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3S A G  i l  A  D  A 5 H O B L E

COMUNIDAD.
¡UNCÁ mejor, que en la prerente 

ocafion quiíiera que mis talen
tos fuellen como los de San Pa
blo , ó del Máximo Geronymo, 

para poder publicar las glorias , que humilde 
oculta en fus fcnos tan Santa , y  Dobta Co
munidad, colocándolas en el íubLime grado, 
que correíponde a eíla Congregación Bcthle-
mrnca.

Pero ya que faltan a la razón exprefsio- 
nes, fean, N oble, y  Regia Comunidad , los 
afectos de la voluntad los que fuplan la falta 
de mis talentos, pues que folo al amor toca 
vencer ellos impoísibles, como nos canta el 
Poeta:

Omnia 'uincit amor.
Con que fiendo tan íingular el que ílempfc 
he tenido , y  tengo á Comunidad tan Sagra
da , fea el clarin , que publique con fus 
ecos lo  que no pueden las voces: y  en fin, fea 
mi cariño Pregonero de fus heroicas viren-'
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Bes, y de fu vida Monafiica: pues fiendovefte 
tan-firme, y verdadero, como aprendido en 
la efeueia de tus .amores,, podra acreditarle 
de fino , y  facar , quando no viva la copia, 
mas exempta de borrones.

Pues como nos enfeíia Píinio en el lib .4 . 
epift. 1 p. Amar opimas Magijier eíl difunti- 
hus : no hay mejor maeftro para los que 
aprenden, que el amor de corazón de quien 
eníeña: efte he notado con otras muchas fi
nezas, que a titulo de honrarme defde mis 
tiernos anos, he.merecido aeftaRegia,quan- 
to piadofa Comunidad Geronymiana.

Y  íiendo efte Real fitio donde próvida la 
Omnipotencia, quilo que lograífe falir á la 
primera luz, gozando defde el primer inflan
te de nacido las charitativas influencias de efi- 
â- Octava ara villa , donde aprendidos ya

los rudimentos de las primeras letras , logre 
también fe me inftroy-eífe'. en lo s- principios 
de la-Latinidad, hirviéndome eflos rudimen
tos de primer efcalon , ó vafa fundamental, 
donde fe han afianzado mis fuperiotes aféen
los ; pues he debido al charitativo, piadofo, 
quanto genetofo corazon-.de ella Noble , y
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Regia Comunidad, el que fin méritos pro
pios mios i me eligieífe , y  nombrado por fu 
Cirujano; favor 3 que folo puedo pagar (■ co
mo diícipulo de fus caricias) con un recipro
co amor 3 y  cariño', fiendo eíle el que eter
namente publique fus elogios.

Pero como el amor ,.pára darle a conocer 
fea menefter valerfe de la exprefsion de la 
yoZ j no sé de qué yerbo podré ufar 3 que 
mas claramente explique lo fino 3 y  excefsi- 
vo del que fomenta las aníias de mi corazón 
agradecido^

San Ifidoro en el lib. i:, de. Diferentiarum, 
Jiye proprietate Sermonum 3, fol. i .  de litera A . 
dice l  inter amare 3 id) diligene putat de ferre 
Cicero : fapiufque fie u t i t u r u t  diftinguat} 
atque amare ponat pro ardenter amare 3 at di- 
ligere pro líSvius amare. .

O tros. figuiendo la contraria 3 dicen  ̂que 
es natural en todos el amor , ufando del ver
b o Amó 3 ,pero el amar con el verbo Diligos 
que es el amor de mayor realce, no j por
que clemueftra el que ama.de eftc modo, que 
no cabe mas eftenfion en fu .fineza, porqué- 
eífe amor fe funda en la cliaridad ̂  ty: eíla
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virtud. hace fubir de p u n to fus quilates.
Que el amor , que Tolo con el verbo D i- 

ligo fe publica , fe funde en la charidad y y  
fea el mayor amor , nos lo enfena, quien 
fiondo à un tiempo Dios y y  Hombre , fupó 
morir de achaques de enamorado *, y  afsi al 
llegarfele la hora de partir fe para el Padre, 
queriendo manifeílar a los hombres lo fino 
de fu querer , folo explica fu fineza Con el 
verbo Dilexijfet. .

Pues fea el referido verbo con el que ma- 
nifiefte mi amor à tan Santa , y  D oíta Con
gregación , quedando apnfionado, con tan 
edrecho lazo para publicar eternamente las 
heroicas virtudes de Comunidad tan Noble*
y  Regia. Ya conozco * que dexaré defairádo 
el original y por no acertar con la copia ; pe
ro tendrá por diículpa mi yerro * vèr * que 
inas foberanos pinceles, al quererla retratar, 
tímidos callan , y  fe pafman. ' : :

Ninguno, en fin, vive próximo ,  ¿dentro 
de ella Odiava Maravilla, que al ver las con
tinuas alabanzas, que de dia y y  noche dà à 
Dios ella Congregación Bethlemiíica éü elle 
Salomonico Tem plo, que nò fe quede abfor-
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to > pues hafla ;C.n: el p radt i c ado todo i o ' que 
el Profeta Rey nos canta en el Pfalm, i jo . 
y  otros.

Quizas por elfo, en aluíion de eñas conti- 
nuas alabanzas, nosenfeñaSan Ifidoro en el 
lib. 3 . de las Sentencias, fol. 77. Simt oratio- 
nibus regimur , ita Pfalmorumjiudio deleÜa- 
mur. Pfakndí enim Militas  ̂trifila corda con~ 

foiatur sx gratiores' mentes facit , fajlidiofos. 
obleciat , inertes exufeitat )peccaiores ad la~ 
me fita inTjjíaty nava quam vis: dura Bnt cavna~. 
lium. corda Baíim,  nt. Pfaimiyduhédodnfimm^ 
ritad ejfeMum pietatis.ammurn ew.tmSnfiiStíH. 
y  fon las continuas Laudes con tantea amor, 
dulzura¡s.y  reverencia, que, aunque. mé di
gan adolezco de. achaques , 4e ¡apasionado,, 
publicare , que-en' ninguna parte del Orbe 
íe alaba, al Señor con nías culto,,,devoción, 
y  mageftad, que en efte Templo ñn Legua- 
do ; puesfiendóeño afsf,Anadie-puedé.caur.; 
far a dmir a ci o n ,q u  equ i e n c on ta n to c e l o y  
cuidado, folicito fe entrega.a la contemplar 
cion D ivina, tenga una eharidad. tan ifervo  ̂
roía ,  y  fólida con fus próximos, que llegue: 
con fus incendios .,a inflamar los corazones,,

^ 4  '  ~ ^lie



que blafònando de piedras, hacen al hombíé- 
mas relajado,y protervo.

Quantos ,  obnubiladas fus potencias con, 
las negras íombras de ios errores, viniendo 
a efta O dava Maravilla , mas por fiaclar - la 
vana curiofidad, que por tributar hendidas 
adoraciones al Sacramentado-Cordero , a l  
oír la dulzura, mageftad , y  pauía con que 
en el Coro fe cantan las alabanzas Divinas, 
movidos fin duda de efpiritu fuperior, han 
exclamado diciendo : Si Dios efià en là tier
ra y cdnfeíFaria que folo fe hallaba aquí , ve- 
íificandoíe en el todo el dicho de San Ifido- 
to  : Mam quamvis durafm t corda, ftatim3 
wt P falmi dulcedo infonderit} ad affediam pk- 
tafjs an'tnmm cor imíñfte&it*-- r - - ; :

Y  quando no bafiáran àpublicar Ja heroi
cidad de íb »ardiente charidad tan obcecados 
corazones, fe convertirán en lenguas fus con
tinuadas , y  Repetidas limqíhas j pues; ion 
tantas (y algunas tan excefsivas) las que dia
riamente con generóla mano reparte efta 
Comunidad din fegunda > que- con fer tan 
crecido el numero de los pobres, afsi natu
rales > como eítraáos,  todos logran fu fo-
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corro: ài llegar à toc-ar la puerta de fus pieda
des j no fiendó menor iti charidad para con 
los enfermos  ̂à losque piadofa recoge- en 
fu'Hofpital 3 confolandolos én fus neceísida- 
des efpirituales con fus continuadas , y repe
tidas viíkas . veriíícandoíe en todo; lo del 
Evangélio \-Yifrmm::erd h if0  v ifta ftï met 
Mfu r iv i-, \£f dedi Bis rmìBi manducar e^ Y  ■ éif 
quientande- afsiento mofa una virtud tan 
folida j como es la Charidad 3 pues como 
R eyna, entre todas las viftüdes, ocupa el 
mas elevado-Solio, parece, que moftrandofe 
piadofo él que es por eííencia Omnipotente^ 
dirà en elogio de. Comunidad tan Docla y  
San ta. Amén àteo v-obis quamdm hoc tmum 
ex mìnimis m eisféeifis  : rmhi-fecifis Pues 
cálle mi labib (o CÓhgregaeióh-Betfilemiti- 
caí) al ver 3 que-tòdo un Dios, mofeándole 
grato à tus limofnas 3 toma à íü cargo ef 
publicar tus elogios. -■ ... ■■;

Si tfáfcendiehdo pof das demás virtudes,: 
quiero hacer alto en la Doctrina , Modeítia, 
ÿ  Religión 3 nó encuentro lengua con que 
poder explicarló, pues los trias doétos fe paf-i 
man , losmas modeftos fe admiran, y  autr



las tan; tl->
sida obfíefvancia dilatados puntos que apren
der : y  aísi al ver, tal lleno de Perfecciones en 
tan de Geronymo * abierto,
pafoadp. cx?;
clamo en; los figuientes verfos un elegante 
Laáno , que .como otraSaba a Salomón/ 
quiíbdedilatados Reynos venir a vér íi era
efta £3j41aya; Maravilla tan íupetior  ̂y , can, 
grande, como la curioíidad de íus Patricios
1?§via JIegado a pinrarfelay afsi al tocar con 
%s ̂ q sr/ann mas de lo que por relaciones
í^ la^  o^lam p en alabea/diciendm d: ' l ■
V Hicfedes ampia maneé, Laudes lege , difcé "pintor, 
í:~JSkuflyapit, i3" totum, quod capit Orbis muís. - , ,  
T’jíLcpipíasLlrm/iralis■, bic doctrinafiorefcít, ■ ,

Xavjgs tiempo quecdle mi tqícapium a, 
pues cpntetnp|o;  ̂ que fíen do un- excefísivo 
amor quie n la g o  vie r na , ¡cqmo eñ e esciego, 
acafo por la cortedad de mis talentos , di por 
eílar tocadodeachaquesde apafísionadoj po
dra: desí izarfíe menos cauta en la narración 
iiíisqqs mirada de las elevadas glonas}que tan 
dfjjqíHqia íe merece eíl%G?ngC^acion Beth- 
Igoutisa / y  al mifrao tiempo ofrezco a vuei~
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tras aras piadófa's efte nial cóncertadovolu- 
men , y efta pequeña Obra, á quien afeétuo- 
fo la d ed ico co m o  trofeo adquirido en la 
continuada afsifteneia de tantas , y  tan ya- 
riásenfermedades. /' v

Bien conozco (ó Regia, y DoétaGomuni' 
dad!) que nemo Propheta in patria fu á  : y  fi 
fienten los naturales , qué para que dé fazo- 
nado fruto el árbol, es precifo fe trafplánte, 
qué fruto podré y o dar , ni ofrecerte en efte 
Libró / no haviéndo falido de la tierra don
de nací, y  me crié ) pero como en efte don, 
no tanto fe ha de mirar a fu valor , quanto a 
la voluntad con que fe ofrece, alienta a mi 
confianza con la protección que logra de tan 
Santo , D óéto , y  RegioM ecenas, con cuyo 
amparo confio corra fin la menor nota la 
cortedad de efta Obra , logrando afsimifmo 
con tan fuperior auxilio, poder atribuirme la 
viétoria : cuya vida pido al todo Poderofo 
proípére los dilatadós años qué defeó.

' B. L. P. dé V Y . f  R.
/■ /■ Lu'i^asinfimó/yfavorecidó criado
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■ gm$WLà:* & $ ìG f4^ & .  B E E  fe g é c u m
L ¿e Guadalupe, dei Orden de San Geronymo , Prófejfo del Red 

Monifeeriode'San Forenzo delÈfeondFy predicador en emr*
, ] ciào de fa. Magefead, en: d  Reai deSm Geronymo de Madrid«

CON afè&udla aéèptatiomy enèrana' mi r dignada" obe
diencia ci honrofo decreto , y , expteísivo. orden de 

lY-S. en apromptar èl concèptO^dé Cení ara fobre^ei volli-: 
HiCn tkiikdo ; Hiftoria 'OfihtcUgim ^guarnecida de fra&uras, 
y  orlada de obferyaclones Chirurgica?. por fu Autor Don 
fernando Yejafcó ¿ ‘Cirujano de la Real Familia, de mi Reai 
jQafà j :fas Hoipitalesyy Dependientes : fi no me impofsibi- 
talle la materia del aifurapto la expreísion , y  cenfura del 
concepto /como que es tan publica 3 y  pofitiva la impericia, 

- que ni por mi pellejo he Taluda do en mi vida la materia: 
en efia manífeftadva nulidad fe funda, y  bien, la defpro- 
pdírionádaRonraRéCenfbir/porque para lafufticia, yxed o  
arancel de Genio v 3 fe repele , ò debe repelerle toda nuli
dad : no obftante e&a nòta, qué podia fer rèmora ¿el cum
plimiento ,rno refirió mi obediencia 5 peíando masen el fiel 
de mi efrimaclon el refpetofo mandata, quemé eleva è la 
fama de obediente, que lo  ignorado déla materia, en que 
pafiàtè plaza de ignorante. : ; 3 > : 3 ¿ -
.... . „Elprinier eíiimulo., que, ÌBipeliò~al exèrcicio del pre- 
ééptoy viniendo pór tánf pederoík maño /fue poner en la 
mía ie íü b rq  / alentado : mas del efpiritu, que me impele, 
que de la íatisídcCíon que rae arguye , y al primer folio r,e- 
gifirèiincampo todo iípeífos, donde por fu giro , una frac
tura ,ó  dislocación. èra cada ;paffo.:p.ò; à cada; paíTo me. en
contraba una fradiura ,6  dikocacion por todo Tu giro : Re
flexioné -fobreini/y me páréee,que me:pWreciaàRzechiel, 
à qulen 5 pre-féntádo-en un campe dehuelfos ̂  ley preganta- 
ba.n, fi aquellos hdeílbs tenían vítales articulaciones, è  eran 
aquellos hueírGS vitales? SufpenfG- de los muchos , y  Tecos, 
que regifiro en aquel plan , donde fe elevò el efpiritu , y  
gt^íentó el poder rdqftmaym^q^eon^^ 
en el aíFumpto , y recurrió por unica cenfura à la inteligen
cia deh todo Fodero fo: Faci a efe fuperms manus Domini, &  
liutài rne in fpirìtu domini % &  ìmmifsit me in medio camp >



qui erat phnus ofsihus drcum dupdt me per e& mgyrey eran-i v
antera multa valdé fuper faciera campi y fice aque vebementerv 
&  dix'it ad me : Filii hominis putaf ns vlvént ojfa iftaí &  dixiti 
Domine Deas tu iioftL La hérmofa diferencia eáá >. en. qué a 
Ezequiel fe le antecedió el documento: , de que parala vida; 
de aquellas fracturas era folo la m edicinaque cada huello 
buícaííb fu coyuntura: Unum quodqm ad. Jun&uram 
Et iagrejfus eft in eafpirit-us , Ó1 vixerunt py a mi folo un Li
bro , en que los huéHos , porque fe unen, viven, ó viven fo
lo porque fe unen. Y íi el Propheta ño de L íos la c en fura,' 
yo conñeíío pública mi ignoran cía , porque'eílq de- menear
los -hueífas , ni lo eftadio, ni lo entiendo :' D$mmelhem ti% 
noftíS.

Hada aqui el reconocimiento de mi confefsion , y  ahora 
la confefsion del reconocimiento de tanta autoridad ; El 
nombre Medicina en común , íegun la opinión mas authén- 
tica , admite en partes fu diviíioná commoda. Díyidefc én, 
DiareSticem , Pharmacenticem , y  Qhirurguem , como alia en- 
fus Gymnaíios la defmembraban rhetoricos los Griegos:: 
Dixrecticem , por lo aluftva ai alimento: Pharmaceuticems 
por lo refpe&ívo de Botica: y Chirurgicem , por la opera
ción inítrumentaria : para el alimento fe adelantaba el pul-* 
fo , para la Botica la receta , y para la Operación de manos 
el c or t a r ó  empalmar ios hueOós: ella , que es L  Cirugía, 
que al prefente trata nue&ro Autor , en lo antiguo recono-, 
ció iníignes Patronos para fu mayor autoridad : En Egypto 
fe aplaudió famofa 5 porque Philoxenes con muy particular 
elegancia dictó variedad de libros de Cirugía, confeífando 
á Hypocrates Padre, y  Principe de tan laboreada efcuela: 
En Roma el nunca bien aplaudido Triphon, venerado Co
lon de aquellos ligios, y  el elegante Evelpiílo , oráculo dé 
los Romanos, adelantaron la materia fobre la frafhira , ó: 
dislocación de hueíros. En los ante r i ore s í i  glo s y  en los 
prefentes tiempos fe han publicado muchas obras; de erudi
tos Autores , debiéndole la mas digna aprobación la eípiri- 
tofa fatiga de fus luítroíos afanes 5 porque las, mrimas obras, 
én el efmalte de fu autoridad,Le labran a si BHfmas la, mas. 
recomendable aprobación : La que p y , nada®e nosiamoía, 
buíca lafpenfa, y  felicita la luz p u b l i c a f i p p  jgua^

Celfo ]n Pra 
líb, 1. Medie*

•■yo.
; «?  ' ^  ' •
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la 9 én nueftro Autor lamas recomendable autoridad , ò la 
mas recomendable autoridad flrve de prueba à la fatiga, y 
obra de nueftro Autor.

Denomino nueftro al Autor, porque fíprofapia, genea
logia, y  ser debe à aquel Real fid o , fu crianza , acomodo, 
pràtica f  fabiduña , y  experiencia debe de jufticia à mi 
RealMonaftetio. Bien io eftampa fu proceder enla lamina 
de fu agradecida voluntad 5 y  bien lo imprime fu humildad 
profunda en el papel dé fu eternizada firmeza : Defde fus 
primeros principios , por caridad del Prelado -, por fu mo- 
deftia, y buen modo fe le aplicó la plaza de Enfermero : eh 
elle exercicio , fin reufar la fatiga iaboriofade un Hofpicaly 
qué de dia, y  noche no ceña la curación, para que en la ca
ridad fe zanja fíen los rudimentos de ili juventud, trataba, 
afsiftia à los fenores Seminariftas de aquel cèlebre, PhilipH 
co Real Monafterio Seminario , que pará fus dolencias ríe— 
nen, por fu caracier , diftiheion de falas. Eftas olorofas ño
res , como réfpiraban fragrantés aromas de educación 5 vir
tu d , rezo j Gramática, Philofophia, y  Tlieologia ¿ al olor 
de tan fuaves, tiernas fragrancias formaba ramilletes de La
tín nueftro Autor en el Jardín dé la mas acendrada Latini
dad : efmerófe en la inteligencia del Arte con tan paftnofo 
luftre, que.fi n Maeftro fe graduò dé perfefboVer fifia Lati
n o , o porque fu ingenio es claro à todas luces, ó porqué eh 
nquel Athenas deíde las primeras luces hay ingenios que 
den lecciones^ ^

Confumado; Gramático, Verfifta Poetico ? practicó, y  
adelantófe tanto en lo Chirurgico , que para equivalente 
contrapelo de fu aplicación , y  fuficiénria, mereció los vo
tos para Cirujano Mayo r de las Co muñid ades de aquella 
Odiava Mataviíla : prueba de la mayor honra, ó honra de la 
mayor pruéba , quando ha elegido fiempre lo mas íobreía- 
líenré dé la Corte de Eípaña. Con sita publica aceptación 
famofafe le duplico el honor dé la dé Cirujano dé la Real 
Familia* porque en la Real aceptación ,e l mas ventajóle 
merito es él fer Cirujano delEfcorial 5 ò el fer Cirujano del 
Efcoriaftiené como por gages el ferió de la Real aceptación. 
Ptémiádóíii eftudio, y  elevado à la dignidad de Maeftro, 
p rei^ lq -m ógrarft agradecido > delibrando fu gratitud 
ó ■ ■ ~ “ “ por



Caflod. láb,: 
c. 7»,

pór deíempsño , gravar en la Vi&oria qué le ampara el tafe-, 
tan de fu O bra, qué para fu mayor fortuna dio principio con 
mucha paufa. Zanjó fe en fus principios, para volar mas al
tos los fundamentos , porqué los mas altos fundamentos fe 
cimentan en los mas profundos principios.

Principios, que por fu humildad fe acreditan de nobles, 
pronoítlcan la magnifica grandeza de los finés: Soknt initia 
mellara, dum d par vis inchoant 5 qua in fequentibus fe magna 
admiraiionefubiimant. Las operaciones fublimes tienen, co
mo las demás, pór pauta la niñez; y para no fer monftruofas 
en lo difícil, han de fundar fe naturales en lo fácil: el que 
pretende cimentar en lo fumino, le parece fon de fundición 
los aciertos ;̂ mas fe engaña en el principio, qué la mafia de 
elfos moldes la hizo barro la culpa de nueftros primeros Pa
dres , dexando Adán por modelo á fus hijos , el penofo arte 
de Eícultores , en que desbafiando zoquetes á la continua 
fatiga de intelectuales golpes, la paufa qué pule los princi
pios , lábre la talla dé los ingenios : él Arte Náutico no fe 
arrojó defde la cuna a lo alto del Golfo , primero le cofteó 
las Playas , docilitando con los remos las efpumas,,hacien
do tratable á aquel monftruo , que defpues furcó con Qui-;
Ha oífada, hafta tranfportarfe á nuevo Mundo fobre lafiere-í 
za de fus ondas: Los primeros coloridos de la pintura fue  ̂
ron tofcos borrones de la lamina: fortuna que corrieron to
das las artes , íiéndo primero rufikas , qué llegafíen á gra
duarle de do&oras. Aun la naturaleza, reconociendo el 
agrado de la Azucena , fé adiéftra en otras flores, que tie
nen fu femejanza , para qué principiando en ellas flores fu 
énfayo , no peligré defpues en la Azucena el acierto: Smt PHn. líb. zt\ 
veluti natura rudimentum lillaf'acere condifcentis, finalmente caP* f- aPu< 
el Autor de la naturaleza, aunque puede, no crió en un Inf- P*%
tante todo el Orbe , fino por partes, y  eftas fin el viílofb ° *247* ' 
lucimiento informes , paliando defpues en varios dias , y  *
compueftos á tachonar el Cielo de Aflros ? a matizar el ay re* 
de plumas, á poblar el agua de peces, y  a vellir la tierra de 
plantas 3 para univerfal do&rina, que las grandes obras no 
fe han de emprender á golpe de las prifas , fino á la madurez 
de las paufas, fundando en lo humilde lo grande > ó fundan?; 
do lo grande én lp humilde.

