César ; pero si creemos á Plinio
,
se debia pensar que

mas bien habia tomado César el suyo de la operación;
pues hablando de los que nacieron por medio de esta

operación ,
dice que se llamaron

,
Casares

,
aut Gaso

nes
,
d caso matris útero.

Si queremos pararnos en las conjeturas que nacen á

primera vista
,
del nombre del Emperador César

, y de

la reflexión que hace Bayle , parece se podia concluir

que efectivamente la Operación cesárea se practicaba ya
entonces en mugeres vivas : pero ni estas conjeturas son
decisivas

,
ni vemos con certeza que en aquellos tiem

pos se pensase en recurrirá la Operación cesárea
, para

salvar la vida á la madre y al hijo : al contrario
,
se ve

que aun en estos últimos siglos se ha dudado mucho
del feliz éxito de esta operación. Sin embargo ,

en esta

Memoria intento hacer ver que pueden resultar mayo
res ventajas de practicarla en este caso que en el prime
ro ; pues quando se hace después de muerta la madre,
sobre ser inútil á la madre

,
lo es casi siempre al niño;

sien-

el Diccionario de Bayle , en la palabra Cesar
, Edi-
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siendo así que hecha en el segundo caso , puede salvar

les la vida á la madre y al niño
,
como ha sucedido

muchas veces , y lo probaré con repetidas experiencias.
No he leído en los Autores que se haya echado ma

no de la Operación cesárea antes de los principios del

siglo diez y seis. La primera que vemos es la que trae

Bauhino ;,. la qual se atribuye á un Capador que la prac
ticó en su muger (a). El año 1500 ,

dice este Autor,
Isabel Alespachin , muger de Jayme Nufer

, Capador
del Lugar de Siergerershensem , Parroquia de Hauthu-

vile
, Partido de Gortliebana en Turgavia ,

estando pre
ñada de su primer hijo , y sintiéndose dias habia con

dolores de parto ,
llamó á muchas Comadres para que

la asistieran ; hicieron estas varias tentativas para que

pariera , pero todas inútilmente. Como la paciente sin

tiese muy vivos dolores
, y no tuviese esperanza alguna

de aliviarse de ellos
, la dixo su marido que si queda

ponerse en sus manos
,
él emprendería una operación,

que con la gracia de Dios podría serla favorable. Res

pondióle la muger , que estaba resuelta á dexar que hi

cieran con ella quanto quisieran. Como el negocio era

delicado
,
fue el marido á pedir al Presidente de Fra-

venfelden licencia para emprender la operación : al prin

cipio puso el Juez alguna dificultad ; pero informado

del. estado de la muger , y de la buena voluntad del

marido
,
consintió que se hiciese la operación : vuel

to á casa el marido, dixo á las Comadres, que las que

tuviesen valor para ayudarle ,
se quedaran en la pieza;

pero que las que fuesen pusilánimes , podían retirarse.

Después de haber implorado el auxilio divino
,
tendió

á su muger sobre una mesa ,
la hizo una incisión en el

vientre , luego otra en el útero , extrajo al instante el

niño
, y después le echó muchos puntos en el vientre.

La herida se reunió felizmente ,
sin que á la muger la

su-

(a) Gásparís Bauhini Appendix ad Russetum.
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sucediese ningún accidente. Pocos años después de esta

operación parió dos niños ,
el uno de ellos ,

llamado

Juan Nufer ,
fue Alcalde de Siergershensen ,

el qual el

año 1583 vivía todavía.

Francisco Ruset
, que vivia á fines del siglo diez

y seis
,
es el primer Autor que he visto haberse dedica

do á establecer con razones y experiencias la Operación
cesárea en mugeres vivas. Para dar una idea exacta de

esta operación , propondremos las razones que alega en

favor de ella
, y referiremos después los exemplos en

que se apoyan.
Ruset publicó' el año 1581 ,

una Obra , que nada

dexa que desear en el asunto (a).
En la primera parte del Libro ,

funda primero la

necesidad y la utilidad de la Operación cesárea
, para li

bertar á la madre y al niño del inminente peligro en

que se encuentran
, quando el parto por las vias natu

rales es imposible ; no es necesario que nos estendamos

mucho sobre esta razón
, pues no hay quien no conozca

su fuerza. Establece lo segundo ,
la posibilidad de la

operación con experiencias de varios géneros , que prue
ban no ser mortales las heridas de las partes que es pre
ciso separar en esta sección.

Tercero
, entra refiriendo los muchos accidentes que

hay incomparablemente mas temibles que la operación
que propone , tos quales pueden á veces ser evitados
muchos de ellos por medio de esta operación; con lo qual
prueba que no solo es posible ,

sino también necesaria.
Estos accidentes los reduce á cinco clases.

En

(a) Este libro se intitula : Tratado nuevo de la Hhterotomoto-
quia , ó Parto cesáreo

, el qual es una extracción del nirío por me
dio de una incisión lateral en el vientre y útero de la preíada,
que no puede parir de otro modo ; sin que esto perjudique á ja
vida de ninguno de los dos, ni impida la fecundidad materna pa
ra en adelante." París ij8i.
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En la primera , habla de las mugeres embarazadas,

en que los niños muertos y corrompidos han causado en el

útero una corrupción, que las ha hecho perecer , pudien-
do haberse salvado si se las hubiera hecho la operación.

En la segunda ,
hace ver con muchas historias de

abscesos en el útero que fueron abiertos felizmente por
medio del cauterio

, que puede salir bien esta operación.
En la tercera

,
hace mención de muchas úlceras en

el. útero que causaron la caída del niño al vientre
, y

por consiguiente de abscesos en el hipogastrio , que fue

ron abiertos sin peligro de la madre.

En la quarta , habla de muchas amputaciones en el

útero
,
hechas con instrumento cortante

,
con cauterio

, ó

ligadura ,
sin haber muerto las mugeres.

Finalmente en la quinta , prueba que la muger pue
de concebir después de la operación ; y confirma su pro

posición con muchos exemplos.
En la segunda parte de su Obra

,
establece Ruset la

seguridad de la Operación cesárea por el feliz éxito que
ha tenido en muchas ocasiones. En prueba de ello, y

para confirmar lo que dice
,
habla de las observaciones

que le han comunicado - personas fidedignas , y de las

operaciones practicadas por su consejo.
:.- Estas observaciones se reducen i. siete.

En la primera ,
se ve la historia de la muger de

un fulano Godard
,
vecino de Mesnil

, Parroquia de Mi-

llí en el Gatinés^á quien la hicieron seis veces la ope

ración
,
estando siempre vivos los niños : á la sétima vez

murió la muger , por no haber podido socorrerla el Ci

rujano que la habia hecho otras veces la operación , por

haber ya muerto.

En la segunda ,
Ambrosio Negro y Gil Moreno, Ci

rujanos ,
certifican haber hecho tres veces la operación

en una pobre muger ,
cerca de Merinvila^ , en Beau-

sa ; Ruset quiso ver á la muger , y el lugar de la in

cisión , pero supo que habia muerto poco habia de la

peste que afligía entonces á aquel país.
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La tercera consiste en una Carta escrita al Autor

por Aliboux ,
Médico de Sens ,

en la que le dice que

Juan Desmarais , Cirujano de Chastre en Berri ,
habia

practicado la Operación cesárea en su muger, y que
des

pués habia parido naturalmente una hija , que con el

tiempo se casó con un Semillero.

La quarta es una simple relación de una operación

semejante ,
comunicada á Lorenzo Colot

,
célebre Lito-

mista (a) de París
, por Pelion ,

Médico de Angers.
La observación que se sigue á esta

,
habla de otra

operación que tuvo el mismo éxito que las antecedentes.

;En la sexta-dice Ruset haber visto en el Hospital
deChatillon

,
con Dionisio Armenaut ,

Médico de Gian,
una' muger que tenia en el lado izquierdo del vien

tre una hernia acompañada de una cicatriz muy larga;
y que .'habiendo preguntado á la muger la causa de la

cicatriz
,
te ¡habia; respondido ,

haberla quedado de una

incisión -

que lá> habian hecho en un parto ; y que el-

niño
'

extraído por medio déla incisión
, tenia siete año*

ehtpneesájí •.■... .-. rsqo ■■■'¿or<.{\Vr. , ¡.-i.rj oii.-ní -

: ,.

-;;.' En la observación sétima
,
refiere que el año 1556,

una muger que estaba -con dolores de parto quatro dias.

habia
,
le preguntó qué era lo 'que pensaba de su esta

do
, y como se. la podría socorrer ;í 'aconsejóla la- opera-

cion.,.la que. se hizo con feliz suceso ;»¡año. y, medio-

después murió su marido ; y habiéndose vuelto á casar,

parió una niña por las vias ordinarias.

.. A poco tiempo de haber impreso Ruset su Libro,
Ambrosio Pareo publicó sus Obras de Cirujía; en las

quales , con ocasión de una Operación cesárea que habia
salido bien

,
se lee una crítica muy viva contra esta ope

ración ; lo que no dexa de extrañarse;

Los términos en que se explica Pareo , son estos (bj.
■- • Yy „Mc

(*) El que cura el mal de piedra -por medió de' la incisión.
(*; Tratado de. la Generación

, cap. 38.1, ¡
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„
Me admira como algunos quieren afirmar haber visto

„ mugeres , en cuyo vientre se habia hecho no solo una
„ sino muchas veces una incisión

, bastante para extraer

„ por ella un niño ; esto me parece totalmente imposi-
„ ble; pues para abrir puerta al niño

, era menester ha-

„
cer una grande herida en los músculos del epigastrio,

„
é igualmente en el útero : el qual estando lleno de

„ sangre, y haciendo en él una separación tan grande,
„
no podia menos de haber una gran hemorragia, y se-

„ guirse la muerte ; á mas de esto
, después de haber-

„se consolidado la herida
, la cicatriz no te permitida

„
al útero dilatarse para llevar otro niño. También po

ndrían sobrevenir otros muchos accidentes, ,• y el peor
„
de todos una muerte repentina á la madre; pon tan-

„ toyo nunca aconsejaré á nadie que se haga una obra,
„.en la qual el peligro es tan grande , sin ninguna es-

„ peranza , hablando humanamente. Sin embargo. ,• me
„
han asegurado que un sujeto , llamado elí MaestroVi-:

,, cente, Cirujano: de Herici
, cerca de Foñtainebleau,

„
ha hecho esta peligrosa operación con feliz suceso.; ¡la

„ muger en que se dice haberla executado r,jvive toda-

,,
vía

,
como también el dicho Maestro Vicente; tantas

„ gentes honradas y fidedignas, me lo han afirmado
,
as-

„
ta decirme haber visto hacer la operación y extraer, el

„
niño

, que no quiero ,
ni es razón desmentirlas ;,pero

„
si es así , digo qué es un verdadero milagro de la na-

„ turaleza
,
&c.

"

La operación de que habla Ambrosio Pareo
,
la re

fiere Esquenquio con todas sus circunstancias; dice es-.

te que. eL Cirujano que la executó
,
no era de Herici,

sino de Nemours ; que la muger se llamaba Nicolasa

Beránger , y que la operación fue hecha el año 1542.
Añade el mismo que el Cirujano sacó del vientre de

dicha muger un niño corrompido , y que la poca espe

ranza.que .tenia de salvar á la madre
,
fue causa de

darle pocos puntos á la piel; de modo que la sobrevi

no una hernia ventral, que la era preciso sostener con

una
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una banda. Dice por último Esquenquio , que estando

él en aquel país ,
vio á dicha muger ,

la que le dixe-

ron que dos años después de la operación Jrabia pari

do naturalmente una niña , y después un niño ,
el qual

era Herrero , y que ella vivia en el Lugar de Ibri ,
don

de exercia el oficio de Comadre.

Parece que Pareo no fue siempre tan opuesto á la

Operación cesárea ; pues en la primera edición del Li

bro de Rusef se encuentra una aprobación de Monan-

tevil
,
Profesor Real de Matemáticas , y Decano de la

Facultad de Medicina de la Universidad de París , en

que hace un elogio de la Obra de Ruset ; é inmediata

mente debaxo de esta aprobación se leen estas palabras,

testifico lo que arriba , AMBROSIO PAREO.

£1 año 1582 , Gaspar Bauhino traduxo en latín el

libro de Ruset (a) ; y añadió á esta obra una colec

ción de observaciones sobre esta operación practicada con
feliz suceso (¿>). La mayor parte de estas observaciones

fueron enviadas á Bauhino por Albosio y Saguyero;
otras se sacaron de las obras de Mauricio Cordeo y de

Feliz Platerio ; hay también muchas recientes
,
comuni

cadas por Ruset : de estas últimas tendremos ocasión de

hablar
, quando hablemos de su Obra latina sobre la

Operación cesárea.

Bauhino dice á continuación de su Traducción
, que

esta operación fue hecha en una muger llamada Isabel

Turgé» , y que parió después quatro niños por las vias

ordinarias.

El año 1590 , hizo Ruset imprimir un Diálogo
Yy 2 apo-

(a) Este libro se intitula : Exeftio fattus viví ex matre viva
sine alterutrius vita periclito , absque ftecunditatís ablatiene

,
á Fran

cisco Rosseto
, gallice conscripta ,

á Gasp. Bauhino latiné redditt,
& variis bistoriis aucla. Basil. 1581.

(b) Baxo el titulo de Appendix ni Rossetum.
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apologético sobre la Operación cesárea (a).
En esta Obra trae nuestro Autor todas las objecio

nes que le pusieron sus contrarios ; y aun se empeña en

exponerlas con toda la fuerza que tienen; lo que le da
ocasión para aclarar y fortificar su manera de pensar so

bre la Operación cesárea ; tiene por conveniente dar á
conocer las fuentes de que habia sacado sus conocimien
tos y sus luces por lo tocante á la Medicina ; habla de
los Sabios xuyo comercio parece haberle sido familiar;
su Poema

,
si no hubiera sido tan largo , hubiera podi

do merecerle un lugar distinguido entre nuestros mejo
res Poetas Latinos ; y el objeto que se habia propuesto,
no hubiera padecido ningún menoscabo ; en él

,
les ha

ce á los Antiguos toda la justicia que podian esperar de
los que se han dedicado á entenderlos y á sacarles el' ju
go , pero no se contenta con aquella tímida admira
ción

, que limitándose á admirar á aquellos primeros Maes

tros
,
no se cuida de hacer uso de sus luces y conoci

mientos para adquirir otros nuevos ; prueba asimismo

por medio de unos descubrimientos felices , y descono-.

oídos de aquellos grandes hombres
, que el genio de la

Medicina no se agotó en favor de ellos ; y si hubiera.

vivido en nuestros, dias
, nadie ignora que sus pruebas

hubieran sido mas completas ; nada es mas sencillo
,
na

da mas sólido que su razonamiento
,
tocante á la nece

sidad de la Operación cesárea ; nada mas claro
, nada

masf preciso , que las instrucciones que da ; describe la

Operación cesárea con gran propiedad , y alega en su

favor las razones mas capaces de aquietar los espíritus;
finalmente

,
en esta Obra se vé á Ruset con toda la con

fianza que inspira una buena causa
, y con Iqs .senti

mientos de un hombre verdaderamente animado del de

seo

(a) Dialog. Apolog. pro Ca=sar. Partu in malévoli cujusdam
Pseudoprotei difteria. París rj^o.
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seo del bien público; no omite nada de quanto es ca

paz de acreditar esta operación , y alentar á la práctica
de ella.

Este Diálogo le atraxo los mas recios ataques y las

mas vivas censuras
,
de parte de Marchant , Cirujano

Jurado de París
, quien publicó una Obra contra Ru

set con el título de Declamación (a).
En la primera parte de esta Obra , impugna Mar

chant la Operación cesárea con las mismas armas de que

se habia servido Pareo ,
desechando la primera observa

ción de Ruset ,
como falsa y contraria á todas las le

yes de la economía animal ; después pasa á la historia

de la muger de Chatillon , y hace ver que la cicatriz

que notó Ruset en el vientre de dicha muger ,
no era

bastante prueba para creer que se la hubiese hecho

la operación. ,, ¿ Quantas ,
dice Marchant

, quantas cica-

„
trices no se ven de heridas accidentales , y de absce-

„
sos en el vientre

, que podrían hacer creer que eran

,, alguna reliquia de la Operación cesárea ? Los Ciruja-
„
nos hábiles

,
continúa Marchant

, siempre zelosos del

„
bien público y del alivio de los enfermos

, han abra-

,,
zado á dos manos vuestro nuevo sistema

, y han que-

,,
rido convencerse por sí mismos de su verdad. Guiller-

„
mo fue el primero que encontró ocasión de hacer la

,, Operación cesárea en una muger, que habia muchos

„
dias estaba padeciendo crueles dolores

, sin esperanza

„ alguna de poder parir ; la hizo la operación en presen-

„
cía de Ambrosio Pareo y de otros muchos Cirujanos

„ del Hospital de esta ciudad ; pero la enferma murió á

„los cinco dias. Pareo, Carbonet ,
Brunet y Viart fue-

,,
ron mas felices en las varias ocasiones que se les pre-

„ sentaron.
"

Da fin Marchant á la primera parte de su Obra,
ex-

(a)
_

In Francisci Rosséti Apologiam Jacóbi Marchant
, Regís

Se Parisiénsis Chirúrgi , Declamado.
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exponiendo todas las causas que pueden impedir el par
to ; y sin atender á una infinidad de casos en que el

parto natural es realmente imposible , pretende demos

trar
, que un Comadrón prudente y hábil puede supe

rar todas estas dificultades sin recurrir á la Operación
cesárea ; la que, según él

, siempre tiene funestísimas

conseqüencias.
En la segunda parte ,

se dexa Marchant arrebatar de
su zelo : ya no son las razones las únicas armas con que

impugna á Rüset
,
sino que se abandona á toda su vi

vacidad
,
asta echar mano de los términos mas injuriosos.

Acaba su Obra con muchos Poemas satíricos , dirigidos
á Ruset ; en los quales se dexa ver una crítica poco de

corosa á gentes de letras (a). Por lo demás
,
se descu

bre en las Obras de Marchant mucha erudición
, mucha

pureza en el estilo
, y mucha precisión : los que hayan

leído las disputas de que hablamos
,
han podido adver

tir la profunda ciencia y la habilidad de este Cirujano.
A continuación de estas sátiras se encuentra una Car

ta escrita á Ruset por Guillermo (f) ,
en la qual expo

ne las razones que le han obligado á impugnar en sus

Obras la Operación cesárea ; esta Carta está escrita en

términos algo mas moderados que los que habia usado

Marchant ; en ella se advierte el carácter de un amigo
que disiente de la opinión de otro amigo : Guillermo

aconseja á Ruset , que se dexe de aprobar y de escri

bir en favor de una operación , que habia tenido tantas

malas conseqüencias , y tan pocas buenas ,
aun practica

da por los mas hábiles Cirujanos de aquel tiempo. Sin
em-

(a) El primero se intitula : In francisci Rosseti librum de ce

sáreo Partu , Jacobi Marchant Carmen ; el segundo , ejusdem pro Re

gio Cbirurgorum Parisiénsum Collegio ; el tercero , Tümulus casa

re} partus ; el quarto , Jacobi Marchant Carmen in Francisci Ros

seti ostentum.

(b) Jacobus Guillermus , Regis & Parisiensis Chirurgus , Fran

cisco Rosseto salutem dat.
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embargo Ruset
,
fiado siempre en la bondad de su cau

sa , respondió el mismo año á Marchant con mucha eru

dición (a) ; y empleó la observación como el medio

mas seguro para refutar sólidamente á sus contrarios. La

prueba de esto la verá qualquiera que lea una obser

vación sacada de la Edición Latina de Ruset
, que aca

ba con estos términos : Hac anno 1573 diligenter obser-

vávi
,
kr in adversáriis annotávi.

Hay motivos para creer que las declamaciones de

Marchant , y algunos malos sucesos que tuvo entonces

la Operación cesárea
, impidieron el que se continuase

en practicar ; pues Guillermo dice en sus Obras (¿):
,,
Lo qual determinó á Pareo á desistir y retraerse de

„
esta operación ,

como también al Colegio de Ciruja-
„
nos

, y á la mas sana parte de la Facultad de Medi-

„
ciña de París

,
en la qüestion que se disputó por el

„
difunto Monsieur Marchant en las dos Declamaciones

„ que hizo
, quando tuvo la honra de pasar á hacerse

,,
Maestro Cirujano de París."

En estas disputas vemos que tos hechos parecen de

poner en pro y en contra de la operación : los que re

fiere Ruset
,
manifiestan que puede practicarse con feliz

suceso
, y que efectivamente ha salido bien ; pero los

que los contrarios de Ruset le oponen , prueban á lo

menos que no se practica sin riesgo : y esto sin duda
ha hecho que no se haya puesto en la clase de las ope
raciones que generalmente se ven adoptadas por la Ci

rujía ,
á lo menos para los lances desesperados. En efec

to
,
no basta que algunas observaciones nos aseguren del

buen éxito de una operación tan terrible ; es menester

que una experiencia continuada nos muestre asta qué
grado es

segura ó peligrosa la operación , para poderla
ad-

(a) Francisci Rosseti Respons. ad Jacobi Marchant Declama-
dones.

[b) Lib. 4. de su Cirujía,- cap. 2, 8.
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admitir ó desechar : por esto Ruset

, para manifestar
mas las ventajas de la Operación cesárea

, y calmar los

espíritus asustados con motivo de las disputas de que
hemos hablado

,
estendió considerablemente sus reflexio

nes sobre la operación ; y el año 1590 dio una Edición
Latina de su Libro

,
mucho mas amplia que la prime

ra (a) : además de añadir nuevas razones
, todas muy

sólidas
,
á las que expresamos arriba , alega también otros

exemplos de sucesos felices ; los que juzgamos á propó
sito referir aquí.

El primero es la historia de una muger del Lugar
de Ambedoya, cerca de S. Brison

,
en la qual se prac^

tico la Operación cesárea el año 1576; el niño que se

extrajo por la incisión
,
estaba muerto y corrompido:

poco después de la operación se hizo preñada la mu-.

ger, y parió un niño vivo por las vias ordinarias.

El segundo exemplo es sacado de una carta escrita

á Ruset por ;Vertuniano
,
Médico de Poitiers

,
en la qual

le dice que .una muger de los alrededores de dicha ciu

dad habia parido del mismo modo, y habia sanado. per
fectamente.

En el tercero se trata , de una muger , cuyo niñ®

estaba muerto en el útero mucho tiempo habia ; la qual
no podia parir por las vias ordinarias, por la dificultad,

que habla -de asir al niño
, aunque se habia empleado

el corchete
, y los otros medios de que se acostumbra

usar en semejantes circunstancias : como la muger se ha

llaba en un estado en que habia pocas esperanzas de vi

vir
,
convinieron los Cirujanos en que se la hiciese la

Operación cesárea : al punto ;

que se abrió: el útero
, sa-!

lió una gran cantidad de materia fétida ; la madre sin

tió muchos dolores al tiempo de extraer ¡ el .niño. , . por

que la abertura que se habia hecho en los músculos y

en el útero ,
no era bastante capaz para que saliese el

ni-

(a) Cíesárei partu» Assertío H.istoriologica, P&i)s, .1 550.
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niño ; sin embargo ,

no sucedió ningún funesto acciden

te; la hemorragia fue mediana ; salió con las inmundi

cias mucha materia purulenta ; y al cabo de cinco se

manas se halló la muger en estado de salir de casa:

después de la operación parió felizmente cinco hijos.
En el quarto se ve que el dia de Pentecostés del

año 1580 ,
se practicó felizmente esta operación en una

muger del Valle de ■ Aillant
, por, un Cirujano , llama

do Jacotin ,
residente en el Lugar de S. Mauricio Tí

ramete. Ruset dice haber visto él mismo á la muger
restablecida

, y,que el Cirujano le habia dicho
, que se

habia servido, de este medio -en otras, dos ocasiones, y

que en ambaá habia salido bien.

'. El quintó y último consiste en la historia de una

operación semejante , practicada con feliz éxito el año

1582 ,
en la muger de un Labrador de la Aldea de

Ouinivile. Y añade Ruset que el Cirujano que la hi

zo
,
se hallaba con disposiciones poco favorables á la ope

ración
,
de donde infiere

, que si" salió bien en tales cir

cunstancias
,
el feliz éxito será mas seguro , siempre que

fuese practicada por un Cirujano que obre con todo el

conocimiento y destreza, que pide una operación tan crí
tica :Hac fcernina secta fuit á Joánne Luca

,
tum pa-

rum sobrio; cui tune bene poto si hoc -non male succés-
sit; 1 quid ei non est sperándum qui'sóbrius kr mentís com-
pos, arte duce

,
eb accedetl •

<
_ : ■, ;■■-••'

Escipion Mercurio
, Cirujano de Roma /publicó en

1604 , una Disertación sobre los partos (a) ; en la qual
pone observaciones sobre los sucesos felices de la Opera
ción cesárea

, y aconseja -que jamás se dexe de poner
en práctica en los casos en que el parto, se i encontrare
ser imposible. En esta Obra cuenta el Autor

, que' estan
do cerca de Tolosa

, en una Aldea llamada Castronue-
Zz

vo,

:: í» Esta disertación se intitula ; La Coniadri Omcoglutrh; se:

imprimió en Venecia.
»>\..^
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, había visto dos mugeres en quienes se habia hecho
la operación ; que la una habia tenido después otros hi

jos , y le mostró una cicatriz en el vientre medio pie
de larga ; y añade por exageración , que en su tiem

po era tan freqüente en Francia la Operación cesárea,
como la sangría en Italia para los dolores de cabeza.

Las observaciones de Esquenquio hacen mención de
una Carta de Albosio

, en la qual. dice haber tratado á
una muger, en quien se había hecho la Operación ce

sárea con feliz suceso.

Ronhuisen
, Cirujano de Amsterdam (a) , refiere que

Sonio Médico de Bruxas:, practicó siete veces esta opera
ción en su muger. -;

Olao Rudbequio, famoso Médico de Suecia
, salvó

la vida á su muger por medio de esta operación , la

que executó él mismo (F).
Tomás Bartolino refiere (V) , que estando él en París,

conoció á la muger de un Cirujano , en que se había

practicado eincoi veces la operación.;"' •■
<

-

>

En la Obra de Teófilo;Raynaldo sóbrela Operados
cesárea

,
se encuentran tres observaciones de dicha opera

ción, hecha con feliz éxito (dj-.
En la primera ,

trae el Autor el testimonio de un

famoso Cirujano , llamado Luis Pantot, que afirma que
en el mes de Abril de 1627 ,

una muger del Lugar; dé
Mesemí, cerca de León

, después de haber padecido por

algunos días1 los mas crueles dolores sin poder parir, fi
nalmente fue libertada por la Operación cesárea

, y el

niño fue bautizado. En

-*■>——
:
—fe—-^-,—:-■ ::. <•':;.-—s'sp' ¿;: .:: .■:... i.r¡i'-—¿——-*

;: (a)uInAibvo tjQbserv. de;Morb:.8iul.,cap. i.
-

r; í:-'-. '

.,(b)j Yide coflóquia ,
menstrua fEMELLli , Germánico ídio-

rnate quoridam edita' sub.. tirulo Monothliche Vntenedungep , ann'o
I<5.8j>.

"

..',:
'

(e) In Hist. Anat. Cent. z. hist. 8.

•~(ír)"~De"cmu infánEiürh contra" "fíaturaffl per sediónerii ccrsá-

Ream^VAudare; Theóphllo Rehaudo ,: Societat. Jesu ¡
■

Theolog.
Lllgd. 1617.

.

Ci.-j.
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En la segunda dice Teófilo Raynaldo, que un Je

suíta habia visto en la Feche, á una muger , que afir-i

maba haberla hecho tres veces la operación .; Jo que no

podia dudarse , pues el Jesuíta conocía también al Ci

rujano que se la habia hecho.

La tercera es el extracto de una carta de Mr. Pela-

rio, Médico de la Mauriena , Provincia de Saboya, en

la qual se dice haberse hecho seis veces la operación
en una muger de la ciudad de Auzois , y siempre con

feliz suceso.
r

El año 1692 ,
hizo Saviard insertar en el Diario

de los Eruditos la relación de una curación ,
hecha por

él en el Hospital, de una hernia ventral en una muger
de Chateau-Tierri , originada de una incisión que la ha

bian hecho en el vientre catorce años habia , -para ex

traer un niño que no habia podido nacer por las vias

ordinarias : habiendo muerto la muger , fue abierto su.

cuerpo en presencia de muchos Cirujanos , y se encon

tró en el útero una cicatriz que Ocupaba todo lo grue
so de él

, y que correspondía á todos los tegumentos.
A esta relación añadió Saviard,.que el Cirujano que

hizo la operación ,
se vio precisado á huir por las ame

nazas que le hacían los parientes de la muger; pero se

conoce que Saviard no supo el verdadero motivo de

la fuga del Cirujano; pues en el Diario del mes de Ju
nio de 1693 , leemos que huyó porque siendo Calvi

nista, tuvo por conveniente retirarse con tiempo ,
como

lo hicieron otros muchos Protestantes , porque la Justi
cia empezaba á hacer pesquisas contra los de la Religión
pretendida reformada.

En el mismo Diario se encuentran dos observacio
nes comunicadas por Mr. jobert , Médico de la Ciudad
de Chateau-Tierri , con ocasión de dos Operaciones ce

sáreas
, hechas en la misma ciudad ,

en una misma mu

ger , á veinte meses la una de la otra : dicha muger
sanó felizmente, Y añade Mr. Jobert , que el niño ex

traído por la primera incisión
, vivía aun

, y tenia en la

Zz 1 bar-
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barba la cicatriz de una pequeña ; herida

, hecha en la
mandíbula inferior por el instrumento de que el Ciruja
no se¡ había servido para hacerla.

El año .1693 ,
una muger estuvo mucho tiempo

con dolores de parto sin poder parir'; de modo que lst

Comadre , para salvar á la madre
,
se vio precisada á

usar de toda su "fuerza en. sus; maniobras ; pero sobrevi
nieron accidentes muy funestos á la paciente , pues á po
co tiempo se la hizo- Una: úlcera en ..la, vagina , acompa
ñada de una continua incontinencia de orina. En este

conflicto recurrió; la . muger á unos Curanderos
, pero

la maniobra de estos la fue muy fatal : no solo no la

curaron
, sino que se la formó en la vagina un tumor

tan crecido
, que ocupaba casi toda su cavidad. Sin em

bargo de esta incomodidad ,
-se hizo embarazada ; y al

tiempo de los dolores recurrió á Lanquisk , Médico de

Zitau , Ciudad de la Alta Lusacia en Alemania'; Lan

quisk la aconsejó la Operación cesárea
,
la que fue he

cha con éxíte feliz á la madre (a).
Vatero (¿) hace mención de otra operación seme^

jante ,y que tuvo igualmente felices conseqüencias: la

muger en quien se executó
,
tenia todo el interior de la

vagina tan lleno de callosidades
,
de resulta de una úl

cera en esta parte , que solo con trabajo se podia intro

ducir por ella la extremidad del dedo meñique. ;

El año 1707 ,
Mr. Ruló

,
Médico de Santas

, publi
có una. disertación sobre la posibilidad y necesidad de

la- Operación cesárea: en ella trae casi todas las razones

de Ruset, para probar quan necesaria es esta operación;

y habla de una operación hecha por él con el mas fe

liz suceso., La muger en quien. la hizo. , padecia cinco

dias habia crueles dolores sin esperanza alguna de ali

vio.

(a) Afta Erudit. Lips. anno 16;; 3.

'/(¿)- J11 Dissert. de Partu cesáreo.
, Vitembérgse edita an

no -i 625. '.'..;;.
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vío. Mr. Ruló tocó á la muger , y advirtió que los

huesos de la:pelvis estaban tan mal conformados, que

era
■

imposible introducir los dos dedos para facilitar el

parto. Después de una madura deliberación
,
se deter

minó' á la Operación cesárea ; no hubo hemorragia ,
las

inmundicias salieron por la herida , y la enferma curó

felizmente. .:

uMr. de la Mota trae en su Obra sobre los partos,

una . observación semejante á esta.

Una pobre muger de Infrevila ,
Aldea cerca de Va

lones
, padecia tres dias habia dolores de parto ; el niño

asomaba el brazo ,
el que queriéndolo sacar la Comadre,

se lo arrancó. Un Cirujano del Puente del Abad fue lla

mado en este conflicto; y hallando que el parto era muy
difícil

,
hizo la Operación cesárea ; sacó un niño muer

to
, y echó algunos puntos en la piel del vientre. La

curación de la pobre muger se dexó en cierto modo á

la naturaleza; pues el Cirujano no la veía sino rara vez,

dexando, al marido algunos .. remedios para que se los

aplicara. Sobrevino corrupción á la herida
,
lo que sin

duda fue efecto del poco método que se observaba en

la curación ; pero sin embargo dé este accidente la en

ferma sanó. .-.

