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A CRISTIAN JACOB0 TREW. médico y anatomista céI&re 

¡Salud!. desde el año 1708, en que In célebre Academia de Ios 
CUriOSOs de la Naturaleza de Viena tuvo a bien 0~0ci-e con sus 
miembros. be tenido siempre la intención de testimoniarle en 
publico mi reconacimiento por tan grande honor acordado m mi ju- 
ventud. Pero un nuevo género de vida, que abracé muy pronto en 
seguida. y diversas ocupaciones que se sucedieron unos tras otras, 
a penas me permitieron darle algunas ligeras seÚales. Ella se dignó 
agregarlas con una benevolencia que llegó hasta condecorarme con 
un nuevo título y nombrarme su adjunto, por iniciativa de su presi- 
dente, el 60 1732. Senti y siento todavio que tanta bondad me li- 
gaba a ello más y más: y desde entonces nada deseo tanto. porque 
mis medios no son capaces de responder a mi voluntad, como tener 
por lo menos a olguien que exprese a esos célebres académicos los 
sentimientos de gratitud hacia ellos. y de los cuales estoy penetrado. 
ofreciéndoles esta obra. testimonio a la vez de mi respeto y de mi 
celo par imitm, en cuanto dependió de mi. sus útiles trabajos en l a  
descripción de las enfermedades y en la dirección de los cadáveres. 
Pero. Len quien otro sino en vos podia yo esperar. ilustre Trew, en- 
contrar la voluntad y el poder paro llenar mis intenciones y deseas 
01 respecto? Vos. cuya extremo honestidad he probado más (lo que 
todo el mundo sabe por vuestros inmortales escritos). y cuya di+- 
dad p crédito ante todos. y principolmente ante los académicos, igua- 
lan las eminentes virtudes. Por io demás, esos vcuones tan recomen- 
dables por su bondad no pueden desaprobar enteramente este libro, 
en el c u d  encontrarÚn muy a menudo, por poco T e  se dignen abrir- 
10 y recorrerlo, sus nombres O los de sus ancestros. de los cuales ha 
antrodo en gron parte en mi proyecto c i t a  y recomendar las ohser- 
vaciones. 

efecto. apenas habían comenzado a ap rece r  las Efemérides 
de ocadémicos, cuando T. Bmthoiino comprendió que serían un 
depósito precioso. que suministrarÍa abundantemente con qué enri- 
quecer 10 anatomía patológica: y nadie ignora cuántos objetos ex- 
trajeron de ellas Bonet y Manget. el uno pma companer el Sepul- 
chrelum y el otro, para aumentmlo. Yo mismo, hablando de las fuen- 
tes a donde es preciso beber pma hacer nuevas adiciones al Sepul- 
chretum, he tenido que indicar la mayor @e de los objetos gue 

y que esos outores no habnan dejado de tom5  de ellas 
si toutos volúmenes de la Academia de los Curiosos de la Na- 



turalesa hubieran sido publicados antes de una u otra edición d e  
obra. N~ he descuiddo tompoco, en la misma circunstancia. d e  

hacer conocer ohas fuentes, ni de citar, entre muchas. Con mereci- 
dos elogios, Commercium üiterarium. compilación preciosa. a l  mk 
dio de In =al VOS mismo habéis Contribuido tanto: ni de indicar 10s 
obs+paciones muy útiles relativas a mi propósito. que alii se en- 
cuentran consignados, y que pertenecen a vos o a otros hombres &. 
lebres. La opinión de los grandes maestros Qn Medicina expuesta 
en el prefacio de la obra de Bonet. sobre todo de las que entonces flo. 
recieron en la Academia de los Curiosos de la Naturaleza, y con- 
firmada no sólo por el ejemplo de sus sucesores, smo iodama por 
el ardor de su celo en propagarla. prueba cuán Út i l  es a los mé- 
dicos, y por ende a la humanidad entera, la disección de los cuer. 
pos muertos de enfermedades junto con la historia de estas últimas: 
entre los que. para no citar a tantas otros, se cuentan C. L. Goekel 
y J. A. Riemann, hombres de primer mérito. Sin embargo, todos ellos 
profesaban la Medicina dogmáiica. He visto (ND a sus adversa- 
rios. los empíricos, que eran al mismo tiempo detractores ardientes 
de la anatomia más detallada, no desaprobar aquella de la que 
hablo aqui. y que ellos mismos llaman "anatomia práctica". p decir 
que es "la verdadera luz de la Medicina". Confesión arrancada por 
la fuerza de la verdad más evidente. Esta concesión debe necesu- 
riaments hacerles aprobar también la anatomía más detallada, sin 
la cual no se sabrían reconocer ni la sede. ni la  naturaleza d e  las 
enfermedades. sobre todo en ciertas partes. como los ajos, los oídos 
y otras de una estructura tan delicada. ¿De qué escuela salen. pues, 
y qué laya de hombres es la de aquel pequeña número d e  médicos 
que anuncian a voa en cuello que no es preciso tener una gran con- 
fianza en la disección de los cadheres, a la que los empíricos, lo 
mismo que los dogmáticos. consideran como una ayuda tan vaiio- 
sa p a  descubrir las causas de las enfermedades? Son sabios a 
medias llenos de presunción. algunos ociosas, hombres delicados. 
escépticas de los cuales nada más se puede esperar. Seguramente 
también hay algunos para quienes el motivo de semejante opinión 
sea el temor de que se descubran por este medio algunas veces sus 
errores en el diagnóstico de las eniermedades. Sin embargo, no es 
difícil Convencer a los más moderados da enhe ellos, que hacen olgu- 
n a  concesión y aman la verdad. En efecto, ordinoriaments fzndan sus 
dudas sobre las razones siguientes. Es posible encontrar en loa cad&- 
veres. dicen. lesiones que no hayan operado sino durate o después 
de la muerte: en ciertos casos estas lesiones son menos el efecto de 
la enfemedad que de un mal tratamiento: en otros. en fin, no son 
la CnuSa. sino el efecto de la enfermedad, de s n m e  que los 
tos de la mf-edad. y no la enfermedad misma. son los que a 
menudo causan la mnerte. 