Con

I



■ ■ Con él humilde Hilo de éfta pauta paufahá/y corda nuéf-
tro Autor las lineas á ib Obra: continuaba Inceílante fu eÜu- 
dio con tan Tana intención, que toda íu intención era dar 

t- con el blanco de-da fanidad: y  tina intención tan hmiuldéy
como honefia j es para el Autor 3 y  para fu Obra toda la her- 

Aug.ln Pf. mofara: Non valde atiendas -quid hcmofacU , fed quid cum fa-¡ 
u& de Ser. €¡af afpiciat. La mira de una obra es la intención que.la her

mosea , ó iahérmoíiira toda confiftc en fu mira; porque no 
debe llevarle la confideracion en lo que fe obra 5 fino es en 
la intención con que fe trabaja : Non quodquifque facit ¡ fed 
quo animo facit eonfidermdum efi% Profigue él Santo. Paraeí 
PMtór mas Divino dar eltranfparente mas prodigiofo al re-* 
trato de fus manos 5 y  gravar en cri-ftaliña lamina el realce de 
Ios-coloridos, aprobando la hermofura en el todo de la EA: 
$Qfa 7totappJchm efi, la fingularizó en la-' feligrana de fus 

i. y.?, •dos me^íllas : Fulchrafuntgemna- tud» Toda eres linda* agra
ciada y y  pérfetla y pero en eífe fobrefaliente de"tus mexillas 
eres única entre ias hermofas : Es digno de fu hermofura el 

. encarecimiento y  pero motiva el encarecí miento-aun digno 
reparo : Tor que no dice ,y  trata de una, fino que trata 3 y. 
habla délas dos con la mayor viveza? Porque una mexillá 
•defcubre : ei fondo con que fe obra , y  la otra maniñefta la 

■ ihtónCí^n-comq'aeTé'trábajai y  como la cauía 5 y la. inten-;
únicaherfnofea del mejor pincel > publica juntas 

cleiiefflaófis::-íks mexillas ? porque fus.: mexillas juntas pinta 
la c a u fly y la  intención :dé;da obra : Dúo 'mdriieniione (dice 
^ztí^txnztúoyrequiruntí4r imquam dúogemna i res y &  caufd9 
■ id eji  ̂quid ¡hiendas, 0  propter quid: ex bis fane dnobus ani~ 

y vei decor yveldefermitas iridieatur¿
obra d e l homicidio y qué'hizo David ? fue grave pe» 

dado y y  Dios íe dio el cdrrefpondiente caílígo: La otra de 
<Phinees, hijo d e  Eliazaró, cómo que- fue virtud ? tuvo el 
^equivalente galardón ■$ porque la intención de David fue de 
adatar áUrias (para cometer adulterio; la de Phinées el zelo 
de la honra de Diosaporque el IfraeÜta le ofendía con la 
mayor gravedad:;Judith,y Jezabel obraron maravillas > per: 
ro con intenciones varias * Jiídithes alabada *jezabel repre
hendida: la intención dé Judith fue agradar á Qlofernes>para 
libertar a fu patria de maiquiftadores:; y  la iatóncion. de jé-.

XBern.cant.



zahel fue lifóngeár á Jeíi > para aíraédé a íasdélicias dé ílt 
amor, porque fegun la intención de la obra , tiene en silo 
feo , ó lo hermofo ¿é la alabanza » pues foja la intención 
merece adoraciones de Reyna : Bt gemís , GBformam Regina 
intentio donat» ; d >

. Nuefixo Autor ennoblece fu fana intención en la 
de fu mucha caridad, potando por ultima fin , y  folo por el 
amor de Dios:: el amor es el primer don, que de élpróee* 
den los demás, y  folo el don del amor pide el Autor; ¿e la 
naturaleza en los Autores , y enlas obras : Pruebe. filii mi cor. 
iuutn; y  eíto explicó la Ethnicidad antigua en lo enigmáti
co de aquel Poema: -n

Dimidium fpber<s mm Principe Rom#. B-.-y.x 
exigii a nobis totius conditor orbis.

Eí corazón es la lamina, que engallada en el tisú de la gra-? 
titud, es oferta para folo Dios, porque folo á Dios él coran 
zon : XJnum uni (dixo Algidio) folo el corazón entre todas las 
fuerzas del alma , fentidos , y  aféelos de la criatura , és la 
adequadacorreípondéncia, que fi no iguala á íuAutor en 
lo debido , demuefira en pane la peníion de obligado : Solas 
efi amor ex ómnibus ánima v tribus, femihus, dique affeBihus¿ 
in quo poteji ere atura eiji non ex áquo refpondere Áuthori, vel 
ipji mutuam rependers vicera. El amor es la fecunda mas noble 
raíz > las obras fon ramos ,y  faltaran al principal jugo , íi 
no procedieífen del amor , como principio : Nec habst di- 
quid viriditaiis ramus boni operis fj i  non maneé in radies chan 
ritatis. Todo él corazón de nueáro Autor, y  todo fu amor, 
reípira en ía obra con que bufea la publica luz > y con tan fa
na intención , y  con tan chr lilla no fin , foy de parecer, que 
no oponiendofe ella Obra á las regalías , exempeionés., y  
privilegios de nueítro Rey , D u e ñ o y  Monarca, ni á las 
verdades de la Fe orthoxa , como no fe opone , puede V , S. 
darle la licencia que pide , para qué fien do norma de reme« 
dios , fea univerfai el alivio. En elle Real de San Geronymc? 
de Madrid á 20. de Agofio dé 1744. a^os*

B .L . M. d e V . S . '
, fu fervidor, y Capellán,

* Fr» jf o&shin de Guadalupe*0
S f  . ' ' ' LU

Ovid, lib. |

Prov.c*Z3.'ú
z 6*

Cap.Sia Ma
nual.

D. Afég*

wagV.

D. Ctcgor*



LICENCIA: DEL ORDINARIO. . .

OS el Licenciado Don Miguel Gómez de Efcobar, In-
quifláor Ordinario , y  Vicario de eíta Villa de Ma

drid , y  fu Partido, &c. Por la p re fe n te y  lo que á Nos to
ca , damos licencia para que fe pueda imprimir 3 e . imprima 
el Libro intitulado: Uifioria Ofíhsologua r iluíirada .con un 
IDIfcurfode Fra&uras,y Obfervaciónes Cobre el mifmo Tra
tado s fu Autor Don Fernando Velafeo, Cirujano de la Real 
Familia: atento que de imefixa orden , y  comifsion ha íido 
y ifto , y reconocido, y  no contiene .cofa opuefta á nueftra 
Santa F e, y  buenas coílumbres. Fecha en Madrid á m i é  
Agoñode 1744*

hkt D* Miguel Gómez,
de Efcobar,

Por fu mandado* 

Jofegh Fernandez*



A P R'O B A C 1 O N  , r  CENSURA DE DON NICOLAS 
del Falle>Cirujano de la Familia del Rey, y Mayor de la Ve-> 
nerable Orden Tercer a, Examinador del Real Froto-Medicato  ̂
y Académico Anatómico de la Real Medica Matritenfe*.

M. p . s.

Siempre entendí, que la eftrechéz de una Cenfura tm  
congojofo efpacio de una obra, porque no puede ce- 

lebrarfe en reducidas lineas, lo que e(lampó un Ingenio en 
dilatadas paginas ; pero obedeciendo el mandato de V. A. 
he leído el Libro intitulado : Hifioria Qftbeologica , iluftrada 
con un dlfeurfo de. Fracturas ? y  algunas Obíer y aciones: Co
bre-el mifmo Tratado, fu Autor Don Fernando Velafco, 
Cirujano de la Familia de S. M. y del Real Monaíterio de San 
Lorenzo , y  litio dei Efcorial: y  para defembarazarme ádk 
de luego de mi obligación principal, y cumplir como Gen- 
for, digo , que no hallo cofa que difuene á nueñra Santa Fé> 
ni fe oponga á las buenas cofhimbres.
: D ebiayo ahora, íiguiendóeleñilocomun de las Apro^ 
badenes j elogiar la conocida erudición de mi amigo Don 
Fernando; pero ni mi genio lleva decir lifonjas, ni se que 
dicho feñor gufte de ellas alabanzas; (y tiene buen gufto) 
porque folo fus obras,y prendas fon las que le acreditas 
de buen Cirujano. Homero, hablando del que verdadera
mente lo es, dixo, que entre los hombres de honra, era: el 
verdadero Cirujano digno de mas excelencia: Vir Chirur- 
gus Jiquidern multis virtutibus ornatus , pravalet ante olios 
multos.

Lei una vez fu Libro , y  quedé tan gallofo , que repetía 
muchas veces algunos de fus párrafos 5 y  mientras mas los 
lela , mas fe ¿lento quedaba de fu le d u ra p o r la folidéz 
¿e la ¿odrina que encierra en fus paginas: de modo , que 
de mi fe puede decir , lo que de Mirandolano dixo en otra 
vez Man ruano : Dum cupio fe daré Jitim altera crefcit
dejiderium ^fcilioet videndi relinquum.' ; - -

Quanto envuelven las bien formadas claufulas de efe  
L ibro, fon muy útiles á todo genero de gentes. Los rudos 
hallaran doctrina con que mftrúitfe ;Ios: diforetosnoticias^ 
y  eloquencía con que compiaceríe; y  les’ dedos cíudieios 
-v;: ' ' - con



con que adelantar fe* Sus lineas fon el mas eloquènte , aun-; 
que nmdo,Pahegyrifta de los envidiablesméritos, del Autor, 
y  folo el nombre de eíte es el mas. recomendable motivo.
para la aprobación de cita Obra.

Muchos j y  ciáticos Autores conñeíían, que para formar 
un Cirujano per fedo 5 deben concurrir dos calidades , que 
fon doctrina , y cofturobres. Hypócrates añade à eítas , na
turaleza , lugar apto , e(ludio deíde nino, màndria , y  tiem
po 5 y  fupueíto como notorias naturaleza , y  co (lumbres del 
Autor 5 es la preferite Obra el mas authentico te (limonio de 
fu doctrina , confirmada con los aciertos de la pradica : con 
que fe dexa entender ha llegado à los tres grados , que en 
là Medicina 5 y Cinigia didingue Andeteles , que fon exe- 
cucíon , enfeñanza ,y  larga experiencia : Medí cus-, &  Cbi- 
rurgos eji Ule, qui agit, <& Ule qui pracipit, &  ofiendlt, 
tertio loco Ule qui a pueritia expertu ejl circa artem»
■ Queda calificado nueílro Autor de claro, fútil, y  perípi-
caz Vporque fepara lo que ciertamente cura , y  concède lo 
que infalible mente faña. Hombres nada adelantados mane
jan la Cirugía, fobre fer tan dilatada y y  diñen!tofa: y  debe 
ilorarfecomo tragedia común , que peligre en fus manos el 
mejor caudal, porque no encuentro diítlncion de un azero, 
que impiadofamentè hiere , à un remedio , que neciamente 
ftdiípone : Pues fi en una fradura, ti erra enfermedad de 
ImeíTos , que es de lo que trata nueílro Autor , fe yerra el 
racional methodo, qué de inconvenientes no fe figuen? Bien 
lô  dà ;à entender el Autor èn ei connato que pone en la ex-, 
plica clon Anatomica, que es el timón que guia la nave ra- 
d on a!, para que no naufrague en manos de la ignorancia.

Y: fi bien con folos libros, y  efpeculadon puede fer uno 
confirmado en una facultad meramente especulativa 5 pero 
no en la prádica, qual es la Cirugía 5 porque la efpecula- 
clon ,, quando .mas, puede hacer Cirujano fabio, mas no fa- 
blo Cirujano : en tanto grado, que es manco el M edico, y. 
Cirujano, con fòla efpeculadon fin pradica, ò con fola eíta 
fin aquella : Mancas efiCbirurgus rqui folam fpeculationem 

fine praxi b4b.et.yaut. folam praxim fine fpecuhtione. Eítos fon 
losdos únicos medios, que nos adminiítra la naturaleza, en 
todo próvida, y  en nada diminuta, para la invención, y  

conocimiento en toda efpecie .de, j^rtgs.' í  fte es
nuefd



iiuefiíP Autor al piede la letra en fus eícritos, de ¿onda 
convence , que.íl bien tiene mucha la razón 7 mucha taran 
bien la expètiéhcla $ pero mas fé merecen ambas juntas , y  
por effo adorna con una ? y  otra àncora Io fiel de fus obíeiva- 
dOneS.. ; • :

AI mifino tiempo que propone la ingèniofa eficacia dèi 
los remedios 5 fénala à fu execucion tiempo oportuno : por 
e fio dixòHy poetares, que la medicina mas del cafo era la 
que fb tomaba más attempo: : Qtnnem niorbum curarepojfz j i  
Medkus 5 pel. Cbirurgus occafionetn non omitt&t* De fuerte, 
que nuefko Autor ? ni fe preocupa de fa fiema alguno , ni ¿fi-g 
gilè y como los Sectarios , el camino fenderado, qué por hó 
deflfiir dé fu opinion abandonan muchas veces la faiud : no 
es afsi mi amigo ? porque fuera de exponer con toda Claris 
■ dad : los fifiemas de los demás Phiílcos en el afiumpto que 
trata., no fe fu jeta à alguno de ellos en eí norte de fus dif- 
curfos fino qué venerando , yapla adiendo à 'cada uno fe-: 
gun fu merito, impugna à aquel à quien fe muéftra mas. 
adicto , teniendo folo. por fin eí efiablecérla verdad : y  aurn 
qué le fobren razones 5 que le adminifira fu natural vive-» 
z a , fiémpre hace la mayor opoficien con experiencias acre-i 
¿iradas/que fon los íüoglfmos , que no permiten replica  ̂
ni evafion alguna, pèriuadido jufiamènteà que folo fe ha** 
lia la verdadera Medicina , y  Cirugía en las experiencias, 
obfervaciones, como lo confiefian muchos efcarmentados.v 

Confieífo , que efte penfamiento és capaz de infundir, 
dolor al mas confolado, y que efilme fu falud en el precio 
mas ínfimo ; pero en fin es efpecialmeme en Efpaña mal de 
m uchos,y nos havrèmosde confolar, por vèr , que es ac
cidente fin remedio. Lo cierto es, que nuefiro Autor forma 
un dilema racional, acompañado de muchas obfervaciones.» 
todas hijas de fu propio marte.

Pero ha crecido en muchos tanto el vicio dé la vanidad,- 
prefumpeion, y  ligereza dé lifongèarfe, imaginando fon 
capaces de hacer opinion, que apar tan do fe ¿el orden, opc-¡ 
raciones , y  real camino de la naturaleza, los precipita fa 
fantasìa , fobornada del amor propio, en el laberinto dé la 
mayor confiifion : no lo hace afsi nuefiro Autor, fino que íw 
guiendo eleqnfejo del venerable anciano Hvpocrates> tomo
- ' ' “ ....... S fa  fe



la pluma para defcabrír lo oculto ¡darle propia inteligencia 
á lo manifieíto: adelantar .y íi es poísible 5 algo para auge de 
la facultad : perfeccionar lo im perfeto 5 y-fim apartarle dé 
las eftimábles reglas del juicio , prudencia  ̂y  cortesía , inf- 
truirlos que aípiran á faber , con eficaces razones, fólidas 
dodrinas, y  ciertos experimentos 5 no coa cavilaciones, que 
pervierten , y  confu nden los ánimos mas dócil es. ■ :
- Por tantos > pues , y  tan jüftós. motivos bailó al Autor de 
efta obra digno acreedor aios mayores obfequios. Yo co
nozco 3 que no puede arribar s ni a. parecer lo . efta decaída, 
infirmación de mi fineza > pues para que puedan lér propor- 
donada ofrenda & nueftro numen , debieran exalárfe en 
quinta eífencia los incienfos; pero fin embargo , Heno de 
confianza 5 digo aquí lo que ya expUca Verino a otra ocur
rencia : Aceite parva mei iatm munufeuía. cmfus r me , qua 

Jtnt y fed qm jufcipe mentedata. Afsi lo liento, y  juzgo, 
falvó melióri judíelo* Rn' elle Real íitío de San Udcfonfo, 
y.Agoílo8*¿e 1744«,

^ D o n  Nicolás, del Valle ̂



L IC E N C IA  D EL CONSEJO s ■ -

DO N  Miguel; Fernaudez Muniiia,. Secretario; del Rey;
N. S. iu Eietivaüo dé Camara mas antiguo ? y  dé Go- 

yierno del Confejp: Certifico 3 que por los Señores de el te 
ha concedido licencia a Don Fernando Velafco ^Cirujano 
de la Epal Familia de y  de la Real Gafa de Sáaipreñ^ 
zo  , y  fitiodeiEícoriai, para que pór una vez pueda imprk 
tíur.j y  vender un jUbrq; quej^efqiitp , IntituIadQEÉfiorm  
OJibeologicch 5 iluftrada con un Difcuríb de Fra&urasj y  algu- 
nas.obfervacipnes fobre ..clmtímo Tratado , con que la im» 
prefsion fe haga ppr eioriginal 3 que va rubricado, y  firman 
do al fin de mi firma 3 y  que antes que fe vendía  ̂fe traygi 
al^GoníejPjdiého junto con iii original^ y
Certificación del Corrétlor de efiár conformes ,para quefe 
ufie el preek>aíqueíe lu d o  vender * guardandp .euia'liiaí 
prefsipnlp dtípuefio, y  prevenidopor las Leyes ryPragma-; 
ticas de .pftos Reynost y  paraquexo^fte lo firme,ea Madrid 
a 8* de A goto de. 1744»'. .. 4.4 c.r.yF

V V -t'í V„ ^  O V- --V-4;.. _  * 4  ‘ '

c-;vv-U\: Don Miguil Fernandez Munillat

í í + m



FEE DE- ERRAfAS..

|!&G; r* Gáp. x. iiUBi. Se Rhealdo; Columba V lee . Cohmbo.
_ pág. 4. cap * 2. num.' 2. áefsion, lee ofeon. Idem, os aris?
lee oris. Pag. 5.cap, 2» num, 7, pones 5 lee ponent. Pag. 6, 
eap. jvíidm. s* íebo > cap» 4. num* 2* y  en-
trandoelte , Iee ^^. Pag.ié. 'ca p ^  -niim.- 17. dabadura 5 lee 

ip. £áp.é* 15* ÁpolSifaíin/ íée 
Pag.24. capv8*nümB 15*■  malaímGdkos > lee maraf- 

moMcos; Pag,30, cap.i 1, nüm. 12* Spthus 5 lee Spatbus. Pa.g 
4̂7. cap. 1 & num.23«. Hécroíiáj leeRZ¡ím?y&. Pag. 165. cap.41 * 

nmn.3. íiübacioijj lee titilación. Pag. f j j ,  capi 43. üum. 33* 
Périftio lee Perióftio.
.7 Efle Libros Intitulado: Hiftoria Ofthsqlogica 5 üuñrada con 
^n Diícurío de Pra^uías, eompuelto por Don Fernán^ 
‘do Velafco, Cirujano Honorario dé la Real Eamilia de S. M* 
y  de ja Real Caía de San Lorenzo del E íco ria lad  virtiendo; 
§ñis:¿mta^eña confogm^ ^riginaL Madrid^. de Oc^

X?V. Do Manuel Ricarda 
de Rivera.

Corredor General pprS.



T  a  s  $ a :  /;. . .. ' —

DO N  Miguel demandes Manilla, Secretario del Rey 
nuefiro Señor, fu Efcrivano de Camara más antiguo, 

y  de Govierno del Confejo: Certifico, que haviendofe vif- 
to por los Señores de él el Libro intitulado: Hifioria Oftkeo~ 
lógica 3 üuflraáa con un Di (curio de Fracturas, lu Autor Don 
Fernando Veiafco ¿Cirujano Honorario de la Real Familia 
de S. M. y  de la Real Cafa de San Lorenzo 5 que con licen
cia de dichos Señores , concedida al fufodicho 3 ha íido im«r 
prefíb: tañaron á feis maravedís cada pliego s y  el referido 
Libro parece tiene veinte y  tres 3 fin principios, ni tablas,’ 
'que á eítereípefto importa ciento y  treinta y  cclio niara« 
vedis s y  al dicho precio, y  no mas 3 mandaron fe yenda; 
y  que ella Certificación fe ponga al principio de cada L ii 
b ro , para que fe fepa el á que fe ha de vender: y  para qu§ 
coaíte lo firmé en Madrid á 10» de Octubre de 1744*

- v.:. . pon Miguel Fernandez MjaváÍI&í.



CENSURA, Y  APROBACION DEL- DOCT. D. JOSEPH  
Garda de Bormda ? Sodo dé ¡a Red Academia Medica Ma- 

, triunfe ty Medie® Titular 'delRealMondfieHetddSdn Loreti* 
zo .del.Éjfcorid* '' ' " : ■ y\ . V

AMIGO mío , 'fi pudiera hacer feparabie mi obediencia 
idei prcc.epío de V. mi nuncathviera menos lugar el 

criterio de -menos apafsionadú ŷ que filando N* ah. meimpo- 
neuna obligadon cLé ceufutar. Máiidme; pr¿diado a violen-* 
tarmi-genio en tan particular empeño * porque tío. fe in
ñera menos údheíióh¡de mi parte afu petfona-, .yV - m* que- 
deeonvencido 3-que fe doy en efto la mayor prueba de mi 
amifiad. - . nmn. :

I r :,^ebMor^^meriMmveUe]mrarémoc®v rd  ■ v
5^jm¿quiete dar ai publico ■ eíta'Ghra ,que;eon fuma corra- 
pifeencia he id d  cu Toda ella es una perfecta Hifíoria dedos 
quebrantos, y  dislocaciones á que edá fu jeto el hombre, 
dando di ■ puntual noticia ¿e la Ofíbeologia , prudentifsimas 
reglas , y  profundos documentos para curar cada hueífo, y  
articulación, ii llega á padecer alguna quiebra.

Bien reñexionado todo, eftoy lejos de entibiar el animo 
de V. m, para que prive al público dé las ventajas , que con 
la Ofiheologia de V. m, Tacará 5 porque no íirve de argu-, 
mentó el faber, que de eñe aíTumpto han siento muchos, y  
graves Autores: QuéHifioria tan completa la de Malpigio! 
Qué bien nos infixuye en la Oítheogenéfia, q  mutaciones 
que fe obfervan defdé los primeros rudimentos de fetos, 
hafta la proceridad dé hombre adulto, y  anciano! Quien lea 
á TheodoroKetknngio , nada echará menos. Qué diré íx ha 
vifto el éfpecial Tratado del ingenioftfsimo Clopton Awers, 
á Vefaüo , y  otros $ pero todos ellos juntos no le aprovecha
rán tanto al mero Cirujano 3 como la OUhéologia dcV . m. 
A  aquéllos admirará el ingenió mas lince, por exadifsimos 
delineadores de todos los hueíibs, fu origen, fu éftrudura, 
configuración, oficio, y  mutadonés, que en ellos fe ad-i 
vierten : á V. m. como perfedo prádico, y  dieítro Algc-i 
brifta en reponerlos , reunirlos , venáarlos ,y  curarlos:de 

l-feü eftqs. graves Autores pérfeítifsimos Theorico-
~ Ana-



Anatomices : Vf m* cónfumadifsimó prá&ico: y  cómo fu 
Obra tiene porprincipal objeto á ella ^folo de ella facarán 
los Cirujanos; di aprovechamiento*. ; -  r

^apoderaos,negar, que los cifran ge ros. han hecho mu
chos. progresos en él de [cubrimiento Anatómico : y  afsi- 
mifroo, que én la Cirugía exceden con muchas, ventajas á 
medros.Éfparíoles 5 pero por. lo mifmo que muchos han ef
edro enfu vn lg arid io iin ^  en:eiLatina,.pocos: los
han leído , por la ignorancia que igualmente tienen los mas 
Cirujanos de aquellas lenguascom a de la Latina: Lamen
table desgracia!; Pero fiendoNL m. (como; me; conña) per
fecto Latino, ha procurado entiefacar de aquellos.edrange-: 
ros la  mas noble ,.y- myderioío,:y qua L o fie io fa Abe g í lia,, 
tomando variedad de o lo roías fiares, y  animándolas con el. 
no bien explicado. jugo. de íu. adquirido trabajo py d igerí 
dasobíervaciones. 3. dá; á los que quieran aprovechar fe * fa~ 
brofos panales de la mejor practica^ ..