La Academia de Cirujía , que siempre ha tomado
las mas sabias precauciones para asegurarse de los he
chos

, hizo venir de Guisa el año 1739 , una muger
en quien se habia hecho la Operación cesárea

, cuya his
toria es la siguiente.

Magdalena Gurdein , muger de Carlos Megret ,
re

sidente en Caudete
,
Anexo de la Parroquia de Neuvi-

le-le-Dorent
, cerca de Guisa

, después de haber estado
tres dias con dolores

,
sin que la Comadre pudiese sa

carla del riesgo, llamó al Cirujano del Lugar para que
la asistiera ; hizo este todas sus habilidades para que la
muger pariera , pero no tuvieron efecto. Conociendo la
enferma que no habia otro recurso que el parto de fuer
za, y viendo el peligro á que ella y.: su hijo estaban

ex-
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expuestos , pidió al Cirujano que la abriera el vien
tre (a) : aturdido el Cirujano al oir una proposición co

mo esta, y por otra parte no habiendo oído jamás este

modo de partear , reusó hacer la operación : pero insta
do de los ruegos del marido y de la muger , se deter
minó á hacerla. Empezó haciendo una incisión longitud
dinal en la piel y en los músculos á tres dedos del om

bligo ; luego que se hizo esta incisión
,
se; descubrieron

los intestinos ; el Cirujano recurrió al marido para que los

sujetara , diciendole que pusiese la mano encima ; hizo

después en el útero una incisión , bastante para meter

por e,lla el dedo ; entonces , sintiendo que el niño se

movía., acabó de abrir el útero con las tixeras ; con lo

qual ..sacó al niño y libertó á la madre. Unió la división

de la piel y de los músculos con algunas puntadas , y

aplicó al vientre de la paciente un ungüento hecho

de manteca fresca y de ollin : tres dias después de la

operación se rompieron las puntadas ; el Cirujano qui
so substituir otras , pero se opuso- la enferma

, porque
habia sentido muchos dolores en las primeras , por ha

berse servido para ello de una aguja gorda de coser.

Salieron las inmundicias por la herida , la que pareció
amoratada por muchos dias ; después se puso roxa ; y
últimamente

,
al cabo de tres semanas se cicatrizó ente

ramente. En todo el tiempo de la enfermedad no se vio

estar de peligro la muger , antes '. bien ella misma cria?-

ba al niño. Después de esta operación ha tenido quatro

hijos por las vias ordinarias ; tres murieron antes de salir

á luz ,
el quarto vivía todavía quando la muger vino á

París. Es-

(a) La misma muger me d¡#ó la observación de que trata

mos ; pregúntela porqué habia pedido al Cirujano la hiciera una

incisión en el vientre; á lo que me respondió ingenuamente , que

habia oído decir que las mugeres de forma parian de esta maneras

no percibí vicio alguno de conformación, que pudiese haber de*
terminado á hacerla h operación.
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Este hecho no se puede poner en duda

, pues el

Cirujano que hizo la operación ,
su hijo ,

el Cura
, y

muchos vecinos de la Neuvile-le-Dorent , han dado tes

timonio de ser así.

Mr. de la Peyronía se aseguró también por sí mis

mo del feliz suceso de la Operación cesárea
,
como se

va á ver por las observaciones siguientes.
Una muger de veinte y cinco años

, que habia pa
rido felizmente

, y sin que nadie la asistiera la primera
vez, no pudiendo parir á la segunda ,

estando de tiem

po , y después de muchos dolores
, envió á buscar 4

Mr. el Almirante el padre , Cirujano de Marmí
, quien

la abrió la parte lateral izquierda del hipogastrio , y
sacó un niño con las pares ; la madre fue curada en

quince dias con un método muy simple , y el niño to

davía vive.

Algunos años después de esta operación , estando pre
ñada la misma muger , "y llegado el tiempo del parto,
tuvo unos dolores muy -vivos, largos , y sin suceso al

guno ; recurrió al mismo Cirujano , el que la hizo la

Operación cesárea con igual feliz suceso. En un viage
que hizo Mr. de la Peyronía á Mariñí catorce años ha,
Mr. el Almirante le hizo ver á la muger; halló la ci

catriz todavía fresca
, por no haber sino un mes que se

habia hecho la operación.
Mr. Urbano, Médico y Cirujano' de Mr. -eí'Abád

de San Huberto de las Ardenas
, ha comunicado á la

Academia de Cirujía las observaciones siguientes.
Hay , dice Mr. Urbano

, en Bura
, á dos leguas de

la Parroquia de leí ,! un Cirujano llamado de Tisa ; el
qual de ocho ó diez años á esta parte ha hecho con fe
liz suceso la Operación cesárea á tres mugeres : estos he
chos son incontestables ; pues á mas de tener noticia de
ellos, y saberlos todos los habitantes del país, han sido
atestiguados por personas fidedignas. La primera muger
es del Ducado de Luxemboürg ; ha quedado perfecta
mente sana

, y ha tenido después otros tres hijos ; la se

gún-
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gunda era deRocafort en el país de Lieja , la qual "mu-
no de una cólica dos años después de la operación ; la
tercera es de Ave , Ducado de Buillon ; se la hizo la

operación año y medio ha ; la cura fue larga , por ha

ber sobrevenido á la paciente una tos tan violenta
, que

las puntadas que la habian dado
,
se rompieron muchas

veces. MM. Oconor y Cosquet , Médico el uno y Ci

rujano el otro del Hospital de Givet baxo de Carlemont,
han visto á la primera délas mencionadas mugeres. Mr.
Fenol

, miembro de nuestra compañía , estando en el
territorio de Lieja , vio y examinó a la muger del Du
cado de Luxemboürg. En una carta que envía á Mr.

Houstet
,
su fecha en Setiembre de 1741 , dice : „Que

„ ocho meses después de la operación , habia sobreveni-

„do á dicha muger una hernia ventral, que abultaba

,,
como la copa de un sombrero ; que este tumor ocu-

„ paba toda ,1a región . derecha del ombligo ; que el ni-

„ño habia vivido tres meses y .medio ; que la pacien
te habia sanado al cabo de tres semanas, y tenido tres

„ hijos después de la operación.";
Mr. Brou

, Cirujano de Beuvile-le-Comte ,
no pu-

diendo aliviar á María la Roca
, muger de Juan Sebas

tian Boudet , Tabernero de dicho; iLugar ,
en un parto

muy trabajoso, la hizo la Operacjon cesárea en presen

cia del marido y del Cura del Lugar ; por medio de

Ja incisión extraxo, una niña que actualmente tiene diez

y ocho años. Mr. Brou dio en la piel y en los mús

culos muchas puntadas ,
las que se rompieron á pocos

días ; sin embargo la herida se cicatrizó muy bien. Po

co tiempo después de esta operación,, estando Mr. de

la Faya en aquel País, quiso ver á la muger : encon

tró á lo largo de los músculos rectos del lado derecho

una gran cicatriz, que habia dado ocasión á hacerse

una hernia considerable ; notó que esta hernia tenia de

largo trece pulgadas. y quatro lineas , y de ancho diez

pulgadas y cinco líneas ; que la cicatriz tenia, de largo
ocho pulgadas y dos lineas , y que la- distancia del om-
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bligo á la cicatriz era de cinco pulgadas."

Mr. Noyer , Cirujano del Lugar de Iserteóx , DióT
cesi de Clermont

,
en Averñe

,
ha remitido este año á

la Academia de Cirujia la relación de una Operación
cesárea que hizo con feliz éxito el 17 de Abril de

1726 ,
en María Espirat , de edad de treinta y cinco

años
, muger de Pedro Moulló

,
vecino del Lugar Bour-

cís
, Parroquia de Iserteóx ; y sacó por la incisión un

niño muerto algunos dias habia ; dióla muchas puntadas
en la herida

,
la que se cicatrizó á los diez y siete

dias : la muger se hizo preñada otra vez ; los dolores
del parto fueron vivos y largos ; por lo qual hizo lla
mar á Mr. Noyer para que la hiciese otra vez la ope
ración ; pero estando este ausente

,
no ;la pudo socor

rer ; y asi murió en los dolores sin poder parir ; esta

muger habia parido ya felizmente tres veces antes de
esta operación. Esta relación viene acompañada de certifi
cación del Cura de la Parroquia ,

de tres vecinos del di
cho Lugar ,

del Señor Conde de Montmorin
,
de su Ca

pellán , y de Mr. Chamerlat
, Médico

, que reside cerca

del Lugar de Iserteóx.

En la^ Historia de la Academia Real de las cien
cias del año 1730 ,

se encuentra la relación de una Ope
ración cesárea

, hecha en el Lugar de la Torre de Tres-

ma,Baybd de Gruyera en el Cantón de Frisburgo.
„ El año 1723 , la Señora Flandrin

, Comadre de
„ la Ciudad de Bula

, fue llamada para asistir al par-
„
to de Margarita Francisco

,
de edad de quarenta y

„ocho anos
, y. preñada de su primer hijo ; el niño

„ asomaba la cabeza, sin poder salir , por ser el paso muy
„ estrecho: habiendo Ja Comadre hecho inútilmente por
„un día y una noche todas sus habilidades

, consultó
„
el caso á Mr. Miguel , Médico de dicha ciudad

„ quien por su parte ordenó todo quanto podia ayudar
„a .causar

empujes , y a fortificar á . la madre ; pero
„nada de esto .sirvió : y así al quarto día de un tra-
„ bajo tan cruel

, habiendo bautizado al niño baxo de
Aaa

con-
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„ condición , Mr. Miguel fue de parecer que la Coma-

„ dre lo sacase con un corchete
,
ó que si no podia ,

lo

„ hiciese retroceder para sacarlo á pedazos : estas terri-

„ bles maniobras le habian salido bien en otras ocasiones,
„ pero en esta nada consiguió con ellas ; finalmente

,
no

„ quedaba ya á donde apelar ,
sino á la mas terrible

„ de todas ,
á la Operación cesárea ; la que fue decreta-

„ da al sétimo dia ; hízola con tanta destreza y valor

„ la Comadre
, que la paciente fue libertada sin que la

,, sobreviniera accidente alguno. A los dos meses fue á

„ dar gracias á Mr. Miguel , y después acá ha gozado
„ siempre de una perfecta salud. "

Mr. Helvecio
, que ha comunicado á la Academia

de las ciencias esta observación
,
ha manifestado al mismo

tiempo una carta de Mr. Miguel , y Un testimonio ante

Escribanos
,
de personas que presenciaron el lance.

Margarita deEfloreóx, muger de Mr. de Preseux,
Médico de la ciudad de Spa ,

se hizo embarazada por
la primera veza los 35 años de su edad; esta Señora

no tuvo otro accidente en todo el tiempo del preñado,
sino una caída que dio pocos dias antes de parir ; des

pués de esta caída
,
orinaba muy á menudo

, y poco

cada vez. Llegado el tiempo de los dolores
,
llamaron

á una Comadre de la ciudad
,
la qual dixo á Mr. de

Preseux
, que el niño se presentaba bien

, y que habia

motivo para esperar un parto feliz. Los dolores conti

nuaron por espacio de dos horas , y en este tiempo sa

lieron las aguas. Viendo Mr. de Preseux que su muger

padecia mucho , y que no acababa de parir , quiso ase

gurarse por sí
mismo del estado de la paciente; pero que

dó sorprendido al ver que el niño presentaba la espal
da. Al momento envió á Lieja á pedir á Mr. de Blier-

re , Cirujano y Comadrón de esta ciudad
, que viniera

prontamente á socorrer á su muger; llegó él Cirujano
el dia siguiente, y trabajó diez y, ocho horas con el ma

rido para ver si podían hacer que mudara de postura

el niño ,
el que- por entonces estaba ya muerto ; no ha-

bien-



a la Embriología Sagrada. 3?i

bíendo podido conseguirlo , y hallándose por otra parte

la enferma en un estado tan peligroso ,
Mr. de Blier-

re propuso la Operación cesárea ,
como el único recur

so á que se podia apelar : al principio se opuso
el ma

rido á la operación , y pidió al Cirujano que viera si

podia libertar á la paciente , aunque fuera por medio

del parto de fuerza. Mr. de Blierre respondió que no

podia hacerlo
, por no haber llevado consigo el instru

mento propio para ello ; pero viendo Mr. de Preseux

que la paciente estaba sumamente débil
, y en peligro

inminente de morirse
, consintió en que se la hiciese la

operación. Hizo el Cirujano una incisión longitudinal
en la piel , en los músculos

, y en el peritoneo : la ve

xiga que estaba sumamente dilatada por la orina
,
cu

bría casi todo el útero; viendo Mr. de Blierre que el
volumen de la vexiga no le dexaba abrir fácilmente el
útero para extraer el niño

, dio una punzada en el fon
do de la vexiga ,

con lo que la vació enteramente de to

da la orina que contenia : habiendo quedado el útero
bien descubierto

, lo abrió
, sacó un niño

, y dio algu
nas puntadas en la piel y en los músculos. Esta opera
ción no fue seguida de hemorragia alguna ; las inmun
dicias salieron por la vagina ,

las que fueron en menos

cantidad que lo regular. Los ocho dias primeros hubo
en la herida algo de pus , sobreviniendo fiebre pocos
días después de la operación , pero se disipó con el ré

gimen y demás remedios propios á calmar este acciden
te. Al cabo de tres semanas cortó el Cirujano los hilos
de las puntadas , y vio salir un poco de materia fecal
por un parage de la herida, que no estaba enteramen
te cerrado ; aplico á la parte por donde salían las ma

terias, el remedio que le pareció capaz de acelerar la
cicatriz; lo qual produxo muy buen efecto ; pues un
mes después de la operación se cicatrizó enteramente la
herida. La paciente que hace el asunto de esta observa
ción

, soporto la operación con mucho valor; no quisom aun permitir que la tuviesen ; solo se quexó Je la
Aaa 2 len.
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lentitud con que obraba el Cirujano , diciendole al tiem

po que cortaba la' piel y los músculos : Ese cuchillo no es

tá muy amolado. 'Hízose esta operación el dia i del año

1738, y el 24 de Diciembre de 1740 parió esta Seño
ra muy felizmente por las vias ordinarias una niña

, la

qual ,
como igualmente' su madre, están sanas y buenas.

Una relación tan uniforme de tantos hechos como

los que acabamos de referir
, quizá molestaría si quisie

se yo alargarla mas ; sin embargo permítaseme que no

pase en silencio uno
, que nos ha dado mas golpe en

algún modo que todos los otros
, por haber pasado á

nuestros ojos.
'

n r
•

;-

En el mes de Abril de í740 ,
fue llamado Mr. Sou-

meiná la calle de Guenegaud , para ver á Madamise

la Desmoulins
,
de edad de treinta y siete años

, y pre
ñada de siete meses. A la primera visita mostró dicha

Señora estar muy inquieta sobre el éxito de su preña
do ; y no la faltaba razón

, pues sabía la mala confor

mación de todas las partes de su cuerpo , y que esto lo

tenia desde niña (a). La promesa que la hizo Mr. Sou-

mein de visitarla á menudo
, y asistirla al parto , pareció

serenarla. En las diferentes visitas que la hizo
,
tuvo oca

sión de reconocer los vicios de la conformación : exami

nándola uno y otro dia con atención
,
advirtió que to

dos sus huesos tenian una figura contra lo natural
, prin

cipalmente la parte inferior del espinazo y el hueso

pubis ,
los que estaban tan inmediatos el uno al otro,

que no habia entre ellos sino dos pulgadas de distancia.

Este escrupuloso examen hizo conocer á Mr. Soumein

lo funestas que podian ser las conseqüencias de un tal

preñado , y lo obligó á pensar en los medios de que
se valdria para salvar á la madre y al hijo.

Miércoles 7 del mes de Junio , empezó á sentir los

dolores ; rompiéronse las membranas
, y salieron las aguas.

Lla

llí) Dicha Señora solo tiene de alta tres pies y un dedo.
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Llamaron á Mr. Soumein ; el que habiendo examinado

el estado de la paciente ,
no halló disposición alguna de

parto. Desde, el Miércoles asta el Sábado siguiente per

maneció todo en el mismo estado ; los dolores y la sali

da de las aguas no obraron otra cosa que dilatar un

^oco el orificio del útero ; y esta dilatación no traxo otra

utilidad , que la de hacer conocer mas claramente á

-Mr. Soumein la imposibilidad de salir el niño.

Desde luego se aseguró Mr. Soumein
, que la es

trechez de la pelvis .

y su figura irregular era un obs

táculo invencible para el parto ; y así se determinó á

-hacer la Operación cesárea
, pues todos los demás me

dios le parecían impracticables en el caso en que se ha

llaba : antes de pasar á la operación ,
llamó á consulta

á MM. Bourgés ,
Puzós

, Suchay ,
Verdier

, Gervasio,

Gregorio , Jard ,
Chauvino y La-Fita ; todos los

quales vieron á la paciente , y estando ciertos de la im

posibilidad del parto ,
fueron del parecer de Mr. Sou

mein.

Se hizo tender á la enferma á la orilla de la cama,
con la cabeza y el pecho un poco mas altos que lo de

más del cuerpo : por haber una dureza esquirrosa en el

lado derecho del redaño
,
se eligió el lado izquierdo pa

ra hacer la incisión
,
con tanta mas razón

, quanto este

lado estaba mas grueso y mas levantado por la posición
obliqua del niño

, y por hallarse esta elevación precisa
mente en el parage que se debia abrir; hizo Mr. Sou
mein una incisión en la piel , en la pingüedinosa ,

en los
músculos y en el peritoneo. Al instante que se hizo la
incisión

,
se presentó una porción de los intestinos

, la

que fue detenida y cubierta con la mano de uno de los
dos consultados ; hecho esto

,
se descubrió al punto el

útero. Como las
aguas del niño habian salido enteramen

te al tiempo de los dolores
, y como el útero estaba pe

gado á las membranas, Mr. Soumein lo abrió con gnu
precaución , para no herir al niño ; en la incisión ad
virtió un punto blanco, del qual salían algunas gotas de

un
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un liquor blanco ; en lo que conoció que habia corta

do todo lo grueso del útero
, y verisímilmente las mem

branas que contenían el niño : acabó de abrir el útero

y las membranas
,
haciendo una incisión igual con poca

diferencia á la que habia hecho en las partes continen

tes del vientre ; entonces se presentó el niño enteramen

te
,
bien que por la parte inferior de la espalda y por

la superior de las asentaderas : Mr. Soumein usó de mu

chas precauciones para sacarlo
,
tanto mas

, quanto los la

bios de la herida del útero estaban tan apretadamente pe
gados sobre sus partes, que le costó trabajo meter sus

dedos para cogerlo. Luego que lo extraxo
,
le ató el cor-

don
, y con la ayuda de Mr. Puzós

,
libertó á la mu

ger. Desprendidas que fueron las secundinas
, Mr. Sou

mein volvió á colocar en el vientre la porción de intes

tinos que hemos dicho ; y habiendo unido los labios de

la herida
,
echó algunos puntos en los músculos y en

la piel , y aplicó los remedios y vendage correspondien
tes. Se debe advertir que la hemorragia que se siguió
al desprendimiento de la placenta ,

no fue considerable,

pues examinados los paños que se habian puesto en la

cama de la paciente ,
se vio que la cantidad de sangre

que habia perdido mientras la operación ,
no excedia á

la que echan muchas mugeres en los partos naturales y

muy felices.

A pocos dias de la operación ,
se hizo la supura

ción ; el pus fue benigno ,
las inmundicias salieron por

la herida ; y á los quarenta y siete dias estuvo la mu

ger en estado de salir de casa é ir á la Iglesia. El niño

tenia veinte pulgadas de largo ,
vivió diez dias

, y se su

po que murió por no haberle hecho algunos remedios

por descuido del ama que lo criaba.
,

No hablaré aquí de los muchos Autores que han

escrito en favor de la Operación cesárea ; por quanto las

razones que alegan para sostenerla
, son en sustancia las

mismas que las de Ruset : lo que principalmente he pro

curado hacer
,
ha sido buscar los hechos que pueden de-

ter-
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terminarnos mas á hacer esta operación : los que he en

contrado en los Autores ,
han sido sobradísimos para es

tablecer su seguridad : no es lo mismo de- la segunda

parte que me propongo tratar ; porque quántos han ha

blado de la Operación cesárea ,
todos se han extendido

poco sobre los casos en que debe practicarse necesaria

mente : el indicar estos casos , y hacer una enumeración

individual de ellos, es lo que principalmente me pro-

^puse, quando me resolví á trabajar sobre esta materia:

haré todos mis esfuerzos en esta otra Memoria para sa

tisfacer y dar cumplimiento á esta segunda parte.

SEGUNDA PARTE.

EXAMINANSE LOS CASOS QUE PIDEN

se haga la Operación cesárea.

JC/N el primer volumen de las memorias de la Aca

demia (á) ,
he referido un gran numero de Observa

ciones que prueban el feliz éxito de la Operación ce

sárea practicada en mugeres vivas ; y la Academia ha

tenido después acá nuevos exemplares de haber salido

bien dicha Operación (¿).
To-

(«) Pagina £30.

(b) Mr. Le-Couté , Maestro Cirujano en San Lo
, ha co

municado la Historia de una Operación cesárea hecha con fe
liz suceso á una muger de la Parroquia de Hambia cerca de Cou-
tances. Mr. Guerin

, Cirujano de Crespí en Valois
, ha hecho dos

con felicidad , y ha publicado las observaciones de entrambas.
Mr. Gabaní, miembro de la Academia

, ha visto en Givet una*
•itiuger.de cinqüenta arlos, en quien se ha hecho la operación
dos veces. Vimos poco há en París una muger de Santa Me-
nehould ,

en quien Mr. Buyreta , Cirujano de dicha Ciudad, hizo

Ja
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Todos estos hechos solo prueban que se puede ha
cer la Operación cesárea

, y salvar por este medio la
vida á la madre y al hijo ; pero la mayor parte de los

Observadores no nos han dado bastante noticia de las ra

zones que los determinaron á practicarla : unos la prac
ticaron

, y otros la aconsejaron ,
en circunstancias en que

podia terminarse el parto por las vias ordinarias.

El feliz éxito de una operación no es motivo sufi

ciente para obligarnos á practicarla ,
sobre todo quando

podemos emplear otros medios mas suaves y mas natu

rales. Es necesario , pues ,
determinar los casos que piden

absolutamente se haga la Operación cesárea ; á fin que
los Cirujanos menos instruidos de lo que deben ,

en los

recursos que hay en la naturaleza y en los auxilios de

la Cirujía para terminar el parto por las vias ordinarias,
no emprendan temerariamente

,
ó con demasiada precipi

tación ,
una operación , cuyo feliz éxito bien probado una

y otra vez podia inducirlos á practicarla en circunstan?

cias en que no sería menester.

La mala conformación de los huesos de la pelvis,
la estrechez de la vagina causada por cicatrices ,

los

tumores y callosidades en el orificio del útero
,
el haber

pasado el niño al vientre por haberse rasgado el útero,
las concepciones ventrales y la hemorragia del útero ,

son

los casos , que en sentir de los Autores han parecido exi

gir la Operación cesárea. Examinaremos todos estos ca

sos;

la incisión en el útero , y sanó felizmente. Esta muger estaba

.raquítica desde muy moza. MM. Verdier , Bordenaba y yo , he

mos visto al examinar su pelvis , que los huesos pubis y sacio

estaban muy metidos, y que el útero aunque vacío , salia bastan

te acia fuera. Dixonos esta muger que esta prominencia era tan

grande , quando estaba preñada, que la precisaba á sostener el

vientre con una banda. La Academia ha recibido otro nuevo

exemplar de haber salido bien la operación , comunicado por Mr.

Caqué , Cirujano principal del Hospital de Rems , y uno de sus

corresponsales.
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sos; y probaremos por medio de algunas observaciones,

que estas no siempre son causas bastantes para determi

nar á hacer la operación.

PRIMER CASO.

MALA CONFORMACIÓN DE LOS HUESOS

de la pelvis de la madre.

T
I ¿A mala conformación de los huesos de la pelvis de
la madre siempre ha parecido uno de los principales ca

sos que exigen indispensablemente la Operación cesárea.

Las mugeres que son' de talle sumamente corto y . con

trahechas
, están por lo común en este caso. El exemplo

lo tenemos en la que hace el asunto de la Observación

de Mr. Soumein (aj. No bastan las apariencias exterio

res para determinarse á la operación ,
sino que se debe

examinar escrupulosamente la construcción de la pelvis.
de esta especie de mugeres ; pues se ve no pocas, veces

que algunas son muy contrahechas , y no obstante tie

nen la pelvis tan capaz, cómodas personas mas corpu

lentas y de talle mas regular ; y por consiguiente estas'

mugeres pueden parir con mucha- facilidad
,
no habien

do algún obstáculo por otra parte : al contrario , hay mu

geres corpulentas que tienen muy estrecha el paso dé

la pelvis. . .'.-:'.-:. ;.-,'.' ■.-.;.-

Si el hueso pubis está aplanado y metido acia den

tro
, ó si el hueso sacro sale demasiado ^ ó si las tubero-;

sidades del hueso '

isquion están demasiado juntas entre

sí y con el cóccix
,
en tal caso no habrá proporción al

guna entre el cuerpo de un niño de tiempo , y el con

ducto por donde debeípasar. Si en este caso se dexa de

hacer la Operación cesárea , regularmente perecen la

'. ■'; ,¡.n Bbb- :,.. , . ma

ta) Véase el primer Tomo de las Memorias de la Academia

pag. 466.
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madre y el hijo.. Saviard (a) refiere que una soltera de
edad de veinte y siete años

, cuyo cuerpo no tenia de

alto sino tres pies , fue al Hospital á parir : se pusieron
en práctica todos los remedios y recursos del arte

,
ex

cepto la incisión del útero ; y lo que se consiguió ,
fue

la muerte del hijo y de la madre. Se lee en Morisó,
que habiéndolo llamado á asistir á una muger muy pe

queña ,
halló que los huesos de la pelvis estaban tan

contiguos y tan juntos, que le fue imposible meter la

mano
, y conducirla, lo bastante para introducir algún

instrumento con que sacar el niño : lo qual fue causa

que la muger muriese sin haber podido parir.
Es cierto que. si la Operación cesárea se hubiera

practicado á tiempo en estos casos , se hubiera podida
salvar la vida á la madre y al hijo. De estas, observa

ciones podemos sacar inducciones muy útiles ; como por

exemplo , que la Operación cesárea puede ser necesaria

aun en caso que el feto esté muerto
,
si la despropor

ción entre paso y el niño fuere tal , que sea imposible
sacarlo con el corchete.

Mr. Heister establece esta suposición i pero las per
sonas mas versadas, en el arte, de partear no convienen

en que puedan hallarse casos , en que el niño no pue

da ser sacada con la ayuda del corchete : sin embargo,,
admitido este supuesto , soy de dictamen que se debe

ría practicar la Operación cesárea , por quanto el feto

abandonado, á la naturaleza ,
se corrompería

• en el úte

ro , y podría, ocasionarle, á este órgano una inflamación

y una cangrena , que haria perecer infaliblemente á la

madre. Se nos, podrán objetar todos los exemplos, de ni

ños
, que se sabe haberse conservado en el vientre de

sus madres por espacio de muchos años , y alegarnos
muchos hechos sobre los. arbitrios, y resortes qué tiene

la naturaleza para expeler los fetos por vias extraordi-

na-

(a) Observat. 114.
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narías. Pero fuera de que las circunstancias han podido
variar , por quanto en aquellos casos pudo no haber tra

bajo alguno ,
ni dolores ,

ni la menor disposición para el

parto , 1 se puede hacer paralelo de la incertidumbre de

estos recursos con la certidumbre de la Operación cesá

rea? No hay masque leer las Observaciones que mues

tran los felices sucesos ( los que ciertamente son muy

raros) de la expulsión del feto dexada á los cuidados

de la naturaleza , y reflexionar los riesgos á que han

estado expuestas las madres en estos casos
, para conocer

la poca solidez de este precepto : y los exemplos mas

notorios
,
como son el de Mr. Litre ,

muestran que sin

el concurso del arte ,
el corto número de las que se sal

varon
,
hubieran sido otras tantas víctimas de su situa

ción. Podemos
, pues , repetir que en el caso supuesto

se debe preferir siempre la Operación cesárea al abando

no que algunos Autores aconsejan con tanta confianza.

Mr. Heister (á) conviene que se debe practicar la

Operación cesárea quando el feto está muerto, si de que
darse en el útero resultan accidentes capaces de quitar la
vida á la madre

,
en la suposición qne no se puedan em

plear los medios conocidos para extraerlo por las vias na

turales : pero yo pienso que se debe extender el pre

cepto en este particular , y que la madre está siempre
en peligro mas ó menos próximo de perder la vida,

Bbb 2,
quan-

(a) Inst. Chirurg. p. z. 710... quidam suadent potiús natura:

esse relinquéndam... quibus quidem & ego asséntio
, quando &

quándiu , ut quandóque fit, grávida; inde nullum vita? pericu
lum ímminet (este Autor en la última edición de sus Institucio
nes de Cirujía se quexa de la Academia con ocasión de mi Memo

ria sobre la Operación cesárea. No disimula qual es el objeto de su

quexa , siendo así que yo no lo cité en dicha Disertación : pero si
se atiende á que mi único fin era juntar hechos para probar la po
sibilidad de la operación , y que entonces no toqué ni debí tocar
la qüestion de los casos en que convenia practicarla , la querella
de M. Heister parecerá estar poco fundada en razón.)
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quando lleva en su seno un feto muerto

, que no se pue
de extraer por las vias ordinarias. No es necesario aguar
dar á que el estado de la madre parezca pedir la opera
ción

, como dice Mr. Heister
, ni esperar á que algún

accidente urgente ponga su vida en peligro , como lo es

taría si se sintiera con dolores muy vivos
,
si hubiera con

vulsiones
,
ó fluxo de

sangre : en tales casos los auxilios
del arte podrian ser inútiles, por haberlos empleado de
masiado tarde.

En los casos en que el feto está vivo
, y la mala

conformación de la madre
,
es un obstáculo al parto na

tural ; si esta mala conformación no es tal
, que impida el

que se extrayga el niño con el corchete
,
Mr. Heister pre

tende que se debe emplear este instrumento
,
ú otro

,
con

preferencia á la Operación cesárea
, aunque haya cer

teza de matar al niño. Pero esta máxima no parece con

forme á los principios de la humanidad
,
ni á los pre

ceptos del arte saludable que por quarenta años fue el

objeto del estudio de este sabio Médico. La comparación
del árbol y del fruto, de la que saca por conseqüencia
que se debe sacrificar la vida del niño para que no mue

ra la madre
,
no tiene lugar en unas circunstancias en

que se trata de la vida de entrambos. ¿Porqué no se ha

de practicar la Operación cesárea .¡ ¡quando puede salvar

juntamente al fruto y al árbol que lo lleva? Mr. Heis

ter se conforma con este dictamen
, quando se trata del

porto de una Princesa del que se espera un succesor á

una Corona. Lo que hay de particular ,
es

, que en este

caso cree el Autor deber aconsejar el último partido , por

tándose al mismo tiempo con mas blandura con las perso

nas inferiores ; prescribiendo el sacrificio del niño (a). Si es
te

(a) Absonum est (dice Mr. Heister, Instit. Chir. Tom. z.. Edit.

ult„ pag 715.) , atque á prudente Médico aut Chirurgo vix expec-

tindam.y.m periculosam sectiónem cassáream in matre viva suádeat

aut instítuat, si per vaginam fcetuvlicet etiam non nisi per frusta,
ex-
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te modo de pensar es justo y racional

,
es preciso que sean

falsísimas las ideas morales que tenemos de la humanidad.

Quando se conoce la imposibilidad física de poder

parir por las vias ordinarias ,
la pronta execucion de la

Operación cesárea es el único recurso que hay ; sería inútil

y aun peligroso querer en tal caso dilatar el orificio del

útero : la inflamación y la cangrena serian los efectos de

esta tardanza , por las violentas compresiones que padece-
ria el cuello de esta viscera. Este precepto lo deducimos de

la Observación siguiente.
Llamaron á Mr. de la Roca para que asistiera á una

muger que padecia diez y siete dias habia dolores de

parto. Una Comadre poco ilustrada para ver que el par
to era imposible ,

habia hecho indiscretamente muchas

tentativas inútiles. Mr. de la Roca conoció por el tacto

la mala conformación de los huesos de la pelvis , y que
en el parage en que la última vertebra de los lomos es

tá junta al hueso sacro
,
habia una prominencia que im

pedia el paso á la cabeza del niño. Todavía afirmó mas

al Cirujano en la existencia de esta viciosa conformación,
la insuperable dificultad que encontró para introducir la

mano en el útero
, para hacer dar la vuelta al niño.