No niego nada de todo éso; y, lo que es más. admito y profesa 
casi enteramente la misma doctrina en estas Cartas. Pero, par de- 

cirlo así, d i m 0  que nadie puede engañarse al respecto. a menos que io 
quiera. Se halla en este coso el que todavía no está bastante versado 
en la anatomía de loa cuerpos sanos, frecuentemente y en diversas 
*,pocas, J haya notado, por ejemplo, cuáles son las concresiones 



P O ~ ~ P O S ~ S  que se encuentran tan a menudo en los y d. les producen en ellos las diferentes estaciones del do si 
se difiere mucha tiempo SU abertura. aquél no se deja& 
Por lo que sobreviene durante o des& de la muerte, y sabrá &. 
tinguir estas especies de accidentes de las lesiones 
dido formase Sin0 en el lapso de muchos meses O de mnchos dios, 
Y de Una manera imperceptible. Tampoco caer& fúcümente en los 
Otros enOIOS Si8 después de haber disecado un gran número de cuer- 
POS muertos de enfermedades, compara cuidadosamente las 
Preternatwales que ha encontrado en ccda uno, la que ha pre- 
cedido durmte la vida o lo que ha acompañado CI la enfermedad. 
Las circunstancias antecedentes son causas evidentes. ora heredi. 
todas. ora accidentales, como otras enfermedades: entre estas 
Últimas. bay que prestar atención a las más graves y a las más 
frecuentes. Lo que acompaña a la enfermedad, son los síntomas: y 
si se examina atentamente su naturaleza, su sucesión, su orden. su 
duración. y se los compara con las lesiones observadas en los ca- 
dáveres y con las circunstancias antecedentes de la enfemedaid. 
no ser6 tan difícil, la mayona de las veces. distinguir las lesiones 
que causaron la enfermedad de aquellas que fueron producidas por 
ella. como claramente io ha  demostrado un autor que enumeró y 
examinó con cuidado en otro tiempo las de este último género, lose 
Fernando Guglielmini. hijo de Domingo Guglielmini, quien fue, du- 
rante su vida, ornamento de este gimnasio y de esta hwdemia. 

Si quedan todavía algunas dudas, serán disipadas. o ai menas 
muy debilitados. por lo que dejé entrever antes. o por lo que Gl% 
sori citado por Bonet en su prefacio, ha dicho antes que yo: 7 es 
que: si después de haber examinado un gran número de cuerpos 
muertos de !a misma enfermedad. se los mmFma entre ellos, los 
vicios preternafurales encontrados igualmente en todos serón la 
causa de la enfermedad: y los que cambian en los diversos suje- 
tos serán el efecie. Si no estoy muy equivocado, es Útil conocer 
este efec:o y si se presenta mas frecuentemente o más rara. 
mente en ia misma enfermedad, a fin de saber cuál deccwn ea 
producida frecuentemente por otta. y suponer que existe ya. 
según la nnturaleza de los sintomas que h a b z b  comenzcrdo n 
reunirse a Los pnmer~r;, D~ &í podremos al mismo tiempo oponer- 
nos en Sea posible. LI esta enfermedad secundmia. que a ,,& causa o acelera la muerte. Pero. como lo decía. y con10 10- 
do e! mundo en ello. e1 mejor medio d e  disipar todm 10s 
dud-s y no equivocarse es diseca un gran número de cuerpos 

de una sola y misma enfermedad. En efecto, no todos ha- 
brón sucumbido a m mismo género de muerte: no todos habrán 

disecado en la misma época del do. ni a igual intervalo del 
;nomento de la muerte: se podrá acusar en todos a un mal *a- 
tamiento. y no habrán existido en todos las mismas disposiciones 
interiore; las mórbidos. Pero vos sabéis todo eso ton bien 

mucho mejor qua yo. A& no solamente no encontraréis sorpren- xent, 4ue hoya referido más de una vez. y aun cuantas pude 
recage;los, ejempiw, esclmecidos por la disección, de una sola 
enfermedad, y hasta de una sola de sus vmiedades: pero todavía 

no han 
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me acordaréis vuestra aprobación. que es de tonto peso, por haber 
citado un n h e r o  mucho m b  grande aun, perteneciente a otros, y 
sobre todo a los miembros de vuestra Academia, a fin de que se 
los compare con los míos. Si, como ya  os la he rogado. ofrecéis a 
esos varones célebres. con la extrema honestidad que os cmacte- 
&a, los sentimientos de mi reconocimiento y de mi respeto hacia 
todos vosotros. será, ilustre Trew, el colmo de vuestros beneficios 
hacia mí. Adios. 

En Padua, a 31 d e  agosto de 1760. 

A GUXLERMO BROMFIELD, cirujano muy experimentado 
de Londres. 

$dud! Hace más de un año, ilustre Bromfield. me escribisteis 
una cmta, que más convendna a vuestra honestidad que a m i s  
servicios. En efecto, me dabais las gracias por haber recibido con 
afabilidad a vuestro hijo Guillermo, digno de su padre, y porque 
tuve el gusto de condecormlo, por mis propias manos, con la palma 
de doctor en Filosofía y Medicina: a vos, por habérmelo enviado; a 
él. por haber venido hasta aquí parn asistir a mis lecciones de (ma- 
tomía, por haberlo hecho cada día c m  osiduidad y atención. por 
no haber descuidado ninguna demostración de deber y afecto ha- 
cia mi, y, lo que me ha sido agradable por encima de todo, por 
haberme comunicado amigablemente ciertos objetos, con los que 
vos pensáis enriquecer la cinigia de una manera conforme con 
vuestra ' g r a  habilidad. En cuanto a io que. además de estos accio- 
nes de gracia, agregáis en la misma carto: que si yo tuviese por 
casualidad algún negocio alia donde estáis, os encargaríais de él 
con placer, sabréis por esta epístola que nada más deseable podría 
sucederme; porque tengo la intención de hacer ofrecer esta obra 
a la célebre Sociedad Real. que me recibió con bondad en el nú- 
mero de sus miembros. antes del año 1724: es, ciertamente, un débil 
testimonio de reconocimiento y deber, si se considera lo que contie. 
ne de mí: pero si se atiende a lo que pertenece a otros. espero que 
este tributo no parecerá indigno de serle ofrecido. En efecto, este 
trabajo tiende al mismo fin que la Sociedad. o sea, hacer avmzar  
la historio natural. y aclararla por medio de observaciones. ,Ojalá 
que las enfermedades examinadas, en  los cuerpos enfermos o muer- 
tos, tuviesen una parte mucho más pequeña en esta historia! Aun 
cuando la razón y In experiencia no probman suficientemente cuán 
Útil es este examen, es una cosa bastante claxamente demostrada 
por la solo autoridad de los médicos más recomendables, y su ejem- 
plo haría muy evidente la pNeba. Porque. en los tiempos anti- 
guos. cuando no era permitido disecm cadáveres humanos, Hipó- 
crates o sus inmediatos sucesores buscaron la sede y las causas 
de las enfermedades en las entrcñas de los animales; es  lo que 
nos enseacm los libros de la más alta antigüedad que le pertene- 
cen  0 gue se incluyen en el número de SUS escritos. Esta costumbre 
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fue observada por Galeno y por otros médicos antes y después d e  
Y 10 ha sido todavía muy frecuentemente en los tiempos más 