No dudo tendrá. V. m, da los juíciofos, y  buenosCini- 
janos muchos loores por fu plaufible. trabajo 5 pero no efioy 
lejos de; perfuadirme, no faite quien le menee dishuefíosp 
pero como nór le : rompan, alguno p nafe V. m.. de ellos Zan
gaños , que fobre fer mo ledos con fu de feo acertado mor
mullo á la República de ios Dedos xfirven íolo, de eftorvar 
en los ttafeajps;

En las: obras que fe dan al publico r fon por lo, común 
tres las cofas que fe regiftran : la; primera ,, e l jugo, y  fufian- 
cia del aífumpto.: lá- fegunda: p el efiilo r y  Ja; tercera * el or
den deio-que fe trata > pero con efiadíferencia que los iui- 
ciofos, y  docios paran fu. atención, y cuidado en el alma, 
dél eferito , enlo mervioio de. lus razones - y  en lo irrefra
gable de: fus- pruebas. Los. mere, curiofos, y defocupados. 
fofo atienden al foliage brillantez, de eftilo , fu elevación,, 
y  orden de affumptos r como; haya edo s. aunque; á lte  la, 
fubdancia, tendrá aceptación en el. vulgo.. Yádixe á V. xn. 
qué de los d o d o s, e inteligentes tendrá fu aprobación , y 
alabanza, porque es fu Obrumuy útil, y de; mucho apro
vechamiento >acafo á ios, otros; no les-parecerá bien él poco, 
y  accidental ornato , qué myderiofo no cuida , y  tal vez. 
llevare yo algún centellazo d efu s calumnias $ pero como



-gátrócinolavérdady temó poco là obfcura cárcel dè la mti&? 
mutación ,■ y  .aquella, fòla me anima, para eftàr à la clefesia 
de fu folidèz : efta reíoiüciotr m e: libertará d e ia  ■ reprehen* 
iion ? que en otros alfiimptos dà badando Fètmialano à 
Cicerón yiíb. 2. cap. $. Sed mmirèmSocratis careersm timesy 
idsòque.p.atrQciñium ventatis ,/ufiipefe non audes, ■

No dexarè de alabar ■ .eaV.m. la preciiion que obfervà 
de todo lo opinable : le advierto en lo theoticoaL ayre : de 
Sidenham : ò eftudia dexar'en filencio vanas eipeculacio- 
ne$, ò de una vez toca - en frale lacónica con el innegable 
fundamento : eño he advertido en muchos Tratados , ò Ca
pítulos» Por exempio : Pregunta qual fea el ©rigen ? y  nutri
mento ¿él hueífo? fatisfaciendo con una concifa reí pueda 
la parte terrea del humor. Si V . m. no procurára hacer £u 
obra brève, ciara 3 y  para todos perceptible , le era preeifo 
explicar todos los methamorphofeós ? qué fe advierten deft 
de el fer de huevo, hada la pérfe&a edad del hombre.

Rèfultàra configuienteraente un immenfo volumen , íi 
refpondiera,  que la  materia de que fe hace el húeifo, es 
una. tierra deíUtuida de fai,y  acey te3e indifoluble por menft 
íruo. alguno : que éíta , circulando par canales m raimos,’ 
llega à hacerfe ñbra : que uniendofe éfba à otras * paífa à fer 
membrana : que éfta, unida à otras ,, y  .é&r echando fe , fe 
hace vafo.éxil, ò minimo ; de efte, con otros de igual cor-: 
p pratura unidos, reinita una membrana y quali ultima., de 
cuerpo rehílente ? y  elakieo rde efta membrana fe forman 
otros vafes?: de ¿dos otras membranas Bde? -efbasj las; ferian 
das : íi de .citas fe exprime el yugo que Incluyen 5 fe hacen: 
duras , refu liando unos c u-erp os %  iad os caríhil agine os , los 
que comprimiendofe mutuamente ya íe advierten comò 
puntos oíleos , los quales: fe confdlidan antes, ò defpuesy 
mas ,  ò menos, fégun el orden , y  cuerpo arteripfo, fea ma-s 
yor , ó rnenos , dihe mas , ó írsenos.

Solo para fatisfacer ©he punto galla el doenísimo Art-* 
DlfCt manne Boerhave todos eíios ambaxes: Quantas diheuita- 

des no fe ofrecen en eíla fola refpueíra? Y  Analmente cqch 
|ieífii en efte dilatado circulo de mutaciones, lo que V, m. 
en una brevifsima reípueftayen que dice, que del humor 
^ r e o  ieh ace  e lh u e fc 5y g u è l f e  ntiiíe.ia  ̂ f

^ ~ " ■■ " . " Nq



No oblante de hablar V. tri., con tanta claridad ;y  dai 
àvifos tan importantes à los Algebriftas, hay tantos que fe 
precian de íer confumados en ette a r t e y  en la realidad tan 
negados , que ni por fus nombres conocen los hueíTos : cofa 
es de hecho : No fe hallará Barbero, Sangrador , ni Ciruja
no j que con gran faiisfaceion no fe ponga à curar huefíos 
rotos 3 ò dislocados. Viva V* m. perfuadldoy que de ellos no 
ferá entendido fu afíumpto > porque efiàri privados de los 
neceíTarios fundamentos 5 y  prudencia : de eíla elafe de 
gentes fe quesaba Ovidio: -

Crede mibl mije? os pr udenti & prima rdimái$
Et fenfus cura re 5 confiliumque fugip.

Finalmente , amigo mio ? defnudandome de toda pafsiony 
juzgo , que V m. puede dar à la cilampa ella Obra 5 por íer 
de bañante importancia al bien publico : y  por fu plauíible 
trabajo fe hace acreedor de las mejores recomendaciones«* 
Mi amifiad eñá lejos de ofender fu mucha modeília, y  ann 
bas cofas me contienen 5 como fueediò à Plinio ? para no 
prorrumpir con las debidas alabanzas ; Diligo quidem arden
ti/sime yjicui mere tur. yfed hoc ipjum amantis efi non onerare 
eum lau dibus 5 pero no dexare de decir áV . m. que enfuOf« 
theologiajy en fu fegura. 3 y  clara pràtica fe afianzará 
memoria durable de fu nombre.

S emper bonos, nomenque tuum, ¡audefque manehunt.'Qt mi 
SEftudio, y Julio 29. de 1744*

B. L . M. de V. mV;
fu mayor apafsionado, y feguro amigd  ̂

Podi. D.jofeph Gama de Borunda¿

De Poní. liba 4-

líb.Ia ep.I4»



T A B L A  DE LOS CAPITULOS, 
que contiene efta Obra, y de qué

tratan. . .• ■■
' CÍBRO PRIMERO.

GA P.I. pag. 1« Trata de algunas cofas notables * que fe 
han obfervado en los huellos.

Cap. XL pag.4. Trata dé la difiniekm del huello, la mate
ria que le conáimye ? las diverfas fentencias que hay fo- 

v bré efto j fu origen, y  ethiEnoiogia.
«Cap. HL pag, 6. Declara la materia que nutre él huello, 

defpuesde organizado el animal, y  los diverfos parece
res que hay fobre eílo0

Cap» IV. pag. 8. propone el Autor fu ícntir fobre la nutri-í 
cion dé los hueífos ? y  otras cofas.

. .Gap. V* pag. 13, Demuefixa la necefsidad qué tienen los 
Cirujanos de conocer la figura de los hueífos, los modos 
de articularía, los Apophms , y  Epiphifis que hay en las 
articulaciones, y  para que finés.

LIBRO SEGUNDO.
Cap, VI. pag. 17. Trata de la Fra&ura en general , fus dife

rencias, caulas, feñales s pronofticos, y  curación.
Gap. VII. pag. ip . Declara las fanales genérales de la Frac

tura,
Cap. VIH. pag. 21:* Trata de ios pronofticos generales de las 

Fracturas.
Cap. IX. pag. 25. Declara la curación general dé las Frac

turas , y  dé la primera intención con qué fe han de curar. 
Cap.X. pag;26. De la fegunda intención para curar las Frac

turas , y  diftintós géneros de vizmas, que han ufado los 
Authores.

Cap. XI. pag. 29. Trata dé las efpecies de ligaduras, que 
ufaron los antiguos para ligar los miembros fracturados, 
y  fus nombres.

' - Cap.



Cap.XIL pàg. 3 i .  Declara èl modo qùe tuvieron ios. -anti
guos de ligar las F r aduras, y à qué tiempo ufaban las ta
blillas . - '

Cap. XIIL.pag. 34. Trata de la tercera intención general de 
las Fra duras. '

Cap. XIV. pag. 36.: Sobre la quarta intención de las Fradu.« 
ras , y de quanto en quanta tiempo deben curar fe 3 donde 
fe propone el fentir del Autor íobre eflre.-affiunpto,

Cap,XV. pag. 3.9. Declara la curación particular de las Frac« 
turas con llaga , y  el modo de ligar fe.

Cap. XYL. pag. 42. Hace patentes algunas circunfiancias,
, que fuelen acompañar à la llaga que viene , ò incede en 

alguna Fradurá.
Cap. XVIL page 48. propone las diverfas opiniones qué hay 

íobre el modo de ligar las Fraduras con llaga , y las in
tenciones con que fe ha de curar.

LIBRO TERCERO. ■;
Cap. XVIIL pag.5 2. Dé las Fraduras1 en particu lary fu cu

ración , y  primero de los huefíbs, que componen la Efpi- 
na Medular, fu eftrudura7 y ufos : los mufeulos que tienen 
origen , y  rematan en ella, y  ultimamente de fu Fradura, 
y  curación.

Gap- XIX. pag. 65. De la éftrudura de las coñillas, y BuéiTo 
efternon 5 fu u fo , mufeulosque firven à  la reípiracion, 
y  fu Fradura.

Cap. XX. pag. 72. De laHomoplata> ò Efcapula : fu figura, 
ufo , movimientos que tiene, y  fu Fradura.

Cap. XXL pag. 76. De las Claviculas , fu figura, articulan 
_ don , mufeulos que nacen, y terminan en ella , y  fu Frac
tura.

Cap. XXII, pag. 80. De la Mendibula inferior, fu figura, 
modo de articularfe, mufeulos que la mueven , efe dos 

* que caufa con fus movimientos, y fu Fradura.
Cap. XXIII. pag. 85. de la Nariz, fus ufos s y fradura.
Cap. XXIV. pag. 86, De la Oreja, fus ufos, feparacion, y  

modo dé unirla.
Cap. XXV* Pag- 88. Del Hmnerario, fu figura-, cómo fe ar-

ti-



■ ticulá ? mufculös que le tóuevé0>''moVimi.entos -que tiene*;
y  fu Fragura.

CapXXVL pag.P4* Dé la Ulna, y  R adio, íii figura y y  arti
culación , y  mufculos que íirven para fus. movimientos, 
y  fu Fradura. - ■

Cap. XXVII. pag.xoi/Dé los hueiTos dé! Carpo , fu. nume
ro , figura, articulación ,  mufculos' que íirven para fus 
movimientos ? y  íu Fradura»

Cap. XX VIII. pag. 104. De ios huellos dclMethacarpo , fu 
numero , figura, modo ¿e articuiaríe , y  fu Fradura.

fap . XXIX. pag. 106. De ios Dedos* huellos que los compo- 
tien fu numero , modo de articular fe , mufculos que los 
mueven , fus nombres , ethimologia, y  Fragura»

Cap. XXX. pag. 113. De los hueifos que pertenecen al muf-; 
lo pierna, y  pie $ y  primero del Ileon * Ifchion, y  Pubis,; 
fu figura, articulación, ufes, ethimologia, y  Fradura.

CapXXXI. pag. 118. Del Fémur,fu  figura, modo de arti-; 
eularfe , mufculos qué le  mueven, movimientos que goza, 
y  fu Fradura.

Cap. XXXIL pag.x28. dé la R o tu la fu  figura ? y  ufos, modos 
de articuiaríe 3 que mufculos la mueven, fu ethimologia,; 
y  Fradura,

Cap. XXXIIL pag, 131. De la Tibia , y  Sura, fu figura , mo-; 
do de articuiaríe, mufculos que las mueven, fu ethirncH

■ logia , yFradura.
Cap, XXXIV. pag. 141. De los hueífos del Tarfo, Methatar** 

fo ? y  dedos; fu figura, numero, modo de articuiaríe, 
mufculos que íirven para fus .movimientos ,fu  ethimolo
gia, nombres, y  Fradura.

Cap. XXXV» pag, 150. De laFradura longitudinal ? la duda 
que hay fobre ella , lo que líente el Autor a cerca de eGr 
to , con todo lo que pertenece ä fu curación.

LIBRO Q U ARTO .
Cap. XXXVL pag.15 3, de los accidentes que fobréviénen ä 

las Fraduras en el principio., paífado algún tiempo, y en 
el fin de fu  curación 5 y  primero de la Fradura con disloca-, 
fcionen el mlfmo huello ? y  quai fe ha de reponer primero.



Caffi X X X V IL p agV ì'^  De la íra ja rá  con dolor , fus.cau- 
fas, modo de focorrerfe, 3 y  en quantas eípecies fe di fila- 
g uè.

€ap/XXXyiIL,pag. i58, De la Fradurà con inflamación, 
fus canias ? y  daños que hace»

Cap. XXXIX. pag. x 59. De la Fradura con gangrena > que 
termina en Sphacelo, fus caufas quales fon.

Cap. XXXX. pag. tò t. De la Fradura con convulüon , y  fu$ 
caufas.

"Cap.XXXXL pag. 165* De laErad-ura con prurito , y  efco- 
nacían, fus caufas , y  modo de focorrcrfe.

Cap.XXXXII. pag. 167, De la dificultad eo él movimiento 
de alguna articulación , por haver citado la Fradura pró
xima à ella, como fe llama efta enfermedad, quantas ion 
fus caufas, lo que fien ten los Autores de efto , y  reme
dios parí fu focorro.

Cap* XXXX1IL pag. 173. De la Atrophia que fe figue ea 
el miembro fradurado, defpues de unida la Fradura, fus 
caufas, y  modo de focorrérfe.

Cap. XXXXIV. pag,178. De la Fradura con los hueífos va-= 
cilautes r en que fujetos fe experimenta, fus caufas, cori 
los remedios para fu focorro»

Cap. XXXXV. pag.180. De los hueífos fobrepucftos,áceí-? 
dentes que fe figuen de efto, por qué, y  medicamentosi 
para ablandar el poro t y  colocarlos h^eÓos conforme ded 
beneftár»



AMIGO Leétor x fi fueffe o y quando 
huvlefíe de"elegir facultad coa que. 

ganar mi a lim ento te  a ííeguroque no eíc 
cogería la que profefío j no porque no  es 
muy honrada. , y neceíTaria fino porque 
todos quieren entenderla : 6 por mejor de
cir ^ creen que la en tiendenquando  los 
que han gaftado. toda fu vida con grande vi
gilancia en la theorica, y prá&ica, gober
nados por buenos. Maeftros fe hallan tan 
eonfufos en muchos lances y qu e apenas en- 
cu entran camino por donde partir» .

Quando fe. había délas ciencias» v de
mas facultades y íolo habla aquel; que: fabe 
Ja facultad 3. 6 ciencia de que fe trata y 
aun efte habla con gran cuidado*, por no 
dar motivo para que fe deícubra. fu igno
rancia.,

Perp en la Medicina S! y  Cirugía fon mu- 
chos tan inteligentes. que difputan de ellas.



como fi cada uno fucile un Apolo, ò un Hy~ 
pocrates , por cuya razón difcurro , que fon 
facultades muy envidiadas , porque todos 
quieren Caberlas, ò prefumen que las fabcn; 
pero comò nacimos con el achaque de mor
tales, no me admira , que generalmente fe 
inclinen à ellas, no llevando mas fin, que 
confermar fu fai ud.

Pero lo. que mas importa faber, es,  que 
teniendo preferite el Soberano Artífice las. 
enfermedades de los hombres, crio tanta va* 
riedad de plantas, y  otras cofas, que pii. ' 
dieífen fervir de alivio , y focotro al hornV 
bre en fus dolencias : y mandò, que por la 
necefsidad fe lionraííe , y fe recibieífe., a la 
medicina , y al fabio Medico , porque nin
guno quedo , ni ella libre de fus leyes ; y fe 
puede tener por defdichado aquel que no 
pudo obíervarlas , pues es fefial , qñe la en
fermedad le quito la vida antes que fe pu- 
fiefien en práctica, debiendo entenderfe'Ioí 
mifino en la Cirugía , de los que mueren de 
alguna caída ,ó  herida , fin dár lugar para 
que obre el Cirujano.

Y fupuefto , que efta pequeña Obra trata.
r f f  o ' de



de las íraétufas ¿ hemos de tener píéfenté, 
que para la unión de los hueffos , partes car- 
nofas , y otras, hay un balia nao radical, 
plantado en cada parte del cuerpo , y  una 
naturaleza tan dodta , que repara lo que fal
ta , y aparta lo que daña y pero efto debe en- 
tenderfe quando ella cita con robuftéz , que 
íi no la tiene , en vano trabaja el Cirujano 
igualando hueffos , y uniendo heridas, por
que quedarán fruftrados todos fus intentos.

Son muchos los que han efcrito de ella 
materia , y ios mas en el Idioma Latino, len
gua que no entienden todos para poderfe va
ler de fu doctrina -, mi animo es ponerte una 
Obra, que pueda fervirte de alguna utilidad, 
y  fi la hallafíes, no me des las gracias , por
que no es m¡o, ni yo me confiderò capaz de 
adelantar , ni de enfeñar ,  pues camino en 
el fupüefto, que el mas minimo facultativo 
puede darme reglas para el gobierno de la 
facultad que profeíTo.

Muchas veces llegan à tal miferia los po
bres enfermos , que ni tienen cama, rii ali
mento , ni medicinas con que curarfe, y  me
aos de qué poder hacer una ligadura para

li-



ligar los miemfeím fea&uf ado$ : y  :■ coa©"- eíb 
tos ion requifnos neceíTarios para la cura
ción t aunque el Cirujano fea elnias prácti
co y no puede coníeguir el fin; y en medio 
de elfo experimentamos /que eftos pobreci- 
tos s ligados con orillospueílos en el fuelo 
íbbre una eftera , y alimentandofe de liriaof- 
n a f e  curan mejor y mas preflo que los 
que eílán con todas fus conveniencias i ' y  
qué diremos dereftol Qui dat nivem jícut la:~ 
nam. , ; c'. . '

Ál fin de las Gradaras en particular > hé 
puefto algunas obfervaciones dedas que han: 
venido a mis manos 3 no en todas > por no 
aumentar el volumen j pero defeo que te fir-. 
van de utilidad /pues no hay duda} que ci
tas abren mucho los ojos á los Cirujanos
para e! gobierno de algunos caíbs.

No dudo/ que harán reparo, porque to
co en efta Obra algo de la Miologia, y  aca
fo lo tendrán por fuperfluoc j pero no me Ió 
parece, pues muchos Cirujanos no fuelen te
ner medios para comprar libros Anatómicos, 
y inftruirfe en efto : fuera de que los xnufeu- 
los fon infirumentos del movimiento,tenien-



d’O: fu origen} voy.
tratando, le hace pred io , que en las mas 
fi^'éfcu.£as^£e/^c^:ain4os:-t^iimiciitos 'que- los 
cubren ;y  defpues de colocados. s fuele per
manecer salgan dolor yo ven; el lugar de la 
fra&ura/o á poca diftanda yen cuya ocaíion 
puede dar motivo efie íimthoma. ai Ciruja
no^ para que difcurra, que no eítanlos huef- 
íós bieripireñ©S;,y fera aeafo originado de la 
ofenía que 'hizo el inftriimentoenmufculos, 
tendones > nervios, y otras partes.

- ^dY'-eniSfíii^edor mío,,concluyo elProIo- 
godiciendo y-que la facultad Ghiturgica es 
muy eícrupiéoía ? no es como la de otro Ar
tífice , puesdieíle yerra lo que, hace/ fuele 
tfcner: recutíopara smmeodarioy pero .en, la 
Cirugía no de hay» do zx  o'/:.re:

'Quandapracticamas/lacemos poco apre
cio de los ; eafos /  porque ¡tenemos Maeftros 
que los diriján j, y no nos paramos, ni ,a, re-1 
fkjxkmar/  m; apreguntarfcfere fandiceccion: 
y^quando n:Qs:parece qfleeítarsmsiinilruidos4¡ 
tomamos á nueftro cargo: la falud publica, 
echándonos una c a rg a ta n  pelada , como 
puede, difcurrir el qu e lo mire con reflexión;

" - y



y  {era mucho. mayar;fiho procuramos: cum
plir coa aueftra o&figarioo..* fien capar a e£ 
to. prcciíb eí continuo eítudio ̂ ia \ngiiaaeia 
en  afsiílir i  los, enfermos ;:M s&mméo « do 
gran caidado iGS-movimiénim, y accidentes 
de. la enfermedad, par a poderlos: fiocorrer :■ íi 
dudaffes ;  confuirá y trata con aqaeHos squ®: 
te puedan-dirigir; qüe;por-ete &ai&pefi£& 

Los. Autores, te defehganarán: en machos, 
cafas,. pero iia en todos, porque ellos no 
proponen mas que unas reglas generales , y  
con ellas, folas na puedes curar».

Curaras con las régfá^ pírlfedlates que 
formes a.vifti del enfeímo , examinando fu 
enfermedad:, los. Íimthpínasquelá'ac 
han , eí téjn.pefanaento^3^^ .̂qdd^^r‘̂ atlece fu. 
vida aritea&a que
curas, pues: de e íle; nao do.. camin aras co n m a- 
yor feguridad». ' ::-v ./í¿ '

En cuyo {bpúéftó|$|^fégur6\, que aun
que procedas bien, no te faltaran calum
nias , ni tampoco a efiaObra, pues no falta
ra quien diga, que es mucho fa volumen, 
pero poco importa, pues losJLibros. nunca 
fe, efcriben para, los hombres, que íahenlo 
O L L I J  ' . ’ que.



qué .és la.facultad - si para los qué üéceísítaa 
de infíruccioh s y  <yo;; ftonfby de. aquellos, 
que en poco papel pueden decir mucho, y 
por eífo he gaíladotanto para decir lo que 
liento : fi Dios fueífe férvido, que fe modére 
el quebranto de mi falüd, acabare de com
pletar efta Obra con el Tratado de Disloca- 
dones. Dios te guarde» ■



Pag. iv

LIBRO PRIMERO.
Proponefe que cofa fea  huejfo ,y  las cofas que 

f e  deben conftderar en e l} para el mejor acierto 
en f u  refaur ación t quando efan dislo

cados s b quebrados.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

Trata de algunas cofas notables? que fe han obfervado en ejíos.

¡0 hay de quantas partes componen la her~ 
moía fabrica del hombre ninguna mas 
dura , oías ¿olida , ni mas - fírme, que el 
hucífo y y ais i el Soberano Artífice en la 
formación de cita preci.oía hechura , qui- 
fo que íirvieíTen en ei cuerpo, como ci
mientos ? ó píladras , en donde feafían- 

zaííen, y  ügafíen todas las partes que le componen, formán
dolos largos , 6 breves ? con cabezas gruefías t b pequeñas, 
de Apophiüs , y EpiphíGs , y  de diñintas ñguras , fegun d  
lugar que havia de ocupar , y  los movimientos que havi&de 
tener.

z Todos los pufo articulados , unos con movimiento 
maniñeílo , otros con movimiento obfcuro,y otros fin nin
gún movimiento, para que de efta forma quedaffé él ani
mal apto para e&endérfe , doblarle ,.y hacer otras acciones, 
mediante fu contiguédad $ y no falta Anathomico que diga,

A  aû
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que pudo haturaléza perfeccionar todos los movimientos, 
con folo un huello. .....  .. ‘ -

3 . 'Reparé ai osen todas fus ̂ articulaciones ■ , qué íl lo mi- 
' ramos con a tención y és--pr eeIíoqiie::dem;os repetidas gradas 
al Sobsrano ^uiorépor^cuya^"radon él Phileíofb Ánexage
ras 5 mirando-las manos.'del,hombre.,.,los..muchos.hueííos que 
lacemponen l ia  dii c r éci o n. , het aio ili ra , y íus muchos u ios, 
llamándolas organo- d e les:;::or^ y' qué íolo por

.. elìca obra me re da el hombre el nombre .de di fe reto.
q. Quando las coílillas ,y  huello Efiernon no íe aumen

tan j al palio que fe aumenta el animal, dexando bailante ca- 
bldad para la expaníion del Pulmón , para recibir el ay re en 
fus Brondiios., y que por efte medio la íangre , y  demás lí
quidos pallen fin e (torvo por los vafes pulmonares : experi
mentamos con quanto trabajo viven los que padecen efta 
mala conformación* y  explícitos à muchos accidentes repen
tinos.