Viendo que los auxilios de la naturaleza y del arte no

alcanzaban á terminar el parto por las vias ordinarias
,
hi

zo ta Operación cesárea ; pero como se habia aguarda
do^ tanto tiempo á hacerla

,
solo se salvó la vida del

niño ; la madre vivió cinco dias ; en cuyo tiempo pade
ció estremecimientos y movimientos convulsivos ; no hu
bo purgación loquial , y el vientre quedó siempre con

una tensión extraordinaria : abrióse el cadáver
, y se vio

ser

extrahí queat... lis oritur utrúm foetus servándi grátia mater sec-
uone catsárea sit incidcnda

, an potius foetus ferramentis cxtrahi
aebeat. Tune mátri potius, tamquam áibori parcéndum, fcerumque
tamquam ramum

, quacumque racione, licet etiam forte adhuc vi
vac, quidquid nonnulli contradicant

, extrahéndum esse censeo
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ser cierto el examen que habia hecho Mr. de la Roca,

y el juicio que habia formado de que era imposible sa

lir el niño por las vias ordinarias. Encontróse que entre

la última vertebra de los lomos y el hueso pubis , solo

habia un intervalo de dos dedos ; el útero estaba duro,

muy repleto , cangrenado por algunas partes , y abulta

ba casi tanto como quando contiene un niño de todo

tiempo.
Independientemente de la mala conformación de la

pelvis , hay á veces algunas exóstoses tan grandes en los

huesos pubis é isquion , que pueden hacer que sea ne

cesaria la Operación cesárea
, por quanto estos tumores

hacen quede muy estrecho el paso. Las exóstoses que abul

tan poco ,
no siempre impiden la salida del niño

,
si por

otra parte la conformación de la pelvis es regular : lo que

hacen es
,
contribuir á la lentitud de esta obra , por quan

to retardan el efecto de la contracción del útero. Se han

visto niños que estuvieron mucho tiempo detenidos en el

paso , por haber en él algunas pequeñas prominencias ; los

quales tenían en la piel del cráneo algunas hendidu

ras producidas por estas protuberancias. En este caso no

siempre se debe echar mano de la Operación cesárea. Los

auxilios del arte empleados por un Comadrón hábil
, pue

den remediar este inconveniente : pero si estos tumores

abultaren mucho , impedirán la salida del niño : y si

consta con certeza que la imposibilidad del parto nace

de esta causa
,
la operación se debe preferir á todos los

medios que se podrían emplear. Pino refiere que una
mu

ger murió
sin haber podido parir , y que al abrir su ca

dáver ,
se encontró una prominencia huesosa bastante con

siderable en el lado derecho del pubis (a). La operación

hubiera podido salvar la vida á la madre y al hijo : y

este es el medio mas cierto y mas conveniente en semejan
tes ocasiones.

(*) Lib. 1. de Notis virginitacis.
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SEGUNDO CASO.

ESTRECHEZ DE LA VAGINA ,. TUMORES

en esta parte , y callosidades en el útero.

I >A estrechez de la vagina puede ser un obstáculo al

parto ,
de diferentes modos. Hay mugeres en quienes

esta parte tiene muy poco diámetro por su mala con

formación
,
otras veces por cicatrices , por durezas y ca

llosidades , de resulta de alguna íücera, ó por haberse ras

gado ,
ó finalmente por haber en ella algunos tumores

contra lo natural
,, que ocupen gran parte de su cavidad.

En el primer caso
,
no se deberá llegar á la Opera

ción cesárea , sino después de haberse asegurado bien el

Cirujano que la naturaleza no tiene poder para superar

el obstáculo : y no basta presumirlo ; pues por estrecha

que sea la vagina ,, su grande extensibilidad debe hacer

esperar casi siempre que ha de dilatarse* En la Historia

de la Academia Real de las Ciencias se lee „,que una

„ muger que se habia casado de diez y seis años
,
tenia la

„ vagina tan estrecha
,, que apenas cabia por ella una plu-

„
ma de escribir. No estaba cerrada por alguna particu
lar membrana, como- sucede algunas veces. Al tiem-

„ po de sus reglas sentía en el útero una tensión dolo-

„rosa, que no las dexaba correr libremente ; finalmen-

„
te

,
al cabo de once años de casada se hizo preñada.

„E1 Cirujano creía que no parirla jamás. Sin embargo,
„al cabo de cinco meses comenzó la vagina á dilatar-

„se, y continuó después de modo, que al fin adqui
rió una latitud natural

, y la muger parió feliz-

„ mente (a).11
Las cicatrices y las callosidades de la vagina han pare

cido á algunos Prácticos , motivos, bastante poderosos pa
ra

(*) Hist. de la Academ. Real de las Ciencias
, año 1712.
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ra practicar la Operación cesárea. Vatero (a) dice que la

practicó con feliz suceso en una muger que tenia todo
el interior de la vagina tan lleno de callosidades de re

sulta de una úlcera en la parte , que la costaba traba

jo el introducir por ella la extremidad del dedo. Para

justificar la práctica de la Operación cesárea en este caso,
se debería probar que las cicatrices y callosidades no han

podido quitarse con los auxilios del arte
,
ó haciendo

incisiones
,
ó cortando los estorbos que habia en la va

gina ,
é impedían la salida del niño, ó quitando de

qualquier otro modo lo que causaba le resistencia á esta

salida. Guillermo se encontró en semejante caso
, y su

conducta tuvo el mas feliz suceso. ,,Hice ,
dice este

,, Práctico, una incisión ; luego al punto apliqué tan bien

,,
el Espejo extensorio , que todas las cicatrices se dilatá-

„
ron : lo que sucedió tan felizmente , que á las tres

„
horas parió la muger fácilmente (f).f(
Mr. de la Mota (i) en el caso de una estrechez

de vagina que se oponía á la salida del niño ,
hizo va

rias sajaduras en las partes resistentes ; y no pudiendo

conseguir nada con el Espejo, se vio precisado á lle

varse toda la callosidad : un quarto de hora después
de esta operación ,

hecha con la prudencia que acostum

braba , parió la muger felizmente
,
siendo igualmente

felices las conseqüencias de la operación. A los tres me:

ses se hizo otra vez preñada la, muger , y parió fácil

mente al tiempo regular, ..... u •■-■', .
.

Si se hubiera hecho lo mismo con una Señora de

que habla Harveo, se la hubiera librado de los largos

y crueles dolores que padeció en un parto con motivo

de. tener varias cicatrices callosas,en,1a vagina. Un .par

to muy trabajoso la habia dilacerado la vagina y las parT

-tes exteriores de modo, que los labios se habían uni-

,
• dq

..(a) Dissert, de Partu caesareo.

{b).jy?\ Parto feliz , íü>..a. cap. 1,0.

(c) Obierv, $}9,
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¿o asta con las ninfas , y la vagina' se habia estrecha

do y encogido asta el cuello del útero : sin embarga
de todo esto

,
se hizo preñada. Llegado el tiempo del

parto/sintió unos dolores tan crueles y tan largos , que

perdió toda esperanza de libertarse : pero la naturaleza

procuró la dilatación de la vagina , y la -paciente dio

á luz un niño muy grueso (a).
Mr. de la Mota ha observado , y tiene por cierto,

que la dureza y la callosidad de una cicatriz vieja no

es un obstáculo invencible al parto (ti) ; pues como he

mos probado ,
el arte puede ayudar mucho á la natu

raleza
, y acortarla el trabajo.

Quando hay tumores en el orificio del útero ó en

la vagina , siempre es difícil el parto , y aun puede ser

absolutamente imposible. Fabricio Hildano (i) ,
llamado

para ver á una muger que estaba con dolores de par

to seis dias habia
,
la encontró á los últimos

, y murió

la noche siguiente. Al abrir el cuerpo ,
se vio que el

útero se habia rasgado , y que la cabeza del niño ha

bia pasado por la abertura á la cavidad del abdomen.

La dificultad del parto nacía de un esquirro tan gran
de como la cabeza de un niño

,
cerca del orificio del

útero
, al qual estaba un poco pegado. Amando vio un

esquirro tan abultado
, que se creyó ser la cabeza ó las

nalgas del niño. No pudo extraerlo este Comadrón si

no á pedazos , pues todas las partes de su cuerpo ce

dían
, por estar podridas (d). Bartolino trae una obser

vación semejante á esta (e). Debiendo la dilatación del

orificio del útero ser proporcionada al volumen del cuer-

Ccc po

(a) Marvaei
, Exercit. de Partu, pag. 345.

(¿) Observ. 337.

(c) Observ. 67. cent. 1.

(rf) Observ. 39.

_

(í) Hist. Anat. cent. 1. Observ. 94. Véanse las Misceláneas cu
riosas, año 1670. Observ. 1 8. y 1671. Observ, zj 4. y Sí.
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po que ha de pasar por él
,
los tumores de una dure

za esquirrosa y muy gruesos impedirán ciertamente esta

dilatación, y ocuparán un espacio tal
, que el niño no

podrá salir. En este caso está indicada la Operación ce

sárea
,
sobre todo si el obstáculo es tan grande , que no

se puede introducir la mano en el útero. Creo deber

recomendar la Sección cesárea en estas circunstancias,
mas bien que la extirpación del tumor ; por quanto es

ta operación hecha en. la revolución del parto , podría
tener funestas resultas

,
no solo por la irritación de las

partes ,
sino también por la hemorragia que podria sobre

venir por razón de la comunicación de los vasos del tu

mor con los del útero. Por otra parte , ¡ qué dificultad
no habría para emplear entonces los medios conocidos

para quitar estos tumores!

Si la Operación cesárea es absolutamente necesaria
en el caso de que acabamos de hablar

,
no debemos ha

cerla quando los tumores están en la vagina. La estre

chez y encogimiento de esta parte causados por un tu

mor
,
no siempre impedirán el parto ; se executará mas

lentamente
, por quanto el niño tiene este obstáculo mas

que vencer. Se sabe la suma diferencia que hay entre

la dilatación del orificio del útero y la de la vagina. Si

estos tumores son muy abultados y están duros
,
se po

drán quitar sin ningún accidente. El difunto Mr. Sou

mein
,
Miembro de la Academia

,
nos dexó una Obser

vación sobre la extirpación de un tumor en un caso se

mejante á este.

Una muger que habia ya tenido hijos , y cuyos par

tos habian sido siempre muy felices
,
llamó á dicho Ci

rujano para que la asistiera en un parto, que la causa

ba los mas crueles dolores quatro dias habia. Mr. Sou

mein tocó á la "muger, y advirtió que tenia un tumor

que ocupaba toda la cavidad de la vagina asta la entra

da de la vulva : al principio creyó que era la cabeza

del niño ; pero sabiendo que no habian salido las aguas,

conoció ser un tumor muy duro. Otro Cirujano que
acom-
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acompañaba á Mr. Soumein , opinó que se la hiciera la

Operación cesárea ; pero Mr. Soumein ,
confiado en que

quitado el tumor
, podría efectuarse el parto por las

vias ordinarias
,
hizo la extirpación con el mas feliz su

ceso : sacó vivo al niño ; el fluxo de
. sangre que se si

guió á la extirpación ,
no fue grande ,

ni la madre tu

vo accidente alguno funesto.

La callosidad y el encogimiento del cuello del úte

ro
,
de resulta de úlceras antiguas ,

ó de dilaceraciones

sucedidas en partos difíciles
,
han parecido á algunos Au

tores causas bastantes para la Operación cesárea ; pero pa

ra determinarse á una cosa tan ardua , es menester mu

cha circunspección ; y en este caso puede ser el parto

difícil
,
sin que sea absolutamente imposible. Mr. Lebret

me ha comunicado la Observación siguiente.
Una muger de edad de treinta y cinco años

,
la

qual habia parido muchas veces sin la menor dificul

tad
,
tenia tiempo había un corrimiento sanioso

,
cau

sado por una úlcera carcinomatosa
, que se la habia hecho

en el cuello del útero. Hízose preñada , y se sintió con

dolores de parto á los ocho meses : estuvo seis dias en

este trabajo ,
sin poderse dilatar el orificio del útero,

por estar muy duro ; el dia siete parió un niño muer

to
, y ella no sobrevivió mucho tiempo al parto.

-.Hay casos en que se podia evitar lo largo y difi

cultoso i del trabajo , haciendo algunas sajaduras en el

cuello del útero. El Doctor Simson nos dice haberlas

hecho. Después de haber aguardado inútilmente la dila

tación del cuello del útero en un parto que duraba tres

dias habia, advirtió una adherencia de las paredes del

cuello
, lo que lo determinó á hacer una incisión de

medio dedo de honda ; sin embargo no pudo obtener

por este medio la dilatación que se necesitaba: y aun

que el niño asomaba parte de la cabeza
,
como no ca

bía toda por el diámetro
,
le fue preciso hacer otras mu

chas incisiones en la circunferencia
,
la qual formaba un

anillo cartilaginoso ; (asegura que en el tiempo que hi-

Ccc 2 zo
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zo estas incisiones

, no salió una gota de sangre , y que
la paciente no sintió otro dolor que el que la habia
causado la dilatación de la vagina hecha con el Espe
jo.) La paciente murió veinte y quatro horas después
del parto; pero asegura el Autor

, que la causa de su

muerte fue un dolor de costado
, y una fiebre aguda,

originada principalmente por haber bebido una gran can

tidad de licores de toda especie (a).
El temor de la hemorragia no debe impedir al Ci

rujano el practicar la incisión del cuello del útero,
quando estuviere bien indicada. -Esta hemorragia no -se

rá grande , por quanto las partes callosas contienen muy
poca sangre : en todo caso

,
no faltarían medios para-

restañarla. Mr. Luis en su Memoria sobre las concepcio
nes calculosas del útero

, impresa con las Memorias de-

la Academia de Cirujía (b) ,
habla de este caso.

TERCER CASO,

ROTURA DEL ÚTERO.

T
.1 ¿OS esfuerzos que hace la muger para parir , pue

den hacer que el útero se rasgue ; especialmente si es

insuperable el obstáculo que se opone á la salida del

niño. No se duda que se debe hacer la Operación ce

sárea quando por haberse rasgado el útero
,
el niño ha

pasado al vientre ; y son pocos los casos en que la in

dicación de practicarla sea tan urgente como en este,

por quanto el niño no puede > sobrevivir mucho tiempo
á este incidente , y la madre está igualmente en peligro
de perder la vida por la hemorragia considerable que se

hace ordinariamente en la cavidad del vientre inferior.

Mo-

(a) Ensayos de Edimburgo , pag. 384. tom. 3.

(é) Véase la pag. 14^. del
tom. 1. de las Memorias de la

Academia.
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Motiso' hácémención dé Una , uiuger que murió mien

tras losdolores (dél;!párto : al abrir fe! -Cuerpo ,
se encon

tró que el niño mUerto habia salido del útero por una

rotura que se habia hecho en la parte lateral derecha

de esta ,viscera: el niño tenia todo el cuerpo en lá ca

vidad del vientre ,1a cabeza había quedado como enca

llada en ei orificio
,
la' placenta estaba desprendida , y

se habia: caído en él vientíe, el qual estaba llenó de

sangre (a). Guillermo nos da (¿) la historia de la di

sección dé' dos mugeres ,
Cn quienes1 se encontró el úte

ro rasgadoVEn la ú'fia se encontró el niño sobre los in-

itéstin'Os'j'COn -mucha' sangre esparcida en ellos'; en el

ctro caso se contenta el Autor con decir
, que el ñiño

nadaba 'eh las' aguas que! hablan Caído al vientre ', ha

biéndose roto la' matriz por- el fondo.

: Estos- Autores no dicen que' hubiese' por parte de

la madre ninguna mala conformación
,
ni otro obstáculo

que ; estorbase da: salida del
'

niño.- Guillermo atribuye ta
-rotura' del úteró-'-á- -los violentos'' esfuerzos que el 'niño

,hizo para
' ; salit' ;; y-dápipr precepto1 , que se procure

que el parto se efectúe quanto antes
, quando la muger

tiene convulsiones ; ,, pues ordinariamente nacen
, dice

„este Autor
,
de las extensiones que el niño , por estar

„
mal situado

, hkeen el útero i-; 'y eá de temer que
„
causen dilaceraciott y rotura 'en esta t Viscera." Entre

las 1 Opsejcvaciones; qué trae Guillermo para 'probar que
se- puede ocurrirá 'este accidente antes que suceda

, hay
una que-nos dice

, que la rotura -del útero no siempre
estorba el que el parto se termine por las vias natura

les. Una Señora1) de veinte 'yiícinco años
, y en-diasde

parir ,
sé sintió rihdispüesta* acia- las 'quatro ó las cinco

de,la mañana; jsi» embargo^ se levantó y fue á lá Igle
sia que estaba cerca de 'su casa : 'sentia dolores á ratos;

(«} --Obsrrv. 251.
" •

(¿) Lib. de los Panos-, lib. 2. cap. 13. pag. 315..



'39° .ii-y. -pA Adiciones \ ,\ v,
pero sangraba sin interrupción ; al, cabo de tres dias pa
rió

muy suavemente ; las pares salieron inmediatamenee
sin que la Comadre tuviese necesidad de extraerlas. Mi
róse este parto como uno de los mas felices ; sin embar

go la parida murió aquella misma, tarde ; la guardaron
mas tiempo de lo. acostumbrado. ,¡ [porque los parientes
no podían creer que estuviese muerta :j abrió, su cuerpo
el famoso Pino en presencia de Bá'illou el1 mayor , y de
un Compañero suyo llamado Fabro ; ,,-y; se. encontró,
„ dice Guillermo, el útero roto

, reventado y hendido por
„ el lado izquierdo , rotas igualmente las arterias y v.e-

„nas hipogástricas ,,de las quales habia .salido ; mucha

„, sangre." {

■

\. , 0 „.. ; b ...

., ..,
. .

. No puede dudarse que la mala .situación del feto en
el útero, y la ignorancia de las: personas qUe asisten al

parto, han sido algunas veces la causa de haberse roto

el útero ; pero como, hemos advertido ya , el niño no

siempre pasa á la cayidad . deliviéníre , y así no siem

pre es , necesaria la .Operación Cesárea.:;Mrx de laMota di
ce

, que habiéndole. llaniado. parab asistir.. i una, muger,

cuyo niño asomaba el brazo asta lafespalda , se sorpren^
dio en gran manera,, quando yendo á buscar los .pies,
los encontró pasados al través del útero. Extraxo al ni

ño con las secundinas ;.; pero. la.. madre murió al cabo

de quatro días-, ., y"„ se '¡encontró.- en iel útero, la. brecha

que el -niño; habia hecho. Esta herida era tan peque
ña

, que no se pudo introducir; en ella sino la pun
ta del dedo., porque tas paredes , del útero se habian

vuelto á juntar con la .contracción .que ordinariamente

sucede, en este órgano. q-uando: está vacióla),. •'■„• •/. .

Quando el niño presenra^por.el' dado del útero al

guna parte ,
de la q.ual..se;le;;¡pu:eda coger y sacarlo, -se

debe preferir este medio á. la. Operación; cesárea , y esto

aun suponiendo que el parage del útero que encierra al

...... -fe-

(a) Instit. Chírurg. part. z. pag. 728. Amst. 175.0,
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feto ,' haga' alguna resistencia ; pues por la abertura del

vientre, el peligro de' hacer mayor la rotura del útero

sería siempre el mismo.

Si la efusión de sangre no ha sido considerable, y

principalmente
' si no ha caído en la cavidad del vien

tre
, pueden sanar las mugeres de la rotura del útero con

tanta facilidad, como de la incisión que se hace en la

Operación cesárea. Mr. Heister (a) cita una Observa

ción de Rungio ,
el qual, después de haber parido por

las vias ordinarias una muger á quien asistió
,
tocó dis

tintamente los intestinos por una rotura que se habia

hecho en el fondo del útero. Tuvo la mano en el parage,

y desvió los intestinos, asta que el útero, se hubo con

traído lo que bastaba para impedir el que se metiesen

por la herida
, y quedasen enredados ó encallados.

'

De todos los hechos que hemos referido con moti

vo de hablar de la rotura del útero
,
se puede concluir

que la Operación cesárea no está indicada
,
sino quan

do el niño ha pasado enteramente al vientre
,
ó quan

do la parte -del niño que queda en el útero
,
no se pue

de coger para tirar de ella- lo demás del cuerpo.
La dificultad en el casó de la qüestion ,

consiste en

conocer con certeza que el niño ha pasado al vientre de

la madre. Saviard (b) trae sobre este asunto una ob

servación
, que hace ver que estas señales pueden ma

nifestarse de un modo nada1 equívoco. Una muger aguar
daba en el Hospital el .tiempo debpartó ; llegado^ este,
tuvo unos dolores/ que hicieron creer que pariría bien

pronto : tocóla la Comadre
, y conoció que el niño se

disponía á salir. Continuaron los dolores de parto dos
dias seguidos sin efecto alguno , y cesaron de repente:
la muger experimentó una pesadez en el estómago , y

unos^
dolores tan grandes en el vientre

, que h obliga
ron á tenderse con el vientre contra la tierra. El pulso

es-

(*) Lib. 4. Observ. 313. (£) Observ.*?.
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estaba muy; intermitente. Finalmente

, después de' haber
pasado ;dos dias y , dos noches en una situación .tan de

plorable , murió. Mientras duró el trabajo y la tormen

ta
, la placenta se habia desprendido , y habia salido del

útero ; y lo que sorprendió mas á las Comadres y á los

Cirujanos ,
fue

, que siguiendo con la mano el cordón
,
no

encontraban al niño en, el ; útero; lo que debia hacerles

juzgar que habia pasado al vientre. Esta,! particularida
des ,y de que se le 'hizo relación á Saviard, le movie
ron á hacer la disección del cadáver; halló, pues, que
el niño tenia los pies sobre el estómago de la madre,
y las manos y cara recostadas sobre el útero. Esta vis-,
cera no estaba alterada

, pero estaba llena de sangre. La
abertura por donde el niño habia entrado en la cavidad;
del vientre, se encontró en la vagina á un dedo baxo
del orificio del útero. Esta observación parece muy ins

tructiva
, y no podemos imaginar qué razones pudo (a)

tener Heister para decir que Saviard debiera haber te

nido vergüenza de contar-la: F,ácinus atroz profetto kr ím-

pium , quod vel reférre solúm pudere ipsum debuisset.

Mr. Heister extracta esta; observación de un modo po
co exacto

, y malamente injurioso á la memoria de Sa

viard. Este Cirujano no parece habia visto á la muger
en el tiempo de su trabajo. Y aun quando se supiera
de cierto que Saviard habia cometido un error esencial,-
no merecía ser reprendido tan duramente. Todos los hom
bres cometen faltas ; pero son dignos de alabanza los que
tienen ánimo para publicarlas para el bien de la socie

dad. Mas debería la posteridad á un hombre que hu

biera practicado por quarenta años una Facultad
, y que

publicara la historia de todas las faltas que hubiera co

metido , que á un hombre, que hubiera empleado el
mismo número de años en solo compilar indistintamente
los Obras de los otros.

QUAR-

<a) Instit. Chirurg. pag. 727.
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Ac

QUARTO CASO.

LAS CONCEPCIONES VENTRALES.

.Unque el útero sea el Lugar destinado por la na

turaleza para la formación é incremento del feto
,
sin

embargo algunas veces se ven concepciones extraordina

rias en la tuba
, y aun en el vientre ,

en el lugar adon
de la casualidad ha llevado el embrión. Esta variedad de

parages en que se ha encontrado el feto
,
está reconoci1-

da por un gran número de observaciones. La suerte de

las mugeres que se han hallado en estos casos
,
ha sido

muy diferente : unas llevaron los niños por espacio de

muchos años
,
sin otra incomodidad

, que la del peso que
les ocasionaba el cuerpo de los niños. A veces la na

turaleza ha hecho sus esfuerzos para libertar á las ma

dres : tal vez se han formado abscesos
,
de los quales

se han extraído con feliz éxito las reliquias de los fetos,

que se habian corrompido en el lugar ,
donde se habian

formado contra las leyes de la naturaleza (a).
Es mas que evidente que las mugeres no se pueden

libertar de este género de preñados ,
sino por medio de

la Operación cesárea : pero antes de examinar si es mas

prudente dexarlo todo á la naturaleza
,
ó practicar la

Ddd ope-

(a) Bartholinus
, Ve insolitis part. viis. Huesos de un feto arro

jados por el ano , salidos por el ombligo , expelidos por una úl
cera por encima del pubis, salidos por un absceso en la ingle.
Transacl. Phil. ann. 17*4. n. 385. art. 4. ann, 1730. n. 416. art.
1. ann. 1667. n. 223. art. 9. an. 1701. n. 27?. art. 7. an. 1696.
n. 243. art. 8. an. 1705. n. 302. art. 1. Huesos de un feto extraí
dos por un absceso en el vientre encima del ombligo. Histor. de la
Academia Real de las Ciencias

, an. 1705. Un niño extraído á pe
dazos

, de un tumor cangrenoso cerca de la linea blanca. Le-
Dran. Observ. ¡>i. tom. 2. Fetos sacados

,
hechos muchos pedazos,

por el ombligo. Comment. Litter. Noveinb. 1732.
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operación en tales circunstancias
,
es necesario exponer

las señales que dan á conocer que el feto no está en

el útero.

Por algunas Observaciones que se han hecho
,
se sa

be que los síntomas generales del preñado natural han

acompañado á las concepciones ventrales : ¡ pero quantas
dudas ha habido sobre las relaciones que dicen estos sín

tomas con los de otras enfermedades ! La supresión mens

trua , y la mutación que sucede en los pechos , parece

que son los menos equívocos ; pero estos síntomas no siem

pre han sucedido en los preñados contranaturales de que
tratamos. Con algún mayor fundamento se pudiera sos

pechar que el niño no está en el útero
,
si atendidas las

señales generales y
ordinarias de la concepción ,

se vie

se una elevación de vientre que siguiese los mismos gra
dos que los preñados naturales ,

sin que esta elevación

se notase en la región del útero
,
sino en una de las dos

regiones ilíacas ; si tentando el orificio del útero ,
ó la

región de esta viscera
,
no se advirtiese en ella ninguna

mutación notable ; si los movimientos que siente la ma

dre
,
son causados por las transposiciones locales de un

cuerpo separado que se mueve y se muda por sí mis

mo ; lo qual advierten fácilmente las mugeres ; si hay
dolores freqiientes en el vientre que siguen los grados
y pasos del preñado ; y si se distingue fácilmente por

el tacto
,
como hay Observaciones de ello (a) ,

la cons

titución del cuerpo del feto ; no se podrá dudar que el

niño no esté fuera del útero. Todavía podremos estar

mas ciertos que el niño no está en la cavidad de este

órgano , y que el tumor es efecto del preñado ,
si al

tiempo en que la naturaleza parece se ocupa en la ex

pulsión del feto , no se sienten dolores en la parte baxa

de la región lumbar , ni en las caderas ; si las membra

nas

(«) Dodoneo pag. 188. Bibl. Itálica. Observ. de Bianqui,
Enero de 1728. pag. 179-
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ñas ó secundinas no se presentan ; y finalmente

,
si no

salen las aguas ú otras materias viscosas por la vagina.
No pondremos señal alguna para distinguir si el fe

to que no está en el útero , existe en el ovario ó en la

tuba
, porque la proximidad de estas partes , y la exten

sión de la una sobre la otra ,
no permiten en este caso

distinguir positivamente el lugar donde está el niño.

Quando el feto en los primeros dias de su vida ha

estado en la cavidad del vientre , y la placenta se ha

pegado á alguna parte contenida en esta cavidad
,
se

desenvuelve y crece en este parage ,
como lo prueban

varias Observaciones (a). Esta especie de concepción tie

ne las señales generales del preñado natural ; pero la

madre sentirá un peso mas incómodo que quando el

feto está en el ovario ó en la tuba ; sentirá freqüente-
mente dolores en el vientre

, porque las funciones de

las partes de esta cavidad se hallan con un género de

opresión con la presencia del niño
, cuyos movimientos

en un espacio tan dilatado no hay quien los limite á

esta parte ó á la otra
,
sobre todo si la placenta está

pegada á alguna parte vagante : en este caso se ve trans

portarse la intumescencia de un parage á otro ; lo que
no puede suceder quando la concepción es en la tuba

ó en el ovario : las diversas afecciones de las partes que
rodean el feto

, nos pueden hacer distinguir mas fácil

mente el parage que ocupa. El dolor de la madre quan
do el niño hace esfuerzos para salir

,
debe hacerse sen

tir en toda la cavidad del abdomen
, pero mas parti

cularmente en el parage, donde está el niño
,
sin que las

partes déla generación estén doloridas, á no ser que el

Ddda fe-

(«) Curcial Observ. io.Santorini, Hist. del feto. Fenecía 1727.

Bianqui, Bibl. Itálica. Estalpart Vander-Viel. Singuerdero , disc.
de ostento Dolano. Deusing. disert. del feto engendrado fuera del
útero. Couci , la verdadera Cirujía „ pag. 401.
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feto esté entre el recto y el cuello del útero

,
como se

ve en una Observación que trae EstalpartVander-Viel.

Aunque las señales que hemos dicho
, parecen indi

can el tiempo en que se debería extraer vivo el feto,
no obstante creemos que en estos casos la operación se

ría muy peligrosa para la madre
, por quanto las adhe

rencias que la placenta es preciso haya contraído
, ya

sea con el ovario
, ya sea con la tuba

,
ó con alguna

otra parte del vientre inferior
,
la harian difícil de des

prenderse. El rasgar estas partes seria cosa muy arries

gada , pues se causarían hemorragias muy funestas
, y si

no se podia conseguir el despegarla ,
sería preciso aban

donarla á una supuración y á una cangrena , cuyas con

seqüencias necesariamente habian de ser mortales.

¡ Qué riesgo no habría si la placenta estuviera pe

gada al redaño
,
al mesenterio

,
ó á los intestinos ! Por

otra parte, nada se podria esperar de la contracción de

las partes á las quales estarian pegadas estrechamente las

pares. No es lo mismo quando un absceso determina la

salida del feto mucho tiempo después de muerto : la

cohesión ó adherencia de las membranas ó envoltorios

de este cuerpo estraño á las partes vecinas , causada por
las inflamaciones

, impide el que se esparza por las ca

vidades la materia saniosa que estos abscesos contienen

ordinariamente ; todas las partes del feto y la placenta
salen poco á poco; y el Cirujano en este caso

,
solo es

tá pensando como ha de facilitar la - expulsión de es

ta masa : tampoco hay circulación entonces entre este

cuerpo estraño y el sirio á donde estaba, pegado. ; _y así

no hay que temer se siga hemorragia. No se podrá , pues,

practicar la Operación cesárea
,
no precediendo la forma

ción de un absceso ,
sino quando el feto estuviese vivo,

y pudiere haber certeza del momento que la naturale

za señalaba para su salida.

No encontramos en 'los Autores sino un caso
,
en

que se hubiera podido hacer la incisión para extraer

vi-
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vivo el feto ; este caso lo trae Cipriano (a) , y es el

siguiente.
,,
Una muger de edad de treinta y dos años , y pre-

„
nada por la tercera vez

, llegó asta los nueve meses del

„ preñado ,
sin advertir asta entonces en sí ninguna co-

„
sa que no hubiera sentido en sus preñados anteceden-

,,
tes

, excepto que en todo este tiempo no habia tenido

„
leche en los pechos. No obstante

,
la parecia que su car-

„ ga era mas pesada y mas incómoda de lo acostum-

,,
brado

,
sobre todo quando el niño se removía con

,, algo de fuerza ; creció esta incomodidad
, quando no-

,,tó que el feto estaba situado en un parage algo mas

,,
alto que lo regular: pero quando sintió mayores do-

,,
lores y agitarse mas violentamente el feto

,
fue quan-

„
do llegó el tiempo de parir ; de suerte, que todo anun-

,, ciaba haber llegado esta hora. Pero se frustró todo;

,, pues á excepción de los movimientos estraños que ha-

,, cia el feto en un parage donde no suelen sentirse , no

„
se advertía esfuerzo alguno para echar fuera el fru-

„ to ,
ni se veía correr agua alguna ; lo que hizo se

„ desvanecieran todas las esperanzas que se habian con-

i, cebido ,
de que era un parto natural ; y mas quando

,-, el fruto dexó de moverse
, y la madre recobró la sa-

,,
lud. Pasados los diez meses

,
los menstruos que habian

„ estado suspensos todo el tiempo del preñado , empe-
„ zaron á correr

, y la madre sentia un peso sordo é in-

„ cómodo : poco tiempo después la dio un gran dolor

„
al rededor del ombligo ,

el qual fue seguido de una

„ úlcera fungosa en el mismo parage. Hice en la parte
„
una abertura bastante capaz ,

dice Cipriano , y saqué
„ un feto de una estatura mediana. La muger sanó muy
„ felizmente de esta incisión."