modernos : desde luego. se la sigue crún en nuestros días, como pue- 
de Verse por muchas observaciones referidas en medio de otras, 
Por Bonet Y Manget en el Sepdchretum anatókco, y por T. ~ m ~ h c r  
fino en su Concilium. Sucedió par éso que recibio más m. 
do?, antes V después de Galeno, la facultad de abrir estos últimos, por 
10 demás muy rara en 10s lugares y en 10s tiempos, hasta que p m  
fin fue permitido disecm cadáveres humanos. Porque en Egipto, 
algunos siglos antes de ese autor, los reyes permitieron también, 
como se ve en Plinio, disecar los cuerpos de los muertos para exa- 
minar las enfermedades: y, algunos siglos después de él, la misma 
cosa fue practicada en Conslantmopla, durante uno peste. por sé- 
dicos que buscaban de esta manera las camas y los diversos sin- 
tomos de las enfermedades. como lo demuestra muy claramente 
Freind. vuestro compotiiota, en su sabia Historia de la Medicina 
hasfa el aüo 560. Pero, desde que el mismo pennisn comenzó por 
fin a se2 acordado en Italia y a devenir imperceptiblemente más fre 
cuente. está probado por las obras que aparecieron antes de que 
finalizara el siglo XV, o después de comenzm el siglo siguiente 
( p o r  ejemplo. por las de Alejundro Benedetli. y sobre todo de An- 
tonio Benivieni), que a nuestros antepasados no les faltó celo para 
hacer los mismas investigaciones. Ad, pocos años después de 
ellos, Berengario de Carpi enseüó positivamente que se ponían apar- 
te, no sólo cadáveres de hombres sanos, sino aun de sujetos en- 
fermos, en visto de que era preciso investigar en estos Últimos de 
qué manero se ofectaba un miembro. hies bien, estas invesiiga- 
ciones fueron hechas tambien por los que ilorecieron a continua- 
ción en Italio. como lo enseña la  lectura de Massa. de Colombc, 
de Fallopio. de Eustachio y de otros, enire los que debe nombrarse 
especialmente a Lelio de Fonte y Domingo Panaroli. de  los cuales 
el primero describió acá y allá en sus Consulti, citadas por Stahl 
mismo, lo que encontró en los cadáveres de ciertos individuos acer- 
ca de los que habla, y el segundo ha relaiado entre sus observa- 
ciones, como Benivieni, muchos edispicios. 

per,, después de los italianas, a los que he nombrado prime- 
Io se c.&enzaron a abrir más a menudo los cuerpos de los hom- 
brés en otros naciones civilizadas, e innumerables escritos de mé- 
dicos de países prueban cuánto emparl0 pusieron en buscar 
la sede y las de las enfermedades: a propásito. debe citarse 
a ~ ~ ~ ~ ~ l i ~ .  a i l e r ,  Gaspar Bauhino, Salmufh. Spiegel. T. Bcntholino. 
Rolfin&, Vesiing, Rhodim. Van-Home. Ccultet de Ulm. We@ Y 
numerosis~os porque, como no he designado sino aquellas 
que ensefiaron, o estudioron. o hicieron lo nno y lo otro en Ilalia, p 
sobre en padua. veréis sin duda cu&ntos he omitido de esta 

~ l ~ ~ ~ i a ,  tomada en el sentido más amplio. aunque no ha- 
ya descendido, lo que tampoco hice con los de Italia, haeta los au- 
tores m,=&mos, entre los cuales no habría podido pasar en 
silencio sobre todo a Boerhaave y a H~ffmcmn. pues h. hablan- 
do de las enfermedades y de su lratamiento, han consignado 10 que 
,a matomía hace conocer ordinmiamente en casi cada una d e  las 



afecciones. A agreguemos, si es posible. el número e*aOr- 
de macos dedicados a las mismas investigaciones. que 

francin contó en ese lapso: o. porque la msa no es posible, nom- 
hemos por lo a o i ~ ~ ~  de tan grande número: Silvio. fer- 
,,& Rondejet, paré, Houllier, Cabrol. Lullrent, ~ O b n O .  pero. ¿qué 
p,ís, pma no mas. a fin de abreviar. aventaja en esfe género 
de WestIa Inglaterra, donde es asOmbrOS0 Cómo todo 10 
que comienza a cultivarse hace rápidos y vastos prwesos? Na- 
die puede ignora, por poco que hoya mirado el comienzo de Su 
segundo sobre la Circulación de la  sangre. a Cuántas di- 
secciones de cuerpos enfermos debía el incompmable Harvey lo 

llamaha su "anatomía médica", y de cuánta utilidad pensaba 
la Medicina. ;Ojal& hubiese publicado esta anatomía. 

era SU intención. Ciertamente, las observaciones que se en- 
cuentran espmcidm en sus escritos. y que son atinentes a este te- 
ma, demuestran muy claramente que ello habría sido digna de él. 
Las historias que hombres célebres. Highrnar. Worton, Glisson y 
sabre todo Willis, han consignado, cada uno en  sus obras. prue- 
ban igualmente con qué celo imitaron también en esta pmte es 
trabajo de H-ey. Paso a otros en silencio. pmticularmente a los 
que escribieron después de ellos. aunque podría cjtm un grandí- 
simo número, como Lower, Cawper y los que me hicieron el honor 
de dedicarme y ofrecerme sus escritos, Mead, Cachbum. Rutty. Así, 
d e d e  que esta Sociedad Real y otras, excitadas principalmente 
por su ejemplo, han comenzado a publicar sus actas y colecciones. 
casi nadie puede ignorar con qué cuidado los médicos y cirujanos 
de primer mérito. sean itolianos. sean alemanes, sean franceses, 
sean de vuestra nación. han cultivado esta anatomía, de la que m e  
propuse hablmos aquí tan Imgamente: no porque crea que la ten- 
gáis menos presente y que os s e ~ ~  menos conocida que a mí. sino 
a fin de que, reflexionando ahora sobre todos estos puntos. no os 
sorprendáis si no he juzgado indigno de ser ofrecido a la Sociedad 
Real mi proyecto de proseguir las investigaciones que los maestros 
en el mte de  NI^ no hubiesen ejecutado ellos mismos con los ma- 
yores esfuerzos. en todos los tiempos y en todos los lugares, si no 
hubieran sido de la m& grande utiidad. 