5 La caufa de eño fiele fer defdé la infancia , por tener 
la coftumbre de tener los nihos fajados hafta que ion gran
des , apretándolos mucho d  pecho , y  vientre : motivo para 
qué fe hagan afraáticos, y  fean fus dias breves.

6 En ios huellos del Cranio pudo naturaleza hacer qué 
fuelle uno fole y con fu cabidad proporcionada, para que 
fu elle cuítodia de las partes que guarda, y .tenerlas defendi
das de los danos externos y y  en medio de elfo fe  compii fo 
de ocho hueífos, unidos mediante comifuras, y  articulados 
fin movimiento , porque no le neceísiran,

7 .Difpufo las futuras (como tan docta enCus obras) para 
que por medio de los filamentos nervlofos , que filen por 
ellas j eíluvieífen fufpenfas las meninges , para que por ellas 
íalieífen per iníenfible tranípiracion muchas porciones , ò 
humores'fuperfiúos * para que ofendido un huello, no fe co- 
rnunicaíTe el daño al otro, y los medicamentos externos pû  
dieífén comunicar fu virtud 5y finalmente para otros fines* 
que los hombres no alcanzamos.
- 8 Pues fí «fiando los referidos hueífos bien articulados,
experimentamos raros accidentes de celebro, que incederà 
quando tengan mala conformación y- ò no tengan futuras?
como lo /obícryo. 4 ndr és.Kéfalip¿ RJiéaldo Columba? Anfior

te-
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teles ? Pedro Eamo , y  Ambrollo Pareo 5 y en medio de elfo 
no le fue díficukofo á la naturaleza bufcar medio para ligar 
las meninges , y dar falída á las fupcrfiuidades del celebro. 

No ha ficto folo en la cabeza donde fe han notado fe
mé i antes prodigios , pues cierto Anathomicó halló todas las 
ternillas del pecho ofiñcadas , y las del epigiotis, de taimo-; 
do , queno pudo ahorcar fe a u n ó p o r  nías que apretaron 
los cordeles , pues eílando colgado re fp i raba fin dificultad; 
y en otra muger notó ofifícado el orificio externo del útero, 
y  mucho mas fe huviera cbíetvadq , íi a muchos de los que 
han muerto de afe&osirregulares , fe les huviera puedo en 
el Theatro Anathómko;,pero éftofucede muchas veces, ■ ca
los fu ge tos muy ancianos, que ..participan ác .raachoxalor, 
y fequedad: y faltando la humedad á las ternillas, es.preci- 
íoqueíe endurezcan.y oüfiquen.

10 No puedo menos de referir efle cafo 3 por parecer me 
curioío. Pl año de-1741. al fin del mes de Enero-, óie.traxc- 
ron una niña, de cinco á feis años, que padecía una grande 
eroíion en ambas mandíbulas , á raíz de los dientes , y  mue
las : y  en medio.de la bobeda que forma el p atad a río pe rio r, 
fe vio una ulcera cancrofa, de ..bailante .magnitud, con caries 
en el referido huelfo ; y  ufando de aquellos medicamentos 
que me parecieron de i cafo , coníegni en pocos di as, qué 
faltado una exquirla de baftancexorpulenda ;.y antes déaca- 
barfe de cicatrizar la ulcera , le falló; en medio de ;ella un 
diente tan gruéílo como los Inciforcs , y en todo parecido a 
ellos. ■

11 No me caufara admiración , ÍI la. ulcera huviera .cita
do próxima á los aibeolOs 5 pues muchas veces fe .ha .viifo 
romper por las partes laterales ;-pero allí lo tengo-por cofa 
rara y propiamente es juego de la naturaleza. ; ; s ;

12;.. En. el Hofpital de Sán Lorenzo, entr ó uno comuna uU 
cera galica en medio; de la tibia derecha, y t  egi firandola con. 
atención, halle efhuefio cariado, y  con una prominencia 
déla magnitud de una nuez ,1a que fepare con una fierra, 
á raíz ¿e ia mifmá tibia;, y efios calos fon irregulares. . •,.
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difmldon del bue(fo ¿ la 'materia que le con fi it me' fu ori» 
■ f gen 'ì y  ethìmologia*

=§&■;
■ f

S él húcffo la primera parte fimilarde nüeítro cuer-
__¿ po 5 y  entre todas la mas fólida 5 mas dura > y  Te

ca 3 engendrados por el cálido innato * qué hay en la parte 
mas crafa de la materia ieminaL

2 Derivaíe de la vos Griega ¿efsion 5 que íignifica cofa 
dura, y  fuerte$ y toma fu ethimologia del verbo Latino uro± 
nris 5 que íiguiñea quemar 5 pues íégun parece 3 fue cotarra 
bre quemarlos éntrelos antiguos : otros quieren qué la tome 
del nombre os , aris 5 qué íigniñca la boca 5 parte en donde, 
(eñán patentes 5 y  maninéílos á la villa.

3 AriHoteles es dé fentir ? que el principio de las venas 
era el corazón, y  de los hueífos la efpina medular en todos 
los animales que los tienen: cño parece cofa frivola , y  de 
poca monta 5 pero mirado con reflexión, tiene gran funda
mento 5 pues quando dice ?que el corazones principio dé 
las venas , es porque entonces havia poca cultura en la Ana-
thomia: y  como vio qué la vena caba éílaba unida al ven
trículo derecho del corazón ? por efíb diícurrió 5 que allí te-i 
nia fu origen i y  afsi en fu fentir debe tomar fe la arteria por 
la vena.

4 Qué todos los hueífos fe continúen de la efpina médur 
lar 3 parecé fer afsi 5 y para verifícarfe eño 3 baila que éíién 
afianzadas al efpinazo las principales vafas que. mantienen 
nueílro cuerpo.

5 Si reparamos en la cabeza 3 la hallamos colocada ío- 
bré la primera vértebra fuperior del cuello: en la parte del 
thoraz vemos las coílillas articuladas por la parte pofierlorí 
con los proceífos de los efpondlles > y  fobre eílas las efea- 
pulas fajeras por medio de las claviculas, y  algunos mufeu-. 
los , para que en ellas fé articulen lös hueífos numerarios,-

6 Sí baxamos a la parte Inferior 3 encontramos Jas arti
culaciones 3 qué gozan los hueífos Ileonés , Ifchioncs, y Puh
bis 3 unos con el hixeifo Sacro ? y  otros éntre si 5 v  íiéndo 
^ \ t   ̂ ~ c ñ* J ~ rés
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recibidas las cabezas de los fémures :en los referidos haeüasr 
fe continúan defde efte todos los reliantes que hay haíta 
los dedos , fucediendo lo mifzno en el brazo,

7 Pedro Pablo nos enfeña con eftas palabras, citando á
Galeno, que fue del cafo el féntir de Andeteles, pues dice: 
Artífices navem adficaturos armlantur . carina loco pones /pina 
vertebras , quibus tum cofias s brachia , cruraque vdut ajfieres¿ 
franfira , ac reliqua ligna aptate .  ̂ .

8 Dice , que los Artífices quando fabrican las naves (co: 
fflo confia de tantas piezas) procuran, que él fundamento 
fea firme , para que todos los componentes queden affegu- 
rados. Y  que parte hay en la nave, que íirva'dé fundamen-y 
to? Bien lo declaran fus palabras : aquella voz carina, ftgnk 
fica el vientre ? ó concábidád delnavio: efta.cabidad Ja for
ma una gran viga en la que fe afianzan , y  fu/etan todas 
fus partes 5 y fin eíta no tuvieran ninguna firmeza,
. 9 La carina de nueftro cuerpo es la efpina medular : yi 
£1 en la nave fe fujetan todas fus partes en la viga, también’ 
fe ligan , y  atan ai efpinazo la cabeza , brazos , y  piernas,■ 
como carina de efte mcomprehenfible baxeL Bien lo deq 
mueftra la maravillofa induftna de la naturaleza en la for-J 
rnacion deL hombre: y  bien lo manifiefta el aftuto Artífice! 
en la formación de la nave 5 pues fi efte bufea la mayor fir-: 
meza en la principal vafa , que es él fundamento , ó cimiend 
to , también aquella (como tan ¿ocla en la formación de éfle 
abreviado mundo) pone primero el principal fundamento, 
que fon los huellos, criando primero éílos , como partes 
donde han de tomar origen , y rematar los mufeulos : infttu-í 
méntos dé los movimientos voluntarios.

10 Si reparamos con reñexion tanto, variedad dé anima-* 
les como crió el Soberano Artífice , adveraremos la gran dk 
fer encía que hay en el mover fe , reípefto de La configura
ción de huéffos,y mufeulos-; pero iiempre obfervaremos 
movimientos mas robuftos , quando los cuerpos mufeulofos 
fe radican en partes fólidas; y quan torpes , y  lentos en las 
íanguijuelas,, lombrices ? guíanos, y otros, que por carecer, 
de huefíbs', folo gozan del movimiento véniiiculat, que fe 
hace por medio de fibras directas, y  orbiculares, *

11 Dos géneros.de. materia eonftltuven .al huéfícv: unan
.. ~ " ~ ' - * a  3 ' m
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'en la generación plantada en la materia feminal, y de' éña fe 
forman todas las partes que componen el cuerpo ; pues (i 
miramos con atención la ethimologia de feoien, encontra
remos i que la tiene del verbo Latino fero feñs , que fignifica 
plantar 5 ó fembrar.
: 1.2 No hace otra, cofa el hombre en el ado de la genera
ción , que derramar la referida materia en el útero: pueda 
a llí, fe comunica á los ovarios fu parte mas efpirituofa por 
las tubas fia [apianas ;.'y. en eftando fecundo el huevo, fe des
prende de la unión qué tiene con los demás ; y  cayendo por 
las referidas tubas al fondo de la madre, fe une con fu túni
ca interna.

13 A quien no caufará admiración, viendo que de una 
fola materia fe forman ternillas , hueííbs, mufeulos, nervios, 
vafos , corazón, pulmón , y en fin quantas partes componen 
al hombre? Le caufará al que con reflexión fe páre un rato 
á mirar efto; pero íi quiere averiguar cómo de una materia 

_ fola refultan tantas partes, y  tan diftintas, entonces quedará 
mas confufo, porque no es capaz un entendimiento tan li
mitado como el del hombre 5 para poder indagar efte , ni 
otros fecretos.

;J -CAPITULO III.

Trata de la materia que nutre el buejfó, defpues de organizado 
■ el animal»

1 1 T~? N  el Capitulo antecedente fe ha dicho la materia 
jLL  que íirve para la formación del hueflb, y  ahora 

refta averiguar la que concurre para fa aumento , pues no 
hay duda , que quarcdo el fe tus tiene vitalidad, necefsita ca
da parte para nutrir fe , de un febo alimenticio determinado: 
qual fea efte, y las difpoíiciónes que adquiere para nutrirle, 
es lo que fe duda.

2 Mucha variedad hallo entre antiguos, y  modernos, 
no folo á cerca de la nutrición de los huellos , fino es de las 
partes carnofas, y  otras. Ariftoteíes, de Partibus Animalizan, 
fól. ¿3.38. d ice, que es la fangre quien los nutre. Galeno en 
el cap. 6. de Jas Facultades declara, que la facultad forma
triz , y  generatriz es la carda eficiente de los hueffbs, laque
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llama oís inca, Gabriel Phalopio en la Expofition de las huef- 
fos ) cap, 527. pone à la medula por maceria propinqua 
de la nutrición , y  poxcaufa remota à la fangre melancólw 
ca. Andrés Ve fa lio > de la Fabrica del cuerpo humano , fol. 3, 
dà à entender , que es la medula quien los nutre.

3 Hypocrates dixo, que todas las partes que fe nutren, 
toman de la fangre lo que necefsitan para fu nutrición, cuya 
fentencia figuieron muchos, y entre ellos Nicolás Nancclo, 
pues explicando la fentencia referida , en fu Analogía Micro* 
cofini ai Macrocofmum , defde el fol. 634. hafta el 615. dice, 
que algunas partes necefsitan parafu nutrición de fangre 
mas crafa, otras mas tenue, otras mas caliente, otras mas 
frió , otras pituitofo, otras melancólico , y  algunas de fan-: 
gre muy purificada > y que defpues de la atracción del pro
pio humor en cada parte (eftando aíli depofitado) fe diíiiel- 
ve en muchas partículas , y  poco à poco va mudando de fi
gura 5 y  juntandofe en la parte que ha de nutrir-, fie afimjla 
à ella.

4 AmbroíioPareo en el lib. 3, fol. 114. es del fentir de 
Hypocrates ,,y en el lib. 5. fol, 182, donde fupo.ne, que los 
vaíos fanguineos entran , y  Talen halla las medulas 3 donde 
declara, que es la medula quien los nutre, ó eíiá junta con 
la fangre : y  advierte , qué muchos huéífos, por fer pequen 
ños , como losSexamoydeos , no participan de arterias , ni 
venas 5 y que efios en fuerza de fu facultad arraéfriz. infita, 
cogen el alimento proporcionado para fu nutrición.,

5 Juan Munis en fu Anaphomiafol. 8. ligue en todo á
Pareó, íolo que declara , fiale la medula como fudor por los 
poros del huefib, para difiponer con fu untuoíidad las partí
culas qu e le ha n de nutrir , para con fe r v ai 1 é , e a fu debido 
temperamento, y. que no fe rompan íus fibras; tan fácil
mente. . Oú\:. : : .0: .

6 Otros mas modernos dicen ,que los nutre la parte 
mas crafa , y  vifeofa del fuco nutricio, que entra por las ar
terias 5 mezclado con la fangre, * y derramándole entre fus 
fibras, fe;quedan las particujas, queife han de afimiiar a 
é l , y las redantesrecibiendofe en las venas , vuelven ai 
circulo,

7 Doña O liva, y  coa ella otros Amores,no dan por
A  4 '
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matead 3e Ia ñüU‘icion? ni à la íangre , ni al chilo en día- 
mezclado 3 declarando , que la íangre folo (irve de embalia- 
mar ? y  calentar las partes , deponiéndolas de eña forma 
para que mejor fe. mueran 5 y  que el chilo por fer vifeofo, 
no es capas.de .penetrarfe entre las fibras-oíleas ? füponien- 
do por materia aquel licor blanco s que baxa por lo;s nervios 
a. todas-las - partes d d  cuerpo, y fe parad o de la fangre , en la 
fub franela cortical dd celebro ; y en ñn otros ion de opi
nion 3 qué las partes car no fas fe nutren de la fangre , y  las 
éfpermaticas.del fuco nutricio , que en íentir de algunos es 
.el chilo mezclado con la fangre« . v : \

• CAPITULO - IVh.

Da ti Autorfu parecer /oh re ejie affumpío*

¡3 ^ T O  es mi intentorni mis , talentos -pueden, deroof- 
X trar lo cierto de eñe cafo , quando veo los dif- 

fintos pareceres que hay entre los que han eferito de eña 
materia : indicio claro ? que fola es congemra quanto di
cen,.. :

s- Que el hombre llegué & penetrar todos los íecretos 
de naturaleza , és impoísible, porque no encuentre el hóm-- 
6ire todo lo que obró el Señor defde él -principio , ha-fray el 
fin fyds-ciéttoy pues quando nos padece que hemos tocada 
con el dedo alguna cofa j entonces folemos eñár mas diñan* 
tes ddella y porque fude entrar -ia- vanagloria à fu conocí- 
miento, y  entrando eñe 5 es muy difícil penetrarlo 5 aunque 
ello fea muy fácil. ■■ - - , c ; :■■■ ;

.3 p Nadie debe marmiiaríe:, que.'el hom brera qicance 
todas las ccfasypués fonianías- las- quecubrenlos tegumen- 
tos en nueñro ordenado rélox 3 que parece no conviene^ 
qUélás^CQmpíéhendan todas los mor tales y  y  ais i debemos 
contentarnos con admirarlas, y  venerarlas, porque íonmuy. 
fútiles, y  huyendo nuefrra vlñay -.ffr. : .0:/. ■
¿ 4 ; - Eño fupueño ;; d igo , - que-foía hi jos .de la fangr è , todos 
qllantos humores fe encuentran en nueñro cuerpo, como 
fon orina, cólera 5 límpha, materia feminal 3 ñnobia articu
lar fuco nutricio. 5 efpirkus animales  ̂y  otros. : y  aunque
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todos fon hijos de éfta, no fon tan fe alejantes a ella defpues 
de reparados, que no fe di (tingan en mucho , por las difpoíl- 
dones , y  - alteraciones, .que.. padecen, cuando fe ñirran: en 
los cuerpos glanduloÍGs: y f i  alguno de ellos.? defpues de fe- 
parado ? es capaz: de nutrir ¿también ella podra gozar del 
mifmo atributo, ..

5 Efto parece fe maniñefta en el aumentó del fe tus, pues 
íiendo el coman fentir, que no toma ningún alimento por 
la boca, fe hace p red io , que fea por lös vafos umbilicales, 
que fon las dos arterias , qne llevan; la fangre defdela pía-, 
centa al fetus, y  la vena que la vuelve deíde el fetos á la 
placentas y  no haviendo mas comunicación que efh , vemos 
que fe nutre, fe aumenta, y vive > luego parece claro¿ que 
és por medio de la fangre la nutrición. ■

6 £1 modo de nutrirfe las partes (fm averiguar, qué nía-«
teria nutre , ni querer fundar Opinión en efte punto) tiene 
mucha ferne janza coa la nutrición de arboles y y yervas la 
del hombre: maniñeítaíe dio viendo, que de la tierra fe 
producen tanta variedad de plantas , y  tan diftintas en fus 
qualidades , que apenas fe encontrará una s qué fea ferne-: 
jante a la otra en. magnitud , figura, temperamento , y  gufto* 
pues fi todas fe producen enia tierra ?y el temperamento 
de efta: es frialdad^ydequedad,, parece que las plantas ea 
ella producidas y havian de gozar el temperamento dé quien 
las produce. También es cierto., que no íiendo mas que un 
fuco el que por lasraices cogen los arboles , y yervas de la 
tierra j vemos 5 que con ehe fe nutre el tronco , la corteza, 
la hGja, la ñor ? y  en muchos el fruto, íiendo afsi , que aun
que gozan unión, todas eítas partes, en realidad fe dihirv* 
guen. v . .... .... : • '

7 Patente és también 5 que una ramilla de un Manzano,- 
ingerta en un Peral, quando fructifica-lleva manzanas, fien- 
do afsi, que el fuco que da nutre es para criar peras ,y  no 
manzanas 5 y  por el contrario, ingerta la ramilla del Manza
no en árbol, que fu fruto tenga hueffo , por lo común fe le
ca , aunque el árbol donde fe ingiere cíié muy frondofo;

8 En quanto ä lä tierra digo , que aunque fu tempera
mento es frialdad , y  fequedad, en medio de eííb no fe da 
cuerpo tan omogeneo , que no conde de diverfas pameiH

im
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las, y difuntas en especie; y  afsi puerta la femilla én la tier
ra, por medio del calor, y la humedad , fe introduce cor- 
rupcion , y entonces actuanáofc todas las partes componen
tes de la femílla /para formar el conjunto de la planta , em
pieza á coger de la tierra las par ticulas que ia han de nutrir.

g Que fea el miímo fuco el que narre el tronco, la cor
teza , la hoja, la flor, el fruto , y todas las demas partes del 
árbol, parece patente 5 y de tal forma , que el que nútre la 
corteza , y tronco > no puede nutrir la ñor 5 y  al contrario, 
el que íirve para nutrir el fruto , y flor , no puede nutrir la 
corteza, y tronco; eflo no coníifte en otra cofa, que en 
los filtros, y poros , que deítinó naturaleza en los arboles, 
pues no haviendo masque un fuco , cada uno fepara de eíle 
materia proporcionada para nutrir una parte, y no otra 5 y 
de tal modo , que í: recibe mas que lo que necefsita , enfer
ina $ y fi en menos cantidad , fe leca.

10 Eñi mifma pariedad debemos fuponer én la nutri
ción del hombre 5 y mas fí reparamos el preciofo mecanis
mo , el gran numero de glándulas , que fe encuentran en 
nueñros cuerpos ,y  con el artificio que las conftruyó natu
raleza, para que de nueftra fangre fe leparaíTen diñintos hu
mores , en ella contenidos , como fe ve , que los poros vi- 
liarlos del hígado , no feparanmas déla fangre, que las par
tes oliginofas; el páncreas aquella límpha íubaccida : en ios 
imanes la orina: en los tefliculosla materia femi nal: en los
o barios de ias mugeres aquel lico rq u e  con el contado del 
ietnen del varón , fe difpone para la formación del fe tus: en 
la fubflancia cortical los eípintus animales ¿ las glándulas 
de los ojos también feparan para reemplazar los humores de 
elfos , y  tener promptos al movimiento todos los mufculos, 
y  túnicas que tiene j y en fin no me pifo a decir fobre todas 
las glándulas defeubiertas , porque feria precifo mucho 
riempo 5 ni tampoco en averiguar , íi el fepararfe en una 
glándula un humor , y  no otroconflíte en la determinada 
ügüra de los poros, para dar paífo á aquellas partículas que 
fe han de feparar , y  no á otras : ó (i cóníifie en que cada 
glándula deíde fu formación , eflá bañada de aquel licor, 
que ha de filtrar ; porque el patarfe en eño, es querer ago
tar él entendimiento.

Pro-
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. r i  Prefiggendo t\ .miimaaiTumpto fobre la ramilla in
gerta , y el fruto que lleva à fa tiempo, digo 5 no hallo mas 
razón , que en efta ramilla hay úna virtud proporcionada 
para criar manzanas : y aunque verdaderamente recibe eíla 
fu aumento por el fuco del árbol donde efta ingerta, lo mif- 
mo es .recibirle' entre fus fibras el fuco que le viene, que re
cibir alteración , por el calor in lito plantado en ella , en cu
ya alteración > ò fermentación adquiere el fuco del Peral 
difpoficicn para criar manzanas ? y  no peras.

12 Si ella ramilla fe ingiere en un árbol filveftre, aun
que no fea frugífero., no dudo que prenderà , y  llevará fu 
fruto al tiempos pero iiempre tendrá el gaño del árbol don
de efta ingerta.

13 Que la ramilla de árbol de pipita, ingerta en otro 
dé hueífo, no fcudüfique, ni fe una , no debe caufar admira
ción 5 pues para que los cuerpos fe enlacen perfe&amenre, 
es meneiiér, que énrre ellos haya una determinada difpo- 
íicion ; y quando eira falte, no fe unirán : afsi fe experimen-; 
ta en eftos dos arboles opueftos , pues no pudiendo unirfe la 
ramilla j por ja improporcion que hay entre unas, y  otras 
fibras , y entre el fuco de un árbol , y otro* no es capaz que 
fe una ; y íi fe unieífe> fe debe tener por cafo raro,

14 Dexafe enténdér, refpedo de lo dicho , que ènte-*
das las plantas _5 como en Los hombres , pufo naturaleza un 
cálido infiaxo , y  otro infiito , fin cuyo beneficia ninguna 
v iv e , ni fruclifiea , y  para qué por efté medio fe execúterx 
todas fus funciones ,y .  el hombre tenga robuftèz , fupo- 
niendo, que el cálido infito ,ó  balfamo radical efta plan-* 
rado 3 0 de afsiento en todas las parces del cuerpo , ye n  ca-, 
da una diftinto, defde el mifmo infante que fe formò el fe? 
tus. ; v : :.:o_ ... .