A juzgar de la conducta del Cirujano por los efec
tos

, se concluiría á vista de esta Observación
, que fue

mas

■{a) Carta <ie Abran Cipriano. Amst. 1707.
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mas conveniente abandonar el feto á la naturaleza , que
hacer la Operación cesárea. No obstante

,
no puede du

darse que la muger de que habla Cipriano , estuvo ex

puesta á perder la vida, y que el niño hubiera podi
do salir vivo por medio de la Operación cesárea.

Mr. Sabatier el hijo me comunicó una Observación
hecha cerca de veinte y cinco años ha por su padre : es

muy semejante á la de Cipriano , y sirve de prueba á
la conseqüencia que acabamos de sacar.

Una muger que habia tenido ya muchos hijos , sin
tió todo el tiempo de su último preñado unos dolores

de cólica extraordinarios
, fue atormentada de continuos

vómitos
, y no hubo mudanza alguna en los tiempos

ni en la quantidad de sus reglas : llegó en fin al tér

mino del preñado , y los dolores se aumentaron sensi

blemente. Se distinguían fácilmente los miembros del

niño sin embargo de mediar los tegumentos , y se per

cibía que ocupaba la región hipogástrica , y lo baxo de

la región umbilical ; sobrevino calentura
, y fueron en

aumento todos los accidentes. Llamaron á Mr. Sabatier,
el qual informado de lo sobredicho

, juzgó que el ni

ño estaba en el vientre, y que era preciso hacer la Ope
ración cesárea. El marido no quiso asentir á ello. Mu

rió la muger ; abrióla Mr. Sabatier en presencia de Mr.

Doucet su Compañero ; encontró las visceras del vientre

inferior en malísimo estado
, conseqüencia necesaria de

la inflamación ; el niño estaba en el vientre ; la placen
ta estaba pegada al hueso sacro ,

á las dos últimas ver

tebras de los lomos , y á las partes vecinas del hueso

sacro.

La mayor parte de las mugeres que han concebido

fuera del útero ,
han sentido quando ha llegado el tér

mino regular del preñado, dolores semejantes á los que

se sienten en el parto. No tiene duda que si se hubie

ra practicado la Operación cesárea en estos casos ,
se hu

bieran sacado vivos los niños del vientre de sus madres;

y no haciendo esta operación, necesariamente se.,■ sacrifi

ca
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ca la vida del niño. Es verdad que practicando la Ope
ración cesárea, se expone notablemente la vida de la

madre , por quanto la sospecha que hay de que la pla
centa habrá contraído adherencias con varias partes del

vientre inferior ,
no da las mismas esperanzas que se

tienen en los otros casos en que es practicable la ope

ración ; pero si se abandona el niño
,
es decir

,
si se ha

ce el sacrificio cierto de su vida , tampoco hay seguri
dad de queda madre no perezca. Y así no hay que de

tenerse , aunque no haya esperanzas tan bien fundadas

como en otros casos
,
de salvar la vida á la madre y

al hijo. Todavía el lance es mucho mas embarazoso , quan

do en las concepciones ventrales no da el niño señal al

guna de vida. En tal caso la Operación cesárea no po

drá estar indicada
,
sino por el peligro inminente que

amenace á la madre la presencia del feto en aquella
entraña ; pero los accidentes que la exigirían , la harían

casi necesariamente infructuosa
,
á no ser que un abs

ceso ó una úlcera mostrase que la, naturaleza habia he

cho sus esfuerzos para la expulsión del feto ,
hecho ya

un cuerpo estraño é incómodo á la madre. Como este

objeto es tan importante , y en la práctica puede te

ner tan útiles ó tan fatales resultas
, esperamos que los

Prácticos inteligentes y exactos examinarán el caso con

toda la atención que merece , quando se presente la oca

sión.

QUINTO CASO.

HERNIAS DEL ÚTERO.

Ientras el útero está en su estado ordinario
, su si

tuación en la parte inferior de la pelvis no permite que
pueda formar hernia encima del hueso pubis. Parece
asimismo que dilatándose tanto esta parte en el preña
do

, su volumen debe ser un obstáculo á la hernia
, á

no ser que haya una eventracion considerable. Senerto

trae

M
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trae una Observación muy particular sobre un caso de

esta naturaleza (a).
La. muger de un Cubero

,
dice

, ayudando á su ma

rido á doblar una percha para hacer unos aros
,
fue he

rida en la ingle izquierda con la punta de la percha.
A poco tiempo apareció una hernia ; la que fue crecien

do de suerte1, que no se pudo hacer que el tumor

volviese á' entrar en el vientre ; la muger se hallaba á

la sazón preñada. El tumor se aumentaba de dia en

día: baxo dé la piel se veian y se sentían fácilmente

los movimientos del niño. La caída del útero era tan

considerable
, que la muger estaba precisada á sostener

la con una banda , y á recostarla ya sobre un muslo,
ya sobre otro.: Dábales mucho cuidado este accidente

á los parientes y al marido de la paciente : recurrie

ron á Senerto
, quien les dixo que no habiendo apa

riencia alguna de poder hacer meter el útero
, para que

el parto se efectuase . por las vias ordinarias, sería pre
ciso abrir el tumor

, y sacar el niño. Al fin de los nue

ve meses le dieron á la muger los dolores de parto ,
los

que fueron sumamente vivos y agudos. Siguióse el con

sejo de Senerto ; abrióse el útero
,
sacóse el niño vivo,

y con él la placenta. No fue posible después de hecha

la operación ,
reducir el útero á su lugar ; unióse la

piel con algunas: puntadas que se la dieron ; el útero

se contraxo poco á poco , y estando la enferma á pun

to de curarse
, cayó inopinadamente en una debilidad

tan grande , qué acabó con ella. La disección del cadá

ver no dio luz alguna sobre la causa de su muerte,

porque todas las partes interiores estaban en su estado

natural.

Sin embargo de esta operación ,
no concluiremos que

es absolutamente necesario practicar la Operación cesá

rea

(a) Sennert. lib. 4. Medie, praít. part. 2. sed, 2. c. 17.

(6) . Ruisqu¡Lis,adversusAnatom.Medie. Chirurg. dec. 2. p, 23.
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rea en las hernias del útero. Se lee en Ruisquio (ti) que
una muger tuvo una hernia uterina de resulta de una

supuración en la ingle , cuya hernia en un preñado la

colgaba asta las rodillas ; pero al tiempo de los dolores

del parto ,
hizo la Comadre entrar el útero y el feto,

y el parto se efectuó por las vias ordinarias.

Quando el útero hace hernia ,
ó ha contrahido al

gunas adherencias con las partes vecinas ,
ó está libre.

En el primer caso
,
si la hernia es muy grande, de mo

do que no se pueda hacer entrar el niño ,
sin duda es

tá indicada la Operación cesárea; porque si no se hace,

estas adherencias pueden ser un obstáculo á la contracción

del útero
, y el cuerpo del niño precisamente ha de ha

cer peso sobre el fondo de este órgano ,
como en el par

to natural lo hace sobre su orificio. En el segundo ca

so
, no es necesaria la Operación cesárea , aunque la her

nia sea muy grande, porque el útero puede volver á

entrar en su lugar , y terminarse el parto con la ayuda
del arte

,
como lo prueba la Observación de Ruisquio.

Como la hernia del útero se aumenta las mas veces

por no haber acudido con el remedio al principio del mal;

luego que se advierta esta incomodidad
,
se deberá em

plear la compresión moderada de la parte , y hacer que
la paciente se ponga en una situación propia á favore

cer el efecto de esta compresión; este medio contribuirá

á volver poco á poco el útero á su lugar ; lo preserva
rá de las adherencias que podría contraher

, y que po
drían ser causas determinantes de la Operación cesárea.

Hemos hablado en esta Memoria de los varios obs

táculos del parto , que nacen por parte del feto ; pues

puede la madre ser bien conformada
, y el niño ser de

un volumen muy desproporcionado á la capacidad del

paso; en tales casos, el Cirujano prudente no se deter

minará ligeramente á practicar la Operación cesárea. Hay
partos en que es preciso sacar el niño doblado

, porque
presenta las nalgas , y no es posible ir á buscar los pies:
estos exemplos prueban que no se debe practicar la Ope-

Eee ra-
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ración cesárea quando hay dos niños unidos entre sí pof
alguna parte. Se han visto mugeres que los han arroja
do

muy felizmente.

La hidropesía del niño no obliga á hacer la Ope
ración cesárea : se puede llevar en el dedo una lanceta
ú otro instrumento para punzarlo dentro del vientre de
sú madre. No hablamos de un niño hidrocéfalo

,
ó que

tenga hidropesía de cabeza : no es posible que esté vi
vo

, y que su cabeza abultada por la mucha linfa que
hay en ella

, np sea un obstáculo á su salida ; en este

caso se debe proceder á la extracción del feto con la

ayuda del corchete, Quando la muger tiene los huesos
de la pelvis bien conformados

, y las partes moles no

muestran algún obstáculo por alguna disposición contra

lo natural , por mas abultado que sea el niño
, parece

que no se puede estar en el caso de practicar la Opera
ción cesárea. Si la creemos útil y necesarísima en muchas

circunstancias
, igualmente pensamos que se puede abu

sar de ella. Está satisfecho el objeto de esta Memoria,
si hemos conseguido hacer que se conozca quales son los

casos en que se debe recurrir á la Operación cesárea
, y

en qué casos debe evitarse.

MEMORIA PRESENTADA

A LOS SEÑORES DOCTORES EN TEOLOGÍA

^~
de la Facultad de París en 1733.

K_?E pregunta si en el caso de no poder libertar á una

muger que está de parto ,
con los remedios ordinarios,

se deberá obligarla á que sacrifique su vida por el niño,

exponiéndose á sufrir la Operación cesárea ; ó si se de

berá sacrificar el niño á la seguridad de la madre
,
mu

tilándolo
, y dándole por este medio la muerte antes de

extraerlo ; ó maltratándolo tanto
, que no pueda sobre

vivir á la madre sino muy poco tiempo.
,

.

'

No
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No debe asustarse de esta pregunta la humanidad

de los Señores Doctores. Siguiendo los principios esta

blecidos y demostrados en el Tratado á continuación del

qual se hará imprimir la consulta ,
los casos en que se

puede ver el Cirujano reducido á esta funesta alterna

tiva
,
son sumamente raros ; y si no me engaño ,

se re

ducen á tres.

El primero ,
ó la muger tendrá la pelvis tan peque

ña , que un niño de un volumen ordinario no podrá

pasar por ella ; y en este caso seria necesario hacerla la

Operación cesárea siempre que se haga preñada ,
ó de-

xarla morir á ella y también al niño
, por quanto este

no podría ser traído con los instrumentos ,
aun después

de haberlo hecho pedazos : ó bien
, porque el orificio

del útero estaría tan encogido ,
ó sería tan estrecho por

un esquirro , que no pudiese sufrir una dilatación bas

tante capaz para dexar paso franco al niño.

El segundo caso es
, quando ,

teniendo la muger la

pelvis bien proporcionada , y el útero en buena disposi
ción ,

el niño fuese grueso con exceso ,
ó naturalmente,

ó por algún accidente; lo qual puede suceder de tres

modos en el último caso : á saber
, quando el niño tie

ne hidropesía en la cabeza
,
en el pecho ,

ó en el vien

tre inferior. Si el niño solamente tuviese la cabeza muy
abultada por naturaleza ,

viendo los principios del Tra

tado en qüestion ,
habría lugar de esperar que saldría

naturalmente, á menos que el volumen de la cabeza fue

se excesivo
,
ó sobreviniese algún otro accidente.

Pero si el niño abultase mucho por algún motivo

estraño ,
en los tres casos supuestos sería difícil hacerle

alguna operación ,
con la seguridad de que habia de sa

lir vivo al mundo. Solo en el caso de hidropesía exte

rior de cabeza
, juzgo se podría practicar el punzarlo

con alguna seguridad.
Sin embargo , como sería mas natural el querer sal

var á la madre antes que al hijo ,
si no se perdiese el

alma de éste, privándola del bautismo; ¿no valdría mas,

Eee 2 si
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si fuera posible conferirle este sacramento con seguridad,
ya sea sacándole un pie ó una mano para poder echar
le agua encima

, ya llevando el agua asta el cuerpo con

alguna geringa ? ¿ no valdria mas
, vuelvo á decir

,
ex

poner el niño á una muerte segura , que poner la ma

dre á un peligro evidente ?

El tercer caso es
, quando por la mala situación del

útero y del niño
, éste , mucho tiempo después de ha

ber salido las aguas ,
sé encuentra con la cabeza tan

encallada en la curvatura formada por la parte inferior
del hueso sacro y del cóccix

, que es imposible arrancar
lo sin abrirle la cabeza ó venir á la Operación cesárea.

Otra qüestion concerniente á los monstruos
, quales

son los niños que tienen dos cabezas sobre un solo cuer

po ,
ó dos cuerpos unidos el uno al otro, &c. Esta qües

tion se decidirá por los mismos principios ,
una vez que

se establezca que son de naturaleza humana.

Se juzga que sería conveniente, que en la Consulta

se manifestase la necesidad en que están las mugeres , y
la obligación que tienen de sujetarse á las decisiones que
se dieren en ella

, cargándolas la conciencia.

RESPUESTA.

.1. jA Junta juzga que para responder con mas claridad

al caso propuesto ,
es necesario explicar los diferentes sen

tidos en que se puede entender ; los quales son los si

guientes , á saber :

i ¿Se puede usar de la Operación cesárea
, para sal

var á la madre y al niño
, quando hay una esperanza

bien fundada de salvar al uno y al otro por este medio?

2 ¿ Se puede practicar la operación en perjuicio de

la madre
, previendo la salvación del niño

, pero sabien

do que la operación ha de causar ciertamente la muerte

á la madre?

3 Quando la muerte de la madre y la del niño son

inevitables
, atendidas las circunstancias en que se hallan;

¿se
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¿ se puede echar mano de la Operación cesárea

, sin una

bien fundada esperanza de libertar al uno y al otro ?

4 Finalmente
,
si practicando la Operación cesárea,

no se puede salvar sino á la madre ó al niño
,
sin es

peranza bien fundada de salvar á entrambos
, ¿ qual de

los dos debe ser preferido ?

Al caso propuesto, así explicado, responde la Jun
ta, que se puede practicar la Operación cesárea, quando
hay esperanzas bien fundadas de salvar por este medio

á la madre y al niño.

La dificultad solo puede estar en determinar
, qué

esperanza debe ser la que ha de haber
, para que se

pase á practicar la operación : pero es fácil establecerla
con algunos exemplos particulares.

Francisco Ruset
,
famoso Médico

, que vivía en el
último siglo, refiere diez exemplos de felices éxitos de
la Operación cesárea. De muchos fue él mismo testigo;
y los otros los supo por relación de personas fidedignas.
c. 5. Gaspar Bauhino, Médico Alemán

, refiere algunos
que vio por sus propios ojos , y.otros que dice haber
los sabido de personas de mucha verdad. Entre los exem

plos que trae Ruset
, hay uno muy. particular de una

muger. que vivia en una aldea cerca de París
, la qual

sufrió seis veces la Operación cesárea
, y los hijos que

dio á luz vivieron todos ■: Nicolás Guillet fue el Ci
rujano que se la hizo.. Después de muerto este, se hizo
preñada la muger por la sétima vez ; buscaron algún Ci
rujano que quisiese hacerla la, Operación .cesárea

, y no

habiéndolo hallado, la muger que no pudo parir por
las vías ordinarias

, murió miserablemente juntamente
con su hijo.

Entre los exemplos que trae Bauhino
, es muy dig

no de notarse el siguiente. Un hombre del vulgo que
no era Cirujano , viendo que, su muger no podia pa
rir por las vías ordinarias

, obtuvo permiso del Magis
trado para hacerla la Operación cesárea : este hombre rús
tico y grosero puso manos- á la obra ; y salió tan fe

liz-
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lizmente con su empresa, que salvó á la madre y al
niño : la muger parió poco después dos mellizos

, y suc

esivamente otros quatro ,
sin necesitar de ningún reme

dio ; y finalmente murió de mas de sesenta años.

Luis Pantot
, Cirujano famosísimo

, cuenta
, según

Teófilo Raynaldo , que una muger del Lugar de Mey-
semí

,
cerca de León de Francia

, después de haber pa
decido mucho sin poder parir ,

fue libertada felizmente

pqr medio de la Operación cesárea
, y que el niño que

se extraxo
,
fue bautizado. Este hecho lo trae Juan Fre-

tet
,
Profesor de Medicina : sucedió el año 1 627. .

De estost exemplos se sigue , que la Operación cesá

rea no es mortal por su naturaleza ; de donde se debe

concluir
, que es lícito servirse de ella quando hay es

peranzas , bien .fundadas de salvar por este medio á la

madre y al: niño. Si es lícito practicar otras muchas ope
raciones tan crueles como lo es la de cortar un miem

bro
, para salvar lo restante del cuerpo ; ¿ porqué no se

ha de; practicar esta
, aunque tan dolorosa , quando

hay motivó para creer que tendrá feliz suceso ? Por lo

demás , para formar este juicio se debe consultar un

Médico sabio y de - conocida probidad ; y si este juzga

que es útil la operación ,
consideradas las fuerzas de la

madre y el estado en que se halla el niño
, y ve que

no alcanzan los: demás remedios del arte ; en tal caso

no: solo es lícito hacer la operación :¿ sino que la madre

está obligada á sufrirla y á pedirla. Hemos •: supuesto

haber esperanzas -bien ¡fundadas de salvar á la madre y

al hijo por este medio
, y ser el único de que se puede

echar mano ; en este, caso es indubitable que la madre

debe pedir que la hagan la Operación cesárea. La cari

dad que nos obliga á socorrer.á. ,
nuestros hermanos

,
aun

que sea exponiéndonos nosotros . mismos ,
nunca puede

obligar mas j estrechamente; á una madre , que quando se

trata de salvar á un mismo, tiempo la vida del niño, y

procurarle su eterna salvación.

A la segunda qüestion responde la Junta , que si

la



4 la Embriología Sagrada. 4.0?

la Operación cesárea ha de causar ciertamente la muer

te á la madre , y esto se prevee ,
no se puede usar de

este remedio. No es lícito ,
dice el Apóstol ,

hacer una

cosa mala para procurar una buena : y así
, por deseable

que sea el bautismo de un niño ,
no se puede propor

cionar un medio de recibirlo que sea en perjuicio de

la vida de su madre. Solo Dios , que nos ha dado la, vi

da
, puede disponer de ella á su arbitrio ; sin que haya

pretexto alguno que pueda autorizar un homicidio con

el fin de procurar un bien mayor. Ni bastaría para ha

cerlo lícito el consentimiento de la madre ; esta debe es

tar sujeta á las órdenes de Dios
, y no está en estado

de dar á los otros un poder sobre sí
, que ella no ha re

cibido de nadie. Ni se oponga , que la muerte de la

madre es un mal menor que la privación del bautismo

de su hijo. No se debe aquí comparar absolutamente la

muerte temporal de la madre con la muerte espiritual del

hijo ,
sino el homicidio de la madre que se habria cau

sado por la Operación cesárea
,
con la desgracia del

niño
,
en la que no se habria tenido parte ; y hecha es

ta comparación, es cierto que el homicidio es un pe

cado que no se puede escusar ; pero la desgracia del

niño
, por deplorable que sea

,
á nadie se le puede

imputar.
A la tercera qüestion responde la Junta ; que ,

su

puesta por una parte la certeza de la muerte de la ma

dre y la del niño si no se hace la Operación cesárea,

y la incertidumbre del suceso si se hace
,
es lícito prac

ticar este remedio, por mas desesperado que sea. A un

enfermo desauciado se le puede dar sin disputa un re

medio dudoso : luego se puede emplear la Operación
cesárea en el caso propuesto , por mas, incierto que sea

el suceso. Si de dos males inevitables se debe prefe
rir el menor al mayor ; no pudiéndose dudar en el ca
so presente que una muerte cierta sea un mal mas gran
de que la Operación cesárea

, la que tal vez podrá ser

un remedio eficaz
, no se debe, reparar en servirse de

ella,
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ella

, atendida la esperanza que da
, por débil y tenue

que pueda ser. Solo puede haber una dificultad en es

ta tercera respuesta, y es el justo temor de que la Ope
ración cesárea acelere la muerte

,
en lugar de contribuir

á dar la vida. Pero la prudencia pide que un enfermo
se exponga en las circunstancias presentes á una muer

te anticipada , antes que á una muerte cierta ; porque
la esperanza , aun la poco fundada

,
de recobrar la vi

da
, es preferible á la certeza de una muerte próxima.

Es
, pues ,

lícito en el caso presente aventurar la Ope
ración cesárea

, para salvar la vida á una madre y á
un hijo que perecerían infaliblemente.

4 Para responder á la quarta pregunta , juzga la

Junta que se debe atender á lo que por un lado pide
la justicia , y á lo que exíje por otro la caridad.

Si solo se mira á la justicia ,
se puede sacrificar la

vida del niño para salvar á la madre ; pero la caridad

pide que la madre prefiera la salud espiritual de su hi

jo á su propia vida
,
en caso que no se le pueda confe

rir el bautismo sino á costa de la vida de la madre. To

dos tenemos derecho á conservar la vida que Dios nos

ha dado ;• y para ponernos á cubierto del peligro de per

derla, podemos rechazar al que quisiera quitárnosla. San
to Tomás

,
2. 2. q. 64. art. 7. y la común de los Teó

logos lo enseñan. Cabassútius
, Juris Canon, lib. 5. cap.

19. art. 24. Puestos estos principios ,
como el niño se

ría la causa de la muerte de la madre ; para estorbarla

é impedirla, sería lícito servirse de todos los medios pro

pios y oportunos , aunque fuera exponiendo el niño á
1
una muerte cierta. Y no se puede oponer á esto

, que

el niño es inocente , y que así no se le debe imputar
el peligro á que está expuesta su madre. La inocencia

del niño no priva á la madre del derecho que tiene á

pedir se practiquen con ella todos los medios convenien

tes á su propia conservación. Para seguir esta doctrina

en la práctica ,
no se debe mirar sino á la justicia ; pe

ro la caridad pide que se prefiera la vida espiritual de
un
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un niño

, que se supone estar en evidente riesgo de no

recibir el bautismo", á la vida temporal de la madre
,
co

mo un bien de un orden muy superior á un bien infe

rior
,
como dice Santo Tomás, 2. 2. q. 26. art. 5. Ora

sea, pues , que la salud espiritual del niño exija que se

haga la Operación cesárea á la madre
,
ora pida que no

se haga ,
la madre debe estar igualmente dispuesta á su

frirla ó á que no se la hagan , para salvar eternamente

al niño que ha concebido. Ni se objete que á qualquie
ra le es permitido preferir su vida á la salud eterna

del asesino que se la viene á quitar. Hay gran diferen

cia entre un asesino , que voluntaria é iniquamente sa-

expone al peligro de perder la vida y de condenarse,

y un niño que estando en peligro de lo uno y de lo

Otro
,
es digno de la mayor compasión. El niño está ver

daderamente en una extrema necesidad ; pero el asesino

está en un estado de una extrema iniquidad : del qual
puede librarse si quiere : el niño está en el estado mas

miserable
,
sin que tenga medio alguno para salir de su

miseria. Ni tampoco se nos oponga , que la madre, que
se dice estar obligada á preferir la salud espiritual de
su hijo á su propia vida

,
no debe exponer su propia

salvación ; y no estando cierta de estar en gracia , parece

que es una temeridad querer morir por salvar á su hi

jo ,
sin estar segura de que salvará su propia alma. Pa

ra resolver esta dificultad
,
basta que no sea necesario

que la madre esté esenta de todo temor
, que esté mo-,

raímente cierta de su justificación , y que tenga la con

fianza de haber tenido una vida christiana ; la qual con
fianza puede fundarla en el uso freqiiente que ha hecho

de los sacramentos
,
ó en haberse excitado á una con

trición viva y sincera. Esto la debe bastar
, para que no

haya temeridad alguna en abrazar la muerte incierta,
por salvar el alma de su hijo. En muchos casos es lí

cito exponer nuestra vida por la salvación de nuestros

hermanos ; y la señal de la caridad mas ardiente
,
es dar

nuestra alma por salvarlos ; y sin embargo , ninguno es-

Fff
"'

tá
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tá cierto metafísicamente de que está en gracia ; lo qual
debe convencer á qualquiera de que en este particular
basta tener una confianza racional. Por consiguiente ,

de

bemos concluir en esta quarta hipótesi , que la vida

del niño debe preferirse á la de la madre ; y que aun

que esta pudiese sin injusticia preferirse ella misma á

su hijo ,
no puede hacerlo sin faltar á la caridad ; pues

es constante que concurriendo el precepto de la caridad

con la justicia ,
de nada serviria no obrar contra esta;

si se faltaba á la primera. Para ser buena una acción,
debe serlo en todas sus circunstancias : en una sola que

peque , ya será mala. No sería lo mismo
,
si el niño

hubiese de perecer con su madre
, v. g. si esta fuese

perseguida por alguna bestia feroz que debiese devorar

la. En este caso
,
si no huye ,

es segura su muerte ; y

por consiguiente la de su hijo : al contrario
,
si huye,

puede salvarse
, pero la precipitación en su fuga cau

sará la muerte al hijo ; en este caso
,
es lícito á la ma

dre salvar su vida
,
si puede hacerlo sin contar con la sa

lud espiritual del hijo : y la caridad no la prohibe el

que la exponga en el caso presente. La razón es : por

que la pérdida de la madre infaliblemente seria seguida
de la del niño : y para que la caridad obligue á la ma

dre á exponerse á la muerte
,
es menester que la espe

ranza s de la salud espiritual del hijo esté bien fundada.

Por lo que mira á la segunda qüestion , juzga la

Junta que antes de conferir el bautismo á un monstruo,

se debe examinar si es una persona sola ,
ó si son dos.

A mas de esto
,
se debe examinar su sexo ; y si des

pués de este examen, todavía se dudase del género y

número de las personas ,
se debe bautizar absolutamen

te aquel sobre el qual no hubiere ninguna duda
, y ba

xo de condición á aquel ó á aquellos que no se cono

ce con evidencia que sean personas racionales. Si hubie

re dos cabezas ,
dos pechos ,

ó dos cuerpos distintos uno

de otro ; como es evidente que son dos personas ,
se las

debe bautizar separadamente , si se puede hacer sin pe-



4 la Embriología Sagrada. 411

ligro : si lo hubiese ,
se las podia bautizar aun tiempo

á las dos
,
con esta fórmula : Ego vos baptizó ,

Yo os

bautizo
,
krc. Si hubiese una sola persona por haber una

sola cabeza
,
se la debe bautizar como á una sola per

sona
,
aun quando tuviera muchos miembros de un mis

mo nombre
,
como muchos brazos

,
&c. Los monstruos

que no tienen figura humana
,
no podrán ser bautiza

dos sin consultar al Obispo del Lugar. Si quando pra-
térea monstrum humánum baptísmo ojfértur , videndum

est
, ántequam baptizétur ,

an una persona sit
,
an ve

ro dua : tum másculus ne sit
,
an foemina. Si , quá re

perspécta ,
dúbium est an sint dúo

, útpote quia dúo cá-

pita non habet nec péñora bene distíncta
,
unus inten-

tióne certa ñeque vaga baptizétur ,
alter vero

,
seu alii

sub conditióne ( Si non es baptizátus). Si vero quia dúo

cápita , péctora dúo
,
aut córpora étiam distíncta in

monstro appárent ,
hómines dúos esse perspícuum est;

sínguli simplíciUr baptizántur : quod si mortis pericu
lum in mora erit

,
número pluráli baptizántur (Ego vos).

Sin autem una persona est
, útpote unum tántum caput

habens
, tamquam unus baptizétur ,

étiam si alia mem-

bra plura , gemínave hábeat ; at vero monstrum
, quod

hóminis spéciem non pra se fert ,
non baptizétur ,

nisi

cúm Archiepíscopus consulátur. S. Carol. Actor. Eccles.

Resuelto en Sorbona
,
á 30. de Marzo de 1733. A.

LEMOYNE. L. DE ROMIGNI. DE MARCILLI.
La Qüestion sobre el Bautismo por inyección ha si

do decidida separadamente á consulta de otro sujeto;
por lo qual los Señores Doctores han juzgado que lo mis

mo era poner la respuesta que dieron entonces á conti

nuación de la presente , que volverla á examinar para.
incorporar su respuesta con ella.

Fffa SO-
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SOBRE EL BAUTISMO DE LOS MONSTRUOS.

JUICIO DE ALGUNOS TEÓLOGOS
y Médicos consultados por Mr. Boquillot sobre el Bau

tismo de los Monstruos
, y qué es lo

que se debe

seguir en la práctica.

J—/S justo bautizar todo lo que nace de hombre y
muger.

La mayor dificultad consiste en saber lo que se de
be hacer con lo que naciera de muger y de bestia

, quan
do hay certeza que ningún hombre ha concurrido á ello;
ó de una hembra irracional por el comercio con un hom
bre

, en caso que el monstruo nacido de esta mixtión

tenga figura humana. Este caso se debe examinar con

mucho cuidado
, y proponer al Obispo las razones que

hacen dudar si se podrá bautizar un monstruo con fi

gura humana, aunque nacido en parte de un bruto.

Para resolver el punto ,
se deben examinar

, prime
ro

,
las razones que se toman de la Teología : segundo*

las de los Físicos.

Según los principios déla Teología , parece que se

mejante monstruo no debe bautizarse ; por quanto es

opinión común entre ellos
, que el pecado original no

se contrae sino por la via ordinaria y por el orden re

gular. Esta opinión parece haber sido la de San Agus
tin

, que da por supuesto este principio en muchas par

tes de sus. obras : es así que el bautismo no se estable

ció sino para los que contraxeren el pecado original : lue

go ,
&c. No sé si debemos detenernos en lo que mu

chos Teólogos creen
,
fundados en los principios de Aris

tóteles
, y es

, que el hombre es el verdadero principio
del hombre. Como ponen por fundamento de su opinión
un principio ruinoso , no se debe contar demasiado sobre

,.".■■• su
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su autoridad. Por otra parte ,
de su opinión se segui

ría que siempre se deberian bautizar los monstruos na

cidos de comercio de hombre con hembra bruta. Pol

lo que mira á los Físicos ,
el caso merece igualmente

ser muy examinado , porque si por una parte se deci

de que un monstruo no debe ser bautizado jamás aun

que tenga figura humana ,
á no ser que nazca de co

mercio de hombre y muger ; las razones físicas pueden
hacer temer que quizá en este modo de pensar se ar

riesgará la salvación de una alma. Si por otra parte se

decide que todo monstruo nacido en parte de una bes

tia, puede ser bautizado siempre que tenga figura hu

mana ; hay motivo para temer que algunos Ministros in

discretos expongan el sacramento á muchas y muy enor

mes profanaciones. En este género de materias las deci

siones generales son peligrosas ; por eso el espíritu de la

Iglesia ha sido siempre consultar á los Obispos sobre

los casos difíciles
,
como lo es este : y quizá es lo me

jor aconsejar ,á los Curas que se gobiernen por la de

cisión de los. Obispos ; ó si no pueden recurrir á ellos,

por el dictamen de personas sabias ; tales son las de la

opinión que vamos á referir.

CARTA DE Mr. SAVE, DOCTOR EN
■ ¡ Medicina, de la F'acultad de París , su data á

4 de Mayo de 1693.

N'
- -

'
■

o;
:

Aturalmente nos inclinamos á creer que un mons

truo que no tiene figura ni semejanza de nombre, no es

informado de alma racional
, aunque haya nacido de una

muger ; y que á no ser qué Dios .quisiera deslumhrar
nuestros sentidos

, no era capaz de poner una alma es

piritual, en: esta, suerte de cuerpos..Por eso jamás, se no

tan en ellos sino señales muy equívocas de existir en

ellos alma racional. Quizá por esta razón la.mayor par
te de lps: Rituales deciden ,; que no;se debe bautizar el
monstruo , quod humanarn, speciem, pra se non fert.