Me d i m 0  en esta opinión porque las observaciones que rela- 
to de este género no son Únicamente mías, si20 que pertenecen en 
gran pmte a otros y especialmente a un médico-cirujano. mato. 
mista célebre. miembro &a la misma Sociedad, cuando vivió, An- 
todo Muda VdSalVa. Porn que no sucediese a los trabajos d e  
este grande hombre lo que con dolor vemos que ha sucedido 
los de tantos otros. he creído. no sólo por piedad a mi maes,Io, 
Sino todavía Por el deseo de ser útil a los estudiantes, deber hacer 
una Cosa que. si hubiese podido ser realizada en  oh^ tiempo por 
10s discípula de Andrés Vesalio. de Pedro Caste&, de ~ ~ i u ~ ~ ~ ~  
H m e ~ t  nos i m ~ d i n a -  leer en ierónimo Schenck, en Te,jfilo B- 
net. en Tom& Bmtholino. los justos lamentos por la pérdida ke. 
pmnble que 106 médicos sufrieron de 10s escritos póstmos de 
género. perten=+=tes a aquellos tres c ~ i t o ~ ~ .  porque &hen& dice 
We VeSaliO había compuesto otra obra andómica, en la ha. 
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bía Con muy largos detalles la histmia d e  las diseccio- 
de los cuerpos muertos por enfemiidades ocultas y de imga du- 

ración. Por su parte. Bonet cita a las atores p e  refieren que rn 
profesor de Roma. castelli. debía publicar doscientas ob-wb 

de esta Y en efecto, Costelli mismo dice en l a  cmta gue 
encabeza 10s lafrologismos de Panmoii: situado en mi sepul. 
chretum doscientas observaciones que he hecho en los cadáveres; 
las haré imprimir, si Dios me d a , .  .". En fin T. Bmtholino dice io 
que Sique de Harvey en su Conciiium de Anit. pract ex Cadmerjb. 
morbos. ador.. después de haber avaneado quo las Actas de la so- 
ciedad Real estaban ya entonces llenas de hechos relativos a este 
objeto: "El incomparable intérprete de la naturaleza. Guillemo 
Harvey. la gloria inmortal de Inglaterra, que no cede en ménto 
a ninguno de los antiguos, llevó -se di- su9 pensamientos. 
entre otros estudios que cultivó con mdor, hacia esta anatomía 
(y aun se había ocupado en ella. como lo dije un poco más d- 
ha): pero no sé por qué fatalidad no pudo sotisfacer la e s p e r a  
pública". Dice en seguida: "Vulcano se cebó con un e n s v  se- 
mejante que yo hacia. consumiendo una obra que veinte d o s  de 
vigilias habían casi terminado". De suerte que todo el mundo com- 
prenderá qué peligros amenazan a los trabqos tan importantes y 
largos, no sólo cuando sus autores están muertos, sino aún durante 
su vida. Es ésta una rozón de más para felicitarme d e  haber pres- 
todo servicio a Volsalva después de su muerte, ad como a 1% mé- 
dicos vivientes. y a los que vendrán después de nosatros. poniendo 
a buen recaudo sus observaciones, que son algo más numerosas 
que lac de Costelli. Me felicito sobre todo, si esta obra. que los 
contiene. y que se recomienda por sí sola a todas las gentes de 
bien, a causa de este buen oficio, es acogida favorablemente por 
la Sociedad Real. a la cual será humildemente ofrecida por vos en  
mi nombre. Espero de la extrema bondad de esa Sociedad que 
recibirá una buena acogida, y de vuestra gran honradez. ilustre 
Bromfield, que tendréis a bien ofrecérsela. 

En Padua, a 31 de agosto de 1760. 
Adiós. 

III 

a GUN PEDRO SENAC. arquiaira del potente Rey de Francia 

.SolUd! puesta que la Academia Real de Ciencias se dignó. 
en cvOs 10 ignoráis, ilustre sénac. que ya  erais, oún antes 
de época, de esta célebre sociedad. en rtrzón de vuestro mé. 
rito proponerme al Rey de Francia p 5 a  r-mp1-r  en- 
tre VoSOtr05 ol anatomista Ruysdi. honor e*aodhÁo we 
yo esperaba, y con el que ni siquiera había soñado. Y Puesto 
que jamás he responder, sino por los deb=% de un dm 
rMpetuosa la generosidad que habéis demostrado h a a a  
mí en esa'ocosión, desviado por ocupaciones continuas aquí. como 
lo pnieba sobre todo este Tratado de las Investigaciones Anatóm.- 
c a ~  sobre la Sede y las Causas de las Enfermedades. ahora por 
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rm todas las enfemedades, su búsqueda deviene inútil. icuánta in- 
justicia, ?, de los y de los otros! O bien hacéis Por medio d e  
la matomla a i m n -  IO que está por encima de las fuerzas del hom- 
bre; o bien. no lo hacer. no tommemos en cuenta lo demás 
que pod&s hacer. Porque, en fin, éso es io que dicen 10s médicos 
que adoptan este lenguaje. Así. no harán ningún cas0 d e  la  mato- 
mía, ella misma sostenga su propia reputación. al hacer ver 
que era incurable una enfermedad a la que la malevolencia 0 10 
ignomncia de quienes los censurasen quisieran hacer pasar injusta- 
mente por haber sido curable; o bien. ai confirmar los síntomas cono- 
cidos de ciertas afecciones, que ella hace dudosos, o al indicar otros 
menos inciertos. o al sugerir nuevos o poco conocidos. para reconocer 
una enfermedad oscura. o una causa particular de la aíección. entre 
mucha otras. o bien su sede. Si, por casualidad, alguien no hiciese 
ningún caso da todo ésto y de otras cosas análogas pma  el trata- 
miento, no s& si más bien debería no hacer ninguno de si mismo. 
Que si ITS disecciones de los cadáveres no enseñan nada Útil para 
operar la  curación (y enseñan muchas cosas necesarias a este fin). 
si únicomente hiciesen conocer cuáles son las enfermedades incura- 
bles, no sedan. sin embmgo. de mediocre socorro: sin hablm del 
honor de haber sentado un diagnóstico y un pronósito justos. pma  
impedirnos acelerar la muerte de los enfermos, fatigándolos con tan- 
tos remedios superfluos, y quizás nocivos; y ai contrario. para dis- 
minuir los síntomas por medio del tratamiento llamado paliativo. pa- 
Ia retardm cuanto sea posible los progresos de la  enfermedad. y 
para precavernos de que, ante un pronunciamiento temerario, la 
obertura del cadáver no descubra nuestro error. 