15 Hay otro cálido íñfiuxo /que ion lós efpintusvita-í 
les contenidos en la mafa fangumaria; y  afsi como el Sol 
con el infiuxo de fus rayos calienta, vivifica , y  aumenta 
tanta variedad de plantas 3 piedras , metales, y  otras cofas, 
como crió el Soberano Artífice : también el corazón, Sol del 
nuctocofmo, por medio de la influencia de fus rayos
dos por las arterias à todas las partes del cuerpo * las caren-,
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ta. 3 las fbrtalécé , y las dlíponcpara lu. aumento 3 prelervan-»
dolas de corrupción, , . „ . , „ , ,
‘ jó  Y porque losreferidos éfpiritushavian.de llegar alas 
extremidades del cuerpo , regiftrando todos los cilindros* 
y  eílambres qué le componen pfue predio * que las túnicas 
de ia arteriafuéden muy robuftas . porqué con fus conti
nuas pulfaciones no fe diísipaliea los eípintus por íus poro- 
íidades : tampoco tienen balbiüas , porque Sendo tan rápido 
el movimiento de la fangte por ellas 3 qualquier leve ¿¿tor
vo pudiera caufar graves daños en el animal.

17 El cálido inlito, 6 balfamo radical * ¿s un licor glu- 
tinofo , con mas, ó menos craficie, fegun la parte donde ef* 
ta : ¿ eáé le llamaron los antiguos ros, y cambio ; y los mo-í 
dernos finOvfia: elle nombre balfamOy es lo rmfmo que decir* 
materia, ó licor , que no folo fe defiende á si de corrupción* 
íino es también á los cuerpos con quien fe une : por eíle per
manecen las partes con vigor , por cite fe urren los hueííbs 
quebrados* y todas las heridas que pueden fuceder en nuef- 
tro cuerpo.
■ 18 El\e cálido innato s néceísita tanto del calor-infiuxo,- 
que finél no pudiera permanecer xon vigor , n i'ei infiaxo 
pudiera apartar fe tanto del corazón ? fin padecer grandes 
naufragios 5 y  por eífo en tanto que dura la vida, fe ayudan, 
txnoá otro 5 como buenos amigos,
J- 19 Confidérada la unión que gozan él calor infito, y. el 
¿nñuxo't cl moda de unirfiela radia ingerta , y las circunftánr 
cías qué deben concurrir-para cílo: los diverfos colatorios*, 
que fe encuentran en el cuerpo humano, y  que en cada uno 
B o  fe fepara mas que un licor: la configuración que deben 
tener los cuerpos para unirfe perfe&amente , y  otras cofas 
que concurren * que no alcanza el entendimiento humano. í 
; -2'0 ^Ülgó y qué la nutrición no es otra cofa, que- el chilo 

ñrrbeq abundante ,y  coagulado cerca de las fibras: Nutrí- 
mentara ergo nihil aliud eji * quam chilus firraiusÚ*: uberius 
cinc a fib r as. coagulaius* Dole! cap, 1, de Corpulencia ni mía % foL 
375, y  bien podrá componerfe ,que derramando la fangre 
éfia materia en los interínelos de las fibras 3 fean carnofas* 
membranofas * ó íiueíFoí&s, el balfamo radical plantado en

ellas*
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ellas , difponga la referida materia para que. nútra aquella 
parte , y no otra , volviendo á las venas lo que fobró, para 
que con el movimiento y nueva mífeion de otras panícu
las 5 aquéllo que fe apartó como Impropio vuelva con el 
circulo á las mifmas partes, íirviendo de materia aja nutri
ción 5 porque la qué eílá de aíslente, y  la que viene , fon de 
una mlíma eípecis , y  afsi con facilidad fe unen.

CAPITU LO, y..

Tremasfira la necefsidad que tienen ¡os Cirujanos de conocerla 
-figura de los huejfos ? los modos de articular fe  ? /oí Apophifts  ̂

fEpiphiJls - que naturaleza pufo en muchas articula* 
dones ty para que fin* .

[I T  TNÁ de las cofas que deben faber los Cirujanos con 
V_y perfección , es la Oílheologia, tanto para averi

guar ios movimientos, litios, y figuras de los hueffos, quan-: 
to para curar los accidentes á que eftán fujeros; porque 
ninguno puede perfeccionarle en ia Cirugía , menos que no. 
tenga un pleno conocimiento de las partes que componen; 
alhombre.

a Y  íi mas largamente quieres verlo , repara, y  verás 
quantos hombres íe encuentran con los brazos, y  piernas 
torcidas, y  fraduras mal curadas. Y de donde vino ello? 
Porque cayeron en manos de Cirujanos poco veríados en la 
Anathomia, y  ignoraban la poíhura, y  conexión dé los 
miembros, tirando con violencia, y llevando fus cabezas, y, 
extremos (quando éíián quebrados, ó dislocados) adonde,: 
defpues ¿e no colocarlos en fu natural lirio , moleftando 3 
los enfermos , caufarongraves accidentes,por lademaíiada 
efien&on , rompiendo , ó relaxando las fibras mufeulofas, 
membranofas , vafos , y  otras partes , de donde fe liguen 
grandes inflamaciones, y  gangrena, ó impotencia deimiem-, 
bro.

3 Es el hueífo en fu formación membranofo , poco á po
co fe hace cardlaginoío , y con el tiempo adquiere aquella 
dureza, ó folidéz , que maniñcíiaén los adultos: diferencian 
fe de la ternilla, porque efta es mas blanda qué él-hucfíos

........... ..  ‘ " m
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no nene médula , ni la tánica que ía cubre es del íemido
que elpenoílio:V  en fennr de algunosAnarnormcos^íe 
forma de ía miíma materia que el hue(íb .5 aunque en fu ñr~ 
niez-i 'di cabe) no hay parre mas fuerce que la ternilla , por-, 
oae no fe quiebra con tanta facilidad.
1  ̂ ixo crió naturaleza chas coa tan poco ufo én nueñro 

cuerpo , que no (levan de muchifsima utilidad : en unas par
tes (irven de articular muchos huellos, como. íe ve en las 
coíaiías por fu porte anterior, y poílencr.

5 En las pequeñas cabidades de las articulaciones , for
mando una coronilla, o circulo , para que fe hagan ■ mayo
res , y ios lvaeños no ve disloquen tan fácilmente : en los par
pados dincrlores de los ojos no huviera movimiento , íi no 
tuvieran terniüas, para qué en ellas fe radicaSen las fibras 
de los muicnlos, que las levantan.

6 Las orejas, y nances, fuera dé la gran hermoíura fió 
deformidad que causaran en el refero quando faitaífen , íir- 
ven también para la mayor dífpoíicion del fentiao , del o í
do , y olfato vy no pudiera el animal reclinar la cabeza de 
lado j (in moledla , [i no fueran fabricadas de ternillas. ■

7 Si reoara
/  i

formados de caí 
cados para que

mes la fabrica de la laringe , y  bronchios, 
thagos, advertiremos, que fueron afsi fabri- 
ci ay re en tr alíe libremente, y los vafos pal-

alonares guardañen fu debida figura.
8 ¿iere colas deben obfefvarfe en cada hueífo : la pri-: 

mera es fu figura, como fi es corbo, triangular, quadrado* 
ó redondo : Ja fegunda, fu longitud, como íi es corto, ó lar
go : la tercera las Apophifis , que fon las .coronillas que fe 
hallan en las grandes articulaciones.
9 La quarta los Hpiphiíis , a quien los Latinos llaman 

Appendkres , que es lo mifmo , que cofa añadida , ó pega
da por.contiguedad: elfos íirven de hacer a los hueíios mas 
forres ¿defendiéndolos d-e mayores daños:-lo quinto que 
fe debe advertir , fon los agugeros , como los que tienen las 
¡Vertebras , huellos del Cranio, Pubis, y  otros : unos para 
darpaíTo a nervios, y  otros á venas , y  arterias.
- io  Lo íexto ion los hoyos , ó cabidades donde entran 

cabezas de los huellos k articular fe , q ue unos fon oba- 
lados-,' otros redondos ,.y  dé-otras figuras : lorfépdmoyy

ul-
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ultimo fon los Teños, internos, en donde, fe contiene la me
dula- ellos 5 anos fon efpongiofos, ò corno panal de miel, 
como fe obíerva en las coludas, y lamina eípongiofa del 
Cranio : otros fon Mulofos-, como fe ve en la tflnm, Radio, 
Humera-rio  ̂Fémur, Tibia , y Sara, y  el gran feno, que for
man codas Ìas Vertebras , para tener en fu cuñadía la médula 
oblongada. ‘

11 Sabidas eftas ciroinftandas, para entrar con mas co
nocimiento en la curación de las fra&uras, y dislocaciones, 
es mene fié r tener noticia , que es articulación, quantas fus 
diferencias , cómo fe articulan , por que mèdio , y la natu
ral figura, que gozan ios hueífos defpues de articulados.

12 No es otra cofa eña voz articulación , que unión , ó 
conjunción de dos, ò mas hueífos, por algún mèdio que 
ios une; pera coa la diferencia , que en el codo,-muñeca, 
efcapula , tobillo-, cadera, y  rodillas , fe llaman artos, ò 
articulaciones mayores : en los dedos de píes, y manos Te 
llaman artículos , cuya derivación ja toman del verbo Lati
no, arto artas , que lignifica atar , ligar , ó fujetar.

13 Los hueífos, unos efian diípueftos para la quietud, 
y  otros para el movimiento ; peto todos articulados : para la 
quietud ios que componen el Cranio , los dientes , y  mue
las , los de lasmexillas, el Ileon, Ifchion, Pubis, Colilla, 
Apophiíis, y otros : para el movimiento la mandíbula infe
rior, la primera Yertebra fuperior del cuello , donde fe arti- 
cúla la cabeza , el Humerario , la Ulna , y  Radío, la Tibia, 
y  Sara , el Fémur ; y en los pies, y manos los Phalanges.

14 Tres diferencias de articulaciones nos ponen los Ana- 
thomicos, la primera llaarada Symphifis , la fegunda Synar-, 
throíis , y la tercera Diarthiofis.

15 £1 Symphiüs es voz Griega ,y  en nuefiro Idioma 
Caí!diano ügniñea unión , ò conjunción de -una cofa con 
otra ; pues para que fe diga articulación , baña la contigue- 
dad que gozan unos hueífos con otros.

16 Symphiüs es articulación fin movimiento ; pero ar
ticulada por.aìgun medio.: fi feurficúla mediante mufoilos, 
le llama Syfarcofis , ò Mufcu|òia : fi por ternillas , Symeon- 
drofis ; y fi por ligamentos ,:Sy neurofi s , oLigam en cofa. . ; .

17 A  el Symphiüs fe reducen, la unión qué tienen: los
" ■ ' dien-
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'dientes 5 y mudas en las mandíbulas, llamada Gomphoíis, 
ó Dab adura , porque eílán clavados en los albeolos , como 
clavo entre piedras : la Sutura, que es la unión que gozan 
los huellos de la cabeza , medíante comiíuras: y  la armo- 
nia ? b mutua unión de dos, ó mas huellos, por la interven
ción de una (imple linea, eña fe ohferva en los hueíTos dé 
las mexillas, nariz , punta de la mandíbula inferior , y  la 
unión de ios hueíTos Ileos , Ifchios, con el Pubis , y  hueífo 
S ĉro

18 La fegunda efpecie de articulación es la Svnarthro- 
íis, ó articulación con movimiento poco manifieílo $ ella ie 
nota en las colillas , claviculas, huellos del Carpo, Tarfo, 
y  otros,

19 La tercera es Dyarthrofis , ó con movimiento maní- 
fieílo, ella fie divide en tres efipedesrla primera, quando 
en ana. cabidad grande de un hueífo fe recibe la gran cabeza 
de otro ,eíla fe obferva en la articulación fuperior del Fé
mur 7 y fe llama Enafthrofis.

20 La fegunda , quando-en una pequeña cabidad fe re
cibe una cabeza pequeña dé un hueífo para articular fe , co
mo lo vémos en la primera Vertebra fuperior del cuello, 
con-el hueífo occipital, la mandíbula inferior en los perro-? 
fosj el Humerario en la Efcapula, y  eíla fe llama Arthrodia.

21 La tercera es quando dos hueíTos fe juntan por reci
proca unión ; de forma , que uno fe recibe á otro: éíla efpe
cie de articulación fe llama Ginglimo: dividefe en primera, 
y  fegunda efpecie :Ja primera fe manifíefta en la articula-; 
cion fuperior de la Tibia con el Fémur , la Ulna coa el Hu- 
fíicrario , y los últimos Phalanges de pies , y  manos.

22 La fegunda es quando le hallan dos cabidad es en un
hueííb, en donde fe reciben dos eminencias de otro , como 
lo vemos en la articulación del huello Occipital, con la Ver
tebra fuperior del cuello : advirtiendo, que en el Ginglimo 
Tolo fe hacen con libertadlos dos movimientos de eftender- 
f*e, y  doblarle: y  íiendo los hueíTos donde fe afianzan, y  li
gan todas Jas partes del cuerpo, fe ha de notar, que hada 
que eftos adquieren fu natural folidéz,y firmeza, no pueden 
executarfe muchas acciones con perfección . ni mantenerte 
m  edificio. r  *_ '  " '

X El
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2 i Til ex Soi pío tenemos en los, ni nos , que por la ternas 

ra T y debilidad de fus partes no pueden tenerle en pie Y ni 
moverfepromptaménte , hafta que à fuerza del calor, y  eí 
tiempo le van ccnfumiendo las hamedades ■ de ,los t¿uciToss 
tendones ¿y ligamentos s adquiriendo mayor robuñézv 

24 Tampoco hablan los niños con perfección (aunque 
'tienen fus partes paradlo) halla que el jmeífo Yoydes ad« 
quiere la firmeza neceíTaria 5 pues teniendo de el origen los 
Hiufculos Bafiogíofos:, y Zeratagliofos, los que radicando- 
fe en la lengua , fi r ven para ayudar à tragar, para mover los 
alimentos alrededor de la boca , y para ayudar à formarla 
voz 5 no debe caufar. admiración 5 que no .haga con perfec
ción ellas acciones ,.hafta que -él IiueiTo> y  íos mufculos ten-; 
gan fuerza* . ' - l  - Y xx; ■ xT xj:x:x

L I B R O  II.
íTrata de la FraBura engeneral y con fus di-, 

ferem ias3 caifas , finales ¡prognefico s¿
y curaciones.

' ■ , C A P I T U L O  V I . -
Propone qui es -FraB&ra ¿y qu antas fus diferenciase

■ íx x Q O R  la mifma razón^qhe rés el huello parte, que fir~
■ l l .  ve de^fhádüméñto Ty firmeza à todas las partes' 

Sel cuerpo 5 por éíTa mifma razón quedo expuefto-á padecer 
de dífiinto modo que otras partes : y con la diferencia, que 
fi las ¡partes camofas, quando c&àn vulneradas, fe curan 
con brevedad y quando padecen los hueífos yueceísitan mu
cho tiempo para íu recobro.' o r : ; J Y :: ■ >

2 Los accidentes à que èftàn éxpitefids , fon muchos, 
como es dislocarle , apartandofe de aqadlía «natural conti-, 
guedad, que deben tener para fus movimientos ; qüebrarfes 
xompienáofe fus fiferas -, y  acórtandofé-,'pOrquéí-los mí úfen
los Yé’ retraen à .fu principio :̂ padecen- mala conforniacion  ̂
quando fe obli rayen fus fe nos fi&olofos : intemperie/por,
inflamación deffexiqílio ¿de. donde fueie fégüiífe caries -̂ o

....g  ' car*
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carcoma , qué ri<5 és otra cofa , que una erofion de las fibras 
OiTeas ,á quien algunos llaman Gangrena , y  no con poco 
fundamento i pues fi en las partes carnofas , quando fe gan- 
crrenan , el medio es repararlas para evitar la mayor ĉor
rupción también en la caries es medio extraer lo cariado, 
y  piomptamente , por los daños que fe pueden íeguir. .

3 fractura es folucion de continuidad en huello , 6 ter
nilla > hecha por caufa externa, o ínter na: la caufa externa 
es qualquier índtumento contundente , cortante, punzante, 
calda de lugar alto , 6 bala difparada de arma de fuego , re- 
duciendoíe a éfte genero de fractura todas las que fe pueden 
hacer por caufa. primitiva: la caufa interna es aquella diípo- 
íicíonde íueros acres, que tienen los íugetos gálicos , atri- 
ticos, y efcorbuticos, capaces de difponer las fibras del 
hueíTo , para que con mas leve caufa fe quiebren.

4 Catagma es voz Griega, que fignifica, frailara, ó que
bradura,' y.fe deriva eíla voz del verbo Griego Katago ̂  que 
fignifica > quebrantar, ó quebrar. '/

5 Dos diferencias de fraguras ponen todos los grafiti
cos : una parcial, quando fe quiebra en parte $ pero no del 
todo : á efte genero de fractura íeie da el nombre de incom
pleta.
6 Otra, total, perfefifca, ó completa, quando fe quiebra 

todo el hueílb ,y  fea la fractura como fuere.
7 Di vi defe la fractura en (imple, y  compilada : (imple 

es aqueíla ,̂ en que fe hallare! huelfo quebrado en todo, ó 
en parte 5 pero fin accidentes ; compueíra , quando viene 
acompañada de algunos fymrhómas>qué-fe dirán deípues.:

S Todos los mas que han eícrito, (ola hacen mención- 
de tres efpecies de fraáuras , que fon , longitud in ailatitu 
dinal y y  tranfyerfals pero: en realidad fegu.n los modos, y  . 
figuras, que fe han obfervado en los hueífos quebrados, pue-. 
den reducirle á fiete diferencias.

9 La primera fe llama Schidacedon, ó Schedion; efios 
dos nombres fe derivan del. verbo Griego SMzo$ que fignifi- 
cacprtar j en.; cuya frafitura feobfervqel ha elfo, hecho afii- 
lias latitudinales, fiendo;£hfeaufay^por caída de alto , opori 
infirmnento contundente; ' ...

iq  Lafegunda fe llama CauiedQq  ̂por ¡a fimilitud que.:
d ~ tÍC*r



- Lib'.lL Cap;VL rp
tiene efta efpécié de fractura con el tronco, u hoja de berza 
quebrantada 5 levantando unas puntas tan deñguaics , que 
ni con todo el arte fe pueden colocar en Fu lirio natural ¡ al
gunas veces fe reduce áefta la tranfverfai..  ̂ ■ c .

11 ' La tercera fellama:Raphanidon , parque remeda- la* 
fradura del hueífo á las fifüras del rábano , ó fu raíz- que
brantada ; dívidiendoíe en dos fragmentos tranfverfales: 
otros la llaman Virgal , pues por lo común , quebrantada la 
vara, íe hace dos pedazos 5 y cita es la que llamamos traníV 
veríal..

12 , La quarta, Sycy edon3ó fractura longitudinal, abrien-
dofe machas veces el hueífo de extremo á extremo j cuyo 
nombre tomadel modo de quebrantarle el Coombrillo; eíia, 
por lo común yes dificultóla de conocer haftapaffado alnuu 
tiempo. . - ; :

13 L.a-quinta Alphitidan-, quando fe quebranta en 
muchos pedazos menudos: también fe llama. Car ye don ,6  
Kucatiii > por ia.fimilitud que tiene ella fractura con k  nuez 
quebrantada en muchas partes.

14 :La iexta Onicba, nombre Oriégo y que figniñea-urí 
pez llamadoUua, de donde tomaLu ¿propia denominación; 
eíta eípecie de fraóíura, aunque en alguna parte eñe qué-: 
brado el hueífo por rectitud 5 en el extrema tiene figura de 
inedia L u n a ó  Una: también fe llama Calamidon y . Arun* 
di n aria , p arque cortada da p lu nía, ó cana , como para eferí-; 
b ir, fiempre queda elcorte. en lá figura referida.

15 Lafeptim a, Aporhraíin /quando el hudío quebrar
do levanta alguna aftilia, formando alguna elevación en e l 
lugar de la fractura , ó  rompiendo los tegumentos, fem a ri
fle Lia á la viña.' ■ ■ r - - 'n -

16 Hay otras diferencias de fracturas , que fe tomanen 
particular, fegun la parte que ocupa, como laque fucede 
en lamandibulá , clavicula, coftillas, brazo, y  demás par
tes.

CAPITULO 'VIL

De las fenoles de la FraBura*
■ % -X^Ntre los Ognos que fuelen concurrir pata -ti cono*
- ü  cimiento de las fracturas, es ei mas principé lá.

.. ■ ... ~ ~ con*a
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cantorfioa, 'elponerle mas corto , y lám ala figura s porque 
los márcalos fe re traca á íu; origen, y cíjpecialmentc qaando 
es en el Femar s ó Humerario , fallando el movimiento m  
parte , o en todo*

2 Otras veces, porque d  extremo del hneííb quebrado 
efii al^o diHanre 5 6 íobrepueílo fe advierte fo ve a en la 
parte opuefta; y algunas permanece el miembro fin contor-, 
fion , ni defigualdad $ pero con alguna elevación en eí lugar 
de la fractura ŷ por lo común fiempre havrá dolores: y quan- 
do haya alguna duda 5 tocando con los dedos advertiremos 
el eftréplto que cauían los hueíTos vacilantes y por la colifion. 
que hay entre ellos al movimiento.

g Aunque el dolor generalmente es coman a todas las 
fraguras , no es figno cierto , que el hueíTo perdió fu natu
ral unión , porque pudo el inílrumento que hizo la ofeníay 
tocar en partes cfpennaticas ; y como tan feníiblesla parte 
fe inflama ,ios dolores fon mayores, y  el miembro fe pone 
torpe al movimiento , permaneciendo con igualdad , y  no 
advirtiendo nada , ni la vifta , tii el tafito.

4 En la fragura Longitudinal , como el miembro no fe 
acorta, y el enfermo le mueve (aunque con trabajo) no abi
tante fiempre fe advierte algo hinchado, con hadante do-- 
lor: en el principio es dificultóla dé conocer efta fractura, 
como la rima no fea bailante ancha ,y  manifiéfta, y las mas 
Veces fuéie hacer titubear a los Cirujanos mas prácticos.

5 Quando es en lascoítillas, hueíTo Eíternon yy Eípon- 
di les yíi el fugérb es demafiadd grueílb, no írtele conocer fe 
por la vida , ni por el tafro s y mas fi los huellos quebradas 
fe incliran .a da parte an redor y perol] faien á la pofténor, 
por la elevación , por el fonido que fe percibe tocándolos, 
por el continuado dolor 3 y dificúlrad "en la xefpiraéion 5cch 
r-oceremos que hay fractura* .

ó El hueil■ i E¿exnon (por fer efpongiofo) rara , ó ningu
na vez fe quiebra; pero li ei golpe fuélle violento, lúe le 
fubintrarfe , perdiendo énalgun modo la unión que tienen 
unos con otros, padeciendo al mamo tiempo las cofiiilas 
qué fie articulan allí/' ¿

7 Y en fin, en qualquler fragura debemos coníiderar 
|U-cauía^ei huella que padece^ porque unos fon duros,

* c  ©tros



. Lìba II* Gáp' FIL  ■ ■ *£
o tíos efpongioíos , otros largos , otros coitos > otros delgas 
dos , y Oíros grueflos, unos íe articulan con muchos amica* 
los ? otros con pocos: y fegun el lugar que ocupe ía Fradñray 
fuelen caula ríe mas , órnenos accidentes , por haverft.'.afen* 
dido vafos , nervios, tendones , y  otros.