El
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El que propone y pregunta ,: Si de una muger puede nacer otra cosa que un hombre ; y si el solo defecto

de figura humana es bastante prueba de que un mons

truo nacido de una muger no es animal racional
, no

ignora esta regla de los Rituales ; sin embargo no dexa
de poner en duda la cosa ; y pues consulta á Médicos so

bre este punto , juzgo que me es permitido decir libre
mente lo que pienso , sujetando ,

no obstante
,
mi dic

tamen al juicio de la Iglesia.
Las causas y principios de la generación siempre son

las mismas
, ora el cuerpo que procede de ella sea de

la misma especie que el del padre y de la madre
, ora

salga alguna cosa monstruosa; es decir
, que siempre es

el mismo principio generativo del hombre
,
el que obra,

y el que desenvuelve y vivifica el principio que resi
de en la muger ; y luego que las partes están desenvuel
tas

, y el feto en disposición de vivificarse
, empieza el

alma racional á informarlo y animarlo.

Es
, pues ,

un orden de la naturaleza
, que estando

desenvuelto y vivificado y puesto en movimiento el

principio de la muger ,
se introduzca en él el alma ra

cional. Siendo esto así
, ¿ qué razón cierta tenemos para

creer que Dios aparte su concurso ordinario
, y se abs

tenga de criar un alma racional én el feto
, porque la

imaginación de. la muger ó la del hombre han confun

dido y desordenado sus partes? Yo no determino si es

posible ó no
, que entre los huevos que hay en la mu

ger , haya alguno que por sí mismo esté determinado á

producir un monstruo ; ni si puede suceder lo mismo

por parte del principio generativo que hay en el hom

bre ,
de suerte que se forme un monstruo sin que en

ello, tenga parte la imaginación del padre ó la de la

madre : pero á lo menos ,
es indubitable que el naci

miento de los monstruos las mas veces proviene del des

orden de la imaginación del padre ó de la madre
,
im

presionada fuertemente de la idea de algún irracional,

ó de algún otro objeto ridículo. , <
;; •••-'•

Co-
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Como todavía no se sabe con bastante certeza si el

feto está formado ó no ,
en el huevo antes de la unión

de los dos sexos ,
ni por consiguiente si el cuerpo del

feto está vivificado desde el primer instante de la fe

cundación ; tampoco, se puede determinar si el feto que

estuviera organizado antes de la unión, y antes de la

alteración que sobrevino á los espíritus y á la imagina
ción

,
se hace monstruo en aquel instante , y antes que

el alma racional entre á informarlo. Por otra parte ,
no

puede dudarse que el feto es susceptible de las impresiones
de la imaginación de la madre todo el tiempo del pre

ñado ; hay mil experiencias que no nos permiten dudarlo:

¿ quién , pues , podrá afirmar que en los primeros instantes

que se siguen á la información del feto por, el alma ra

cional
, quando está todavía tierno y todas sus partes es

tán blandas y sumamente flexibles ,
la imaginación de la

madre no es capaz de trastornar de tal suerte las fibras

y el texido del feto
, que de una cabeza y de un cuer

po de hombre haga una cabeza y un cuerpo de mona

ó de qualquier otro animal? ¿Y quién será tan osado,

que diga que en este caso el alma racional que estaba

ya en el feto
,
se retira de él

, porque su habitación ha

mudado de figura , y porque de natural se ha conver

tido en monstruosa ?

En el sistema de los que defienden que el feto es

tá todo formado y perfectamente organizado en el hue

vo antes de la fecundación
,
es mas claro que el sol que

no hay mas dificultad en que la imaginación de la ma

dre transtorne el feto después que está informado por el

alma racional
, que antes de estarlo.

Finalmente
,
no es imposible que un feto humano

sea monstruoso en las partes exteriores y que se ven, sin

que lo sean el celebro y visceras internas : en este caso,

¿ qué razón hay para que el alma racional no informe
á un monstruo, que no lo sería sino exteríormente?

Concluyo, pues , que sería bueno que el uso de bau
tizará los monstruos se introduxese en la Iglesia: esto

se
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se_ podría hacer sin inconveniente
, y mas aora que per

mite _loS< bautismos condicionales : esto se compone con
el principio de San Agustin, que dice- expresamente que
mas vale -aventurar el sacramento que se hizo para el
hombre

, que aventurar la salvación del hombre para el

qual se hizo el sacramento.

^

París á 4 de Mayo de 1693.- P. Ignacio Save,
Doctor en Medicina

, de la Facultad de París.
MMrs. Boyleau-, Nicolás, Carón, y otros muchos

Teólogos , y Mr. Dubois del Hotel de Guisa
, leyeron

y aprobaron esta Decisión.

OTRA DECISIÓN DE 6 DE MAYO DE 1693.
sobre el mismo asunto

, por MMrs. Dodart,
Hequet , Dodart: .■■■■

M;UY Señor mió: El caso que V.m. propone, es de
los mas embarazosos. Por una parte ,

es temible meter

se en disputas con Teólogos y Casuistas ,
los que quizá

no se la perdonarán á los Médicos- que se atrevan á opi
nar de distinto modo que ellos. Por otra parte ,

esta

qüestion encierra no menos que uno de aquellos mis

terios de la naturaleza
, que parecen ser mas propios á

excitar nuestra admiración, que á ser el objeto de nues

tros conocimientos.

Sin embargo ,
el designio de V.m. es tan racional,

que no hay motivo para ocultarle lo que yo pueda sa

ber de mas positivo ó menos incierto sobre este parti
cular. He manifestado la Carta de V.m. á los Señores

Dodartes , y hubiera consultado igualmente al Señor

Save ,
si no hubiera visto en sus manos una carta de

V.m. sobre el mismo asunto. Voy , pues ,
Señor

,
á de

cir á V.m. lo que siento sobre esto.

Se cree que puede nacer de una muger una cosa

que 110 sea hombre ,
si ha precedido algún comercio

bestial ,
esto es

, alguna mezcla de diversas especies;
lo que decide la primera qüestion de Vnxr Pero si hay

cer-
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certeza" que en •-nada se ha salido del orden natural , y

que la producción monstruosa ha adquirido este vicio por
-

la fantasía de la madre
,
ó por qualquier otro accidente,

parece cierto que no se debe mudar el orden inmuta

ble del Criador, y que una criatura por mas desfigu
rada que parezca ,

con tal que nazca de padre y madre

legítimos ,
no debe de perder aquel carácter de razón que

el Autor de la naturaleza la había destinado.

En efecto
,
encerrando en sí los padres todo lo que

es necesario para la producción del niño , y no sirvien

do su acción sino para vivificar! y desenvolver lo que

estaba ya en ellos como en compendio, es 'claro que su

acción nada puede inmutar en la intención del Autor

de la-naturaleza. > Trabajan los padres sobre una materia

que no depende ni de su voluntad, ni de su fantasía;

ni son sino unos débiles instrumentos del Criador , que

pueden quizá desfigurar su obra, pero- no podrán jamás
corromperla y viciarla del todo. -De este mismo dicta

men es San Agustin en su Enquiridion á Lorenzo, en

donde hace ver quedos monstruos" resucitarán ; de lo

que se debe concluir que tienen alma racional, y por

consiguiente , que deben ser bautizados
, según el otro

principio del mismo Padreen su primer libro de ;los Ma

trimonios Adulterinos
,
en donde prueba' que' en la in-

certidumbre de si se debía dar el '^bautismo í -Un- Ca

tecúmeno moribundo
, que estuviese sin Conocimiento,

se le debia' conferir para mayor seguridad; por quan
to menos se arriesgaba en conferirlo á una persona que
no lo pidiese, que negándolo á uno que lo pediria si

estuviera en .estado de hacerlo. Lo mismo1 debe decirse

del bautismp de los monstruos respectivamente ; y aun

que no '-parezcan : dignos dp este' Sacramento -por razón

de su figura ridicula, se deben creer dignos de él por
su naturaleza: Multo satiús estfáke el el Santo ) no-
lénti daré, quam volénti negare. Parece, pues , que las
criaturas monstruosas piden ser bautizadas por 'sü estado,
es decir

,. por; el orden del Criador quedas hace nacer

Ggg de
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de padres Christianos. También se puede pensar con mu-
cha razón que estas producciones monstruosas perecen
casi tan pronto como han nacido

, por razón de la ex

trema desproporción que se encuentra entre un cuerpo
tan irregular y el alma que está unida á él. Una unión
tan ridicula solo es capaz de una pronta disolución ; por
eso el alma que., está casi. sin acción en un cuerpo, tan
mal organizado para ella , lo dexa tan prontamente. De
todo esto se debe concluir

, que el defedo de figura hu
mana en los monstruos

,
no debe impedir el que se crea

que están verdaderamente animados
, y por consiguien

te que son capaces; del bautismo ; lo que era la segunr
da qüestion:; de V.m. Este es; el dictamen de los Señores
Dodartes

, y el mió. París á 6 dd Mayo de 1693. Fir
mado. DODART , DODART , HEQUET.

CARTA DE MONSIEUR SAVE DE 25 DE

; ; -. Mayo de 1693, >

.E he abstenido no sin. razón de decidir si podia
nacer de una muger otra cosa que un animal racional;

pues para resolver las dificultades
, por razón de las qua

les se proponía el caso , bastaba demonstrar que no se

pódia , dar. la menor seguridad de lo contrario. Las prue
bas de mi primer escrito; no: Concluyen -. absolutamente,
sino en orden á los monstruos nacidos de hombre y de

muger; y confieso gustoso que no me atreví á exten

derme mas-: pero supuesto que se me insta y se me pi
de que me extienda sobre todos los monstruos que se

puede, sospechar- ser .informados; de alma -.racional , me

creo obligado á ¡satisfacer .ato que. se rae pregunta , y
á decir mi sentir; el: que .sujeto ¡y comoi,he. hecho con el

primero ,
al juicio de la Iglesia. < » ; . 1

Me parece haber demonstrado enmi primer escrito,

que no hay certeza alguna :sobre que los monstruos na

cidos de hombre y
; de muger no estén informados de

una alma-racional. Si puedo dar las mismas pruebas so

bre
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bre lo ,qué puede nacer, de una muger y de una bes

tia ,
habré establecido y; probado que no se puede dexar

de bautizar generalmente todo lo que nace de muger,

con tal que tenga vida; y la decisión que se pide, se

ría totalmente inútil , y aun me parecería temeraria , pues

no tenemos razón alguna convincente , para afirmar que

Dios suspende el informar el feto por la infusión de

una alma racional , quando la muger se une con un ma

cho de diferente especie : las razones que vamos á dar,
son muy dignas ,

á mi parecer ,
de que se suspenda el

juicio, y no se decida cosa alguna sobre este particular.
Una muger puede tener comercio , primero con

una bestia
, y algún tiempo después con un hombre;

ó con hombre y con bestia; ó con una bestia sola

mente. En el primer caso
, hayi motivo para dudar si

la muger ha concebido de la bestia
,
ó si el feto que

sale de ella
,
es una producción del hombre solo

, pero

desfigurada y hecha monstruosa por la impresión que
la bestia hizo en la imaginación de la muger al tiempo
de la unión que precedió á la del hombre : por otra

parte, ¿quién puede afirmar que así como una bestia

puede hacer que una concepción humana se haga mons

truosa
,
el hombre no puede enderezar

, y humanizar,

digámoslo así
,
una concepción bestial ?

En el segundo caso, si se supone que la muger ha

concebido del hombre
, toda la dificultad está quitada

en mi primer escrito
, y siempre hay razón para dudar

y suspender el juicio. Pero si una muger solo ha teni

do comercio con una bestia
,
se aumenta la dificultad y

el embarazo : si es cierto
,
como lo creen muchos Físi

cos
, qne el feto está formado todo y organizado per

fectamente en el huevo
, y que se vivifica en el mismo

instante de la concepción , ¿ quién se atreverá á decir

que Dios suspende su curso
, y que no le infunde una

alma racional
,
sea el

que fuere el macho que lo pone
en movimiento ? pues no se puede determinar si esta

información se hace luego que el feto se ha vivificado,

Ggg % es
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es decir, en el mismo instante de la concepción; puesno hay cosa que parezcaldeba, impedir el quT eitre en'el el alma racional ; pues. 'el. feto , según esta htoteti
no es todavía monstruo ; y se necesita

,
al parecer ab

gun tiempo ,
o a o. menos mas de uminstante

, para queun feto humano bien formado
y bien organizado J setrastorne y -pueda, convertirse en monstruo

No se qué, me diga, de los -monstruos que nacen de
bestias hembras ■

con figura humana y confieso que' tiemblo, quando revuelvo esta materia; sin embargo ,
no sien

do
articulo^ de fe los sistemas que se forjan los Médi

cos
, los Físicos y' los Anatómicos ; parece que quando

Hay dos con poca, diferencia igualmente- verisímiles , es

permitido, habiendo; la>misma dificultad en el uno que
en el otro,

„ y hienda la...cosa :de tanta importancia co

mo esta,, deferir, al diaámen de Médicos y Físicos muy
babiles

, que juzgan. que el feto está formado todo y
perfectamente organizado en la semilla del hombre. Mr.
Levenhouc, Holandésv hace ver por medio de sus gló
bulos de, vidrio,.qué. en lá semilla de las merluzas, ma
chos están ^formados: enteramente los merluzas hijos, y
que se menean algún tanto.

En este sistema , si se supone que el espíritu semi
nal de la hembra: pone en movimiento el feto

, y lo vi
vifica al tiempo de la concepción , y que el alma ra

cional .se infunde en el mismo instante , es menester gran
valor para decidir que el feta humano

, formado' rodo

y perfectamente organizado , solo. poriestar en el cuer

po de1 una bestia hembra
, no está informado de una al

ma racionaL .

De. lo dicho concluyo , que se debia desear se viese
bautizar generalmente á todo lo^ que

'

nace de muger,
en. caso de tener vida

, y aun á los monstruos que na

cen de hembras bestias-, si tienen figura humana , quan
do se sabe que algún hombre ha podido tener parte
en la producción ; pues es imposible decidir que seme

jantes monstruos no son animales racionales, Se trata de

la
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la salvación ó de la condenación eterna de las almas;

y habiéndose hecho el sacramento para las almas
, y no

las almas para el sacramento ,
la razón y la piedad pi

den que se aventure siempre el sacramento antes que el

alma. París ,
á 2$ de Mayo de 1693. Felipe Ignacio

SAVE ,
Doctor en Medicina ,

de
"

la Facultad de París..

. CARTA DE A. BOQUILLOT.

que le propuse tocante al bautismo ,
está concebida en

términos tan equívocos , que apenas puedo creer sea la

de esos Señores : véala V. m. aquí : Si no hay rada de

hombre en el feto ,
ni aun la menor apariencia ,

no hay
duda que no se debe bautizar. Estas palabras ,

Si no hay
nada de hombre

,
tienen una generalidad que no con

viene á mi propuesta , pues se estienden tanta al inte

rior como al exterior del monstruo ; y sería yo digno
de risa

,
si dudase que no se debe bautizar un mons

truo que no tuviese nada de hombre ,
ni interior ni ex-

teriormente. Si V. m. entiende las mencionadas palabras
de solo el exterior del monstruo

, y de lo que parece

por fuera
,
como creo que esos Señores lo entienden,

pues añaden á dichas palabras estas otras
,
ni la menor

apariencia ,
mi qüestion no es la decidida por su res

puesta ; pues aunque no. tenga figura de hombre
,
co

mo lo suponemos todos
, hay mucha apariencia de que

habiendo nacido de muger por la via regular de la ge
neración

,
sea verdaderamente hombre , por desfigurado

que esté (a).
Su-

(;z) Todo lo que ha nacido de muger , por monstruoso que
sea , si está animado , se debe bautizar baxo de condición , á no

ser que hubiese bastante tiempo para consultar á los Superio
res. No sé de quien es esta respuesta , ni á quien se dirige es

ta Carta.
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Suplico
,^ pues ,

á esos Señores se dignen volver otra

vez á examinar la qüestion , y decirme qué es lo que
piensan de la decisión que les envío de quatro Médi
cos de la Escuela de París

, á quienes V. m. conoce muy
bien

,
los quales son los Señores Dodartes

, padre é hi

jo ,
el Señor Hequet y el Señor Save.

Les he preguntado dos cosas : la primera ,
si de una

muger puede nacer otra cosa que un hombre : ía se

gunda ,
si el solo defecto de figura humana es suficien

te prueba de que un monstruo nacido de una muger,
no es animal racional.

La respuesta de los tres primeros á la primera qües
tion

,
es esta : Se cree que puede nacer de una muger

otra cosa que un hombre
, si ha precedido comercio bes

tial. Mr. Save me parece pone alguna duda en esto;

estimaré le pida V. m. copia de su Carta
, pues es dig

na de ser leída á esos Señores. Por lo que mira á la

segunda qüestion ,
todos quatro sin detenerse responden,

que un monstruo nacido de una muger por la via co

mún de la generación ,
es animal racional

, por desfigu
rado y ridículo que aparezca.

Nada le diré á V. m. de las razones de Mr. Save;

pues las puede ver en su Carta
,
sino que me parecen

muy sólidas ; vea V. m. aquí las de los Señores Dodar

tes y Hequet. „ Si es cierto
,
dicen estos Señores

, que

„
todo ha pasado según el orden natural , y que la pro-

„
duccion monstruosa ha provenido de la fantasía de la

„
madre ,

ó de qualquiera otra cosa estraña ; parece que

„
el orden inmutable del Criador no se debe mudar , y

,, que una criatura nacida de padre y madre legíti-
„
mos , por mas desfigurada y deforme que parezca ,

no

„
debe perder aquel carácter de razón que el Autor de

„
la naturaleza la habia destinado. En efecto

,
los pa-

,,
dres contienen en sí mismos todo lo que es necesario

„ para la producción del hijo ; y no sirviendo su acción

,,
sino para vivificar lo que estaba ya en ellos como en

„ compendio , es claro que su acción no puede variar

„en
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„
en nada la intención del Autor de la naturaleza : ellos

„ trabajan en una materia que no depende ni de su vo

luntad ,
ni de su fantasía; no son otra cosa, que unos

„
débiles instrumentos del Criador ,

los quales pueden

„ desfigurar su obra , pero no podrán jamás corromper-

„
la. De este mismo dictamen es San Agustin en su En-

„ quiridion á Lorenzo ,
en donde dice que los mons

truos resucitarán ; de lo qual se debe concluir que

„
tienen alma , y por consiguiente que deben ser bau

tizados, ... Se debe
, pues ,

concluir de todo esto, que

„
el defecto defigura humana en los monstruos no debe

„ impedir el que se crea que están verdaderamente ani-

„
mados

, y por consiguiente , que son capaces, del bau-

„tismo; que era la segunda qüestion que se nos pro

fuso.
"

Me parece ,
Señor

, que los Teólogos no deben me

nospreciar el dictamen de los Médicos sobre una ma

teria como esta
, especialmente quando en orden á ella

nada nos dicen la Escritura ni la Tradición. Y si son

menester Teólogos para hacer dudar á lo menos de la

certeza de lo que dicen los Rituales después del Roma?
no ,

Mr. Save le dirá á V. m. que su decisión sobre es?

te caso ha sido aprobada por los Señores Nicolás y Boy-
leau

, y por otros muchos.

Suplico á esos Señores se dignen examinar de nue

vo el caso que les propuse ; me parece merece se to-^

men la pena de hacerlo
, pues se trata de la salvación

de algunas almas. ¿Qué inconveniente habria en bauti

zar baxo de condición á un monstruo nacido de una

muger , aun quando no tuviera el menor vestigio de

figura humana ? Lean otra vez esos Señores á San Agus
tin en el Enquiridion al cap. 87. de. la nueva edición,
y en el lib. 16. c. 8. de la Ciudad de Dios. Vean tam

bién la Inquisición de la verdad del P. Malebranche,
T. 1. lib. 2. cap, .7. donde trata esta materia como Fi
lósofo. !

RE-
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RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD
de Lovayna , tocante al Bautismo de los

monstruos.

CASUS POSITIO.

V-^Ontigit quandoque mulíeres édere foetus monstro-

sos
, qui vel in áliqua tantúm vel in nulla parte praj-

ferunt figurara humanara
,
imó nulla figura? humana?,

sed raeré brutális lineaménta.

Qusritur an ejúsmodi .monstra sint baptizanda sub

conditióne.

Resolútio. Thomas Fiénus
,
célebris quondam in hac

Academia Médicus Doctor & Professor, toto libro quem
de animatióne foetus conscrípsit , conténdit animam ra-

tionálem tértio á concúbitu die
,
aut citiüs

,
in matériam

humáni foetus immitti. Alii quídam Médici séntiunt foe

tum mox á conceptióne animári anima rationáli.

Addi his potest súbsequens Augustini senténtia ex

Enchirídii cápite octogésimo sexto
,
ubi S. Doctor ait:

Scrupulosissimé quidem inter doctíssimos quari ac dis-

putári potest , quod utrúm ab hómine inveníri possit ig
noro

, quando incipiat homo in útero vívere ; hinc consec-

tárium de ómnibus monstris in casus positióne descríp-
tis esse incertum

, primó an materia eorum non fúerit

aliquándo animara ánima rationáli ; secundó an ánima illa

rationális in materia quam semel informaverit , non mán-

serit cum figura brutáli : tértio
,
an non sit adhuc in ma

teria dura monstrum jam est éditum. His tantúm vólu-

mus non esse certum quod monstra ha?c cáreant ánima ra

tionáli. Quibus praemíssis ,
salvo melióri judicio ,

cen-

súimus prasdicta monstra esse baptizanda sub conditióne;

quandóquidem juxtá omnes Theologos ubicúmque ex

quacúmque causa est vel tenuíssimum dubium an bap
tísmus possit validé impendí , semper saltem sub .condi

tióne sit conferéndus ; quia sine comparatióne minus ma-
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lum est
, quod baptísmus sub conditióne darétur sine

efféctu , quám quod omitterétur cum perículo asternas

damnatiónis illíus de quo dubium est an baptísmi ca

pax sit
,
& eo indigeat. Ita resolutum Lovanii hac quin

ta Octobris anno 1693. HUIGENS , Theológiaj Doc

tor & Professor. G. DE CHARNEUX ,
S. Th. Doctor

& Professor Regius. JO. SULLINANE ,
S. Th. Dodor

& Professor Regius.

RESOLUTIO MEDICORUM.

JT Ormam foetus humáni in útero matris cúm adhuc

mollis & flexíbilis est ejus materia
, posse á Deo immu-

tári & deformári
,
v. g. ex vehementi aliqua matris ima-

ginatione ,
aut terrore ,

ut brutalem plané formam nul-

lam humani córporis speciem praferentem foetus editus

exhibeat
,
ratio & experientia probant & evincunt : imó

& post áliquot á conceptione menses hujúsmodi immu-

tationem contíngere posse constat.

Ad hasc dubium est inter Médicos quo prascisé tém-

pore á cóitu humano ánima rationalis foetui sive massa:

corpórea; infundatur.

Quo pósito ,
dubium manet num foetus priusquam

matris vehemente imaginatione aliave ex causa formam

bruti assumpsit ,
anima rationáli non fúerit animatus.

Si autem anima rationalis materia; semel fúerit infu

sa
,
nihil est quod certó evincat ánimam illam rationa-

lem é corpore illo migrasse ,
mox ut exterior ejus for

ma fuit deformata & in brutalem mutata.

Quibus positis ex ipsis Medicina; principiis & ex

perientia ,
üt minús dubium manet

,
num monstrum

illud de quo in casu
,
modo humano ex muliere grá

vida enixum
, anima rationáli non sit animatum : nec

apparet ullum in Medicina fundamentum
,
é quo con

traria omnímoda certitudo élici possit.
Igitur etiam juxta ipsius Medicina; principia & fun

damenta rite concluserunt Theologi , hujúsmodi mons-

Hhh tro-
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trosos foetus saltem sub conditióne esse baptizandos. Ita
responsum Lovanii hac duodécima Octobris, anno 1693.
L. PECTER

,
Doctor & Professor primarius : G. V.

LEMBOCH
,
Medie. & Botánica; Professor Regius.

Infrascriptus examinavi casum de quo hic qua;stio,
& rationes pro resolutione adatas

,
nec inveni repug

nare quóminus foetus anima rationáli donatus possit re-

ferre formam bruti. Datum Lovanii hac sexdecima Oc

tobris
,
anno 1693. Phls. Veihyen M. L. & Anatom. Pro

fessor Regius.

RESOLUTIO JURISPERITORUM.

KJI dubium sit num quis sit baptizatus , eum rebap-
tizandum sub conditióne ásserit Póntifex in cap. 2. §. de
Baptismo ; & eum de quo ambígitur num legitimé fúe
rit ordinatus

,
rursús esse reordinandum respondit Inno-

centius III. in cap. 3. §. de Prsesbytero non baptízate:
quia , inquit ,

non intelligitur iteratum quod ambigitur
esse faclum.

Si baptizándus sit de quo dubitatur an jam ante fúe

rit baptizatus ,
& consequenter baptísmi sub conditióne

suscipiendi sit capax ,
eadem ratióne dicendum esse bap-

tizandum sub conditióne qui certó scitur numquam bap
tizatus

,
& dubitatur num baptísmi sit capax.

Itaque cum ex resolutione Medicorum
,
dubium ut

minus sit
,
num foetus monstrosus , de quo in casu

, non

sit animatus anima rationáli
,
& capax baptísmi , plañe

conforme judicamus Juri Canónico & communi opinio-
ni Canonistarum (qui post Abbatem in dicto cap. 2.

docent baptizandos esse sub conditióne in quocumque
dubio sive juris ,

sive facti) hujúsmodi foetum bapti-
zandum esse sub conditióne. Datum Lovanii

,
hác 16

Octobris, anno 1693. NAT. CHAMART. J. V. Doc

tor & Professor primarius. JOANN. GULLI. BLAN-
CHE. J. U. Doctor & SS. Cánonum Professor prima
rius. ZEGERUS BERNARDUS VAN ESPEN J. U.

Doctor , & SS. Cánonum Professor. NO-
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NOTA.

Mr. Colet , Lazarista , y Doctor célebre de Pont de

Mouson ,
en su Compendio del Diccionario de Casos de

Conciencia de Ponías ,
tom. 2. pag. 886 ,

refiere en

cierto modo lo que acabamos de sacar de la vida de

Mr. Boquillot , y concluye diciendo : Por dar gusto á

Mr. de L. que se quexa de que yo no decido el caso

propuesto ,
diré en dos palabras : primero , que yo no

tendría dificultad en bautizar á todos los monstruos,

tengan la figura que se quiera ,
con tal que procedan,

ó se pueda sospechar que proceden de hombre y de mu

ger : segundo ,
á los que proceden de hombre y de bes

tia : tercero
,
tendría mas reparo en bautizar á los que

proceden de comercio de muger con bruto
, especialmente

después que leí en los Elogios de los Académicos de Mr.

de Fontenele , que se han descubierto en el esperma los

pequeños animales que están destinados á ser hombres.

Pasma que Mr. Colet sea tímido en decidir en or

den á los monstruos que proceden de comercio de mu

ger con bestia, y que su timidez no tenga otro funda

mento que los animálillos descubiertos en el esperma , y

que están destinados á ser hombres.

Primero
,
aun quando se hubiera demostrado

,
lo que

no se ha hecho
,
la existencia de dichos animálillos en

el esperma ,
nunca se probaria que su destino es el de

ser hombres. Segundo ,
si Mr. Colet hubiese leído el

sistema de la generación ex ovo
, que está mucho mas

bien fundado que el primero , y comunmente adoptado
el dia de hoy, sin duda hubiera decidido que se deben

bautizar á lo menos baxo la condición : Si eres hombre,
krc. , los monstruos que nacen de bruto y de muger.

Hhh 2 PRO-
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PROVIDENCIAS

DEL CLERO DE FRANCIA POR LO
tocante á Comadres

, tom. V. de sus Memorias

P
JL Ara que se vea el zelo

, con que el Clero de Fran
cia ha mirado siempre la materia del bautismo de los
niños

, pondremos aquí los Decretos de algunos Conci
lios

, concernientes al asunto
, y apuntaremos otros.

El Concilio de Bourges , tenido en 1584 ,
al tit. IX.

de Baptismo , Canon 8. dice así : Ñeque Obstetrices
,
ñe

que Laici baptísmum pra;veniant , aut conferre prasu-
mant

,
nisi in summa necessitate & evidenti período.

El Concilio de Aix
,
tenido en 1585 ,

al tit. de Bap
tísmi Sacramento

,
dice: Baptizándi fórmulam ipse(Cu-

ratus ) non solüm ex Cathecismi Romani precepto gene-
ratim

,
sed etiam privatim ,

ac pracipué obstetricibus,
in Ecclesia tamen

, plané osténdat ac tradat
, quam etiam

an illa; recle teneant
, aliquando eodem loco accuraté vi-

deat ac diligenter quarat.
Obstetrices

, tribus post hujus Decreti promulgatio-
nem mensibus

, poena arbitratu Epíscopi proposita ,
offi-

cium ne praesfent ,
nisi per Vicarium foráneum

,
si ín

Dioecesi sunt
,
at vero in Urbe per eum cui Epíscopus

id cura; déderit
, scripto probata; sint idónea; ad sacramen-

tum baptísmi , cum necesse erit
, administrandum.

Qua; autem probata est
, curet

, quoad fieri potest,
cum baptizárit , ut dua; saltem mulleres , ac mater pra;-
sertim

,
si potest ,

testes presentes adsint
, qua; in bap

tizando verba ab eá prolata audiant. Párochus vero cúm

perquiret an infans baptizatus sit
, diligenter obstetricem

& testes etiam de verbis prolatis intérroget , ut sibi cons-
tet an baptismi forma redé adhíbita sit

,
an vero secüs,

quamobrem oporteat infántem á se baptizári.
El
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El Concilio de Narbona celebrado el año 1609 ,

ai

cap. 14. de Baptísmi Sacramento ,
dice :

Obstetrices duobus post hujus Decreti promulgatio-
nem ménsibus

, poena arbitrio Epíscopi proposita , non

pra;stent officium nisi per Párochum in scriptis proba
ta; sint

,
& idónea; judicata; ad Sacramentum baptísmi,

cúm necesse fúerit
,
administrandum ; super quibus in

vigilare debent animarum Rectores ; qúa; autem proba-;
ta est

,
moneatur ut curet , quoad fíeri potest , cúm bap-

tizat
,
duas saltem mulleres ac matrem prassertim , si po

test
,
testes adesse

, quas in baptizando verba ab ea dis-

tincté prolata audiant. Párochus vero cúm perquiret an
infans baptizatus sit

, diligenter obstetricem & testes

etiam de- verbis prolatis intérroget ,
ut sibi constet an

baptismi forma recté adhíbita sit
,
an vero secüs, quam-

obrem oporteat infántem á se baptizári.
El Concilio de Burdeos, celebrado el año 1626, al

cap. 5. de Sacramentis > en el Can. i. de Baptismo,
acia el fin

,
dice :

Ñeque Párochi & Concionatorés omittant formam
tanti Sacramenti necessariam

, saepiús pópulum , máxi

me Obstetrices
,
docere

,
ut ea in necessitate párvulis

cum debita materia adhibita
, ipsi in Dei filios veré adop*

tentur.
.

1

Bouchel en su tratado intitulado : Decreta Ecclesia
Gallicana

,
lib, al'tit. 3. de Baptismo , refiere otros mu

chos Decretos de Sínodos de , varias Diócesis particulares
de la Iglesia de Francia.

— ■'

Cap. 45. ex Synodo Senonensi
, 1524.

KJl mulierem
pragnantem in puerperio aut alio mor

bo decédere contígerit ,■■& irifáns-, facía incisiorte vísce-
rum maternorum

, qua; tune fieri debet cúm est pra;-
sumptio vita; infantis

, mortuus reperiatur , aut alias abs-

que incisione nullo modo. extra úterum apparúerit non
est baptizándus. : <si vero áliqua illius infantis viventis

pars
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pars quajcumque fúerit appareat , cúm sit ánima tota in

quálibet parte humani córporis , baptizári debet infans

sine nóminis expressione ,
cúm masculus an foemina sit

ignoretur ,
& immersio aqua; in parte apparente fieri;

& hoc statutum sa;pius doceant Sacerdotes suos Paro-

chianos
,
& máxime Obstetrices

,
ne contingat cadávera

mortuorum baptizári ,
& eo pretextu in ca;meteriis se

pelir!, aut sine baptismo decédere qui baptizári potúerit.