Por lo demás, tengo el mayor placer a l  ver, sabio Sénac. que 
todo esto ha  sido confirmado por vos, ya  sea en diversos pasajes de 
vuestra Tratado. ya sobre todo al fin del capítulo V del libro N. 
Agrego a ésto con razón que puede iesultm de vuestras propias di- 
secciones. fuera de otras consecuencias. una advertencia útil pma 
predecir con prudencia lo que se debería encontrar en los cuerpos 
después de ciertas enfermedades, como es la espermiza de la  ma- 
yona de los prácticos. Así, al igual que en otro tiempo el gran mé- 
dico Bmllou. vuestro compatriota. anotó sabiamente que después de 
síntomas espantosos y gravísimos. dependientes de una afección del 
cerebro. a menudo se abrieron. p a  vergüenza enorme de los hom- 
bres del me. las cabezas de los sujetos muertos de una enfermedad 
de e m  parte, sin que se haya encontrado nada digno de mención 
que hubiese provocado la muerte, en tanto que el médico había miun- 
ciado que se encontraría un absceso o algo por el estilo: vos, al 
igual. advertis, con la mayor verdad, en el capitulo Ill del libro N. 
que en las fiebres malignas y pestilenciales se encuentra a veces en 
las ViSCeraS. es cierto. un efecto visible de ese virus extremado- 
mente sutil. que produce prontamente la muerte, pero we lo 
a menudo no presenta ningún vestigio que caigcz bajo los sentidos. 

Comprenderéis después de ésto que he leído enteramente y con 
OtenCiÓn. como debía. vuestro excelente Tratado: y lo comprenderéis 
mejor todavía. si. en medio de vuestras ocupaciones extremadmente 
graves. os quedan de tiempo en tiempo algunos momentos 
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echar una mirada a esta obra. iOjalá pudieseis aprobar lo que de 
mí contiene. como decís en vuestro prefacio que habríais aprobado 
10 historia que yo hiciere de los descubrimientos anatómicos! Por la 
demás. me he distraído de ewibirla par muchos motivos. no en el 
último rango de los cuales es  preciso coiocm. por una pme.  el CODO 
cimiento suficiente que tengo de mi mediocridad, y ( ~ n  de mi debili- 
dad' y,por otra. del carácter de la mcyoria de los hombres. quienes. 
si poneis a uno antes que a otro. o si por casualidad wmzúis, aun 
con razón. alguna cosa que no esté conforme con su voluntad. se en- 
fadan en el acto y se indigna. Fa por ésto tcmbién por lo que en  
este libro, allí donde digo algunos prilabras más bien sobre la his- 
toria de los patólogoi que sobre la de los cnmtomistos, aunque, no 
obstante. hablo igualmente a veces de lo que pertenece a éstos. per- 
monezco fiel a mi costumbre de no nombror o ningún viviente. si 
por azm difiero de 61 en algunos puntos, ni tampoco a aquellos por 
quienes he sido provocado nominativamente: al contimio. iraio de 
responderles de mcnera que nadie los reconozca, a menos que se 
descubran ellos mismos. Pero el principal motivo que me ha  dis- 
traído de este trabojo, como era mi deber, ha  sido creer que esa 
historia sería menos útil a nuestra juventud. para la cual escribo 
principalmente, que la de las enfermedades y las disecames: por- 
que sus intereses me fueron confiados por el Gobierno extremada- 
mente generoso, y como vos mismo lo deck con rmón. el más 
sabio de todos, al cual consagro con la mayor devoción mi tc- 
lento, cualquiera que éste sea. Por lo demás, si por honestidad hc- 
cia mí, tenéis a bien bccer lo que he anunciado al comienzo. y que 
05 pido con la mayor instancia. serú de vuestra parte hacia d, 
ilustre sénoc. un gran beneficio agregado a los otros. Adiós. 

En Padua, a 31 de agosto de 1760. 

AL ILUSTRE J FEDERICO SCHREIBER, medico y anatomista 
de primer mérito 

.Salud! Mientrs reflexionador por quién haría ofrecer en mi 
nombre a la célebre Academia Imperial de Ciencias. que tuvo la 
bondad de agregarme a ella en 1735, este libro que acabo de pu- 
blicar, como testimonio de mi grntitnd y de mi respeto. tomé por 
casualidad entre mis manos, en medio de otros volúmenes de la  

Academia, que be hojeado frecuentemente para componer 
esta obra, el Último que ha Uegado q d  desde San Peiersburgo, es 
decir, el tercero de las Nuevas Memorias. Vuestros observaciones. 
de lac que antes yo había hecho un extracto, volviendo así b a o  mis 
ojos, me dieron la esperanza, ilustre Schreiber. de que no rehusatí& 
ofrecer las mías ya porque son del mismo género que las vue5 
tras, yo porque ;on de mí, para quien vos mostrasteis. de  una ma- 
neIa con vuesira honestidad, cuÓn bien dispuesto estab&. 
hace "eintidós d o s .  cuando residíais en Leyde. en un número tan 
grande de notas sabias que hicisteis a un opúscuio de I. Douglm. 