8 En quanto à la complicación con que fuetea venir, co* 
mo llaga, fluxo dé íangré, dislocación , grandes dolores , y 
inflamación ea el principio : panado algún tiempo, calent uh 
ra , gangrena, necroíis, abíceífq, colvulfion, y  prurito : y  
en el fin , atropina -, deformidad del poro 5 o debilidad, 
anchlloíis, hueííb fohrepuefto ò .cóntorífcn del miembro, 
y  otros : no... fedirà: nada en la.curación.general-dedas-Frao* 
turas ■ j péro sì en particular, quando fe trate'dé ios referidos 
accidentes»

.. C A P IT U L O  V IIL  . . .

De ¡os prognqfiicos generales de ¡as ÜraBnras*

'£ T ^ M cu lto ío  es aguardar per feda fanidad en las Fracn 
: •... I ; 3  turas que no fé rompen aporque haviendo mu* 

chos huecos entré los huellos quebrados,y  llenando-fe de la 
materia qué ha de criar el poro, caufa deformidad en la par
te y:por los muchos accidentes,, quefueieuconcurrir à los 
miembros fraS:urados, impidiéndo fu repoficlon.

- 2 : Toda fractura.. deb saponerie: en el principio yantes 
que fobrevengan accidentes s pero fi vinielfe paífado algún 
ti e mp o c o n i ñfl a tri ac i o n, n o de beu i gua lar fe los h u e ífo s, ha£* 
ta paífado-el termino de cita , que. ferà à los ocho , 6 diez 
dias., $  en tan.es s: podré mos: obrar fin tanto riefgo : y fi def- 
puesbe puedo íobrevinieífen accidentes , como gran dolor,: 
inflamación , y  otros , fe quitará todo el apoíito para averi
guar la caufa que los mueve.

3 En todo: genero de Fractura, como los hueñbs por. fu 
dureza, y  fequedad no - pueden unir fe como laspart.es car- 
nofas ,-quanto mas félidos , y corpulentos fueflea, tanto 
mas tiempo tardan en fu unión : quanto más tenues, y tU 
pongiofos, tardad: .menos.
: 4 Aquellas Fra&uras ,què fucedieffen en huéflbsgratín 
■ las, como. T ib ia , Fémur,.Humerario..-,.;yina., y otros^íi

. t  B ¿  “ Paíf e
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pallados dos dias no fe puííeron, havienáo gran retracción 
en los mufculos , con dificultad íe reponen 5 y íi fe mienta, 
c a l infiante, ó paííado algún tiempo , podemos aguardar 
convulíion, accidente incurable , o á lo menos muy peligró
lo- y en eñe lance él mejor medio es , feparar los hueífos,
dexandolos como eftaban antes.

5 Quando en algunaFradura, ó per temor deconyul- 
fion, no fe pufo , ó porque fobrevmo defpues de puefia, y 
huvo necefsidad de desbaratarla , por evitar mayores acci* 
dentes, íi efiando afsi la naturaleza hlcieífe una imperfecta 
unión 5 aunque el miembro quede mas corto, con mala con-; 
formación > y depravada figura $ en medio de elfo no es cul
pable la fanidad afsi para el Cirujano , pues mejor es que 
perezca una parte del hombre, que el todo, porque no es 
rigurofa curación aquella de donde fe ligue un efedo falu~. 
dable, pues no poniendo el huello, vive el hombre 5 y fi fe 
le pone, feíe quítala yida.

6 La Fradura que fucede en medio del hueífo , fé cura 
mejor , que la que ella cerca de articulación y  íi al mi fino 
tiempo hay llaga, tiene mas peligro , por no poder fe ligar 
de modo que los hueífos fe faje ten : y íi la llaga es profun
da , y fus materias fe comunican á la Fradura, es mucho 
peor; porque introducirá corrupción en los extremos del 
hueífo, y  en la materia que ha dé criar el poro , alargando 
la curación de-modo, que fiempre quedará el miembro im
perfeto.

7 Si la llaga viene, complicada con fiuxo de fangre , es 
muy peligróla ? y fi fueífe la cauía del rompimiento del vafo 
alguna efquirla, que dividió íüs tegumentos , en los hueífos 
pequeños és muy malo ,y  en los grandes péíimo , y  tanto, 
que no fe dará Fradura de efta cíale , de donde no fe figa la 
muerte, ó quede el miembro mas corto , e imperfedo.

S La Fradura tranfyerfal es la mejor de todas, porque 
fe colocan los hueífos con menos exteníion , vcon mas igual
dad, y  menos trabajo. Si el hueífo efiá hecho muchos peda-̂  
zos, es muy malo de reponer aporque es dificultofo colo
carlas con tanta igualdad , que no quede alguna interpuefia 
entredós extremos que fe han de unir, caufando una faifa 

* X SMando. eítq no fuceda , tardará mas tiempo- en
críate
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criar fe el poro 5 ferá mas grueílh, y d  miembro quedara-coa 
torpeza al movimiento * por impediríe en parte ia acción  ̂
los maicillos.

9 Las Fraduras acompañadas de dislocación, y  llaga en 
el miímo hiieíTo, fon tan peligrólas , quesera meneíier^que 
un Angel las pufieífe $ porque no puede el Cirujano obrar 
como quiílera. Si vinieífe antes que fob re ven ga n acciden
tes , primero fe ha de poner la dislocación , y  defpues la 
Fractura : las razones que tengo para, ello fé dirán mas ade
lante, quando fe trate en particular de elle punto.

I o Las Fraduras que fucedén defde el codo, á la muñe
ca , ó defde la rodilla al tobillo, íi es de ambas canillas es 
muy peligrofa , por la dificultad que: hay en colocar los 
hueífos , y  mantenerlos con igualdad : íi fueífe foío en una, 
no es tan mala , porque la otra impide , que los muí culos 
fe rétray gan a fu principio»

II Las Fraduras próximas á articulaciones, íiendo en 
las pequeñas fon muy malas, y  en las grandes muy peligro-; 
fas: traen por lo común graves dolores , por la lefion que 
caufa el inílrumento en ligamentos, tendones, cabezas de 
mufculos , y  vafos, íiguiendofe con promptitud graves acci
dentes. :

12 No pueden poner fe bien los hueífos 5 y  íi confegui- 
mos la repoficion, fuetedurar poco fu igualdad, porque no 
podémos'impedir la acción de la parte 5 v  quando perma-; 
nezca pueftapodremos pronoítkar la ; impotencia del mo
vimiento , defpues de unida ia Fradura*

13 La Fradura de las Vertebras es muy peligrofa, y  por 
lo común fuele quitar la vida : la de las coílíllas, y  hueífo 
Efternon, quando fe inclinan á la yarte interna, no fon de 
menos peligro , porque oprimiendo el pulmón fe impide 
el ingreffo del ay re en fus Bronchios: lafangre padece gran 
confulion en fu movimiento 5 porque fe detiene en los vafos 
pulmonares 5 y  íi con promptitudjto fe íocorre , fe fufocará
el enfermo. ■ ■ ; ;

24 En los fugetos muy ancianos, y  débiles fe curan coa 
gran dificultad las Fraduras , por el poco balfamo que hay 
en los líquidos , y  poca robuftez de los folidos 5 y aunque fe 
ponga, no ouede naturaleza obrar como quiílera para fu 

~ B 4  unión*
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tinloh jy  es muy reguiar unirle tarde jO p^tuianvCcr fin 
unión: los eme tuvieíTcn la íangrs aquofa (aunque fean mo
zos) fuele tardarle mas - tiempo' de lo regular en la unión, 
por la tenuidad , y poca craíicie uci íucco , que na de iOiúaí
los hueííos. ... . ■

15- Las Araduras en fugetos athñticcs gálicos , y  £Í- 
corbuticos, tardan mucho tiempo en unir fe , ó no Te unen,* 
porque la materia que ha d.é criar el poro , es ‘hija de una 
íangre accido acre , por cuya razón no podrá unirlos per- 
íe&amente ; y lo animo podremos decir quandb fucedan en 
fugetos tavidos, ó .malaimodicos, de quaiqúiera de las tres 
éfpecies. - '*■' '■ -

16 . Las qué (aceden á mugeres embarazadas- de mucho 
riempo-, íi fon en la pierna, ó en el fémur , no fuelen uniría 
ñaña deípues del parto, por dos razones: la primera ., por
que entonces mas cuídala naturaleza del aumento del íe- 
tus, que de ia unión de la Fra&ura: la fegmida, porque fien- 
do grande la criaturaoprime los va ios inferiores, y  no pue
de baxar íucco á proporción para i a generación del poro.

17 La que fucede en los hueííos , que padecen corrup* 
clon (y mas íi es de fegunda elpecie) no admiten curación? 
y  el mejor medio fuele fer la amputación del miembro, íi lo 
permiten las fuerzas.

1$ En los fugetos robu&Qs, fanguineos, y  bien com
plexionados , fe cria el poro mas preño que en los viliofos, 
porque eños tienen ia íangre con mas difpoficion para unir 
los hueííos promptamenre. . f

19 Los huellos de los dedos, efcapulas, coñillas, hueííb 
Efternon, rotula , claviculas, apophiíis de las Vertebras,; 
quixada inferior , nariz , y carcañal, en veinte , 6 veinte y  
quatro dias adquieren fu unión; la Ulna, ;el Radio ,1a Tibia, 
y  Sara', en treinta y quatrofó quarenta.,como ios hueííos 
de la cabeza: el Humerario en quarenta, o quarenta y  íeis: 
el Fémur con los huefíbs Coxéndices, en cinquenta, ó cln-í 
quenta y quatro; eño es lo regular que ha enfeñado la prac- 
tica, aunque algunas veces fe unen mas preño, y  otras mas 
tarde ¿ pero eño depende de las dlípoficiones de cada uno.

1 ~ ‘ £ Á ~
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A P I  T U - L O  IX .

Be'JaycuradQngensral; di¡mrraBurase - ;;

1 T^Rónoftkados'iós accidentes j que duelen- acómpa« 
j _|j’ iSarádas Fraguras ,ó  losque- pueden. fobrevenir,

que * ó por funéílos nos atemoricen , ó por benignos nos 
prometan efperanza de la falud , debemos poner todo el cuh 
dado eníu-curacion, ~ . v .

2 Un cierto Autor dice, que el arte, de curar las Erada-, 
ras es muy cierto 5 y nada enganófo 5 íino és que fea por ig
norancia del Cirujano 5 pero yo digo, que' la Algebra es una 
de las partes mas diñculrofas qué. Hay en iá Cirugía , como 
lo es la óptica, y lo que pertenece á hernias.

3 Generalmente íe cura coa quatro indicaciones, b in-: 
tenciones qualquierFractura: la primera coníiíle en volver 
á colocar los huefíbs á fu antiguo eñado ; y  para efto es pre-i 
elfo conocer , que genero de fraftura es la que viene á las 
manos > como ü es longitudinal , latitudinal, ttanfverfal, q 
de otra efpede , pues por eñe conocimiento fe configueit 
dos cofas, la primera, para poder pronoíticar bien ,0  mab 
y  la fegunda , para colocar los huefíbs con acierto.
-. 4. ■ No haviendo accidente grave en el miembro fraclura  ̂
do , fe untará la parte ■ couraceyte de lombrices, de lirios, de 
cachorros, y  de almendras dulces ,b  con iguales partes do 
manteca fín íá l, yacey  te roía do: eílo fe hará quando los 
mufculos eftén retraídos, que íl no lo eftán, pueden colocar- 
fe fin eha diligencia/ . .

5 Hecho ello , fe acomodará el enfermo eú aquella po
stura., quede pareciete^más conyemente-ál X^ujánó^ pata 
hacer la Operación: eíta fe hace por medio de dos miniftros¿: 
que cogerán el miembro fracturado con las manos , uno dó 
la parte íuperior, y  otro de la inferior, tirando poco á pô  
co , y  con igualdad ,-porque íi fe hace con violencia, pue
den romperle , ómelaxarfe las 'ábras mufculófas, y  fobreve  ̂
nir graves accidentes 5 y  en el-tiempo;que fe hace la exténq 
ílon, y  con traextenfcn, prdcdruel Girajano poneh las xna-r 
nos (obre la E ru c ta  > huíta igualan los|íueflb|¿ : - : ; 1
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6 Guando la retracción de ios maicillos es mucha 5 y  de 

aleun tiempo, no bailan las manos para ofenderlos 5 y  en
tonces es predio , que fe haga la exteníion por medio de 
lazos, poniendo uno en la pareé alta de la Fradura , y  otro 
en la baxa, pues de efte modo fe hará mejor la obra.

7 Pero no bailando los referidos medios, algunos echa
ron mano del d o  foco mió para colocar i as FiattUias 5 pero 
hoy no eftá en ufo , porque en efte modo de reducir ponían

¿I. á los enfermos como para darlos tormento : no me paro á 
declarar como e s, porque le traen muchos pintado, y  otros,
explicado. .............

C A P I T U L O  X*

X)e ¡afigunda intención para curar las Fracturas.

1 T G  lisiados los hu elfos fe ligue la fegunda intención, 
que; íe reduce á mantenerlos colocados, y  eí miem

bro íl n movimiento, porque no fe defeompongan : ello fe 
confegulrá por medio déla yizma., ligadura, y buena colo
cación del miembro, ufando de las evacuaciones , y una 
moderada dieta, hada paífado el término de la inflamación, 
para que de ede modo evitemos los accidentes, que pueden 
ocurrir.

2 En la antigüedad fue muy ufada la cataplafma del vo
ló armenico, tierra Pellada , y  harina volátil 5 y con claras 
de huevo bien batidas la formaban 5 y  tendida fobre paños, 
ó eílopas ,1a aplicaban en el lugar fraclurado defde la pri
mera cura.

3 Otros mojaban los cabezales, y  vendas que havian 
dé poner, en elGxicrato , humedeciendo .de tiempo en 
tiempo los apofitos , y  algunos fe: valían del Vino tinto af-

4 ^ara curar las Fraduras con mas promptímd, y  que 
el poro Sarcoides fe crie mas preíio , traen algunos Auto
res , como Boecio, Querzétano , Mathiolo , y  otros, un ge
nero de piedra, que fe halla en la Ger manía, llamada Sabtx- 

2 cuyo color es pardo, y  blanco s y fegun el comua feh  ̂
^i>Pal'Cce::.qtie.fe engendra dejas vlfcoíidades , y  veranes;, 
á í U tierra ; y  para quede vea la virtud que. tiene, park vede 

. , , ' ~ fin,
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fin, defpnés dé. muchas obfervaelones, que tuvo -Babrxeío 
Hildano , ufando de los polvos referidos , porté una /que es 
del tenor figúrente. ' .

5 Un hombre dé fefenia años , muy éñenuado , ypara- 
li tico de un brazo recibía u a palo ̂  en elcarpo de la. mano 
paralitica ,,y Aéhiza una.rrañíiraxoiBpIeta:,.y deípues de 
un: mes que eñaha:pueita la Era aura, permanecianlos huef- 
ios- vacilantes, y  fin la mas levé feñal dé. crlarí é el porocpe- 
ro elle Autor:le, curó en quatro feroanas, dándole por las 
mañanas ear ua poco de caldo una onza, de polvos de cha. 
piedra , tres dragmas: d e  canela. ? :y dosfomzas.. deazucar t y  
fobrélaEra&uxa aplico:el emulado :de-: Juande.:VI go:, ;el 
Gxicrocéo , mezclados: con: el aceyté de lombrices, y  los. 
polvos de la referida piedra^fmu^ndaieílél'médicamentiQt 
de tres en. tres, días E

6 Alganos. ufaron de yervas hechas eataplafma la 
generación. défpQ-m  ̂como  ̂la. raíz, del íimphitó r la Arido- 
lochia 5 Ja Serpentaria ̂  y  laSopfaia:. otros:; fe  vahan, dé las* 
edopas me}.adas en Aguardiente, a  en Vinoñnto generofoy 
y  deípües; echaban unos,polv;os de- inciexifa 5 y la. aplicaban  ̂
Eícultem ponía una mixtura de Vino tinto Aceyté rofado¿ 
y  claras de. huevo $;.y íi havia dolores 3, folo. ufaba el Aceyte^ 
y  el Vino.. ...

7 TambIen efeviéron en ptaftica losémplaítos de Dia*
palma. s el Oxieroceo ,.y el Gatagmático, dé Renodeos pero- 
ellos na pueden: aplicar íe. en- el principió :do uno , porquq 
cierran los poros:, y  encienden larparté ;,y lo. otro. , porque 
fu principal compoíicion es de gomas, y  es. préciío que ate
núen la materia que ha de criar, é.l poro , y  impida fu gene
ración. i. ;■ - f  '' . :

8 : Entré los módernós he norado ;:que un gran Cirujano^ 
defpues de dictar un medicamento paradasEracf uras ,;com- 
puedp de cera, amarilla, y: ampiado de Diapakna ? de cada 
uno ocho onzas ,, ungüento Marcial quatro onzas, polvos 
de raíz de Malvavifcos, y  Harina de Abas ,: de cada uno 
onza y  mecha. Geminas tres onzasf Goníueldamayor,' Alol- 
has ■:> y  Piedra. O ñhencola,, década unamedlaanza, Aícam-* 
phor tres dragmas y Tierra del Japón una; onza, éipinru: de¿ 
Vino lo que ba,dañe para formar emplaítp > y  eitendido fo-
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bre valdès, <fe .aplicara Ìobrè. e! lugar fracs.u.tadGe 
\ p Eña es la receta al pie de la letra , y  defpues de tanta 
farraeo remata con eíias palabras : N o  creas , que las ligar 
duras,.ni los.emplafios' que fe.^licánfobr.e:-las^raduras, 
preftan tantas virtudes para eonfóiidar los hueíihs , como 
tú imaginas , quando es foia ia quietud, quien la cania.
1 IO . Celebré dicho por cieno : detpues de didar un re- 
mèdio 5 que fu mayor compoücion es de medicamentos cor« 
roborantes > y reíblutivos , nos dice, qué no aprovecha : no 
me admira que lo diga , pues nadie duda 3 que igualados los 
hueíTos 3 la unión corre pox cuenta de la naturaleza j pero al 
miímo tiempo mecefsita ella del auxilio de la Cirugía , para 
que por, algún medio haga que la parte fe mantenga igual, 
porque Ia-:uíaíon mo fea imperfeta. ,..' . '

11 Fero como la principal caufa de la pradiara .es extern 
xaá , y  las mas veces hedía con inilrumento contundente, ef- 
te.caixfa dislaceracioa en va ios capilares, fibras., y  otras: 
partes, par .cuya razón fe hace prèdio un - generò dè medi-, 
omento:., que apri ere moderadamente, para; qué el miema 
jbto permanezca, igual, y no fe impida e l circulo, en el lugar 
fra£luraáo.>

1 2 Para cuyo ftn ha demofírado la experiencia los gran
des efeoos que han hecho unos polvos, que trae Lazare Ri- 
beríoaen fus A rcan osal fole6  3 ; de fus Obras ai fu compoíl- 
jerom es- é-Sar olIin.- de-chimenea- pulverizado:tqiídtio buzas,; 
polvos defncíeiifo';una ©tiza Harinai á t  Trigo. íin- cerner 
quatto'" onzas ym é z d e í e  ' y  para u  far íe ; fe batirán-' las claras 
de huevo néceíTatias , y  batidas , fe echarán los polvos po
co apoco, y  fe menearán rhaíla-que .ellecomo una jalea de 
leípéfa : ello fe eilenderà fobie una plancha de eíiopas, mo-; 
^d2'bmAguaMiente^^hícavb^gránáe^.fegun.la necéísidád* 
'cña íeapiicai^iaffedódor de la '.-Errara-, 'poniendo fu sta- 
Millas; y  vendage, y  fe humedecerá dos veces ai d ía , coa 
;€lcoeímien£o-de-cofas fecasen vino blanco. .. < ;; /
fi: *3 med.icam-ento ,:queufie ; ufadonuichas veces ,cy 
fempré^oiicbuems --éfeftos.7;íporqne: reíbelvey:íhjetaHos 
.Huydbs-.,impide^-uéeÍpóro-fe'cri grande, y al miímÓTibmpd 
evita migq^s'-accidé'ntes;-que fuelen -acometer, y peto:; ad-:

H annafeecáe: cernida  ̂; pGrqiie.fi. np,iáS-ho~
" "  ” " ‘a ... * ib
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jillas del falvado pueden eítlmulir ¡a parte , y  caufar algún 
accidente $ y  que el oliin no fea de carbón, ni de leña fuer
te , porque hará la vizma d  miftno efefto, que hiciera un 
yexicatorio scorno dire adelante.

. CAPITULO. XX.

Trata di ¡as efpecies di ligaduras, que ufaron hs antiguos ±
y fus nombres*

.. 1 T 3 IE N  coníldero, que reparará elLe&or lo mucho 
i j  que oie detengo en proponer él modo de ligar :re-* 

quifitómuy neceífario en los miembros fracturados defpues 
de puedas5 pero antes que lo executé, me parece del cafo 
declarar los diftintos modos de ligaduras, y  otras cofas que 
psó la antigüedad para eñe fin.

2 Jacobo Mollero en el Tratado átUtilitate materia in 
vitiis ofsium j  lib. 5. foL 145, dice : Et in una deligdndi arte2 
quamplurimaufudiverfa fuis etiam mthinibus veteres di fin *  
seerunt: Finteóla, Fafcias , Hypodefmides , $ píenla , Apodefmos, 
"Regulas, Férulas, Spatbulas , Havenas, Laqueas , Mitellasy 
Fulvinos 5 Nodos, Acus , Afcias, &  alia fe sesenta,,

3 El primer nombre es Linteolus, diminutivo dél nom-< 
bré Latino Linteum: dignifica cofa de lienzo, ó eftopa : eñe 
ufamos en la Cirugía para hacer vendas, cabezales, almoha  ̂
pillas, y  otros.

4 Faja es ligadura muy ufada para los niños , y  en la Ci
rugía fe toma por qualquíer genero de venda, fea de lana,; 
de hilo, u otra materia.

5 Hypodejmides , voz Griega, figniñea ligadura com-r 
pueda de dos vendas., con un cabo fulo : y  por íer la prime-i 
ra con que fe empieza á ligar, fe la da efte nombre; los La-; 
tinos la llaman Jubfafdación , porque fobre eíta fe pone 
otra.

6 Splenia , nombre Latino , que figniñea el bazo $ pero; 
en la Cirugía fe toma por unos cabezales, de algunos doble-i 
ces , formados de lienzo, de eftopa, ó lana efearmenada  ̂
porque no ofendieíLn las partes donde fe aplicaban.

2 Otros los llamaron plágalas 3 lo rnifino que cabezales



■ *0 Wfíoria Ofiheologica,
lar eos, y  attgoíios: otros Pulvilos, ó Piurnaccoiosj peto uno, 
y  otro (lenifican una almohadilla pequeña de lienzo, llena 
de lana eftopa, ó pluma: en la Cirugía (irven de íuftentar, 
óíoítener las partes divididas, haciéndolas, que permanez
can en fu antiguo diado , ayudando á la unión, confervati- 
do d  calor de la parte , y libertándolas de muchos accidenr. 
tes, que fobrevienen por el tifo de las ligaduras.

S Otro genero de cabezales túvo la antigüedad en prac
tica para las Fracturas, llamados torulos, 6 cefticilios 5 y no 
es otra cofa, que unos cánones, ó varillas, cubiertas de lien« 
zo ,y  las aplicaban en los miembros fracturados defde el 
principio y pero con mas flequen cia en ei muslo, y  pierna.

p Apodefmos, y Bpidefmi fon dos voces Griegas, que íig-« 
Bídcan una ligadura, á quien ios Latinos llaman : Superliga- 
mina, ó ligadura , que fe hace fobre todo: cita la executa- 
ban con venda de dos cabos , empezando á ligar fobre la 
Fradlura, de modo, que un cabo ligaba la parte fupéríor, y; 
otro la inferior.