Cap. 47. Guido Lingonensis Epíscopus in Sy-

_^
nodo, 1455. ,

V-^Onstitutiones Domini Philippi hostri pra;decessori$
renovantes, daranamus \& penitüs reprobamusabusum
illum quo passim & indifferenter tempóribus tetroactis

fuerunt infántuli in útero matrum suarura suffocati , qui
vulgáriter dicuntur mortui nati

, quorum etiam áliqui
fuerunt ad Ecclesiam. delati., certis diebus ac nóctibus

coram imagínibus Sanctorum appósiti :,. á principio frí-

gidi ,
& tamquam- báculus rigidi , sed per ignem car-

bonum ,
& quandoque cereorum & lampadum accen-:

sorum molles effecti , in quibus color rúbeus ad tempus,

& sánguinis fluens a náribus apparuit ; quorum etiam

áliqui sudare super orificio stomachi visi sunt , & venas

temporales & frontis ac circa collum aliquantisper mo

veré , álterum oculorum aperire & claudere , flatum á

náribus. cálidum. emitiere , á quo pluma; naso, appósitse
assufflantur , perfusi sacri baptísmatis unda, í& deinde in

ca;meteriis ecclesiásticis fuerunt tumulati ; hos ígitur &

símiles abusus sub excommunicationis. poena ,
& poena;

arbitraria; , per nostras Civitatem & Dioecesim distric-

tiüs fieri prohibemus, inhibentes ne Sacramentuin á¡qui-
busvis conferatur

,
nec étiam,, in ecclesiásticp cíeméterio

tumulentur áliqui , quos similiter constiterit vita natu-

rali aut miraculosa caruisse ; & quia sunt quídam mu-

lieres, se prajmissis abúsibus propter quantum intromit-

tentes } ipsis hoc faceré de cutero inhjbemus ^prohibe?
mus-
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musqué ómnibus ne tales mulleres ad talia de cutero in

suis Ecclesiis recipiant ,
seu admittant; ne Láici ex hac

prohibitione scandalizati remaneant , vólumus quod cúm

pra;di¿ta occurrent ,
ad Curatos singulorum locorum spe-

cialis habeatur recursus : cum autem caput vel aliud

membrum principale extra úterum matrum apparuerit tá-

liter quod cognoscatur esse vita in infante ; tune juxta
formam & tenorem Constitutionis Dómini Ludovici nos-

tri praxíecessoris ,
in título de Sacramento Baptísmi ,

artí-,

culo 12. super illo membro exterius apparente per Obs

tetrices
,
vel per quémlibet alium présenteme infunda-

tur aqua ,
& dicantur verba baptismi consueta : Yo te

bautizo en el nombre del Padre , y del Hijo , y del Es

píritu Santo
,
amen.

No ponemos aquí un Decreto del Sínodo de París

de 1557 ,
ni tampoco el capítulo 28. del Sínodo de Char-

tres de 1526 , aunque están en el Francés , por no traer

cosa particular.
La Iglesia toma varias precauciones por lo que mi

ra á la elección y á las obligaciones de las Comadres,

según ve extenderse los desórdenes ó los errores. El Con

cilio de Malinas hizo el año 1570 el siguiente Decre

to
,
con motivo de los errores de los Anabaptistas ; y es

el primer capítulo del título de Sacramentis.

In primis ut studiis Anabaptistarum , quorum ha;-
resis late serpit , potentiús oceurratur

,
& ut certiús de-

prehendantur qui multis ártibus infantes sacro baptismo
subtrahunt, & quo cautiús lateant

, subinde alio atque
alio migrant ; Synodus Provincialis Meclinensis horta-
tur & requirit omnes & síngulos Magistratus , quarum-

cumque civitatum
, oppidorum & locorum

,
ne quam

Obstetricem ad obstetricandum pariéntibus admittant
, ni

si priús á Curatis loci ubi dicta; Obstetrices morantur

testimonium sincera; 8c catholicae fidei hábeant
,
& nisi

jurent singulis septimanis die sabbati cujúsque loci Pas-
tori denunciare nómina & cognómina puerperarum qui.
bus adfuerunt

, cum número prolium susceptarum ; Cu

ra-
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rati vero infra quíndecim dies á témpore scientia; indi-
cabunt Epíscopo aut ejus Vicario nómina & cognómi-
na matrum qua; proles suas baptizári non fecerint

,
id-

que sub poena suspensionis , aliaque arbitraria.

San Carlos Borromeo
,
en el quinto Concilio de Mi

lán
,
celebrado el año de 1579 ,

hizo asimismo un Re

glamento concerniente á la elección y aprobación de las

Comadres; traelo la primera parte délas Constituciones

de este Concilio
,
título VIL qua ad Baptísmum pér-

tinent
,
en estos términos :

Obstetrices tribus post hujus Decreti promulgationem
ménsibus

, poena arbitratu Epíscopi proposita ,
officium

ne pra;beant ,
nisi per Vicarium foráneum

,
si in Dioe-

cesi sunt
,
& vero in urbe per eum cui Epíscopus id

cura; déderit
, scripto probata; sint idónea; ad sacramen-

tum Baptismi , cúm necessarium erit
,
ministrandum.

Qua; autem probata est, cúm baptizabit, curet quoad
ejus fieri potest , ut dua; saltem mulleres

,
ac mater pra:-

sertim si potest , testes presentes adsint
, qua; in bapti

zando verba ab ea prolata audiant.

Párochus vero cúm perquiret ex Decreto Provincia-

li
,
an infans baptizatus sit

, diligenter Obstetricem &

testes etiam de verbis prolatis intérroget ,
ut sibi cons-

tet an baptismi forma recle adhíbita sit
,
an vero secús,

quamobrem oporteat infántem á se baptizári.
Un Concilio de Aviñon ,

celebrado en 1594, man

da á los Curas ,
título XII. de Sacramento Baptismi,

que enseñen á las Comadres lo que deben saber para

conferir el bautismo en caso de necesidad. [ Párochi Obs

tetrices diligenter instruant de materia & forma in bap-
tismo observanda , simulque doceant ,

cúm infanti vitae

periculum imminet ,
hunc órdinem servandum esse

,
ut

ex prsesentibus Sacerdos Clérico ,
Cléricus Laico

,
vir

que mulieri pratératur ,
dummodó formam & baptizán

di modum redé nóverint.]
Otro Concilio de Malinas, celebrado en 1607, cap.

7. tit. III. de Sasramento Baptismi, reiteró el Regla-
men-
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mentó del de 1570 ,

añadiendo algunas circunstancias.

[Hortatur ha;c Synodus & requirit omnes Magistratus
singulorum locorum

,
ne quam ad obstetricandum par-

turientibus admittant , nisi prius á Curato loci , ubi Obs-

tetrix moratur
, testimonium sincera; & cathólica; fidei

habeat
, professionemque fidei coram Archipresbytero suo

faciat
, necnon materiam formamque baptismi testimonio

ejusdem Curati probé calleat ; & ultra consuetum ju-
ramentum

, juret etiam quod infantes á se excipiendos,
quantociús ,

vel saltem intrá tres dies baptizári curabit,
aut si obsisténtibus parentibus vel amicis id efficere non

possit ,
mox Pastori loci eos denunciet. 3

A estos Concilios se puede añadir la Declaración del

Rey de Francia de 20 de Febrero de 1680
,
en que

su Magestad prohibe á todas las personas de la Religión
pretendida Reformada de su Reyno , mezclarse ni me
terse á partejar mugeres ,

no solo de la Religión Ca
tólica

, Apostólica Romana ,
sino tampoco de la Religión

pretendida Reformada.

Iii EX-
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EXTRACTO

DE ALGUNOS RITUALES, POR
lo tocante al oficio y obligaciones de

las Comadres.

DE OBSTETRICIBUS.

RITUÁLE ROTOMAGENSE. D. NICOLAI
de Saúls-Tavannes

, éditum 1739 , pag.
■ 57 ¿M8-

V
-U/X OBSTETRICUM ministerio parvulórum ma-

trumque vita pendet , & sa;pé illorum «terna salus : in

casu enim necessitatis baptizant ,
& de baptismate in-

fantibus collato testimonium reddunt. Abunde autem ex

earum ignorantia , imprudentia , temeritate aut impro-
bitate

, mulieribus grave damnum infertur
,
si eas

,
dum

partui sunt próxima;, negligenter curarent
,
vel (quod

criminosum esset máxime ) eas
, propter partus evidens

periculum ,
non admonerent de praemittenda sacramen-

torum perceptíone.
His causis Ecclesia

, quoad potuit, providit semper,
ne huic tam necessárió ministerio ulla; mulieres sese in-

gererent , nisi á Pastoribus approbata; ,
id est

,
nisi facto

priús morum ,
fidei & integritatis ac prudentia; earum

diligenti examine; atque insuper praestito ab ipsis jura
mento

, postquam á prudentioribus Parochia; matronis &

mulieribus electa; fuerint
,
ex Medicorum aut saltem

Chirurgorum consilio
,
ad quos de earum peritia per-

tinet judicare.
Admissa igitur vel electa Obstetrix, Párochum suum

adeat,
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adeat , qui eam officii sui pro prudentia commonebit,

docebitque prajsertim:
1 Infantes ,

dum eorum vita periclitatur , baptizan-
dos esse ; ideóque oportere ut semper ad manum ha-

beat aquam benedictam
, quantum fieri potest, aut sal

tera communem , qua possit infántem baptizare in neces-

sitate; ideóque vulgari idiomate eam docebit qua; sit ma

teria, qua; forma baptismi, qua cum intentione minis-

trari debeat ; ipsam quoque docebit quandoque bapti
zandos esse infantes sub forma conditionata

,
duobusnem-

pe in casibus : I. Cum infans ex útero difficiliter ni-

mium exiens baptizatus fuit in pede vel brachio
,
&

postea integer procedit , sed ita debilis
,
ut ad Eccle-

siam deferri nequeat , absque evidenti periculo vita;;

tune enim debet baptizári sub conditióne
,
his verbis : Si

non es baptizatus , ego te baptizo in nomine Patris,
krc. 2. Cum infans in ipso egressu quasi mortuus appa-

ret; tune enim quam citissimé baptizári debet sub hac

formula: Si vivís, ego te baptizo, krc. Ipsam quoque
monebit quod extra necessitatem baptizare illi non liceat,
nec etiam in necessitate

,
si adsit Sacerdos aut alius vir,

praster patrem infantis
, qui rite possit baptizare ,

nisi

pudor aliud postularet, cum scilicet infans non sit om

nino in lucem édifus.

2 Eam quoque monebit , ut quantum fieri potest,
dum baptizat ,

dúo saltem adsint testes
, qui de baptis-

mo ab ipsa collato Ecclesia; ferant testimonium.

3 Sciat sui esse officii nativiratem infantium statim

ab ipso ortu Pastori intimare
,
& parentes monere ut

infantes suos
, quam citissimé póterunt , baptizári curent.

4 Eam hortábitur ut quando á mulieribus hscréti-

cis vel Judatis advocatur, abstineat ab omni ritu secta-
rum illarum. ....", .-, .

5 Prohibebit illi ne ad Haneticorum conventícula

baptizandos infantes deferat.

6 Sciat sibi
quacumque de causa vétitum esse medi-

camentis, aliove modo, puellarum mulierumve qua; ex

Iii 2 for-
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fornicatióne aut adulterio conceperunt , partum abígere,
sicut & superstitiosis rebus , signis , caractéribus ,

& simí-
libus damnatis aut suspectis uti ad procurandam mulie-

rum liberationem.

7 In conviviis & conversatiónibus occasione baptis
mi adhiberi consuetis

, deberé sobrias & verecundas se

exhibere
,
scúrriles & impúdicos sermones

,
cantus & jo

cos aliarum mulierum pro prudentia compéscere ,
ut in

ómnibus sint in exemplum , sicque honesta; & proba; ac

fida; reputentur.
8

.
Teneri admonere mulleres

, ne suos infantes post
partum ad minus ante annum in suum lectum propter

oppressionis periculum , assumant : ipsisque significare
quod si earum negligentia opprimerentur ,

aut alio mo

do perirent infantes , grave peccatum committerent
,
á quo

non possent absolví nisi á DD. Archiepíscopo ,
seu ejus

Poenitentiario ; & insuper eas monere deberé
,
ut

,
sui

partus tempore effluxo
,
cum sua prole ad Ecclesiam

veniant
,
& per Sacerdotem sólitis. cum eeremoniis be-

nedicantur.

9 Quoniam trístis experientia docet Obstetrices quas-
dam repertas fuisse

, qua; ,
non sine gravi boni públici

simul ac prolis damno
,
infantes illegítimi thori á se clara

baptizatos , ad reticendum
, turpis lucri grátia , paren-

tum nomen & conditionem
,
ad Ecclesiam nusquam de-

túlerint ; moneat eam Párochus quod si símilis delicti

rea eváderet
,
á Júdice gravissime puniretur.

lo Caveat ne infantes absque bapíismo defunctos ci-

tiús quam par est
, sepeliat.

Ha;c ubi promíserit ,
ad sacramentum pra;standum

admittetur coram Pastore ,
& fórmulam juramenti alta

voce leget ; vel si non possit légere , Pastorem legentem
attenté audiet

,
& post ipsum singula verba répetet ca-

ram sacro Evangelii códice.

FOR-
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FORMA DEL JURAMENTO.

V
i O N. prometo á Dios ,

Criador Todo-poderoso , y
á V. Illma. (que es mi Pastor) , vivir y morir en la Fe

Católica
, Apostólica Romana ; y cumplir con la mayor

fidelidad y diligencia que me fuere posible , el oficio

que tomo ; asistir de noche y de dia á los partos ,
así de

las mugeres pobres como de las ricas ; ofrezco poner
todo cuidado para que no suceda accidente alguno á

la madre ni al hijo \ y si viere que hay algún riesgo,
llamaré al Médico ó al Cirujano ,

ó á algunas mugeres

experimentadas en el oficio
, y no haré nada que no sea

por su consejo y con su ayuda. Prometo no revelar los

secretos de las familias
,
ní de las personas á quienes

asistiere; no usaré de supersticiones ,
ni de otros medios

ilícitos
,
ni por palabras , ni por señales

, ni de ningún
otro modo ; haré quanto pudiere para que. ninguna otra

persona los use ;. nada haré por venganza á mala volun

tad ; jamás consentiré que se haga cosa por la qual pue
da perecer el fruto ,

ó adelantarse el parto por vias ex

traordinarias y no naturales ; antes bien
, como muger

honrada y verdadera christiana católica
, procuraré en to

do y por todo contribuir á la salud corporal y espiritual,
tanto de la madre como del hijo; así Dios me ayude.

Subjunget Párochus : Añadirá el Párroco:.

¿Lo juráis y prometéis así?

Respondebit Obstetrix : Responderá la Comadre:
Sí Señor

,
lo juro , y lo prometo así.

Deinde Evangelium dextra tanget kr osculabitur.
Tum nomen Obstetricis

, diemque prastiti ab ea ju-
ramenti describet Pastor in Registris Deliberationunt
Fabrica ; ipsique á Pastore dabuntur

, si voluerit
, lít-

tera juramenti ab ea prastiti.
El Ritual de Auxerre

, publicado en 1730. pag 44

y 46. y el de París publicado en 1697. pag. 54. vienen'
á
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á decir casi lo mismo que el de Rúan

, que acabamos

de referir, en quanto á la admisión
, obligaciones y ju

ramento de las Comadres : por eso no ponemos aquí sus

palabras.

EXTRACTO

DE LAS DECISIONES, &c

POR Mr. DENISART EN EL ARTICULO

Bautismo.

■iVL Articulo III. de la Declaración de 14 de Mayo
de 1724 , registrado el 31 del mismo

„
ordena á todos

,,
los subditos del Rey , y con especialidad á los que

,,
han profesado la Religión pretendida Reformada

,
ó

,, que han nacido de Padres que la han profesado ,
ha-

,, gan bautizar á sus hijos en I2S Iglesias de las Parro-

„ quias en que viven á las veinte y quatro horas de

„
haber nacido ,

á menos que hayan obtenido permiso
,,
de los Arzobispos ú Obispos Diocesanos para diferir

„
las ceremonias del bautismo por algunas razones par-

„
ticulares. Mandamos i las Comadres y demás personas

„ que asisten á sus partos ,
den aviso á los Curas del

„ lugar ,
del nacimiento de los hijos ; y á nuestros Ofi-

,,
ciales y Ministros de Justicia , que pongan en ello la

„ mano , y castiguen á los transgresores con penas pe-

,,
cuniarias , y también cqnrótras. mayores , según los ca

nsos lo pidieren* ," , & >v. ■>,.

;':;,-;-; ''■ :'}jama s<hm -agriar. .

_I_vAS Amas que vienen á París, á buscar niños para

criar, no pueden encaminarse, sino á uno de los Oficios

de las Acomodadoras!; y:, na son" ad-mitidas ~sin haber pre
sen-
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sentado antes una certificación del Cura de su Parro

quia ,
en que se exprese su edad

,
el país y la Parro

quia de que son
,
el oficio del marido ,

la edad del ni

ño que la Ama ha parido ,
si es vivo ó muerto

,
el

atestado de las costumbres de la. Ama , y que actual

mente no está Criando otro niño.

Quando las Amas se llevan los niños para criarlos,
deben al mismo tiempo llevarse un extracto del regis
tro de la Acomodadora que exprese el nombre y la edad

del niño
,
los nombres ,

la residencia y profesión de sus

padres y madres ; cuyo extracto deben presentar , luego

que lleguen á sus casas
,
al Cura de su Parroquia ,

el

qual deberá darlas certificación de habérselo presentado,

y esta certificación la deben enviar ellas á Mr. el Lu

garteniente de Policía.

Las Leyes y Ordenanzas prohiben á las Amas criar

á un mismo tiempo dos niños ágenos ; só pena de azo

tes á la Ama
, y de cinqüenta pesetas al marido.

Deben las Amas avisar á los padres de los niños los

impedimentos que no las permiten continuar en criarlos,

y las razones por que los han entregado á otras Amas,
de las quales deben expresar el nombre

,
el lugar de

su residencia y la profesión ; y si acaso se hicieren pre
ñadas

, deberán avisarlo á los padres ,
á lo menos en el

segundo mes. En caso de morir los niños ,
deben las

Amas avisarlo á los padres , y enviarles la fé de muer

tos. •-
.

,

.

Está prohibido á las Amas
,
só pena de doscientos

reales
, remitir los niños que crian

, á sus padres ,
aun

que sea por no pagarlas ,
sin haber dado aviso de ello

por escrito á sus padres , y sin haber recibido de estos

la orden ; y quando los padres son negligentes ó en res

ponder ó en pagar , Mr. el Lugarteniente de Policía pro
vee inmediatamente

,
ó ya haciendo pagar los meses caí

dos
,
ó permitiendo remitir los niños

,
ó condenando á

los padres á pagar ; y estas sentencias se dan sin prece-
ceder citación ni proceso ; y se executan también perso

nal-
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nalmente contra el padre ó la madre

,
ó contra aquella

persona que ha puesto el niño á criar (con interven

ción de la Acomodadora. ) Y estas sentencias se pueden
executar prendiendo á los sentenciados en sus casas

,
con

tal que no sea á hora irregular ,
ni en Domingo ,

ó en

otro dia de fiesta, sin que para ello sea necesario espe
cial mandato

,
conforme á la Declaración de 29 de Ene

ro de 171 5 , y al Decreto de 19 de Junio de 1735,
de donde he sacado este artículo.

Véase el artículo Acomodadoras
,
en que se expre

san varias cosas concernientes á este asunto de procedi
miento privilegiado.

Quando las Amas vienen á buscar niños para criar,
á París

,
á las casas de los paysanos ,

sin presentarse al

Oficio de las Acomodadoras
,
no pueden encargarse de

ningún niño
,
ni partir de París

,
sin llevar consigo una

certificación de los padres ,
con expresión de los nom

bres
, apellidos , profesión y Parroquia de los dichos pa

dre y madre, y asimismo de los nombres de los niños,
só pena de doscientos reales de multa ; y luego que lle

guen á sus casas
,
deben remitir estas certificaciones al

Cura de su Parroquia ,
como lo ordena expresamente

una sentencia de Policía del dia 9 de Enero de 1733.

ACÓ MOD ADORAS.

KjE llaman Acomodadoras ,
unas mugeres puestas por

Mr. el Lugarteniente de Policía de París , para tener

parages destinados
,
ú Oficios ,

á los quales se van á

buscar Amas de criar.

Estas Acomodadoras deben ser viudas ó casadas, ó

doncellas á lo menos de quarenta años; no son mas de

quatro ,
el nombramiento pertenece á Mr. el Lugarte

niente General de Policía ,
en cuyas manos hacen jura

mento.

Cada Acomodadora debe tener un Libro de Regis
tro numerado y rubricado del Lugarteniente de Policía,

en



4 la Embriología Sagrada. 441

en el qual deben estar anotados ,
artículo por artículo ,

el

nombre
,
la edad

,
el país y la Parroquia en que vive el

Ama
,
la profesión de su marido ,

la edad del niño que

parió últimamente
, y si está vivo ó ha muerto.

Las Acomodadoras hacen bolsa común
, para reco

ger los derechos que las pagan ,
á razón de siete rea

les por cada niño
,
los padres ,

ó aquellas personas que
se valen de ellas para que les agencien las Amas.

A ninguno le es permitido tomar Amas en otra par

te que en estos Oficios ; al contrario ,
les está prohibi

do á los Posaderos ,
á las Comadres , y á qualquier otra

persona tener en su casa
,
ú hospedar á las Amas ó á

las Demandaderas ,
ni entrometerse á buscarles niños

para criar... ; las Amas no deben ser admitidas en es

tos Oficios
,
ni darlas ninguna cria

,
sin que primero

presenten la certificación de su Párroco
,
con expresión

de sus nombres
,
edad

,
residencia

,
calidad

,
&c. como

hemos dicho. Esta certificación debe atestar de las cos

tumbres y religión del Ama
,
si es viuda ó casada

, y
si está ó no criando otro niño ageno. Sobre todo esto

se pueden ver las Declaraciones del 29 de Enero de

1715 ,y del primero de Marzo de 1727 ; una Ordenan

za del mes de Julio de 1729 , y los Decretos expedi
dos el 19 de Diciembre de 1702 ,

el 29 de Julio de

1705, el 18 de Junio de 1710, y el 19 de Junio de 1737.

COMADRES.

T
JLvA profesión de las Comadres es una de las mas im

portantes que hay en la República , pues tiene por ob

jeto la conservación de la vida de los hombres ; y la

impericia de esta suerte de gentes puede ocasionar á un

mismo tiempo la muerte á dos personas , es á saber
,
á

la madre y al hijo.
Estas consideraciones y otras muchas

, que aunque
menos importantes ,

son dignas no obstante de mucha

atención
,
han dado motivo á varios Reglamentos , por

Kkk los
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los quales no se permite el exercicio de esta profesión
sino á mugeres de conocida capacidad y suficiencia.

En París no se admite al exercicio de Comadre á

ninguna muger ,
sin que presente certificación de estar

examinada y aprobada por las Escuelas de Cirujía de

San Cosme ; y por quanto sus funciones piden regular
mente mucha discreción y prudencia , exige también que
sean de buenas costumbres ; y no se las recibe al exer

cicio de su oficio
,
sino después de una información he

cha á petición del Procurador del Rey sobre su vida,
costumbres y Religión ,

la que debe ser la Católica,
Apostólica Romana ; todo en la forma ordinaria.

El Lugarteniente Criminal es quien recibe el jura
mento que hacen las Comadres de que exercerán bien y
fielmente su profesión. Tengo presentes una infinidad de

sentencias dadas por este Magistrado , y algunos Decre-

tos
, que las prohiben exercer sus funciones

, por no ha

ber sido recibidas y hecho el juramento , aunque habian

obtenido certificación de su suficiencia en San Cosme.

Una Declaración del mes de Setiembre de 1664,

y tres Decretos de la Corte
,
el uno de 19 de Agosto

de 1666
,
los otros dos de 29 de Marzo y de 5 de Ma

yo de 1732 , prohiben á todos los Cirujanos de París,

y á los Demonstradores Anatómicos
,
hacer disecciones

de cuerpos de mugeres sin haber llamado á las Coma

dres por esquelas ,
só pena de

,
krc.

Las Comadres deben avisar al Cura luego que ha

yan nacido los niños. El Ritual de Alet da excelentes

instrucciones á los Curas sobre el modo como deben por

tarse con las Comadres. Asimismo prescribe la fórmula

del juramento que el Cura debe pedir á las que se de

dican á esta profesión ; pero aunque según esta fórmula

el juramento contiene lo que la religión ,
la humani

dad y los reglamentos hechos exigen de una Comadre;

sin embargo no tengo noticia de reglamento alguno que

autorice á los Curas para exigir semejantes juramentos;

y aun me atrevo á asegurar que no lo hay , y que el
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Cura solo puede por via de instrucción y de exhorta

ción inducir á las Comadres á cumplir con su obligación,

excepto el denunciarlas á la Justicia en caso que pre

variquen.

DECLARACIÓN DEL REY

tocante ai establecimiento de un Ofi

cio de Acomodadora en la Ciudad

de Versalles.

Dada en Versalles á 22 de Agosto de 176 1.

.1 /UIS , por la gracia de Dios , Rey de Francia y
de Navarra. A todos los que las presentes vieren , sa

lud. La Ciudad de Versalles establecida por el difunto

Rey ,
nuestro honorabilísimo Señor y Visabuelo ,

se ha

aumentado tanto desde que Nos hemos fijado en ella

nuestra residencia , que cada dia se hace mas necesaria

la observación de una exacta policía : la conocida utili

dad de las Acomodadoras en nuestra buena Ciudad de

París
,
ha formado mucho tiempo há un Oficio de Aco

modadora en la Ciudad de Versalles : el bien de esta

Ciudad y del Estado siempre interesado en la conserva

ción y en la educación de los niños
, nos obliga á con

firmar este establecimiento con nuestra autoridad. Por es

tas causas y de nuestra cierta ciencia
, pleno poder y

autoridad real
, hemos por la Presente firmada de nues

tra mano
, dicho

,
declarado y ordenado ; decimos

, de

claramos y ordenamos
, queremos y nos place.

Kkk 2 AR-
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ARTICULO PRIMERO.

\^UE nuestras Declaraciones del 29 de Enero de

I7IS > y de J ¿e Marzo de 1727, tocante á las

Acomodadoras de nuestra buena Ciudad de París
, sean

executadas según su forma y tenor por la Acomodado
ra de Versalles

, que será nombrada por el Gobernador
de dicha Ciudad.

II. Luego que la dicha Acomodadora fuere nom

brada
,
se hará información ante el Alcalde de Versa

lles de su buena vida
,
costumbres

, Religión Católica,
Apostólica Romana

, y capacidad para el dicho estado,
á pedimento del Teniente de nuestro Procurador Gene

ral en el Quartel de dicho Alcalde de Versalles ; tam

bién será examinada sobre su idoneidad real al dicho es

tado
,
en presencia del Juez , y por la persona que él

nombrare; el proceso de este examen será verbal: des

pués de lo qual , y sobre lo que, de aquí resulte , y

presentada la fé de bautismo de la Pretendienta
, y un

Certificado de que profesa- la Religión Católica
, Apos

tólica Romana, dado por el Cura de la Parroquia del

domicilio de la dicha Pretendienta , y la Ordenanza del

Alcalde de Versalles que hubiere dado orden para su

admisión
,
será admitida , y prestará juramento ante el

dicho Alcalde de Versalles ,
al qual tocará el conoci

miento en primera instancia de lo concerniente á las fun

ciones de la dicha Acomodadora
,
con exclusión de to

do otro Juez , y por apelación ,
á nuestro Parlamento

de París.

III. La Acomodadora tendrá su Oficio en el Quar
tel de la Parroquia de Nuestra Señora ,

en las calles Del-

fina ó de la Pompa ,
ó en la de la Parroquia ,

á su elec

ción ; tendrá quatro Libros de Asiento ó Registros ,
cu

yo destino será el que luego diremos ; los quales esta

rán numerados y rubricados en todas sus hojas por el Al

calde de Versalles.

Es-
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IV. Este Oficio estará baxo la inspección del Comisa

rio de Policía de la Parroquia de Nuestra Señora
, quien

examinará y verá cada uno de los Artículos de dichos

Registros todos los meses
,
ó mas á menudo si lo tiene

por conveniente ; y en caso de hallar haberse contrave

nido á nuestra presente Declaración ,-el dicho Comisario

proveerá inmediatamente si el caso lo pidiere ; y si no,

lo cometerá al Alcalde de Versalles para que provea lo

conveniente ,
todo sin costas ; y los dichos Registros se

presentarán á dicho Juez quatro veces al año, ó mas

si lo tiene por conveniente , para que los tenga y vea

despacio. .

V. Los padres y madres ,
ó los que encarguen Amas

de criar
, pagarán á la Acomodadora por su trabajo trein

ta sueldos (sesenta quartos) por cada cria.

VI. Los Artículos del primer Registro contendrán el

nombre
,
la edad

,
el país ;, la Parroquia del Ama ,

la

pofesion de su marido, la edad del. niño que parió, si

es vivo; y si ha muerto-,;el dia de, su muerte.

VIL Lo contenido en el precedente Artículo será

certificado por el Cura de la Parroquia del Ama
,
el que

certificará también de las costumbres y Religión del Ama,
si es viuda ó casada; y en caso que sea viuda, expre
sará el dia de la muerte de su marido

, y si tiene : ó
no otra cria.

.-..,...-. ..!..-

VIII. Los certificados dé las Amas se pondrán en

un legajo por la Acomodadora
, y se numerarán por pri

mero y último de; mes en mes
, con relación á los Ar

tículos del Registro ,
é igualmente serán vistos en el

orden de los Artículos de Registrp ,,¡ sin -gastos , por el

Comisario. -..,,, ,

IX.- Igualmente se .hará,.mención en el Registro, así
del nombre, apellido y edad del niño que se hubiere
dado al Ama

, como del nombre , lugar y calle de la
habitación

, y de la profesión del padre y madre del
niño, ó de la persona, de quien ¡hubiere recibido el. ni-
£0 ; y de¡ todo dará la, : Acomodadora dos copias á ca*

da
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da Ama
, las que serán vistas sin gastos por el Comi

sario
,
só pena de cinqüenta libras de multa contra la

Acomodadora por cada contravención
, ó de mayor cas

tigo. :
'

.

X. Las Amas tendrán obligación de enviar una de

dichas dos copias al Cura de su Parroquia, quien las

dará un certificado de ello
,
el que tendrán cuidado

ellas de enviar por el Demandadero ,
ó por otro

,
al Ofi

cio de la Acomodadora para juntarlo al primer certifi

cado del Cura
,
de que se habrá hecho nota en el Re

gistro al margen del Artículo ,- sobre lo qual celará mu
cho el Comisario

, y aun hará le presenten el segundo
certificado , y lo verá. Si las, Amas faltaren en algo con

tra el presente Artículo
,
serán -multadas en cinqüenta

libras. %

XI. Tendrá la Acomodadora otro Registro para es

cribir en él -las A-mas- qué; quisieren tener crias por' su

medio ; y el Ama que se hiciere escribir en este Regis
tro

,
no podrá temar cria sino por su medio. Prohibí-1

mos á todo particular desviar las dichas Amas del Ofi

cio
,
ó darles ó procurarles crias sin el consentimiento de

lá Acomodadora, só pena de cinqüenta libras de multa,

tanto contra los particulares como contra las Amas, y
baxo mayores penas si reincidieren.

XII. Prohibimos baxo las mismas penas á las Coma

dres
,
á los Posaderos, y á toda otra persona ,

-fuera de

la Acomodadora, recibir y
;

apartar , alojar á las Amas y

Demandaderas ,
ó entrometerse para procurarles crias , ó

recibir con este pretexto algún salario ó recompensa.

- XIIL A fin de ocurrir al abuso que practican al

gunas Amas ,
de poner á dormir en su cama sus crias-j

deque muchas sé han encontrado ahogadas ó maltra

tadas, les mandamos tengan en su casa una Cuna para

poner á dormir en ella el niño, y se la muestren al

Cura , quien hará mención de ello en la certificación

de que- se habla en el Artículo-5 VIL de la presente

Declaración. Prohibimos á dichas Amas poner de; aquí



4 la Embriología Sagrada. 44?

á delante sus crias á dormir á sudado en su cama, ó

poner muchas crias ú otros niños en la misma cuna ba

xo qualquier pretexto ,
só pena de cinqüenta libras de

multa
,
ó de otra pena corporal en caso de contravención.

XIV. Todos los Demandaderos y Demandaderas de

las Amas estarán obligados á llevar al Oficio de la Aco

modadora una certificación del Cura de su Parroquia,

que contendrá el nombre , apellido ,
residencia

, vida,

costumbres y religión de dichos Demandaderos y De

mandaderas ; y estas certificaciones se registrarán en un

tercer Registro que tendrá la Acomodadora , y se pon

drán en un legajo ; y las dichas certificaciones se visi

tarán sin gastos por el Comisario de Policía ; y el dicho

Registro numerado y rubricado en todas sus hojas por

el Alcalde de Versalles, y los nombres, apellidos y re

sidencia
,
se escribirán en una lista en el Oficio de la Aco

modadora
,
só pena de cinqüenta libras de multa contra

las Acomodadoras
,
Demandaderos y Demandaderas.