Ju in  B. Morgagni 158 

os mego, pum, reemplazarme allá donde estáis. el 
cumplimiento de este deber. 

por casualidad, si estas observaciones que 
me pertenecen son [mas O comunes. responderé francamente que 
hoy de las una5 y de las otras, pero mas de las Comunes, Par la 
razón de que se ajustan mejor al fin que me he ProPuesto aquí. Por- 

he tenido e~ proyecto, no de asombrar. sino de ensefiar las CO- 
SOS útiles mis ouditorer, para los cuales escribo principal- 
mente. y es mucho m& útil demostrnrles por medio de la anat- 

son las causas de las enfermedades que deberá 
ver a menudo en la práctica de la Medicina. que hacerles conocer 

lac de un pequefio número de afecciones que tal vez 
no verán jaic.s. y es ésto, sin duda, lo que Peyer tenía en vista 
cuando escnbió que es bueno disecar y describir los cadáveres d e  
los sujetos muertos de todos las clases de enfermedades que sea 
posible procwmse; lo mismo que un médico muy sabio, Federico 
Hofimann, cuando juzgó que sería deseable. para perfeccionar mas 
el arte de salvar a los hombres, que las disecciones de los cadá- 
veres fuesen más frecuentes. y cualquiera la enfermedad de que 
bubieren muerto; y más positivamente nuestro amigo común, el 
ilustre De Hallsr, cumdo avanzó que hay, seguramente. una utili- 
dad más real en las observaciones de las enfermedades muy comu- 
nes que en las de las afecciones que se encuentran rmanente: y 
cuando dijo. más clmamente todavía. en el pasaje donde habló en 
general de J. R. Camerarius (De Memorabilib, medic.); pero hizo 
consideración sobre todo a los casos más raros y a los que excita- 
dan el asombro, en lo que fue menos Útil. Paso ahora en silencia, 
de propósito, a todas los otros autores. para abreviar, según mi cos- 
tumbre, a fin de terminar mús bien por los puntos de doctrina lle- 
nos de sabiduría establecidos por un grande hombre. que fue vuestro 
maestro y el suyo, y que era mi sostén y mi sincero amigo cuando 
vivía. es decir Boerhaave. 

Este establecía, coma lo sobéis muy bien. que Hipócrotes ha  
sido el mejor de todos los que han observado lo que ocurre durante 
la vida. pero que también son beneméritos del orte los que han exa- 
minado las cadáveres después de la muerte. ¿Por qué? Porque no 
podemos curar las enfermedades según arte si no conocemos. ya sez 
las afecciones, ya sea las causas próximas que producen, no sólo 
las enfermedades. sino todavia las diferencias que existen en cada 
unc de ellas. Como este autor explica todo eso. sobre todo en los 
pa te s  de sus prelecciones académicas que se refieren a la patolo- 
gía y a la sintomotología. ¿quién es aquel que esperará, no digo 
poder conocer todas las cosas, sino solamente acercarse al conoci. 
miento de un gran número de cosas. en cuanto le ha sido dodo al 
hombre. Si no 0s por las disecciones casi innumerables de los a d á .  
veres mórbidos? Porque. desde luego, por io que se refiere a los 
enfermedades, está probado que su número es increble y 
de día en día: únicamente para las afecciones del ojo, de las que 
Galena ya había observado en otro tiempo ciento doce especies 
diferentes. como se ve en el sabio Triller, mientras Boerhaave nam. 
bra a alguien que contó trescientas sn el siglo precedente. y, no 

Q~~ ai 



159 Cinco .31‘10l.* ““nc”pot.rioi 

considerando entre estas enfermedades sino aquellas que nacen 
de causas diferentes y que tienen sedes distintas. tendremos todavia 
un qrcn número. 

por tanto. cuán considerable será el número de las enfermeda- 
des de ta las  las partes del cuerpo pues además de los ojos. hay 
todovia partes que necesitan de &cho, instmmentos para llenar 
exacl-rnente sus funciones, y que. en consmencis. están más su- 
jetas que las otras a frecuentes y multiplicadas afecciones. De a d  
que sea fácil comprender al mismo tiempo cómo el número de las 
ccusac diferentes es más qrande de io que piensa el vulgo, aun en 
una sola enferme-ad, y cómo la misma enfermedad es una y múlti- 
ple, lo que Boerhaave prueba por muv bellos ejemplos de cequera. 
de sordera Y de dificultad para respirar, y el célebre Sénac DOI 
Casos de Palpitaciones del corazón; como ;e concibe también p.1 
qué se obtienen tan pocas curaciones en ciertas enfermedades. al tanto 
que se cuentan muchos fracasos. Y por qué, sin emharqo. se oyen que- 
jar injustas de que tontos remedioc. muy a menudo opuestos entre 
ellos, son ala’cndoc en diversas obras de médicos contra lo que no 
es más que una sola v misma enfermedad. a juzgar por el nombre. 
Es que la enfermedad no es simple como su ncmbre. y comprende 
muchas diferencias producidas por muchas causas. no sólo diversas. 
sino a veces opuest7s. 

Dado que así es. el arte se alejará tanto más de un buen mé- 
todo de tratamiento cuanto menos causas de esas diferencias y ca- 
racteres de esas causcs conozca: mientras v e .  al contrario. se 
ncerc-rrá lo mCs posible a el, si conoce un mayor número. Pero 
no bay otro medio para lograr de una manera cierta este conoci- 
miento, sino recoger y comparar entre eUas el mayor número po- 
sihle de historias de enfermedades y de disecciones, pertenecien- 
tes a otros o a uno mismo. Y bien. sólo de las enfermedades más 
comunes podemos juntar un grandísimo número de obrervaciones. 
en tonto que las historias de las enfermedades más rams son muy 
poco numerosas, por lo mismo que estas cdecciones son más rmos, 
que apenas las hay, y muy frecuentemente ni s?quiera las hay. p-ra 
establecer una comparación, de la cual resulta la principal utilidad. 
ES, pues. tan evidente como puede serlo. que las observaciones de 
las enfermedades más comunes son más útiles que las de las enfer- 
medades mas raras. 

sin embargo. no desprecio a estas últimas; las aprueb. aun por 
la de que son raras y sorprendentes: e importa al médico no 
ignorarla, ya sea porque lo que ha sucedido una vez puede suce- 
der Una segunda, ya sea porque. cuando los hechos sorprendentes 
son confumados tambih por el testimonio sincero de muchos m& 
dicos previenen el mal hábito de un gran número de gentes que 
pmec‘en h&er resuelto muy fácilmente no creer jamás ningún caso 
extraordinaria, por la razón de’ que las leyendas marcMUosas se 
hmi impuesto a menudo a los hombres; como si no hubiera más que 
aquello cuya causa pudiesen comprender. Así igualmente. en otras 
épocas, muchos médicos -como io leemos en & l e n e .  no pudien- 
do dar razón de los fenómenos que manifiestamente se ven. negaban 



en absoluto su existencia; io que hacía, creo, que algunos también 
pasasen en silencio. d e  buena gana, los ejemplos raros. desde que 
la causa les faltaba. Pues bien, ese autor los ha  condenado bajo 
esta misma relación, que si se actúa así se cmitirá una infinidad 
de cosas que merecen ser conocidas. Más aún: quien ame la  ver- 
dad A i c e -  debe exponer cuidadosamente todo lo que ve, aunque 
la causa io intrigue. 