10 Regula es lo mifmo que regla para juzgar lo derecho, 
ó es norma por donde fe rigen, las regias 5 pero en la-Ciru
gía fignifica Glofocomio , caxon , 6 tablas, con las quales 
tenemos el miembro igual, y  iujeto , defpues de igualados 
Jos hucífos en las Fracturas.

i í  Férula en la lengua Latina fignifica palmatoria , ba-, 
culo, cayado, vara , 6 cañabeja 5 pero en la Cirugía fe to
ma eñe nombre por las tablillas que ufamos al rededor de 
las fracturas, y lean delgadas, grueífas, largas breves, ó 
tomas. -

12 Spatula es diminutivo del nombre LatinoSptbus, que 
fignifica la efpatula con que los Boticarios facan los ungüen
tos j pero Conidio Celfo usó áe un inftrumento de madera, 
al modelo de eftas, para colocar la cabeza del Humerario, 
tóando; dislocada.

13 Habena es un genero de cnerda , fabricada de caña-* 
cuo , eíparto , feda, ó lana , para diftintos ufes : en la Ciru
gía íirve para formar lazos, y  colocar por efte medio los 
Jmc0bs quebrados, quando no bailan las manos. -

14 Miteíla, á quien los Griegos llaman Mítrlon, es 
hombre.diminutivo de-Mitra; en la Cirugía fe toma por ca-
,-y,. - "" be-
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bezal , y  perqué los de efta figura tienen'flmilitud con las 
pequeñas Mitras, por íer quaíi triangulares , y  fer predio 
hacerlos de efta forma, fegun la parte donde ha de fervir.

ij  Nodus 3 nombre Latino, en nueftra lengua íignifíca 
el nudo , por medio de eñe fe fu jeta, y  afianza la ligadura, 
para qué no fe defeo rispo nga ; y por la ofenfa que fu den 
caufar eftos en las partes donde fe hacen, machos Cirujanos 
cofen el extremo dé la venda* quedando afsi mas asegurada*

CAPITULO XIL

Trata del modo ds ligar ¡as FraBuras yque tuvieron los anti-* 
guos , y d qué tiempo ufában las tablillas,

1 T A  primera venda qué aplicaban , éralaHypodéfr
J_t mides, con efta daban las quatro, ó cinco prime

ras vueltas fobre el lugar fra&urado, y lo redante d ela li- 
gadura caminaba a la  parte fuperior: la otra, que era mu-; 
cho más larga que la primera, empezaba á ligar fobre la 
Fra&ura ; y caminando á la parte inferior , dando vueltas, 
volvía á la fuperior, y  remataba fu cabo donde el pri
mero.

2 . Sobre efta vénda aplicaban los cabezales por toda la 
redondez del miembro , y fobre eftos ufaban la ligadura lia-» 
mada Epideími^ empezando a ligar fobre la Fractura , de: 
modo j que un cabo ligaba la parre fuperior 3. y  otro la infe
rior, colocando el miembro en uncaxón , ó éntre rollos de. 
lienzo f  y  paífado el tiempo de los accidentes, aplicaban las 
tablillas.
• 3 Venero 5 como debo, el modo de ligar que tuvieron 

los antiguos 5 pero yo advierto dos cofas principales, que 
concurren en qualquier Fractura: la una, el rompimiento 
de las fibras" del huello, y  la otra la contuíion que padecen 
los tegumentos que le cubren : veamos ahora , qual de eíhs 
dos pide mayor atención: Yo dire , que la Fractura, porque 
pueda eífa,, las partes fe vuelven á fu antiguo ser, y.por 
configurante fe pueden réfolver mejor los lí qui dos .ex tagua- 
dos; pero eftará tan lejos de que fe re fue!van G queremos 
Uijetar los hueífos quebrados folq con la ligadura, qué antes
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J L ,  h estagnación ferá mayor, y ios accidentes mayorís*
pcfr la oprefsion que caufe cita. „
r 4 El morivo por que muchos prácticos ufan las tablillas 
defde la primera cura ,cs , para que el miembro permanez- 
ca con igualdad , y por no dexar la ligadura muy apretada* 
pues de elle modo quedara el miembro mas deíahogado , y  
el circulo fe hará con mas libertad.

5 Por otra parte los enfermos efían fiempré con gran
cuidado , porque no fe defeo supongan los huellos igualados* 
pues no es una Fradura como una llaga externa , qué fe qui
tan los apofitos ,y  fe vuelven a poner , fin efpecial moleítia 
dd paciente: no es laFradura llaga que admite unión tan 
fácilmente * como las partes carnoias ; por cuya razón debe
rnos procurar con gran cuidado * que no fe defeomponga lo 
pueño * porque fi íucede, no vuelve el miembro á igualan 
íe fin gran trabajo del Cirujano * y  muchos dolores del par 
cíente. —

6 Es cofa fabida a los ver fados en ia Anathomia * que 
el hueffo es compuefto de ñoras , por cuyos interfticios * b 
poros tranñta el fucco alimenticio que da nutre : quebrado 
el hueífo ? fus ñbras pierden la unión, ó continuidad que 
gozaban; y quebradas eftas (íi es derroque es la mifma ma
teria la que nutre el hueffo , que la que cria el poro) defde 
aquel mifmo inflante empiezaná derramar el fucco que las 
lia de unir: luego defde aquel mifmo inflante empieza la re
ferida materia á unirle 5 y por coníiguienté defde la prime
ra cura debemos ufar todos aquellos medios* que puedan' 
conducir para fu perfeda unión.

7 En una llaga de parte carnofa hay dos intenciones 
'que feguir : la primera es la unión 5 pero para eño es precifo 
que ayude el Cirujano , juntando las partes divididas * ya 
lea por puntos * por cabezales, ó por ligadura ; pero quando 
cfta intención no fe conñga , queda ei recurfo ala fegunda* 
formando la llaga * y  curándola por fegunda intención : etí 
la Fractura no hay mas que la primera * y íi eña no fe confia 
gue * donde apelaremos? A  ia amputación del miembro ■ yCf 
a qué quede el hueífo mal unido * viviendo d  paciente coa 
mucho trabajo, porque fe impiden los movimientos en todo* 
o ;en parte * fx antes no cometen accidentes que le quiten la

' !¥ea-
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, B Veamos ahora, que es lo que hacer el Cirujano quaL 
do pone una Fractura ; Lo que hace es igualar los huefibs, y; 
colocarlos en fu citado natural. Y  la unión quien la hace? 
Lita es obra de naturaleza. Y  con que beneficios debe $1 Ci
rujano ayudarla? Con aquellos que propone él arte para 
que de eñe modo íe haga la obra mas perfe&a. 5

9 Los auxilios que hay de parte de la Cirugía , fon viz^
ma , cabezales, tablillas, ligaduras, y  la buena colocados 
del miembro: la vízma muchos en la doctrina moderna no 
la admiten : y  las tablillas , por lo regular no íiiclen aplicar
las 3 hada paliado el termino de la iníiamacion ;,y: algunos  ̂
ni aun á eíle tiempodas aplican ? pues quieren que Lagaña^ 
turaieza loque debe hacer ei arte. y

10 Podrán reípondérme  ̂que de la aplicación dé eílás1
pueden féguirfe accidentes : á lo que refpondo, que £i fe li
guen . ferá por eítár mal pueílas, por eílár muy apretada la 
ligadura 3 o por mala colocación del miembro : y de qual- 
quier modo que íea , quando acometan, tenga, ó no , ta  ̂
blillas 5 es ménefter quitar todo él apofito, ¿exaudo el miem
bro en buena íitua'cion- 3 hada que fe corrijan.

ix El modo de ufarlas es , poniendo fu cathaplafma pdr 
toda la redondez del miembro 5 y fobre eíta algunos cabe
zales 3 que queden del miímo modo que la y izma : luego c í
tara prevenida una venda larga ? ancha, 5 b angoíla 3 fegun el 
miembro que fe. ha. de-ligar , y empezando Pobre/JaFracto 
ra ? fe darán allí quatro , ó cinco vueltas , ni muy apretadas, 
ni muy fioxas 3 y  fe caminará ligando á la parte fuperior ; y. 
volviendo á baxar del miímo modo ? rematará la ligadura en 
la p a rte In fe rior de i ju gar fraburado. :

12 - Entonces eharán prevenidas las tablillas 4 proporcioít 
de la parte , cubiertas de chopa , lana 3 ó lienzo , las que 
aplicarás alrededor, dexando de diftanda.de una á otra,co
mo dedos dedos tranfverfales 3 y  chas las fujetarás por me
dio de efia venda, colocando defpues el miembro con igual
dad en un caxon , b entre rollos dé lienzo, fajeros par me
dia de algunos lazos , como en el fémur, y  pierna 3 y  dobla-: 
do comp:en ci-brazo.^ - r
. 1 3  -Las ligaduras féd i ft i nguén en fixdongiaidr latitud, 
v-fisura p ¿n longitud , como íi es larga , 0 brevé -¿ fegun la 

‘ ~  ~ g  ^
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hecefsidad del miembro : en latitud , como íl es ancha , ò 
annoda : en la ñgura , como fi es de dos , ò mas ramales, 
procurando que fea de lienzo'andado, de forma , que no 
fe rompa al tiempo de ligar': para el codo , y  mano ha de 
tener tres dedos de ancha ? y  larga corno de dos varas y  me
día: para la rodilla de quatto varas de larga, y  quatro dedos 
dé ancha: para el iemur feràdel mifmoancho, y  largo do 
cinco varas : para elhumerario, y pierna, fer a de tres dedos 
de ancho , y de largo quatto varas : para los dedos de pies? 
y manos tendrá de ancho como dedo y medio traníverfal, y  
largo lo que le pareciere al Cirujano.

14 En las Fracturas de las claviculas, colillas , hueffo 
■ ÍEílernón, efcapulas, vertebras, huellos Ileos , Hyfchios , y  
Pubis 9 no han de fer las vendas tan angóftas , que no abra
cen la Fradura, ni tan anchas, que no aprieten; peto el mo
do de ligarle fe dirá en fu curación particular.

CAPITULO XIII,

Trata dé la tercera intención,

1 y^O locado el miembro, fe figue la tercera intención  ̂
V_  ̂ que fe dirige à la generación del poro , y  para cf-

io  mandaremos al enfermo , que fea parco en el alimento, 
haíta pallado el día feptimo, ò noveno ; porque defde el 
principio, haíta eítos dias es quando acometen íimthomas; 
y  paliado elle termino podremos permitirle que fe alimente 
pías.

2 Todos los mas Áuthores que eícriben de Fraduras, 
mandan generalmente , que fe de à los enfermos alimentos 
de mucha nutrición , como Arroz , Farro Almidón, pies, y 
manos de Terneras, y de Carneros, con fus cabezas, y  alr 
gun forbo de Vino tinto, por fer mas orafo que el blanco.

3 Todos los referidos alimentos van con el ñn de que la 
fangre fe ponga crafa, para que por eíie medio fea mas pro
porcionada la materia que ha de criar el poro ; pero antes de 
paífar adelante , es precifo hacer algunas refíexionos fobre 
ello : la primera , conñderar el hue& quebrado, y el tiem-; 
go que ■ ha de tardar en fu unión, porque todo eíte tiempo

pe-:
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necefsita guardar quietud ei que la padece: lo fegundo fias 
evacuaciones de fangre , que deben hacerfe , mas , ó menos 
fegun la neceísidad : lo tercero, el ningún movimiento que 
hay de parte del paciente , todo el tiempo que tarda en cu
rarle.

4 Pongo por exemplo: fi una pequeña llama puefh en
una lampara , ha de lucir por medio de una materia giutino- 
ía , como p ez, cera , trementina, ó febo, con dificultad ar
derá, porque la materia que la mantiene, no es proporcio
nada j por fer petada para el movimiento; y  por configüiente 
la luz j por fu debilidad , no podrá proporcionar la referida 
materia-, para mantenerle en fu vigor.. ;■ : ?

5 Reípeótode efio debemos advertir en qualquiera que. 
padece Fractura , debilidad, por dos motivos , el uno , por 
las evacuaciones $ y el otro, por efiár en quietud, por cuya 
razón debemos conüderar los fermentos eílomacales con 
poco vigor para la dífolucion de los alimentos: y  fi fegaimos 
la practica común, loque fucederá ferá hacerfe un chila 
viícoío, y tardo al movimiento , que caufc muchas obftrno
ciones , y  exponga al pobre paciente á padecer feirros, pie
dras en la vexiga ,y  linones, hydropefias , y  en fin mayor

- debilidad en todas las partes del cuerpo , porque no a todos 
fe puede curar con un mi fino methodo, por la diftincion que 
hay entre las naturalezas de los hombres, aunque fea unu 
hiiíma k  enfermedad.

6  Efio íe manlfefrará en losfugetos , que defde fu nácí- 
miento fon obefos, pues porla eftrechez de fus vafos efláa 
éxpueílos á catarros fu focar ivos, paraíipfis , apoplexiass 
hydropefias, y  otros, no teniendo mas origen , que la de
tención del circulo en el celebro , en el pulmón ', y  en el 
vientre inferior ; pues fi efios en el eftado ue fanidad efián 
expuefios á tantos accidentes; fx-padecieffen alguna Frafta^ 
ra , cómo podrá el Cirujano ordenar alimento^de e&a eípe-í 
c ié , fin poner ai paciente en un precipicio? ^

7 En los íugetos tábidos , y marafmódlcqs , por razón
de la debilidad eíferícialque padecen ,no puede el edema- 
go digerir un alimento tenue , y  menos podrá difplver los 
alimentos crafos, y por elfo fon tan dificultólas de curar las 
Flacuras. en femejante.s difpoíiQiones ,. porque. lu rnateHa 
: ' C'a “ fré«--
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que ha 'de.criar"el poro, no es proporcionada. por fer póca^
V con poco balfamo. , r
■ 8 En aquellos que tienen iafangre aquoia , parecen mas 

convenientes los referidos alimentos Va fin „que fe ponga al
eo mas crafa ,y  proporcionada para unir el huello $ pero- 
gempró deben ufatíe con cautela, empezando por aquellos* 
qae feam mas fáciles á ia digeftion ,'obfervandó fi el enfermo 
íe faftidia de ellos.
‘ .  ̂ Puedo aífegurar havér vifto curar muchas Fracturas, 7  
yo las he curado fin el ufo de tales alimentostomando folo 
aquellos, que tenían de coftumbre 5 con cuyo beneficio na
turaleza perfeccionó la obra 3 porque es mas docta que non 
fotros.

C A P I T U L O  XIV.;

De la quarta intención¿

f  T  A  quatta mterxion fe duige a tres còfas : la prime-í ' ■JLi ra > a evitar los accidentes ? que fílelen íobreve-j 
iiir en él principio* hada paífado él termino de la inflaman 
clon : la fegunda, precaber los qué fuelen quedar en el la-: 
gardé la Fra&ura* defpues de criado el poro : y  la tercera* 
fábér de quanto èn quanto tiempo fe ha de curar.

2 El modo de corregir los accidentes, que concurren 
èn ei principio.* fèrà haciendo las evacuaciones dé íangre 
fegun là heeéfsidad 3 y  las fuerzas del enfermos para cuyo 
fin conduce mucho ciarte de ligar* pues no ha de quedar 
tan apretada 5 que impida él circulo à la fangre por aquella 
parte * ni tan fioxa 5 que no mantenga los húéífos con iguala

•vi,

ir
&
m

3 La mala colocación del miembro fuelé fer motivó de 
^tiehos áccMentes 5 y mucho peor íi el fugeto es mal apara- 
tacfo> fiue aunque fe evacúe * apenas puede pee caber fe 5 por 
.cuya razon , defpues de ligadoel miembro , ferá del cafo 
behar fobre las vendas algún cocimiento confortante reíb-~ 
üttivo * para irí]pedir la i nfiamacion, qué los rubulos, y po^ 

tqsperrnanezcan abiertos, y la fangre circuíe fin eftorvo. ■; -
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m ero, Rofas rubias , Eípliego Yayas dé Laurel, ñor de 
Sanco, Cantuefo, Yerva buena, ¿neldo, Meliloto, y  otros: 
efias fe cocerán en Vino blanco genérofo j.y colado, fe le 
añadirá un poco de Aguardiente , aplicándole tarde, y  ma-* 
ñaña : íi la contofion fdeíTe grande , fe añadirá al referida 
cocimiento un poco de la raíz de Bríonia, el Sigilum Salor 
monis, él Naíturcio Aquatico feco, la Sal Armoniaco, y  
unos granos de Alcamphor : advirtiendo , que eñe medican 
mentó no fe ufe fin mucha necefsidad, porque di fu el ve mu-* 
ch o, y puede retardar la generación del poro. También ts 
bueno ufar del agua común bien falada , mezclándola un po
co de Aguardiente,y hará el miftno efecto, que d  cocimíen* 
to dicho.

5 Paffado el tiempo que correfpGndé á la unión década' 
liueífo , conoceremos que fe han unido, quando no havienn 
do accidentes , enconrraífemos en las vendas alguna tintura 
de fangre, y que el enfermo empieza á mover eí miembro 
fin dolor , ni otro impedimento, que la elevación de la par«* 
té és poca, y fin ninguna extenuación , permaneciendo coa 
iu color natural, y  los mufeulos guardan fu debido lugar: en
tonces podremos pronoíücar la íanidad.

6  La íegunda diligencia , qué pufe en la quatta inten  ̂
clon, es , precaber los accidentes, que fuden concurrir en 
el fin de la curación ypero de efios fe tratará mas adelante 
en particular, con el modo de focorrerlos»

7 La tercera fe dirige á faber, de quanto en quinto  
tiempo fe lian de curar. Sobre elle punto hay alguna varie
dad entre los Autores ypues lagauldo en el lib. q. de Frac-. 
turas ,foh 349. dice, que fi deipues de ligado el miembro, 
y  colocado conforme debe eftár, no vinkfien graves dolo- 
res , prurito , inflamación , óefcoriación,.no fequite dapo^ 
íito halla el ¿la décimo , quince, ó veinte»:

3 Ambrofio Pareo en el lio. 13. deLigaduras., foL 403: 
figuiendo la doctrina de Hypocrates, quiere , que cada ter
cer dia fe quiten las ligaduras , y  fe fomenté el miembro 
con agua caliente , para que abiertos los poros, fe haga me? 
ior la tranfpiracion $ y paífado el tiempo de laInfiamaciocy 
íé quiten.dé tarde en tardefpero advierte, que fiempre que-¿ 
den fio xas, porque no impidan el. circulo ¿ la fangre».. ■
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Tuan E fallí etc en fu Armamentario Chrrurgico^ p a r t í ,
4 ■ _ . _ _  . .  ÍZ , - í  a. Cn n  a  A ̂  < o  C / ’ l l  r i  

gar* pero para quitar la ligadura no íe levante el miembro
o J * 1 ,1  ̂f-'N 7T f/JOn r-i.--? i TT*=-r'
permanezca aLsi-uaud ci uid. iíulw ? ^
te , no mil ere cue fe cure halla el di a veinte* Eíra-mifma 
doftrina figue Catar Magato en fu iib, 2. de H erid a s con f r a c 

tura en el kuejfo , foh 27.
10 juanManís , lib. %*de Fraguras, cap. z. £01.491* en 

lo-tocante altnethodo curativo-figue a Blculteto , ioi.o ccn. 
la diferencia , que Efculteto , no haviendo accidentes, omi
te la tercera cura hada el dia veinte; y Muñís baila el dia do
ce; porque iupone , que mudándolos apoíuos de tarde en 
tarde , íe pueden feguir algunos .fimt bomas.

1 1 Fabricio Ildano eu la centuria 2. obfervacion 91. foL
169. es de opinión , que al fegundo dia , ó á lo mas al tercer 
ro 3 fe mude la ligadura fegunda ve z: y  paflado el dia fep- 
timo j quiere que fe defcubra de quatro en quatro dias.

12 Paracelfo en fu Cirugía Magna , tratado 3. foL 75« 
manda, que fe ligue dos veces cada dia qualquier Fractura, 
con vendas muy limpias, para evitar los accidentes; y que 
nos abítengamos de todo genero de cabezales > y tablillas.

j 3 Todas ellas fentencías fon-de hombres muy veríados 
én la Cirugía, y  cada uno eícrivió lo que obfer.vó en fu prac-; 
tica ; pero eldefcubrir las Fr afta ras de tres á tres dias, ó de 
quatro á quatro , íln neceísidad , ó dos veces al dia, como 
quiete Paracelfo, es tan peligróle , que no puede fer mas; 
pues al mover el miembro, al levantarle , a! quitarle el ven- 
dage , al volv-érle a ligar, y  al colocarle como debe eítár, fe 
da motivo para que vengan accidentes, que no vendrían íi 
fe dexaíle en quietud , que es la que néceísita naturaleza 
para hacer fu obra, porque ello de igualar hueífos no es pa
ra cada inítame.

14 El methodo que he llevado en ruuchifsimas Fractu
ras, que han ven ido a mis manos 5 y diítintos hueífos, h a : 
íido véníi deípues de ligado, y coiocadoel miembro, que-i 
daba el enfermo en quietud; y íi al fegundo dia, ó tercero 
fe quexaba de algún dolor, u otro accidente >.quitaba el

- ~ ~ ~ yen^
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vendage, y  procuraba averiguar fu caufa, Volviendo í  ib
garle, y  colocarle $ pero citando íin novedad , hafta el día 
fíete no defeubria la Fractura-5 y defde eñe dia, hafta criar-r 
fe el poro , la curaba de ocho a ocho dias , para que la par̂ i 
tefe  ventilaffe. -i, *

CAPITULO XV. ~ ;

De la curación particular de ¡as FraBuras con llaga el moda
de ligar fe „

■ c

*OMO a la violencia dé un inñnxmento cóntun- 
denté, ó caída de lagar alto, fucede quebraría 

él hueífo, ó hueífos , fin romper los tegumentos , también 
fucede venir la Fractura acompañada de llaga en él niiímo 
lugar , ya fea caufada por el inftruménto que ofendió,,ó ya 
por algún extremo del hueífo quebrado,

2 Y  para que entremos con mas acierto en la curación 
quando llegue eñe lance , debemos mirar , íi el huefíb eña 
defeubierto de fu túnica, ó no ; y íi en la Fractura íimple 
concurre Tolo la Intención de unir los huellos íeparados cotí 
el arte ? quando viene acompañada de una llaga limpie, tam-; 
bien pide la unión; y  en punto de otras circunftandas, que 
fuekn ocurrir, tanto en laFra&ura, como en la llaga, fe di
rán en el ultimo libro.

3 Todas las veces que haya llaga limpié en el miembro 
fracturado, ya fea fobre la Fractura, ó próxima á.ellaolp 
primero que fe ha de hacer es la éñeníxon del miembro (íi 
hay neceísidad) para poner los hueífos en fu citado natural, 
3̂ eño hade fer promptamente 5 porque íi fe paita el ter-, 
minó, y  hay alguna retracción en los mufeulos, la eñenfion 
ferá mas dolor o (a , y  por iamifma razón los accidenres mas 
fuertes; y  algunas veces convendrádexar la Fractura fin po
ner , hafta.paflado el feprimo dia.

4 Pueña la Fractura, refta la unión dé los labios de la
llaga, íi puede fe r , ó por medio de puntos , ó cabezales, 
aplicando fobre ella un parchecito de trementina purisca
da ? y defpues fu vizma horadada , que rodée rodo el miem
bro , dexando defcubíerta la Haga , para legiftfarla quando 
pareciere ,ün quitar los aDOÍltos, ■ . .

' c 4 ' ■
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e t>ÍPO riué fe unan los labios ÍI fe puede , porque és la 

m eio,tafndo» ,, ,¡  puede ftgui.-elCtaijano..pero debí-
mos tener prefente, que hay muchas llagas necnas por can», 
fa primitiva , que aunque citen iré feas , y íangrientas  ̂ no 
merecen defde el principio el nombre de llaga ümple , si de 
jlaga compuerta 5 o ulcera 5 y por cito no íe puede decir, 
que toda llaga hecha por caufa primitiva, pide la unión, co
mo íe dirá deípues: íolo fuele admitirla la que íe hizo con 
inftrumento cortante en parte carnofa, en íiigetobien apara
tado , y que no trayga accidentes que la impidan 5 y  en ca
fo que fea predio formada , no fe pondrá ningún lechino, 
porque podrá caufar dolores, y  impedir la falidá á la mate
ria que engendre 5 y fi fuelle predio aplicarle, ferá peque-i 
ño , y  mojado en el Baifamo Catholico, el de Flores > dé 
Hipericon, y  otros, con fu pegado encima, como queda di
cho , para impedir la mayor corrupción, que pueden caiH 
fzt ios materiales derramados en ella.