XV. Prohibimos á todo particular hacer profesión de

Demandadero ó Demandadera sin la dicha certificación

de su Cura
, y sin haberla hecho registrar en el Oficio

de la Acomodadora
,
só pena de cinqüenta libras de mul

ta
, y aun también de cárcel á los que contravinieren á

ello en la Ciudad de Versalles, y en las Aldeas de Mon-

trevil
, San Antonio y Villa de Glatiñí.

XVI. Asimismo prohibimos á la Acomodadora va

lerse de algunos Demandaderos ó Demandaderas
, y aun

recibirlos en su casa ó en su Oficio, sin presentar el di

cho certificado, só pena de cinqüenta libras de multa,
de suspensión por tres meses

, y para siempre en caso

de reincidencia.

XVII. Los Demandaderos ó Demandaderas de Amas

deberán tener un Registro numerado y rubricado sin

gastos por el Comisario de Policía
,
en que escribirán

ó harán escribir en presencia de los padres y madres
,
-ó

de otras personas que sepan leer
,
las cantidades para las

Amas de que fueren Demandaderos
, para tener cuenta

de
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de ellas con las Amas

, y remitirselas dentro del térmi
no de quince dias después de su recibo, só pena de

cinqüenta libras de multa ; y en caso de no satisfacer
los Demandaderos ó Demandaderas á lo que se les pres
cribe por el presente Artículo

,
los padres y las madres

serán creídos sobre su palabra en quanto á las cantida

des que hubieren remitido á los Demandaderos y De

mandaderas para las Amas.

XVIII. En caso que las Amas no supieren escribir,
ni pudiesen dar por sí mismas recibo

,
los dichos De

mandaderos y Demandaderas no podrán remitirles el di

nero que han recibido para ellas de los padres y ma

dres de los niños de que están encargados ,
sino en pre

sencia del Cura
, y en su ausencia

,
del Vicario ó Te

niente
,
de lo quaí harán mención en su Registro ,

la

qual mención la firmará el Cura ,
el Vicario ó Tenien

te que hubiere presenciado la paga ; y en caso de estar

ausentes el Cura , Vicario ó Teniente
,
se hará la paga

delante del Mayordomo ó Síndico de la Parroquia ,
los

que firmarán igualmente la mención que se habrá he

cho de ello en el Registro del Demandadero ó Deman

dadera ; y en caso de no tomar los Demandaderos y

Demandaderas las precauciones prescritas en el presente

Artículo
,
las Amas serán creídas sobre su palabra ,

en

quanto á lo que han ó no han recibido de los dichos

Demandaderos ó Demandaderas.

XIX. Prohibimos á las criadas y factoras de la Aco

modadora recibir dinero alguno para las Amas que hu

bieren tomado niños por la via del Oficio
,
ó por otro

medio , y esto baxo ningún pretexto ,
só pena de cin

qüenta libras de multa ; de la qual multa
,
como tam

bién de lo. que las factoras y criadas hubieren recibido

para las Amas ,
será responsable la Acomodadora.

XX. Por lo que mira á los lugares en que no hay
Demandaderas ó Conductoras para las Amas

,
como su

cede en Versalles, Montrevil ,
San Antonio y Glatiñí,

permitimos que la Acomodadora reciba las cantidades

que
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que se debieren á las Amas de dichos lugares para sus

meses ,
de las que dará recibo , y á mas las apuntará

en un quarto Registro que á este fin estará numerado

y rubricado por el Alcalde de Versalles: sin embargo,
los dichos padres y madres podrán pagar ellos mismos

á las Amas
,
si gustan ,

tomando recibo de ellas ; y en

caso de no haberlo tomado
,
las Amas que pusieren de

mandas contra ellos , serán creídas sobre su palabra en

quanto á lo que hubieren ó no recibido ; pero si la con

testación entre los padres y madres y las Amas solo fuere

sobre el quanto de la suma convenida para los meses de

criar
,
los padres y madres serán creídos sobre su palabra.

XXI. Prohibimos á los Demandaderos y Demanda

deras llevar y encaminar las Amas á otra parte que al

Oficio de la Acomodadora ,
só pena de cinqüenta libras

de multa.

XXII. Prohibimos á todas las Amas que vinieren

á Versalles á tomar crias á las casas de los Paysanos ,
lla

madas ó buscadas por solos los padres y madres de los

niños
, encargarse de dichos niños y partir de Versalles,

sin llevar una certificación de los padres y madres
,
en

que se expresen los nombres
, apellidos, profesiones, re

sidencias y Parroquias de los dichos padres y madres de

los niños que les hubieren sido confiados
, y los, nombres

de dichos niños
, só pena de cinqüenta libras de multa

contra cada una de dichas Amas : baxo las mismas pe
nas les mandamos que luego que lleguen á sus casas,

pongan dichas certificaciones en manos de sus Curas
,
los

que las pondrán en un legajo, y deberán enviar testi

monio de ello á nuestro Procurador en el Quartel de

Versalles dentro de quince dias á mas tardar
, después

de la vuelta de las Amas á las Parroquias de su domi

cilio; los quales Curas deberán también informarle de

las Amas que no hubieren satisfecho á lo aquí mandado,
para que nuestro dicho Procurador tome las medidas que
pidieren;dos. casos , y para que el Alcalde de Versalles
ordene lo .que, tuviere por conveniente.

^11 XXIII,
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XXIII. Prohibimos á todas las Amas

, Demandade
ros ó Demandaderas que vinieren á tomar niños á Ver-

salles
, remitirlos á otras Amas quando hubieren llega

do á su país ,
ó venir á tomarlos con certificaciones fal

sas
,
só pena de castigo corporal. Baxo las mismas pe

nas prohibimos á todas las Amas que se hallaren pre
ñadas

, tomar niños para criarlos y darles de mamar
, só

pena de cinqüenta libras de multa á los maridos.

XXIV. También prohibimos á los Demandaderos y
Demandaderas llevar ó hacer llevar niños reciennacidos,
sin ser acompañados de Amas que les den de mamar en

el camino, sin que se haya justificado debidamente que
el niño ha recibido el bautismo

, baxo qualquier pre
texto que sea

, y sin certificación de retorno de la Aco

modadora
,
só pena de cinqüenta libras de multa , y ba

xo mayor pena si se contraviene ; y si los niños muriesen

en el camino
,
mandamos á las Amas ,

á los Demanda

deros y Demandaderas , hagan su declaración inmedia

tamente al Juez del lugar , y en su defecto ,
al Cura;

y si no hubiere Cura ,
al Cura del mas inmediato lu

gar donde murieren
, quien les dará certificación de ella

sin ningún . gasto ; y en conseqüencia los dichos Deman

daderos y Demandaderas enviarán la fé de muerto del

niño conforme al Artículo XXVI. de esta declaración»

XXV. Prohibimos asimismo á las Amas ,
á los De

mandaderos y Demandaderas ,
abandonar ó exponer los

niños de que se hubieren encargado ,
baxo qualquier

pretexto ,
só pena de un exemplar castigo ; y quere

mos que su proceso sea hecho y
> acabado según el ri

gor de las leyes. Mandamos á las Amas cuiden de los

niños á que dan de mamar ; é informen de los acciden

tes que les sucedieren ,
á los padres y madres

,
ó á los

que hubieren dado á las Amas el encargo de dichos ni

ños; y en caso de que ellas no sepan escribir, informen

á tos Curas de sus Parroquias , para que estos lo avi

sen i dichos padres y madres ,
ó á los que hubieren

encargado dichos niños á las Amas;, y en caso . que se

en-
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encontrare que hubiesen perecido por su culpa , quere

mos sean castigadas según el rigor de las Ordenanzas.

XXVI. Deberán las Amas , só pena de cienqüenta
libras de multa

, y de privación del salario que se las

debiere dar
,
avisar á los padres y madres

,
ó á las per

sonas de quienes hubieren recibido los niños, los inv

pedimentos que no las permiten continuar en criarlos,

y los motivos que las hubieren obligado á remitirlos á

otras; y en este caso dirán el nombre ,
la residencia y

profesión de las tales ; sin embargo no podrán escoger

las sino después de haber consultado al Cura de su Par

roquia. También deberán las Amas
,
en caso de estar

preñadas ,
avisarlo á lo menos en el segundo mes

, á los

padres y madres de los niños ,
ó á las personas que se los

hubieren encargado : é igualmente en caso de morir ios

niños de que hubieren sido encargadas, estarán obliga
das á avisarlo á los padres y madres de los niños

,
ó á

los que se los hubieren encargado ; y deberán enviar

les la fé de muerto de dichos niños ; y si el Cura las

pide sus derechos por el despacho de dicha fé
,
serán

reembolsadas por los padres y madres ,
ó por las per

sonas de quienes hubieren recibido dichos niños, en vir

tud de orden que dará nuestro Alcalde de Versalles en

caso que reusen hacerlo voluntariamente ; y si los niños

muriesen de muerte repentina ó improvisa ,
deberán las

Amas avisarlo al Juez del lugar ,
ó al que hiciere sus

veces
,
el qual , por medio de un proceso verbal , orde

nará lo conveniente; y si las dichas Amas han adelanta

do dinero para algunos gastos legítimos ,
serán reembol

sadas por los padres y madres
,
ó por los que las ha

brán encargado dichos niños
,
á lo que serán precisados

por el Alcalde de Versalles en caso que no hagan di

cho reembolso espontáneamente.
XXVII. Prohibimos á las Amas

,
só pena de cin

qüenta libras de multa
, devolver sus crias

,
baxo qual

quier pretexto , aunque sea por no pagarlas ,
sin haber

dado aviso de ello por escrito á los padres y madres
,
ó

Lll 2
'

á
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á las personas que se las hubieren encargado , y sin ha
ber recibido orden expresa de su parte ; y en caso que
dichos padres y madres ó las personas que se las hubie
ren encargado ,

se descuiden en responder al aviso que
se les hubiere dado

,
las Amas informarán de , ello

,
ó

por sí mismas
,
ó por medio del Cura de su Parroquia,

á nuestro Alcalde de Versalles
,
el que proveerá inme

diatamente
, haciendo pagar los meses caídos que se en

contrare debérselas
, y permitiendo en caso de no pagar

a las Amas
, que estas devuelvan el niño para que sea

puesto en manos de sus padres ,
ó de las personas que

se los hubieren encargado , y en su defecto
,
ó por cau

sas conocidas á dichos Jueces ,
en manos de quien or

denare dicho Juez.
XXVIII. Deberán las Amas llevar ó remitir los

niños en el término de dos semanas
, contaderas desde

el dia que fueren demandadas por los padres y madres,
ó por las personas que se los hubieren encargado, aun

quando dichas Amas hubieren tomado los niños por cam

bio de otras Amas
,
ó de otro modo

, pagando no obs

tante los padres y madres ú otros
,
los meses de Amas

debidos ó caídos. Quando los Demandaderos ó Deman

daderas
,
ó las Amas

,
se "encargaren de niños para darles

de mamar
,
se harán dos asientos de las fajas y mantir

lias ; el uno quedará en mano de los padres ó de los

que las encargaren dichos niños, y el otro en manos de

los Demandaderos ó Demandaderas para ser enviado al

Ama ; y en caso de muerte
,
deberán las dichas Amas

remitir ó llevar dichas mantillas, fajas, y fé de muerto

de dichos niños dentro de quince dias
,
á sus padres ó

á los que se los hubieren encargado ,
todo só pena de

cinqüenta libras de multa contra dichas Amas , y aun

de mas graves penas ,
si contravinieren.

XXIX. Para obviar el abuso cometido
,
tanfo por

algunas Amas del campo , que no pudiendo por falta

de certificación de sus Curas tener del Oficio niños pa

ra dar de mamar , se encargan de niños destetados ,
sin

pa-
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pasar por el Oficio
,
sino por medio de los Demanda

deros ó Demandaderas que les procuran niños desteta

dos
, y se encargan de ellos ,

lo que pone á los Curas

del campo en la imposibilidad de conocer á los padres

y madres de estos niños
, y de hacer mención de sus

verdaderos nombres en sus cinco Libros de Iglesia , quan

do sucede que mueren ,
de donde pueden resultar gran

des embarazos é inconvenientes en el orden de las fa

milias : prohibimos así á las Amas del campo como á los

Demandaderos y Demandaderas, encargarse de niños des

tetados en otra parte que en el Oficio de la Acomoda

dora
,
á la que dichas Amas ,

Demandaderos y Deman

daderas deberán presentar certificaciones en forma
,
de

los Curas del domicilio de las dichas Amas que tomarán

dichos niños destetados , según está prescrito por el Ar

tículo VIL de esta Declaración ,
só pena de cinqüenta

libras de multa ,
tanto contra las Amas

,
como contra los

Demandaderos y Demandaderas , y de ser privadas á mas

de esto dichas Amas del salario que se las debiere por

la manutención de dichos niños
, y los Demandaderos y

Demandaderas podrán también ser presos en caso de con

travención.

XXX. Prohibimos á la Acomodadora , quando las

Amas vayan á ella por crias ó niños que destetar
,
dar

á dichas Amas
,
Demandaderos ó Demandaderas

, ningún
niño

,
sin que presenten las dichas certificaciones

,
las

que ella deberá registrar en su Libro de Asiento diario,
en la misma forma que las concernientes á los niños de

teta
, según el Artículo VI. de esta Declaración

,
só pe

na de cinqüenta libras de multa
,
de suspensión por tres

meses
, de privación de la renta de su Oficio por el di

cho tiempo , y de suspensión para siempre en caso de

reincidencia.

XXXI. Mandamos á los padres , y á los que pu
sieren niños á criar

,
ó á destetar

, paguen puntualmen
te á su tiempo los meses de cria y manutención de sus

hijos , ya sea á las Amas directamente , ó por medio

de
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de las personas que dirán á las Amas

, ya sea á los De

mandaderos ó Demandaderas
,
si juzgan á propósito ser

virse de ellos ; en cuyo caso á dichos Démandaderos ó

Demandaderas pagarán por sus salarios personales un suel
do por libra los padres y madres

,
ó los que hubieren

dado los niños. Prohibimos á las Amas
, Demandaderos

y Demandaderas
, dexar amontonar ó acumular mas de

tres meses
,
baxo la pena que juzgare, y que será im

puesta por el Juez.
XXXII. Y para que los padres ó los que recurrie

ren á la Acomodadora
, puedan saber y conocer las Amas

á que fueren confiados sus hijos , y su verdadera resi

dencia ; ordenamos que la Acomodadora dé á los padres
y madres

,
ó á otros para ellos

,
un extracto verídico

certificado por ella del asiento hecho en su Registro
de la certificación del Cura

,
de la vida , costumbres,

nombre , apellido y residencia del Ama
, que le habrá

sido dado por la Acomodadora
, y esto sin aumento de

gastos sobre los treinta sueldos señalados en el Artícu

lo V. de esta Declaración. >

XXXIII. En caso que los padres ó los que hubie

ren encargado los niños á las Amas
,
no paguen los me

ses de cria ó destete
,
serán condenados por el Alcalde

de Versalles á la paga de la cria y manutención de di

chos niños ; las quales condenaciones serán pronuncia
das sobre el simple proceso verbal de un Comisario de

Policía al dicho Juez , después que dichos padres y ma

dres , ó las personas que hubieren encargado dichos ni

ños á dichas Amas
,
fueren citados verbalmente ,

como

en hecho de Policía ,
sin otro procedimiento, ni formali

dad : y las condenaciones que intervinieren serán execu-

tadas por todas vias debidas y razonables
,
aun con pena

corporal ,
si así lo ordenare dicho Juez , y esto sin em

bargo de qualquiera oposición y apelación , embargo y

detención , que pudieren ser hechas sobre dichas Amas

entre las manos de dichos padres y madres
,
lo que po

drá hacer en todo otro caso que el de una impotencia
no-
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notoria y efectiva ; en cuyo caso de impotencia notoria,

la executoria se librará contra la hacienda ó bienes del

lugar del domicilio de los padres y madres.

XXXIV. Prohibimos á los Demandaderos y Deman

daderas
,
dar otro niño á criar y dar de mamar

,
á las

Amas que tienen ya otro
,
só pena de azotes

, y á las

Amas les prohibimos tengan dos á un mismo tiempo ,
ba

xo la misma pena ,
de cinqüenta libras de multa á sus

maridos , y de ser privadas del salario que se las debiere

por la cria de los dos niños.

XXXV. En todos los casos en que según nuestra

presente Declaración hubiere pena de multa contra la

Acomodadora ,
ó contra los Demandaderos , Amas ,

Co

madres
,
ú otros

, por motivo de las contravenciones ar

riba especificadas ,
serán responsables los maridos ,

sin que

para ello haya necesidad de especificarlo en las senten

cias que intervinieren sobre este particular ; pero no po
drán los maridos ser obligados con penas corporales á la pa

ga de dichas multas
,
sin que preceda condenación perso

nal contra ellos después de haber sido oídos ó citados.

XXXVI. Los que contravinieren á nuestra presente
Declaración

,
en qualquier lugar que residan

, aun fue

ra del territorio de la jurisdicción del Alcalde de Ver-

salles
, serán citados

, ya sea á pedimento de nuestro

Procurador en dicho tribunal
, ya al de la Acomodado

ra ó de qualquiera otra parte interesada
, ante el Alcalde

de Versalles
,
al qual para este efecto hemos atribuido

todo poder y jurisdicción en primera instancia
,
con ex

clusión de todo otro Juez ,
aun privilegiado , salvo la

apelación á nuestro Parlamento de París ;. y las Senten
cias que diere sobre este particular ,

serán executadas

provisionalmente , sin embargo de qualesquiera oposi
ciones ó apelaciones , y sin perjuicio , sin que sea ne

cesario pedir ningún placet ,
visa ni pareatis.

XXXVII. Nuestra presente Declaración será regis
trada en el Oficio de la Acomodadora

, y un impreso
de ella se pondrá al principio de su Registro ó Libro

de
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de Asiento ; ó si no

, transcrita ó copiada en las prime
ras hojas de dicho Registro ,

se fixará en su Oficio
,
se

publicará y registrará donde fuere necesario. Y manda
mos á nuestros amados y fieles Consejeros que compo
nen nuestro Parlamento de París

, hagan registrar las

presentes ,
aun en tiempo de vacaciones, y guardar y

observar lo contenido en ellas según su forma y tenor,
cesando y haciendo cesar toda turbación é impedimento,
no obstante qualesquiera cosas en contrario

, pues así es
nuestra voluntad ; en testimonio de lo qual hemos he

cho poner nuestro sello á las presentes. Dada en Ver-

salles á 22 de Agosto del año de gracia 1761 , y de

nuestro Reynado el 46. Firmado LUIS. Y mas abaxo.

Por el Rey. FELIPEAUX. Y sellado con el gran se

llo de cera amarilla.

Registrada , á pedimento del Procurador General

del Rey para ser executada según su forma y tenor
, y

copia con su concuerda enviada al Tribunal del Alcal

de de Quartel de Versalles , para ser leída , publicada
y registrada ; orden al Procurador General del Rey
de velar sobre ello

, y avisar á la Corte dentro del mes,

según la Ordenanza de este dia. En París en el Par

lamento , á 4 de Enero de 1762,

Firmado. DUFRANC.

ORDENANZA DE POLICÍA,
EN QUE SE CONTIENE UN REGLAMENTO

sobre las Acomodadoras ,
las Amas del campo ,

los De

mandaderos y Demandaderas. Expedida el

ij de Diciembre de 1762.

O'Obre lo que se nos ha representado por el Procura

dor del Rey , que habiendo la experiencia de muchos

años
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años Hecho conocer la, necesidad qué hayde añadir nue

vas disposiciones á las de tas Declaraciones del Rey de

29 de Enero de 1715", y de ¡iide Marzo de 1727 , y

á las de otros Reglamentos sobre Acomodadoras ,
Amas

del campo ,
Demandaderos y Demandaderas ,

así para

reprimir algunos abusos que ; no se habían previsto, co

mo para mantener el, .buen, orden en una parte tan im

portante á la ..tranquilidad' de losí padres y madres ,
á

la seguridad de los niños , y al bien del Estado siempre
interesado^en su conservación y educación

,
cree es obli

gación requerir á nuestro ministerio tengamos á bien

proveer sobre ello.

Por estas causas
,
Nos atendiendo al Requerimien

to del Procurador del Rey: ■ >
.

<

ARTICULO PRIMERO.

V^/Rdenamos sean executados según su forma y te

nor los Artículos IV. V. y VI. de la Declaración del

Rey de 29 de Enero de 1715 , y nuestra Ordenanza

de 1. de Junio de 1756; y en conseqüencia mandamos
á las Amas del campo que vinieren á buscar niños pa

ra criar á París
, traygan una certificación del Cura

,
Vi

cario
,
ó Sirviente de su Parroquia, que exprese el País

y la Parroquia de donde son
,
la Diócesi

, y la Ma

triz de dicha Parroquia ; á qué distancia está de París;

y que indique el parage en que está la Posta de car

tas mas vecina de dicha Parroquia ; su nombre y ape
llido ; la profesión, nombre y apellido de su marido;
sus costumbres y religión ; la edad del último niño que
han parido; si dicho, niñoí está vivo y destetado, ó el

dia de su muerte si ha fallecido ; si crian ó no otro

niño; si tienen en casa una cuna: ó ; eam illa para poder
acostar, el niño que crian ; y á/ Ifinde evitar todo, enga
ño por parte de las Amas sobre la edad de s.u-, último ni

ño
,
deberán hacer poner al principio de dicha certifica

ción, la fé de bautismo de dicho niño. ¿!¡
Mmm No
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II. No podrán las dichas Amas encargarse de nin

guna cria,, no estando destetado su último hijo , y-sin
que tenga-siete meses, á. no ser quedo hayan confiado

á otra Ama para que le dé de mamar ; lo qual se ex

presará en la certificación del Cura
, Vicario

,
ó Sirvien

te: las prohibimesrttomaiiiunapnueva cria dos años des

pués de haber parido.^ -toda. sócpénaideí ser privadas de
sus salarios ,, y de cinqüenta; libras de;multa contra el

marido. ; ': -■■
: , d ; : '..

; !

III. Prohibimos á las Acomodadoras hacer remitir

cria alguna á las Amas que se presentaren en sus Ofi

cios
, quando sus certificaciones no fueren en la forma

prescrita en el Artículo I. de la presente Ordenanza , y

quando en dichas certificaciones no se expresare que el

último niño que han parido está destetado
, y tiene

á lo menos siete meses
, y que no há dos años que han

parido.
IV. Mandamos á las Acomodadoras en conformidad

de los Artículos II. y VIL de la Declaración del Rey
de 29 de Enero de 171 5 , y conforme al ArtículoXIII.

de la de 1 de Marzo de 1727 ; sienten exactamente

en sus Libros ó Registros las certificaciones de las Amas

á que hicieren remitir crias
, y hagan en ellos mención

tanto de los nombres y edad de los niños
,
como de los

nombres
, profesión, y residencia délos padres y madres,

y de las personas de quienes hubieren recibido los ni

ños ; y entreguen1 de ello una copia correcta y legible
á las Amas, las quales copias las firmará la Acomoda

dora del Oficio en que cada Ama se presentare, y las

verá el Comisionado que
hemos destinado á este efecto;

y den igualmente copia á los padres y madres de la

certificación de! Ama.' Y como ha sucedido algunas ve-

ees
,
sea por culpa de '- los padres ,

ó- de las gentes á

quienes han encargado ta- elección de las Amas de sus

hijos ', haber errores dé nombres , que es muy impor
tante evitar para asegurar el estado de los niños y la

tranquilidad de -las -familias : -Mandamos que las perso-

.->(..-' f¡\ a :.-••'. ñas
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ñas que se presentaren en los, Oficios de las Acomoda

doras para . tomar 'Amas ,
deban dexar en ellos la fé de

bautismo de la cria ; prohibimos á las Acomodadoras pro
curen Amas á los que no las hubieren remitido dicha fé

de bautismo; todo só pena de cinqüenta libras de mul

ta contra las Acomodadoras, que contravinieren al pre

sente Artículo y. al precedente y por cada vez que con

travinieren
, y de suspensión por tres meses ,-y aun dé

mas grave pena si fuere necesario.

V. Mandamos que las Amas que vengan á París á

buscar crias
,
sean visitadas por el Médico y Cirujano

que hemos comisionado á este efecto , quando los pa

dres y madres
,
ú otros parientes de dichos niños lo pi

dieren ; ó si las Acomodadoras ó el Oficial encargado por

Nos de la inspección de las . Amas lo juzgaren á propo

sito. Prohibimos á las Acomodadoras procurar crias á las

que reusaren sujetarse á dichas visitas. Podrán igualmen
te las Amas

, y también los Demandaderos y Demanda

deras hacer visitar
,
si lo juzgan necesario, por. los di

chos Médico y Cirujano ,
los niños que les fueren confia

dos ; y los padres y madres
,
ú otras personas , podrán

obligar á dicho Médico y Cirujano á visitar dichos nb-

ños
, quando les fueren presentados ; y estas visitas se ha

rán de valde y sin estipendio, en el parage y á las ho

ras convenidas con dichos Médico y Cirujano ,
ó en las

que fueren por Nos señaladas ; y se hará relación de di

chas visitas
,
la que se nos remitirá para que ordenemos

lo conveniente.

VI. Deberán las Amas
,
como las está mandado por

el Artículo XII. de la Declaración del Rey de 29 de

Enero de 1715 , y por el Artículo II. de la de 1 de

Marzo de 1727, en caso de morir los niños de que hu

bieren estado encargadas ,
avisarlo á los padres y madres,

ó á los que se los hubieren encargado , y remitir á mas

tardar dentro de quince dias
,
las mantillas y ropa , y la

fé de muerto
,
á sus Demandaderos y Demandaderas

,
só

pena de ser privadas de un mes de salario. Deberán igual-
Mmm 2 men-
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mente los Demandaderós. y Demandaderas traer en su

primer: viage, y. remitir á los padres y madres dichas fé
de muerto

y ropas , tópena de privación de su dere

cho de sueldo por libra dé los meses de cria que pudie
ren deberse á las Amas

, y de sus derechos por el porte
de dichas mantillas y. ropas.
VIL También > deberán: las Amas llevar ó remitir,

al primer viage del Demandadero., los niños que les fue

ren pedidos por sus padres y madres, ó por las personas

que sé los hubieren encargado. Pero las prohibimos lle

varlos ó enviarlos
,
baxo qualquier pretexto,, aunque sea

por no pagarlas ,
sin haber dado aviso de, ello por escrir

to á los padres y madres
,
ó á las personas que se los

hubieren encargado , y sin habef recibido orden expresa

para ello de su parte también por escrito ; y en caso que
los dichos padres y madres

,
ó las otras personas sean

omisas en responder al aviso que se les hubiere dado,
las Amas nos informarán de ello para que proveamos.

Prohibimos también á dichas Amas llevar ó enviar las

crias y sus cofres por otra vía que por la de los De

mandaderos y Demandaderas con quienes hubieren lle

vado dichas crias ; todo só pena de ser privadas de los sa

larios caídos desde que hubieren recibido la orden de lle

var dichos niños
, y de ser obligadas á la paga de los

derechos de porte y viage debidos á los Demandaderos

y Demandaderas. Igualmente prohibimos á los padres y
madres enviar á las Amas el precio de los meses de ma

nutención y cría de sus hijos , por otra vía que la de

los Demandaderos y Demandaderas ,
só pena de pagarlo

dos veces.

VIII. Mandamos que sin atender al tiempo que las

Amas hubieren guardado los niños , los derechos de via

ge debidos á los Demandaderos y Demandaderas por la

vuelta de los niños
, y el porte de su cofre ó canastillo

sean siempre á cargo de los padres y madres
,
ó de los

que hubieren dado los niños á las Amas
, quando dichos

padres y madres ,
ó los otros hubieren sido prevenidos

con
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con tiempo ,

ó hubieren dado orden por escrito de traer

los niños. Podrán no obstante dichos padres y madres ó

los otros encargar dichas ordenes á los Demandaderos y

Demandaderas
,
haciéndolas anotar en su presencia en los

Libros de Asiento de dichos Demandaderos y Demanda

deras ; y si fueren omisos en mandar hacer la dicha no

ta
,
los Demandaderos y Demandaderas serán creídos so

bre su palabra.
IX. Mandamos a los Demandaderos y Demandade

ras notifiquen dichas órdenes á las Amas á los quince
dias de haberlas recibido

, prevengan á las Amas el dia

de su partida , y traygan de ello una certificación del

Cura ,
Vicario ó Sirviente ; y si sobreviniere á alguna

de dichas Amas algún impedimento por el que no pue

da dar de mamar á su cria
,
ó si dichas crias estuvieren

en mal estado
,
dichos Demandaderos ó Demandaderas

lo avisarán á los Curas de las Parroquias de dichas Amas,

para que los Curas puedan informar de ello á los padres
y madres

, y hacer remitir las crias á otras Amas
,
si lo

pidiere el caso. Les prohibimos mudar los niños de Ama,
sin haber recibido para ello orden de los padres ,

ó del

Cura del Ama á quien habia sido confiado
,
de cuyas

órdenes se hará mención al fin de la certificación de re

misión de la primera Ama
,
como también del nombre

de la muger á que fuere entregado , y del nombre , pro
fesión y residencia de su marido ; y esta certificación la

llevará el Demandadero ó Demandadera al Cura de la

segunda Ama
,
si no vive en la misma Parroquia que

la primera.
X. Los Artículos VIL y XII. de la Declaración del

Rey de 1 de Marzo de 1729 , y nuestra Ordenanza de

25 de Mayo de 1753 ,
serán executados según su forma

y tenor ; en conseqüencia inhibimos y prohibimos expre
samente á los Demandaderos y Demandaderas dexar acu

mular mas de tres meses de cria y manutención de los ni

ños confiados á las Amas de su departamento; y en caso

que ellos no pudiesen tlegar á hacer pagar los dichos me

ses
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ses de manutención por los padres y madres de dichos ni-,
ños

,
ó por otros que estuvieren encargados de ellos

,
les

mandamos lo avisen al Señor Framboisier encargado por
Nos de la inspección de dichas Amas

,
á fin que sobre la

cuenta que nos diere
, podamos providenciar. También de

berán los Demandaderos y Demandaderas remitir á las
Amas el dinero que hubieren recibido de los padres y
madres de los niños de que estuvieren encargados , á los

quince dias de haberlo recibido
, y hacer la paga en pre

sencia del Cura , Vicario ó Sirviente de la Parroquia de
las Amas ; y en caso de estar ausentes

,
en presencia del

Mayordomo de dicha Parroquia ,
lo que mencionarán en

sus Libros de Asiento
, y harán que dicha mención la

firme el Cura
, Vicario ó Sirviente

,
ó el Mayordomo

ó Síndico que se hubiere hallado presente , todo só pe
na contra dichos Demandaderos y Demandaderas que hu

bieren contravenido á este Artículo y al antecedente
,
de

ser privados de sus derechos de sueldo por libra y de

viage , y aun de privación de oficio
, y de prisión.

XI. A mas de esto serán éxecutadas según su forma

y tenor las Declaraciones del Rey ,
los Autos del Par

lamento , las Ordenanzas y Reglamentos de Policía
, que

hablan de los niños que se dan á criar
, y de las Aco

modadoras
,
Amas

, Demandaderos y Demandaderas. Man

damos al Comisario Mouricault antiguo del Quartel de

la Greve , y encargamos al Señor Framboisier cuiden

de ello
, y de que se execute esta nuestra Ordenanza,

la que se imprimirá ,
leerá

, publicará , y fixará en los

sitios y lugares que convenga.
Fue hecha y dada por Nos ANTONIO

—

RAY-

MUNDO = JUAN = GUALBERTO =: GABRIEL

DE SARTINA, Cavallero, Consejero del Rey en sus

Consejos , Juez ordinario de Memoriales de su casa
,
Lu

garteniente General , Prevoste y Vizconde de París
, á 17

de Diciembre de 1762.
DE SARTINA. MOREAU.

SIFLET ,
el padre , Escribano.

Omi-
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Omitimos varios Decretos del Parlamento

,
Declara

ciones del Rey y Ordenanzas de Policía , concernientes

al oficio
,
á las obligaciones ,

á la conducta de las Amas

de criar ; de las Comadres ,
de las Acomodadoras , Cui

das ó Demandaderas ,
&c. tanto de la ciudad de París,

como de los alrededores , por no añadir cosa sustancial

é importante á lo que acabamos de decir
, y por no ha

cer al caso fuera de aquel Reyno. El que quisiere ver

las las hallará en el original Francés.

SANCTI CAROLI BORROMMI , ARCHIE-

píscopi Mediolanensis , Benedictio mulíeris grávida,
de cujus infelici partu timétur.

SACERDOS DICIT.

Deus in adjutorium , &c.

Gloria Patri
,
&c.