para mi. habiendo seguido esta advertencia Y las Irnones d e  
que h&laba Galeno. no temo acordar. también más de Una Vez 
en de ] j r o ,  un lugar a esas observaciones que san muy difíciles 
de explicar, como cuando describo, en un mozo de cordel de más 
o cincuenta aiios de edad, un corazón que no era más Fa- 
de que de un niño, y que, u n  embargo. no presentó ninguna le- 
sión vicio alguno, ni siquieTa en su substancia, COIDO otros cora- 
zones y e  a veces han sido encontrados más pequeños que en  el 
estado Es así cómo todavía reluto otros hechos que son 
rmos. por cierto, como cumdo hablo en este cuarto libro de la 
osificación de la túnica retina del ojo y del desarrollo d e  un gran 
número de glóbulos Óseos en la articulación de la rodilla, casos 
que nadie vió en Italia antes de mi. que yo sepa. 

Pero, mieutros más facilidades nos dan las hospitales para ob- 
servar enfermedades raras, y con mayor razón enfermedades comu- 
nes, más a menudo me conduelo de la suerte de los antiguos mé- 
dicos. que necesariamente estuvieron privados de esta ventaja. si 
no fuera porque se estableció por primera vez poco tiempo antes de 
Justiniano. como lo ha  hecho ver en las memorias de esta Academia 
imperial un hombre de una erudición profundo, I. H. Schulze. Que 
si. aún después que comenzaron a existir los hospitales, se hubiese 
permitido examinm las enfermedades. no sólo en los enfermos. sino 
todavía en los individuos muertos a consecuencia de uno afección 
cualquiera. los progresos de la Medicina habrían sido tales, duran- 
te los enteros diez siglos siguientes. que es fácil conjeturarlos de los 
que ha hecho desde que esas dos facultades comenzaron por fin a 
acordarse. hacia el principio del siglo XVI. Según ésto, es un deber, 
mayor para todos nosotros. que ejercemos la Medicina en nuestro 
tiempo. repmar cuidadosomente una perdida de tantos siglos. Y he 
dicho para todos nosotros, porque es de temer (a menos que actue- 
mos de concierto en nuestros continuos trabajos y unamos nuestro 
Celo Para buscar las causas, que son tan numerosas, como he di- 
cho. Y los caracteres adecuados para poderlas distinguir, n ~ =  
C a  babe1 disminuido. siempre algo menos de lo que hubiéramos 
sido copuces. el trabajo de investigación para nuestros descendien- 
te% a 10s cuales. U 0  ohstante. quedará siempre mucho por hacer. 
porque este trabajo es casi inconmensw&le. 

Pero, epcr qué, en la prunera carta que os dirqo. as hablo tan 
largamente de estas cosos? Como si no conocieseis todo ésto melor 
que yo. o no cooperaseis a este trabalo de tan buena gana como yo. 
Un amor muy grande a la verdad y a la utilidad pública (51 alguien 
puede llevar este amor demasiado lelos) me ha apartado bastante 
del obleto de estn carta. al cual vuelvo por fin, roghndoos de nuevo 
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que otorguw~, de una manera conforme vues~a h o n e d  
dad, vuestro favor a este iihro ai w r i  nada tan ventajoso puede su. 
ceder, Ser presentado p& VOS esos ilushes 

En Padua, a 31 de agosto de 1760. 

con 10s deberes de rec&mcimiento del &m. 

V 

A. J. FEDEñICO MECKEL. anatomista y médico iiusire 

¡Salud! Cuando supe. por vuesira primera carta. fechada en Ber- 
lín el 23 de julio de 1754. una nueva tanto más agradable cuanto 
que no me la esperaba. a saber: que la Academia Real d e  Cienciaa 
de esa ciudad me había puesto en el número de 9us socios honora- 
rios. por el consentimiento benévolo de todos sus miembros. os pedí, 
ilustre Meckel. rendir en mi nombre a esta célebre compañía todm 
las acciones de gracias posibles. y os pido ahora igualmente que ten- 
gáis o bien ofrecer este libro. prenda de mi reconocimiento y de mi 
respeto, prenda débil. es cierto, pero que es io más grande que yo 
puedo dm por el momento, a esos sabios rrcadémicos. en coníormí. 
dad con la extrema honradez que ten& por m i  y que yo conocía 
por vuestros excelentes escritos, aún antes de haber recibido de vos 
esos buenos oficios. Quedaría satisfecho si, en razón de las citacio- 
nes tan numerosos, y ciertamente muy dignas de toda recomeuda- 
ción, que he hecho. de acuerdo con vuestros observaciones y con 
las de las grandes hombres que se os asemejan. 05 agraden no 
tanto las cosas mías, como mi misma intención. Pues he tenido 
principalmente por objeto, si deseáis saberlo, obli ar a mejores 
anatomistas que yo a hacer paro bien del público ?o que Ricardo 
Mead. hambre de muy grande experiencia, quería obligor a los 
médicos a hacer. cegÚn su ejemplo. Porque, como lo sabéis. no 
quiso morir antes de haber reunido lo que su larga experiencia le 
había enseñado que debía ser Útil a los hombres, y sin dejmleí 
advertencias y preceptos médicos como herencia, para servirme 
de su expresión. ¡Ojalá los anatomistas reuniesen también al eu- 
vejecer los objetas relativos a las causas de las enfermedades que 
hubiesen obsenrado al disecar. y que los publicasen, p a  que el 
fruto de sus trabajos. de sus penas y aun de sus peligros, así 
bastante mejarado, no pereciese con ellas! 

En efecto, esta p a t e  de la anatomía es tanto más Útil, cuanto 
que es más apropiada para hacer conocer las causas de las eníer. 
,,,edades como lo pensaba un gran médico y anatomista. Bartolomé 
~ ~ ~ t ~ ~ &  (=orno lo sabéis), que se lamentó tordíamente de no ha. 
her tmtos años en estudiar con celo esta segunda par. 
te de lo anatomía, más bien que la primera. que se ocupa del em- 
men de los sanos. Pero. direis. la segunda no puede axis- 
tir sin la primera, sin la cual no se puede, no ya  conocer las fun- 
ciones de las pmtes, tan necesarias a su curación: como si la se- 
gunda no s+,iera maravillosamente. de acuerdo con la lesión d e  
una cierta pmte que coexiste con el trastorno d e  una cieria fun- 
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dón, no &lo para confirmor los verdaderos usos d e  1- Poi.tef+, 
sino pma esclm-rlos, y aun a veces pma descubrirlos, 
y p- hacer rechazm 10s que no son verdaderos. Porque. en rela- 
cion con que no puede existir sin ia primera. convengo de buen 

habiendo ,.isto algunas veces aun a médicos célebres, Y con 
muda raón a cirujanos ordinarios. no reconocer tal  0 cual V k -  

a causa del cambio operado por la  fuerza de las enfermedades 
Bn la d e ,  10 forma, la qa i e i i c i a  y el color. mientras que YO d i -  

en el a&o cuál era esa víscera. de acuerdo con sus <-onexiones 
y o%en de los vasos. y lo demostraba muy pronto después por 
=do de la disección. Pienso. todavía, que es fácil a todos aquellos 
que est&, bostate  ejercitados en la primera anatomía reconocer err* 
res gropes. que lievmían a otros más graves. deslizados a Conseaen- 
cia de la falta de ese ejercicio en algunas observaciones que se 
leen en el Sepulchreturn: y alabo. como benemérito de la  segunda 
anatomía. a Peyer y, antes de él, a T. Bmtholino. quienes advirtie- 
ron que las observaciones de los anatomistas son mucho más ?re- 
ferihles a las que de esta especie pertenecen a otros autores. y con- 
firmaron que las artes prosperaron cuando sólo los artislas las juz- 
guen. 

Pero. aun cumpliendo este deseo en relación con la primera ana- 
tomía, pretendo al mismo tiempo que es cierto lo que 88 encuentra 
al comienzo del antiquo libro titulado De Anatomia parva. que por lo 
demás ha sido puesto equivocadamente en el número d e  los de Ga- 
no. a saber : que ia primera fue establecida por los medicos en raÓn 
d e  la segunda. "Como las enfermedades de los miembros interic- 
res del cuerpo humano eran desconocidas. los antiguos quisieron 
4 i c e  este antiquo autor- que las partes interiores tueran puestos 
en evidencia por la anatwio de los animales brutos". O. si hacemos 
ahstracción de ésto. ciertamente no se puede negar que la  primera 
matomía no fuese principalmente permitida, y aun también prote- 
gida y estimulada por los príncipes. sino porque ea neceemia a la 
segunda. En efecto. importa mucho a cada uno en particular y a to. 
dos en general. que lae causas internas de las enfermedades y s u  
sede no secul ignoradas por los mkdicos, ora que estas enfermedades 
ataquen a los sujetos aisladamente. o a familias enteras a canse- 
cuencia de una herencia desgraciada, ora que reinen en  lac ciuda- 
des o provincias. Y bien. los médicos. aun los más recomendables, 
confiesan que. de todas las enfermedades. hay apenas tras o 
que tengm su Signo Patognomónico. es decir totalmente propio, que 
10s dúitúigue de todas las olras. mientras que todas las demás 
pueden ser reconocidas sino por la reunión de muchos signos, por- 
pue casi siempre no dependen de una causa simple, que no d W t a  
m b  que una soh parte. Desann. pues. aumentar desde luego, si es 
posible. signos particulores y del todo propias, y en seguida 
8i no lo pueden. establecer a lo menos, de acuerdo con la d e  
muchos caracteres. como queda dicho, 10 que hay de principal en 
cada enf-edad. Paque 88 ha destacado muy a menudo que los 
síntomas que se consideraban como los principales, y casi 
pi-. no 10 e r a  realmente. pues se han encontrado sin ellos las mb 
mas lesiones internas que se creían indicadae por o bien los 
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mismos signos con lesiones muy diferentes. 
Estas Cosas, y otras que o8 ha tocado, como a mi. sabio Meckel. 

a menudo leer. oir. decir y ver y sobre todo las causas de la9 enfer- 
medades absolutamente nuev& y desconocidas que se encuenkm a 
veces. confirman las justas lamentaciones de los médicos en rela- 
ción con las causas escondidas de las enfermedades y con sus 
sedes. que todavía no han sido suficientemente indagadas. Cam0 
ésto. PI cierto. se debe atribuir menos a la  negligencia de los ma- 
tomistas que a la naturaleza misma de la cosa, que es casi inmeam 
e interminable. nada puede 981 más úiii al género humano: la. que 
si todos nosoiros. los que cultivamos la miatomía. como io hccéis vos 
con corqs. y como no he desmidado de hacerlo yo según mis f a d -  
tades. juntamos nuesvos esfuerzos para reunir en bien del piihlica 
el máximo que podamos de observaciones de este género: 20. que 
si, en el temor de que suceda, la que se ha tenido que deplora más 
de una vez. que las observaciones haym muerto con s u  autores. 
rogamos a iodos los prosectores recoger y publica en su vejez las 
que no hubieren publicado antes, y seguir en ésto. si no mi ejemplo. 
a la menos el de Mead. que es digno de imitación, relatando con una 
extrema buena fe, no como esle Último, mas cosas. sino todo lo 
que hcyan observado con exactitud. Porque es así. y no de otra ma- 
nera. cómo podrá por fin llegar el día en que nuesiros descendientes 
tengan el número tan grande de observaciones que es preciso, si 
estos hombres hábiles. atentos y habituados ai trabqo del estudio. 
comparan entre ellos los síntomas y las lesiones d e  las p r i e s  ea 
cadc una de sus observaciones. y en seguida en todas las oirm de 
la misma especie; que es preckc, repito. para que logren ai fin este 
resultcdo. o que se le acerquen al máximo en la mayoría de las en- 
fermadodes, resultado ol s val no es tiempo de aspira  par el momen- 
to. Ten90 también la esperanza de que esie consejo no disgustara 
a los maiomtstcs que desean los prcqresos de la Medicina y del bien 
público, pues algunas hombres recomendables. obligados solamente, 
a 10 que parece. por el amor esparcido de que yo iba a public5 

observaciones, han editado las suyas. Que si mi proyecto. 
enunciado es igualmente agradable a vos y a 106 demás horn- 
bres &lebres. en especial a los de esta ilustre Academia. nada más 
desedle podrá ocurrirme. Adiós. 

En Padua. a 31 de agosto de 1760. 