Terra dedit fructum suum.

Tí
JL/EUS misereatur nostri

, & benedicat nobis : ¡Ilumi
ne vultum suum super nos

,
& misereatur nobis.

Ut cognoscamus in térra viam tuam
,
in ómnibus

géntibus salutare tuum.

^

Confiteantur tibí pópuli ,
Deus : confiteantur tibi

pópuli omnes.

Lanentur
,
& exultent gentes : quoniam júdicas pó-

pulos in arquitate , & gentes in térra dirigís.
Confiteantur tibi pópuli , Deus : confiteantur tibi

pópuli omnes: térra dedit fructum suum.

Benedicat nos Deus
, Deus noster

, benedicat nos

Deus : & metuant eum omnes fines térra;.

Gloria Patri
,
&c.

Terra dedit fructum suum.

Pater noster
,
&c.

f. Et ne nos inducas in tentationem.

Tjl.
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y. Sed libéranos á malo.

ir. Salvam fac ancillam tuam.

9¿. Deus meus sperantem in te.

ir. Esto ei
, Dómine ,

turris fortitudinis.

y.. A facie inimici.

f. Nihil proficiat inimicus in ea.

9¿. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei,

ir. Mitte ei
, Dómine , auxilium de sancto.

9?. Et de Sion tuere eam.

ir. Dómine, exaudí orationem nostram.

y. Et clamor noster ad te perveniat.
f. Dóminus vobiscum.

ij¿. Et cum spíritu tuo.

D<
OREMUS.

Omine Deus
, ómnium creator & rector , áccipe,

quassumus ,
sacrificium cordis contriti

,
& fervens desi-

derium fámula; tua; N. humiliter supplicantis pro con-

servatione prolis débilis quam dedisti eam concipere ; 6c

custodi partera tuam
, atque sanctifica immensa benedic-

tione grátia; tua; ; & defende ab omni dolo
,
& inju

ria inimici
,
ab omnique adversitate

,
ut in lucem prasr

sentís vita;, te adjuvante ,
veniat incólumis , tibique cum

ómnibus júgiter deserviat , & vitam demúm cónsequi me-

reaíur a;ternam. Per Dómihum nostrum
,
¿kc. y. Amen.

ir. Dóminus vobiscum. ;

^. Et cum spíritu tuo.

ír. Benedicat & exaudiat nos Deus.

j^. Amen.

f. Procedamus cum pace.

y. In nomine Christi.

f. Benedicamus Dómino, ty. Deo gratias.
Deinde aqua benedicta illam aspergit , dicens :

Benedictio Dei omnipotentis Patris %. ,
& Filii %< ,

&

Spíritus ^ Sandti descendat ,
& sit semper super te

,
&

super prolem tuam, & maneat semper. Amen. .

,
ORA-
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ORACIÓN QUE PODRAN REZAR LAS.

mugeres preñadas para tener un buen preñado y un fe
liz parto ; sacada del Libro tercero de las Cartas

espirituales de San Francisco de Sales,

es la Carta 83.

\^r Dios eterno
,
Padre de infinita bondad

, que ordenas

te el matrimonio para multiplicar los hombres en la tier

ra
, y poblar la celestial ciudad de la gloria ; y prin

cipalmente destinaste nuestro sexo á este oficio
, querien

do también que nuestra fecundidad fuese una de las prin
cipales señales de vuestra bendición sobre nosotras. Veis-

me aquí postrada delante de la faz que adoro de Vues

tra Magestad ,
dándoos gracias por la concepción de la

criatura
, que os ha placido conceder esté dentro de mi

cuerpo. Mas
,
Señor

, pues así os ha parecido ,
exten

ded los brazos de vuestra providencia asta la perfección
de la obra qua habéis comenzado ; favoreced mi pre
ñez con vuestro complemento , y llevad conmigo , por
vuestra continua asistencia

,
la criatura que habéis pro

ducido en mí
,
asta la hora de su salida al mundo ; y

entonces
,
ó Dios de mi vida

,
sed mi socorro

, y con

vuestra santa mano levantad mi flaqueza , y recibid mi

fruto
, asta que , como es vuestro por creación ,

lo sea

también por redención
, quando sea recibido al bautis

mo , y sea puesto en el seno de la Iglesia vuestra esposa.
O Salvador de mi alma

, que viviendo acá baxo
,
to

maste tantas veces en vuestros brazos tantos niños peque
ños

, recibid también este
, y adoptadlo en vuestra sagra

da filiación
, para que teniéndoos é invocándoos por pa

dre
,
vuestro nombre sea santificado en él

, y os ben

diga en vuestro Reyno. Así, ó Redentor del mundo , yo
lo ofrezco

,
dedico y consagro de todo mi corazón á la

obediencia de vuestros mandamientos
,
al amor de vues

tro servicio, y al servicio de vuestro amor. Y pues vues

tro justo enojo sujetó la primera madre de los huma-

Nnn nos
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nos con toda su pecadora posteridad á tantas penas y
dolores en el parto; yo, Señor, acepto todos los traba

jos que fuereis servido permitir me vengan en esta oca

sión
, suplicándoos solamente por el sagrado y alegre

parto de vuestra inocente Madre
,
me seáis propicio en

la hora del doloroso de esta pobre y vil pecadora ,
ben-

diciendome con el hijo que seréis servido darme, con

la bendición de vuestro amor eterno.

_

Y vos
, Virgen Madre Santísima

, querida Señora y
única Patrona

, que sois el único honor de las mugeres,
recibid en' vuestra protección y en el regazo maternal
de vuestra incomparable dulzura mis deseos y súplicas,
para que agrade á la misericordia de vuestro Hijo oir

ías. Así os lo pido , pues sois la mas amable de todas
las criaturas ; y os lo suplico por el amor virginal que
tuvisteis á vuestro amado Esposo San Josef, por los in

finitos méritos del nacimiento de vuestro Hijo , por las

santísimas entrañas que lo hospedaron , y por los sagra
dos pechos que le dieron leche.

O Santos Angeles de Dios
,
destinados á mi guar

da
, y á la del hijo que traygo en mis entrañas

,
defen-

dednos y gobernadnos , para que por medio de vuestra

asistencia podamos en fin llegar á la gloria de que go
záis ; para alabar y bendecir con vosotros á nuestro co

mún Señor y Dueño , que reyna por los siglos de

los siglos. Amen.

ORACIÓN POR LOS NIÑOS QUE AUN NO

han nacido ,
ó no están bautizados. El Señor Arzobis

po de Palermo concedió 8o dias de Indulgen
cia por cada

vez que se rece.

Sl Adre celestial, que cuidas asta de los paxarillos, que
amas á los hombres y á su descendencia: mira benig
no con los ojos de tu misericordia á todos los párvulos,
así á los nacidos como á los no nacidos ; y no permitas

que mueran sin tu gracia ; defiéndelos de todo insulto,
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así de los hombres como de los demonios , para que

protegidos de tu providencia ,
los nacidos consigan el

bautismo , y los no nacidos salgan á luz á su tiempo
robustos y sanos, y sean también lavados en las sagra

das aguas de la regeneración. Si acaso prevees que al

gunos se han de condenar si viven , usa con ellos de

la misericordia de llamarlos á tí después de estar bau

tizados
,
antes que lleguen á edad de poder ofenderte.

Mira á la cara de tu infante Jesús ,
el qual desde el

vientre de su Madre te glorificó , y te dixo por el Pro

feta : Desde el vientre de mi madre eres mi protector.
Mira á María y á los Santos Inocentes que ruegan por

todos los párvulos ; no se gloríe jamás tu enemigo de

la perdición de sus almas: Por nuestro Señor Jesu-
Christo

,
&c. Amen.

*
- ■

——
■■ —^

EXPLICACIÓN DE LA SILLA AGUGE-

reada de Heister , que puede servir para parir con

mas comodidad ; es como la representa
la Figura primera.

A JLiA parte superior de la tabla
, que forma el

respaldo de la Silla
,
en la que descansan la espalda y

los ríñones de la muger , y sobre la qual se recuesta ó

se echa ; lo que hace que se llame con razón Respaldo.
Este respaldo está unido á la parte posterior de la Silla

por medio de dos visagras puestas por detrás
,
á la al

tura de la almohada H
,
la una en el parage H ,

la otra

detrás de la puerta derecha
,
lo que hace que el res

paldo se pueda baxar asta tierra. Para sostenerlo
,
he

hecho poner por detrás otras dos hojas ó caídas de puer
ta agugereadas á trechos

, por cuyos agugeros pasa una

varilla de hierro que va de la una á la otra, y sirve

para sostener el respaldo ,
así quando se baxa como quan

do se levanta , según lo pide la necesidad.

Nnn2 B
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B La parte inferior de la tabla de atrás; esta tabla es

inmóvil; á ella están unidas el respaldo A
, y las puer

tas ü hojas de los lados EE
, por medio de dos visa-

gras á cada lado
, de modo que estas dos puertas pue

den cerrarse y doblarse la una sobre la otra. Por tanto,
es menester tener

gran cuidado que las visagras puedan
servir á este uso. Debe advertirse que á la parte de atrás
de la misma tabla están unidas otras dos hojas ó puer
tas

, que no he hecho grabar aquí , por evitar la confu
sión ; y que se echan por detrás la una sobre la otra

como las antecedentes. Son enteramente iguales á las de

adelante
, aunque algo mas ligeras ; y no solo sirven de

apoyo al respaldo por medio de la varilla de hierro que
va de la una á la otra, sirio que también dan una si

tuación firme á la Silla
,
de modo que no puede ba

lancear
,
ni irse acia atrás. Todavía tienen otra ventaja

mas, y es
, que sirven de rebordes quando el respaldo

se echa acia atrás
, y la muger tiene la parte superior

del cuerpo mas baxa que la inferior ; entonces estas ho

jas ó puertas sostienen las almohadas
, y la muger es

tá echada como en un pesebre ,
ó en una cama mas al

ta por los extremos que por el medio.

C Una de las visagras ,
la mas inmediata á tierra ; la

otra visagra ( pues hay dos en cada puerta ) la tapa
la almohada.

El respaldo tiene dos pies de alto
, y poco mas de

uno y medio de ancho ; la parte inferior é inmoble de

la Silla por detrás tiene pie y medio en quadro.
DD La almohada agugereada sobre que se sienta la

muger ,
tiene de ancho por delante dos pies , y pie y

medio por detrás en el parage donde toca con el res

paldo. Esta almohada es de una tabla fuerte de enci

na cubierta de estofa ó paño , y llena de borra
, para

que resista y esté blanda : por debaxo tiene dos barras ó

planchas de hierro
,
dos dedos de ancho

,
afianzadas con

clavos remachados y figurados en cruz ; la extremidad

de cada barra remata en un gancho fuerte
,
el qual lo re-
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cibe una hembrilla clavada en la parte inmoble del asien

to ; lo que hace que la almohada se pueda mover
, y que

su parte anterior DD se pueda levantar ó baxar : de

este modo
,
echado atrás el respaldo , y baxandolo mas

de lo que es el nivel de la almohada ,
se puede levan

tar la almohada para dar al cuerpo una situación uni

forme. ( Mejor lo harían dos visagras de pasador, j La
extremidad anterior de la almohada está guarnecida de

un gancho de hierro
, que se ase á la barra de hierro J,

la qual está bien ajustada á la puerta , por medio de

muchos agugeros abiertos en lo grueso de la barra. Este

gancho sirve para unir la almohada con la puerta , y
la puerta con la almohada

, y para dar un asiento firme

y seguro á la Silla. Lo mismo hay al otro lado. Yo ra

ra vez me sirvo de la almohada DD ,
hecha en figura

de luneta ; poique su parte anterior no está bastante

abierta ; en su lugar substituyo regularmente la que es

tá representada en la Figura II ,
la que estando mas

abierta por delante ,
dexa que el maniobrante obre con

mas comodidad en los partos difíciles.

EE Las dos puertas ó ladillos anteriores. Estas puer

tas tienen pie y medio de alto
, y diez y seis pulgadas

de ancho. En su borde superior tienen metido un cañón

de hierro
,
dentro del qual hay una varilla de lo mis

mo
, quadíada , y con muchos agugeros , que reciben

una clavija de hierro unida á un resorte ó muelle
, que

la hace entrar en uno de los agugeros. Este resorte tie

ne un botón K
, que tira á sí el resorte y la clavija

quando se baxa
, y entonces la varilla puede llevarse ade

lante ó atrás
, según lo pida la necesidad. Esta varilla

se ha hecho de modo que pueda moverse
,
á fin que

las asas ó puños QQ, que están al extremo de la va

rilla
, puedan acercarse ó apartarse , según lo largo de

los brazos de la muger. Lo mismo es aflojar el botón,
que ir la clavija á entrar en un agugero , y fixar la va

rilla y el asa ,
de modo que no se pueden mover.

QQ Las asas ó puños á que la muger se ase
, y con

tra
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tra las quales puede hacer todos los esfuerzos que quiera.
H El lugar en donde la almohada está asida al res

paldo por medio de los ganchos de que hemos habla
do. Estos ganchos se meten en dos hembrillas

, que es

tán clavadas y fixas en el asiento. También se puede ha
cer que las hembrillas sean de tornillo

, para quitarlas
quando sea menester. Por eso fuera mejor poner visa

gras de' pasador.
J Una barra de hierro ajustada á cada puerta , detrás
de la qual se mueve

, se levanta
,
ó se baxa la almo

hada
, y á la qual está clavada la grapa que está á la

extremidad de la almohada. Esta barra está clavada con

clavos remachados ; y los agugeros que se ven por de

lante
,
son para meter una clavija de hierro

, que sos

tenga la almohada en el sitio en que se ha puesto. (Es
ta clavija es inútil enmedio de las grapas que están á

cada lado de la almohada. )
K El botón del muelle ; el qual sirve para baxarlo

quando se necesita llevar acia adelante ó acia atrás las asas.

FIGURA II.

N. i vJ'Tra especie de almohada adaptable á la

misma silla
, pero escotada de distinto modo. Es muy

acomodada para aquellos partos difíciles en que se ne

cesita bastante de la ayuda de los Comadrones , pues de

xa mas facilidad para acercarse á la muger , y para que

las manos puedan obrar con mas libertad.

N. 2 Un bañado mas alto que lo regular ,
cóncavo

y abierto por encima ,
sin agugeros ,

de figura oval , en

el qual se pueden meter sacos llenos de arena ó de- ce

niza caliente , para evitar el que se sienta ó perciba en

la sala el mal olor del carbón y de las inmundicias. Si

alguno quiere tener fuego en él
, puede hacerlo. Por

dentro es como los otros ; pero debe ser dos veces mas

alto que los bañados ordinarios ; porque conviene que

las mugeres tengan las rodillas altas , quando están sobre
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la silla. Son menester dos de igual tamaño.

EXPLICACIÓN MAS AMPLIA DE LA

Silla que sirve en los Partos.

J_-^Espues de haber descrito por menor todas las par

tes que componen la Silla ,
no será fuera de propósito

advertir la diferencia que hay entre la Silla de que yo
me sirvo

, y la que usan los Comadrones regularmente;
diferencia que no se conoce á primera vista

, y que no

obstante es muy digna de notarse. Ante todas cosas
, pon

go por principio , que la fuerza que obra el parto ,
con

siste principalmente en la presión que los intestinos com

primidos por las contracciones que los dolores causan

en los músculos ,
hacen en el útero. Para que esta pre

sión tenga todo el efecto que se puede esperar ,
es me

nester que la muger ,
conforme empieza á sentir los do

lores
, empiece á tragar ayre , y luego que el pecho

esté lleno de él
, contrayga con toda su fuerza los mús

culos del vientre inferior
, para que de este modo el úte

ro sea comprimido por todas partes. Sentirá entonces que
está precisada á doblar el espinazo , y á encorbarse de

ríñones y de espalda ,
lo qual causa el gran dolor de rí

ñones de que se quexan las mugeres , y que es un gran
de obstáculo á la expulsión del niño

,
á menos que los

ríñones apoyados en algún cuerpo sólido, estén forzados

á permanecer derechos. Por tanto ,
si la muger tiene apo

yados de tal suerte los ríñones contra alguna cosa soli

da
, que aunque haga fuerza para contraer los músculos

del vientre inferior
,
no pueda encorbar los ríñones acia

adelante
,
un solo dolor hará mas efecto

, que pudieran
hacerlo muchos en caso de inclinarse ; lo qual es una

gran ventaja , quando el parto no se puede efectuar sino

por medio de dolores violentos. Supongo también ser

absolutamente necesario que la muger se siente de modo,
que no debilite el esfuerzo que hace

,
á menos que quie

ra prolongar inútilmente su trabajo ,
lo que sucede quan

do
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do el cóccix se apoya ó estriba sobre la almohada ; pues
en tal caso empuja por un lado

, y detiene por otro.

Es
, pues , necesario hacer una Silla

, en que haya
las dos ventajas. Si he de decir la verdad

,
no he vis

to otra en que las proporciones estén tan bien guarda
das para obrar entrambos efectos

,
como en la mia. En

la mia la muger está sentada de modo
, que sus ríñones

no se pueden doblar por mas esfuerzos que haga ; pues
encuentra con el respaldo que se lo impide ; por otra

parte la almohada está hecha de modo que el cóccix

tropieza en ella ; y por consiguiente los esfuerzos que
hace la muger ,

se vuelven enteramente contra el útero.

Estas proporciones no se encuentran en las Sillas que
tienen el respaldo fixo. Los riñones de unas mugeres se

doblan mas que los de otras ; y así
,
lo que es conve

niente á una
,
no lo es á otra : pero quando el respal

do es movible
,
se acomoda según la conformación de

los riñones de la muger. Fuera de que ,
es imposible

á una muger hacer que sus riñones no se doblen
,
si la

Silla no tiene dos asas
,
ó dos agarraderos ,

los que no

pueda ni romper ,
ni apartarlos ,

desviandolos con vio

lencia de sí. Pero no basta que la Silla tenga estas dos

asas ó agarraderos ,
es menester que estén á una distan

cia proporcionada á lo largo de los brazos. Al hacer

fuerza y afirmarse contra las asas , y haciendo empuje
como para apartarlas de sí

,
entonces arriman los riño

nes contra el respaldo de la Silla ; lo que no pueden
hacer ,

si están las asas demasiado apartadas , por quan

to apenas pueden llegar á asirse de ellas. Lo mismo su

cede quando están demasiado cerca , porque el brazo
,
es

tando demasiado encogido , pierde la mayor parte de su

fuerza. Y supuesto que las mugeres no tienen todos los

brazos igualmente largos ,
las asas deben ser movibles,

para poderlas acercar ó apartar , según fuere la necesi

dad. Asimismo , para que los riñones se apoyen contra

el respaldo ,
sin que el cóccix toque en la almohada que

le está contigua ,
es necesario que no tenga por detrás

si-
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sino dos pulgadas de ancho ; de donde se puede con

cluir, que no es necesario que las partes inmediatas al

cóccix descansen sobre la almohada. Diráseme quizá' que
la latitud de dos pulgadas que doy lia parte de atrás

de la almohada, basta para impedir al cóccix el que re

troceda; pero responderé , que no se sienta jamás una mu

ger en la Silla
,
sin que se ponga sobre el respaldo una

cubierta propia para el caso
,
la qual á veces está do

blada
,
lo que llena de tal suerte el espacio de las dos

pulgadas , que el cóccix está en el ayre , y así la figu
ra de la almohada no sirve del menor embarazo. No se

puede creer lo que ayuda una Silla bien hecha á una

muger que no espera parir sino á fuerza de dolores.

Compárese ahora mi Silla con las de que se sirven re

gularmente otros ; y dígase ingenuamente si tienen estas

las mismas ventajas que la mia. Mírense los respaldos in
mobles

, y esas almohadas anchas por detrás como la ma

no ; y díganme como el cóccix puede retroceder quando
la muger está sentada ; ó si se acerca á la escotadura,

¿ cómo se llenará el hueco que hay entre los riñones y
el respaldo ? Con unas almohadas

,
se me responderá ,

co

mo lo hacen muchos ; pero por este medio se sostienen

poco los riñones de la paciente , y se la causan muchos

dolores. Las mugeres no dexan de sentirlos demasiado,

aunque ignoran la causa de donde provienen.
Todavía no son bastantes estas condiciones para que

la Silla sea perfecta. Los trabajos de la muger son algu
nas veces infructuosos

, y entonces es mas conveniente

padecer , que obrar ; lo que sucede quando el útero está

mal situado
, ó quando los niños han dado mal la vuel

ta
, y se presentan mal. En estos casos la Comadre debe

trabajar mas que la paciente. Por tanto
, quando por el

tacto se ha conocido claramente lámala situación del úte

ro ó del niño
,
la Comadre debe mirar como ha de sen

tar á la madre
,
ó recostarla

, para hacer con ella las ma

niobras que pide el caso. Algunas veces es menester que
la muger esté enteramente supina ó boca arriba ; otras

Ooo ve-
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,
&c.

veces
.., que la cabeza y las espaldas, estén mas altas que

el resto del cuerpo : ¿ Y qué haremos si el respaldo ó la
almohada

, ó uno y otro son inmobles? ¿De qué sirve en
tonces la Silla agugereada ? Quanto mas difícil es la ope
ración

,
tanto mas cómoda debe ser la Silla. Si no se pue

de baxar sino la espalda , y la almohada es inmóvil ; no
se podrá echar la paciente uniformemente sin mucho tra

bajo , y la Comadre no tendrá comodidad para obrar. En
tal caso querría yo mas poner á la muger sobre una ca

ma
, que en semejante Silla. Esto es lo que nos ha he

cho discurrir el movimiento del respaldo y de la almo
hada ; por medio de los quales nuestra Silla puede ser

vir para que la muger se ponga de la postura que mas

convenga á la situación del útero y del niño.

Hemos dado dos pies de extensión por delante á la
almohada

, y solo pie y medio por detrás ; lo primero,
porque el espacio de dos pies basta para todas las opera
ciones que pueden ser necesarias ; lo segundo , para no

dexar á las mugeres por detrás bastante hueco para me

nearse y mudarse de una parte á otra ; pues esto emba

raza sumamente á la Comadre. No he dado á las puer
tas de los costados sino un pie y quatro pulgadas de an

cho ; porque si las hubiera dado mas ,
hubiera sido pre

ciso aumentar á proporción la parte anterior de la Silla,
sin lo qual la muger no podría extender suficientemente

las piernas ; lo que sería otro inconveniente muy grande.
Por lo que acabamos de decir

,
se dexa conocer de;

quanta ventaja es una Silla bien hecha ; las otras al con

trario
,
no son sino un montón de madera que solo sir

ve para echar al fuego. La mia
, aunque tan compuesta

y de tantas piezas ,
la puede llevar cómodamente ün hom

bre solo ; y aun entrando la segunda almohada
,
no pesa

tanto , que no se pueda llevar á qualquiera parte ,
aun

que sea fuera de poblado : sería muy conveniente que

cada Comadre tuviera una como esta.

Lis-



Lista de algunas Obras modernas , y de otras reimpre
sas de poco tiempo á esta parte , que se hallan en

la misma Librería.

SE
da noticia al Público , que Miguel Copin , Co

merciante de Libros en esta Corte ,
tiene un surtido

de Obras Francesas, Latinas, y algunas Griegas ,
de los

mejores Autores conocidos y corrientes
,
como de Física,

Matemática
,
Arte Militar , Economía Política y Rústica,

Comercio
,
&c. Historia Sagrada y Profana , general y

particular ,
Bellas Letras , Gramática ,

Retórica
, Poesía,

Diccionarios de Lenguas y de todas materias
,
Obras va

rias de Medicina
, Cirujía ,

Farmacia
, Anatomía, Botáni

ca
, Chímica ,

Ascéticas
,
ó de Devoción

,
Sermones ,

&c.

También tiene Globos celeste y terrestre de varios

diámetros con horarios de latón
,
con sus Esferas corres

pondientes , por Bion y otros Geógrafos famosos ; Atlas

completos de varios Autores
, Mapas Geográficos suel

tos, Estampas de los mejores abridores
,
&c. todo se vea*

de con equidad.
Asimismo tiene en Español las Obras siguientes:
Suplemento á las Instituciones Chirúrgicas de Loren

zo Heister, con los nuevos descubrimientos que ha habi

do en la Cirujía en estos últimos años
, por D. Francisr

co Xavier Cascarón
, Cirujano de S. M. en el Retiro: un

tomo en quarto ,13 reales en pergamino , y 1 6 en pasta.
Obra indispensable á todos los Cirujanos que quieren
adelantar en su facultad

, y completar la Obra del fa

moso Heister.

Tratado de las enfermedades de las mugeres paridas,
traducido del Francés por Don Felipe Somoza : un to

mo en octavo
, 9 reales en pasta , y 8 en pergamino.

La Cómica convertida : un tomo en octavo
,
8 reales

en pasta , y 6 en pergamino.
Elementos del Derecho público , por D. Josef de Ol

meda
,
Caballero de Santiago : dos tomos en octavo , 28

reales en pasta , y 24 en pergamino.
Ooo 2 Tra-



Tratado de las enfermedades venéreas
, por Xiorro:

quatro tomos en octavo
, 48 reales en pasta , y 40 en

pergamino.
Impugnación de diferentes máximas perjudiciales al

Comercio de España , que se encuentran en la Obra in

titulada : Historia y Descripción general de los intere
ses de Comercio : crítica excelente

,
2 reales.

Instrucciones sobre el Sacramento del Matrimonio: un
tomo en octavo, 10 reales en pasta y 8 en pergamino.

Compendio de la Historia de Roma
, por Don An

tonio Pagan : un tomito
, 3 reales.

El Cirujano instruido. Modo fácil y barato de curar

casi todas las enfermedades externas con el uso de una

sola medicina diferentemente modificada
,
traducido del

Francés al Castellano por Don Josef Ignacio Carballo

de Castro
, Médico que fue de la Villa de Arganda , que

vive actualmente en Madrid.

Modo de remediar el. abuso que hay en las ampu
taciones de los miembros

,
en el que se manifiesta con

observaciones prácticas la ligereza con que asta aora se

ha tratado . una operación tan seria
,
&c: traducido del

Francés por Don Josef de la Vega , primer Ayudante de

Cirujano, Mayor del Exército
, y, Ex-Exáminador del

Real Proto-Medicato : un tomo en quarto á la rústica,

4 reales. .-■■■■,

Método para aprender la Geografía , por Donjuán
Antonio Cañaveras : un tomo en quarto, 16 reales en

pasta , y 11 en pergamino.
El Libro de la Infancia, ó ideas generales , y defi

niciones de las cosas de que los Niños deben estar ins

truidos : un tomo en octavo ,
6 reales en pasta , y 4 en

pergamino.
Los últimos instantes de da vida de Maria Teresa de

Austria : excelente discurso pronunciado por Mr. Sonnon-

fels : un tomito, 2 reales.

Manual de Comerciantes : un tomo en octavo ,
20

reales en pergamino , y 24 en pasta.
Ser-



Sermones de San Agustin ,
traducidos del Latín al

Español por Don Manuel Rosell : dos tomos en octavo,

28 reales en pasta , y 22 en pergamino.
Modo de oir Misa : un tomo en octavo ,

6 reales

en pasta , y 4 en pergamino.
Obras de San Paciano , Obispo de Barcelona

,
tradu

cidas é ilustradas por Don Vicente Noguera , Regidor
perpetuo en clase de Nobles de la Ciudad de Valen^

cia : un tomo en quarto ,
18 reales en pergamino, y

22 en pasta.
■ !

Geometría de la letra Romana
, mayúscula y mi

núscula ,
en 28 láminas finas, y su explicación: Libro

único
,
dado á luz y grabado al buril por Don Fran

cisco Asensio : su precio 10 reales.

Diccionario Español y Francés
, por Sejournant : dos

tomos en quarto ,
1 30 reales en pasta.

Numancia destruida
, Tragedia Española , 4 reales.

Obras de Música, por Don Juan Sessé, Músico de

la Real Capilla.
Sentimientos , afectos y conversión de una Alma á

Dios : un tomo en octavo
, 9 reales en pasta.

Geometría de los Niños : un tomo en octavo , 7 rs.

en pasta , y 6 en pergamino.
Tratado práctico sobre la Inoculación

, por el Doc

tor Don Timoteo O-Scalan : un tomo en octavo.

Tratado de las enfermedades venéreas
, traducido del

Francés al Castellano por Don. Felipe Somoza : un to

mo en octavo, 12 reales en pasta, y 10 en pergamino.
Observaciones sobre la curación de la Gonorrea

,
tra

ducidas por Don Francisco Cascarón , 3 reales.

Don Sancho García
,
Conde de Castilla

, Tragedia
Española original , que escribió Don Josef Cadahalso,
que murió sobre Gibraltar.

El Hombre Feliz
,
tres tomos en octavo

, 24 reales

en pergamino , y 30 en pasta. ;

Tesoro de paciencia ,
un tomito en octavo

, 4 reales

y medio en pasta.

Ob-



Observaciones sobre el Artículo España de la nue
va Üncyclopedia : un tomo en octavo

, 4 reales.
Reflexiones sobre un Escrito intitulado : Observacio

nes tocantes al Artículo LX. de lo que repite y de
manda S. M. I. á sus AA. PP. los Estados Generales,
concernientes á la Ciudad de Mastricht

, Condado de
Wroonhowen , y País de acá del Mosa : un Librito en

quarto, 3 reales.

Narración histórica de la prodigiosa conversión á nues
tra Santa Fé Católica del Hebreo Moysés Leví, el año

pasado de 1783 ,
real y" medio.

Viage de N. M. S. P. Pió VI. á la Corte de Vie;
na : un tomo en octavo

, 8 reales á la rústica.
Rhadamisto y Zenobia , Tragedia de Crebillon

, tra

ducida al Castellano, 4 reales. ,

Elementos de todas las Ciencias : un tomo en octa
vo adornado con once láminas finas, 12 reales.

La Fé triunfante del Amor y Cetro
, Tragedia,

puesta en Castellano por Don Vicente García de la

Huerta , ,5 reales.

Teatro Español , por Don Vicente García de la Huer-.

ta : diez y seis tomos en octavo, á 12 reales cada uno

en pasta.
Tratado de Partos

, por Vidart : un
.

tomo en octa

vo
,
en pasta 8 reales

, y ó en pergamino.

Libros Franceses.

Diccionario de Trevoux , ocho tomos en folio
, i@ rs.

Historia Eclesiástica ,
de Fleuri

,
1 100 reales.

ídem por Racine , 480.
, Diccionario Económico

,
de Chomél : tres tomos en

folio , 400 reales.

Historia de los Autores Sagrados y Eclesiásticos
, por

Don Remigio Ceiller : veinte y tres tomos en quarto,

960 reales. »

ídem, en quarto marquilla, 1300 reales.

Dic-



Diccionario de Morerij, en Francés , ultima edición

de París debaño de 1759 : diez tomos :eu folio, i2> rs.

.,.v Historia. General , de losViages , per¡ el.Abate Pre-

vost : diez y siete tomos en quarto marquilla , 1450 rs.

Historia Romana.de Catrou y Rouillé : en quarto,
veinte y un tomos en Francés, 1® reales.

. .-. Diccionario-Geográfico de la Martiniere : seis tomos

en folio en Francés
, 680 reales.

Retratos de varios Generales
,
á dos reales vellón.

Del Duque de Crillón
,
de cuerpo entero.

ídem de la Motte Piquet.
ídem del Duque de Crillón

, alegórico á la Con

quista de Menorca.

ídem del Conde del Gages.
ídem del General Elliot.

ídem del Marqués de la Mina.

ídem del Conde de Estaing.
ídem de Benjamín Franklin.

ídem de Washington.
ídem de Milord North.

ídem del Emperador.
ídem de Pablo Jones ,

&c. &c.

~Mapa de Gibraltar
, 4 reales.

ídem de Puerto Mahón
, 4 reales.

ídem de la Jamayca, 4 reales.

Retrato del P. Fr. Diego de Cádiz, Misionero Apos
tólico

,
á 2 reales.

ídem del P. Isla
,
á 2 reales.

Retrato eqüestre del Príncipe nuestro Señor en papel
de marca Imperial ,

á 11 reales.

Colección de trages de España, 63 láminas, 252 reales

iluminadas, y 126 sin iluminar.
Colección de trages Asiáticos, por Don Juan Bautista

Brú, son 12 láminas á 4 reales cada una. Se con

tinúa.

Co-



Colección de Aves y Qúadrúpedos del Real Gabinete
de Historia Natural, por dicho Brú, con su expli
cación : son nueve quadernos, á, 12 reales cada Uno.
Se continúa.

Estampa que representa á San Josef, copiada del qua-
dro de Guido Rheni

, á 2 reales.

Estampa que representa i San. Vicente Ferrer, á 2 rs.