6  Hay algunas llagas (imples, hechas con inftruméntó 
'cortante , que no admiten unión , y  es precifo formarlas, 
porque vienen muy alteradas 'del ay re:, y  fe pafsó mucho 
■ tiempo antes que llegaren á las manos del Cirujano»

7 Las que ocupan partes eípermaticas , nerbiofas, o 
parte que goza de movimiento , rara vez admiten unión 5 y, 
íi la intenta el Cirujano, puede fer que caufe accidentes qué 
antes no tenían 5 porque las ñbras téndinófas cortadas, fe re-¿ 
traen mucho mas que las carnofas; y  íi fe quieren unir los 
labios, es predio que fea con alguna violencia , y por cof-; 
tura 3 y  de efta puede feguirfe dolor, motivo inficiente para 
que fe inflame la parte, y  fe pierda la unión, además del da-,
210 que puede caufar con la aguja al tiempo de dar los pun- 
tos.

8 Y  aliando pueda ciarte juntar los labios, y  mantener-; 
los fin eípecial accidente , la mucha humedad deque abun-, 
dan las referidas partes , y  el poco calor que tienen , Impé- 
dirá la unión , porque es el calor el principal agente .* las qué 
efián fobre articulaciones, o partes que gozan de movimien-i 
ío, tampoco nofuelen admitirla,porque parala unión esne- 
ce^ ría 1« quietud: las heridas ád nervios , y tendones no 
podemos negar, que íog hechas por caula primitiva > y  ella

™  “ m



tan lejos que el Cirujano práctico intente la unión en ellas, 
que antes bien muchas veces es méneftér dilatarlas, y  for
marías.

g Las heridas de efcopeta, las de' afta de Toro , u otro 
animal: las que fe hacen con los dientes , con inft rumen tos 
yenenofos oinftrumentos contundentes, por la dislacéra- 
clon que hay en ellas , es precifo formarlas, y  traerlas á dí-; 
geftion; y  las que hizo el inftramento venenofo mantenerlas 
abiertas para extraer él venenó

lo  Y  fuera de efto hay algunos motivos, que impidetí 
la unión de las heridas , y  efpecialmente quando la fangre 
eñá poco balfamica , y  difpuéftTa corrupción: quando fu-t 
ceden en fugetos gálicos , efeorbuticos \ atriticos , ó maraft 
módicos 5 por la difpoficion de fus humores , tampoco fue-; 
len uniría aquellas en que eftán las fibras cortadas en linea 
latitudinal, ó tranfverfal: la inflamación > el dolor, y  el fiu-á 
xo de fangre , también fon accidentes qne la impiden.

rx Muchas veces feobferva en la practica, que algunas 
heridas hechas con inftrumento cortante, y  en fugetos bien; 
aparatados , vienen con tiempo a manos del Cirujano 5 y  erí 
medio dé eífo , no puede confeguirfe la primera intención, 
y  en otras, que ya citaban alteradas del ay re , y  con algún 
perdimiento dé fubftancia , fe coníiguió : la razón dé cito 
es ? porqué en qualquier herida hay reparación de fibraŝ -
.vafes capilares, y  otras partes: y  para que fé unan , es pre-; 
elfo, que los extremos de unas, y otras queden con tal igual-í 
dad colocados, qué no fe derramé nada en la cabidad de la 
Haga ? porque íi fe derrama, pierde el líquido fu movi-i 
miento , y perdido efte, fe diísipa fu parré balfamica efpi~; 
rituofa: entonces fe aceda, fermenta , y  es menéfter formar, 
la llaga para curarla: efto fucede muchas veces , parque ios 
puntos fe dan fuperíiciales, debiendo fer profundos , para, 
une la unión fe haga deíáe el centro á la ckcunFerencia5

V
át

#  ■ 
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CAPITULO XYL

Beckra otras circunfiandas , que fuelen acompañar à ¡a llaga 
que viene y ò Jucede en alguna Fractura*

j  i r  Áviendo declarado lo perteneciente à la llaga fím- 
pié, que acompaña à la Fractura, y  el modo co

mo fe ha de governar, reità.faber, cómo procederemos 
quando los hueífos citan defcubiertos del petioitto, y  aguar-, 
damos extraer alguno en el princìpio , ò paífado algún tiem
po , eito fucle inceder quando algún extremo del lincilo 
rompe los tegumentos, y le manifieíta à la viña : quando la 
llaga viene acompañada de algún ñuxo de fangre violento, 
y quando en la frattura fe advierte alguna gran contuíion, 
y laceración de las partes , pero ña llaga externa.

2 Algunas veces fuele venir .la Fractura con Haga , y  los 
hueífos eítán contenidos debaxo de fu túnica s y en medio de 
no eftár de (cubiertos de fu velamento , tememos, que falte 
alguna exquula, ò esquirlas con el tiempo : eño fucéde re
gularmente en la efpecie de Fractura, llamada Alphitidon; 
pues parece diñcultofo , que citando los hueífos tan moli
dos pueda ciarte colocarlos de forma que todos fe unan : y 
como la naturaleza aborrece lo fuperfiuo , pone todo fu es
fuerzo en la expulfion del cuerpo eftraño , y  en algún modo 
fe olvida de ia generación del poro.

3 ^Tero íiempre que ocurra algún cafo femejante ¿ veré-
mos Í1 alguna exquiría eíla feparada, extrayéndola pr emp
iamente 5 pero efto fe ha de hacer antes de colocar los huef- 
foŝ , porque al tiempo de hacer la eñe nilón , no caufe algún 
daño 5 pero ü éftuvieffen cubiertas del P enofilo, las dexare- 
2nos , y  procuraremos al miíoio tiempo que fe igualen los 
hueífos, colocarlas, paliando los dedos al rededor de h  
Fractura. -

4 Si paliados quince, ò diez y  ocho dias, que fe cura la 
llaga, vieífemos que no tiene ninguna mejoría 5 antes bien 
ib encrudece, amenazando abfceífo, que fus labios no fe 
unen, y  íx fe unen > fe apartad con facilidad, permaneciendo 
fcogoíos , y  v u e lto s y  el centro cita deícolorido las ma-
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teclas fon en mas" copia que cferrefponde---,jy-Tániofá§5-y-íi'éi 
enfermo (lente algún icvc movimiento en lo interno ¿e la 
herida , con algún- dolorcillo pungitivo : es ferial que hay ah 
gima exqmrla.qüe falga , la. que va mudando de liigariyoco 
á poco hada fu total extracción, riql- 1;
: y  ' Qúa-n'do' aparezcan- los referidos íignos , ti no-fe maní-, 
risita á la vida, conoceremos que el huello viene'caminan-. 
do á la fupérfi'cle: quando es buena la carne que fe cria en 
las paredes del bueña fano 5 las materias ferán pocas , y de 
buen color : y i! tocado con la prueba faena á hueco , es fe-, 
nal que faldrá preño y y  qué queda firme el lugar de donde 
íaiet Conoceremos-que fe va criando el poro por la remih 
rion de los dolores , y  otros accidentes que ha ví a i pero tar-, 
dará mucho tleáxpo en criárfe , quedando en Ja parre algu
na elevación 5 y el miembro no con la agilidad que debieras 
pero ello no ferá culpa del Cirujano, 
c 6  £1 tiempo que hielen tardar en fe parar fe, no podemos
decirlo a punto dxó , pues unas vécés tardan mas , y otrasí 
menos , refpecto del liueffo que padece, el fugeto, la edad, 
y  el tiémpo. ::

y  Falos robados de paca edad , ri el hueífb qué fe ha
de íeparar es pequeño, y el tiempo de Otoriofalos treinta, 
ó quarenta días fe-coníigue fpeiQ ri es anciano 5 y débil, y  
él huello grande ; en Invierno apenas fe logra fu extracción 
á los fefenta días : qaando- eftau muy québranradas no pode
mos ciertaró ente affegurar el riempo’defu reparación ,* pues 
ha fucedido deíbues de algunos mefes , y arios que fe curo
la Frattura, faltar algunas éxquirlas,

8 Y  yo puedo d e ck , que quando empezaba a éfhidiar 
la Cirugía, vino al Koípital de la Real Caía dé SaivCprenzo- 
un Portugués de edad de Tefe nía arios;, con’una efpecie, de 
Fractura Álphitláon én la Tibia izquierda, pero fin llága:: el 
Cirujano que le curò (cuyo nombre caìle) p rocu ròen el 
mejor modo qué pudo , colocar los huefíos, y  no cbftante 
que la pierna quedó igual con la otra, y en él lugar de la 
Fradura , no- fe notaba eípecial elevación, tardóencriarie. 
el poro mas tiempo de io regular, por fef aneiánoyy íaFrae-; 
tura de la elafe'que era. ' ¡; ; ; r "r :: :f ; : : - 

g  Pefpues de levantadoytpedd
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C’og si movimiento j  y en el lagar de la irrachira fe advertía 
uì'.a exqnirla, que no haviendo podido colocarla , ni umrfe 
con ei poro, la naturaleza la iba expeliendo, y  difcurro, 
■ que no tardò mucho tiempo en íalir défpues que fe fue del
HofpitaL , , -■ , . . .

jo Un mezo vino a mis manos , como de treinta anos de
edad , y  me dixo , que havia muchos me íes , que padeció 
juna Fradura en da Tibia derecha, .con Haga ¡5 y  aunque na
turaleza crío el poro etc rorroa, que puno c«rmi 11 «ir cien ish 
'̂ uas à pie, la herida que acompaño à la Fradura s no fe ĉi
catrizó baña que le faqué dos éxqui-nas ce buen tamaño,* 
que no quedaron colocadas $ y extraídas ; en breves dias 
quedo bueno. . . .

y ̂  11 n  He dkho cfto , porqué quando incedan tafos fernet
jantes prognoftiquètnos de modo , que no nos atribuyan la 

yfjj tardanza de la curación ,* pues con eíia cautela caminará él; 
f  y¡| Cirujano. íbbre; si, obíervando losfymthomas, que ocurran:
: y j|  y  los enfermos., hechos cargo, dé lo que padecen , no eftaran. 
"■;0 impacientes ,.fi no fe con ligue la (anidad con la': brevedad 

r que quieren ; porque de eftas impaciencias oímos muchas 
todos los dias, afsi Médicos 3 como Cirujanos 5 porque los 
enfermos hacen juicio , que el no catarie promptamente 
confi de en los que curan, y  no en la gravedad.de fu afecto. 
f  12 Algunas veces, ó por. la violencia; del indiamente^ 

que caufa la Fradura, o porque algún extremo del lineilo 
quedó aguda ¿faelen-romper fe los tegumentos , y  manifef- 
tarfe à ia vida, entonces es meneílergran cuidado para igua
lar el miembro , por el peligro que hay de convuiílon , y' 
otros accidentes-, y  ferán mayores-, quanto mas robado fea 
qlhueiíb. -, , .f • \ A ■
; xl  :r V n0 de los cafos defeiigañadosqué tiene la Àlgebra,* 

es eíbe 3 y  afsl, quando al mifrno tiempo que fe hace la  ef- 
tenílon , y  contraéftenflon , no pueda baxar la punta del 
hueífo lin moledla, para colocarle en fu-lirio natural, es 
precifo ? ó ampliar la Ilagayó ferrar la punta áel huefTo: 
ampliar íd llaga es, peligrólo , porque es preci fo , que fe di
late hada -fu fondo, en cuya, operación podemos romper al-:., 
gun vaio grande , como arteria, ó vena, nervio, tendón , y  
otros , irguiéndole accidentes funefios s y. mas me inclino, à 
..: : /  1  ̂ ~ ‘ " ~ ......... -....  f e



Lìbm IL Cap, X F t 4 :
ferrar la pùnta del hueiTo-para igualar el miembro'. que de
jarle fin poner, pues Mas vale que el miembro quede ímperq 
fedo por cüé modo , que no poner al paciente en peligro de
morirle. ' ' b vv;v/; ■

14 El ano de 173 2. vènia à cavaMó fobie un bomquifio 
luvmuchaeho , como de catorce años; y  dexandoIe caér, lq 
dio un golpe muy violento , de modo y que la ülna del bra^ 
zo derecho , cerca dèi carpo , n o fiólo padeció FraCturacom-; 
pietà 5 fino es que rompiendo fu extremo íuperior losteguq 
mentes, fallò como un dedo tranfyerfai por la parte interné 
del brazo , cerca del lugar dande-fe toma el pulfo. Vino al
indante, y  hecha là èftenfion 5. y contraedenfion r pude con-f 
feguir, fin ampliar mas la-llaga--, fin ferrar el hueíTo , y  ña 
acddentes efpecialés í^colócarlos de mòdo, que en quaren4 
ta días que duro la curación , no- ad vèrri- fiy mthojná eípeciah, 
y  quedo muy fegu-ro de-aquel miembro*

1 5 Acci dènte bi en fanello es la herida, que acompaña 
à la Frafibara; peor ü-fiiéfiechapor alguna eiqiiiriadèlhuèf;. 
ib ? y  mucho- peor quando viene acompañada de óuxo dé 
fangre j y  dé qualquier modo que fea íiempre es- peligtofofi 
lo que debémos reparar: es eá el color déla fattgre, para ha-: 
cer pardo fi es artèria, ò vena , grande , ó pequeña, la que 
eñá herida.

i 6 - Si él-vaio tùio es àr-térla ÿ̂ fuéiïè grande,- coaprompx 
tirad caerá el enfermo éñ uugraé définayoyy fi fueife ve*fi 
na , también puede fu cede rilo proprio, pero no tratan áeefi 
leradamente, porque en las arterias eílá la fangre mas bal-.- 
lamica, y éfpirkuofa 5 y  hace mas falta en nucílro cuèrpçy 
una onza de íangre de efiôsvafos, que ocho déúná venav -*

17 Si rompió el vaiò alguna' éxquir là , conoceremos 
es grande, o pequeño en la cantidad de fangre que faldp 
íiendo pequeños, fera-conveniente p.onérla Fràèlura^ydef- 
pues íufpendér el ñu-xos pér© fi eslgrande, primero fe ha de: 
focorrer la Hemorragia ,■  qué laFr abiura , porque-fi antes 
igualamos los- hueífos, pueden inceder dos caías y la una,; 
que la exquiria hago mayor la’ fiOtara deb-vaíGy. y  áiiipenté 
el fluxo r la otra ,; que  ̂eñ e! tiempo que gaitamos en colocát j 
elrmembro y. íéa taatáfidefufión deíángiLeó qtp. àntès déJi>-r 
garlé raa^
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vile ant nèrèzca una parte del hombre, qtis todo : eftas he-» 
xidL ie cmaa de tarde en tarde , por evitar que v o c i»  la 
Hemorragia.  ̂ a - i

iB Alguna vez fuele el muramento cortante, no folo 
dividir los tegumentos en parte , fino es ios nervios , tendo
nes , vafos, y  aun hafta eimifmo hueíTo : bien me hago car
go del peligro , y  gran dificultad que havrà para focorrer 
efié accidente rpéro en mèdio-de elfo debemos intentar la 
curación , enlazando ios vafos divididos , y  coiocándo el 
miembro con igualdad, antes que paliar à la amputación; y. 
en realidad fon calos tan arduos ? afsi para el enfermo , co
mo para el Cirujano, que muchas veces convendria no apli-f 
car las, manos Ipero à fu vifta qualquier Artífice prudente 
jos governaráy fiegun las circunílancias que ocurran.

29 No me paro à didar medicamentos para focorrer el 
fiuxode fangre, porque no fe encuentra otra cofa en ios 
licores >y cada uno podra echar mano de aquel , que ten
ga mas: experiencia 5 per o íi es grande el vafp , lo mas fegu- 
rp íerá enlazarle, porquelosmedkamentos efea roí icos no 
dexan de irritar la paite , caufando dolores , y con facilidad 
fuele deshacerfe fu obra ; pero con el enlace eítamos mas 
feguros, y  por configuiente podemos hacer la colocación fia 
tanto rieígo.
 ̂ 20 Quando los inftrumentós fón-muy p , y mane

jados de hombres fuertes, ò quando es calda de lugar alto, 
no foto obfervamos loshueffos quebrados ,- fino es una gran 
laceración, y  contufion en todas las partes que le cubren, 
caufandofe en ellas aquella efpecie defolucipn de continui
dad t dor4e vemos los-vaíos-,^ lacerar

y  rompidas > y  propiamente podemos llamarla herida
penita.^ - " ' : ■ :> . ,

v Efto es evidente,porque àlaconmflon fe íigue Echi- 
hiofisj y  no es otra cofa, que efufipn, ò derramamiento de ? 
f p g t e , debaxo de la Cutis , y  Cutícula, b  entre los interfii- 
cips dedos mufeulps : efia fe debe confiderar .de tres modos, 

o , grayiísirnov:; kye , quando es poc^ ;la ofenía ; 
deyaíps, y  fibras j-y por- fendano crv la Superficie; es ppco 
_ : derrama f íe  infiama, .poco -,- y ios ; dolores ion re- -

algag e p ^  que .—  -- fé
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fe refuelve con facilidad con el ufo de los medicamentos y  o 
lo hace por si naturaleza.

22 El fegundo grave ,quando el rompimiento de vafos, 
y  fibras es mayor ,y p o r  cónfiguiente es la efuíion de.fan- 
gré 3 entonces fe eleva la parte en tum or, hay bañantes do-, 
lores ,-y mucha opreísion 5 y  dificultad en el circulo d é la  
fangre $ fi no fe conílgue la refolucion con prompdtud, de
bemos intentar la fupuracion , porque íin eñe medio parece 
impofsible que vuelvan las partes que dislaceró eiinfiru- 
mentó , á fu antiguo citado..; : .

2 y  El tercero 3 gravifsimo , quando es tanta la  ruptura 
de v a fe s , la efuíion de fangreI, y: eítrago, en das-fibras, que 
rio folo -viene: grande inflaai ación,di no, es que privandofe 
las partes del preciíb comercio dedos eípiritus ([por iá: gratí 
oprefsionjpaíía con promptimd á gangrena 3 y  con efta mit; 
ma fu ele 'terna inar en Hecro fi s , reípedto de las diípoficioncs- 
d e líu g e to , el tiempo , y  la edad. .o
- 24 ' A  ella eípecie de fracturas conrcontufxon ,.fe pué-« 
den reducir las que hacen las balas cdilparadas ,d e a rm a d é

cerados , pero fin faltar nada.de :ellos $ pero em efias advera 
timos 3 que la bala fe lleva tras si todo lo que. coge , caufan^ 
do gran comminucion en los húeífos, y  desando en la herida' 
una aifpoficion Ígnea y muchar efuíion de fangre > y  grandes 
dolores, haciendo aqui la; miínia. prevención, > que hice, ení 
la  Fradiara hecha con inftrumemo cortante f  pues íiexnpre 
debemos procurar no cortar el miembro antes del. ufo de «al-*
gunes auxilios». - ’ J

2 i  Ün Guárda de los Redes B'ofiques db San Lorenzo *6- 
cibió un efeopetazo en elbrazo fisiefiro^ el qual le v i paíTa- 
do con dos balas , la una por la parte- interna de; la flexura 
del brazoy pero- án eípécial ofenfa : Ia otra à  quatto dedos 
del principio de la mano ^rompio/la-Ulna, y  parte de. la ba
la fallo, por la parte interna : no puedo ponderar los. dolores

d ive  externa, hacer' una contraabértura . por la qué faque 
trd n ta y  tres exquirlas 3 entre: grandes , y  pequenas del re  ̂
fetido huéfib, media bala r y  otras partes del-piqmq derretí-
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a « - v  Hedió año fé caro , promptamentó, y  quedó coh fu 
brazo proporcionado para ios predios ufos.

. : / x v i i .: , ,

' ‘Pfofone las diverjas opiniones .queha  ̂fibre' -el .modô  de Hgafi 
. r. . . :Jas FraBúrds. .con Maga. ;■ f* v \

£ j  jAviando tratado4 e la f  raSaia con llaga, y  lascir-¡ 
Jf"j[ cunftancias con qué viene acompañada muchas 

yeces  ̂ahora reda, que veamos el modo que fe na de p tac-* 
ticar para ligarlas , pues no eílan acordes fobie cite punto# 
®aula£gineta; quiere y que fe ligué ehmfembrq de xnodoy 
que fóbré la llaga quede la forma de una X/ parálem ela tof. 
dos los dias, fin quitar el apoíito : eíta fentencia;íiguió Avi- 
cena , Rhaíis ? Guido de Gauliaco, Antonio Calmetheo, Xa*¿ 
gaulcio, y  otros. .....
- :■ %: : Hypdcrates:én fu  libro de í  ranuras reprueba ehe-mo** 
5do deligar^no foloalosque ca  fotiempo io-ufeban::5;íiso 
es a los referidos Autorés ̂  pues, quiere que fe ligue de.vnKH. 
d o , que quede la herida cubierta, a porque con la continuar 
clon de defcubrirla, no fe altere y fe .encrudézca, fe ínña  ̂
me , y  los hueíTos padezcan alteración, cuya fentencia lígalo 
Coradlo Celio , Juan .Manís 3 y  Cefar Magato ; pero; Amr. 
brollo Pareo , aunque en algún modo figuió éíta; doftrinuy 
'quitaba todos los dias las vendas para curar la llaga: y Juaú 
Efcuíteto poníalas vendas horadadas para;eurarla todos los 
4ias, y no quitar el apoíito. , ' . ;-
-- 3 ■ ■ Otros Autor esypór no-; anda r le van tan dopy. .moylen^ 
do. el; miembro cada dia; jiUíaro^Gtra- eípeefe de jigaduray 
llamada Afc-ial y compueíta de. diez y  pchp^amales^fo cubé? 
jzas, demodo ¿que quando fe liguenda pierna con eñe ge?, 
ñero de ligadura y todas las cabezas han de; quedar deípues 
'de ligadas en forma orbicular , y todas las puntas iguales: 
q.uando.fe, liga el muslo ,, fe empieza - a ligar“ défde ja paité 
inferior $.y ligando baña la fupe.riory han d e  q u edar -todos 
los ramales en; cruz: ella és lame jot ligadura ,. quedefoa4éfe 
jctddertQq&ta elfos lances.! peroespreclfomara^uíarlaí verla
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4 Do£lntia csiina 5 y  otra de ñoiiibrcs pmdicGs a y por

tales venera (lis dictámenes; quando ám im t bao dado lu¿ 
por medio de fus preceptos theoncos , y  pra^icos^ para 
que yo haya obrado en los caída que fe me .han ofre* 
cido, . ■ .■ /■  d

5 Dos indicaciones de unión concurtenen qualquie¿
Fra&ura coa llaga jla e n a , la de las fibras del huelo ¿ y  la 
otra de las carnoías, o membranofas : íxendo la llaga íimple^ 
fe pondrá la Fragura ,y  defpues fé unirá la herida  ̂aplican
do íbbre ella algún medicamento balíamico im cabezal^ 
que cubra bien la parte , fuligadura Aícial . colocando'; eí 
miembro en un caxpn yo entre Sos xollos de lienzo, poique', 
de e^e modo podremos deícubrir la Haga para curarla, íiu 
moverle, cuya curacion ie obíervaiá haff a que feclcatnce, 
y  entonces íe aplicará íu vizsna ¿tabliilasvy la ligadara£pÍM 
deími. v.

6 No dudo pondrán reparo 5 que no íe aplique la vízm¿¿ 
ni las tablillas deíde el principio $ pero en realidad no feria- 
contra methodó aplicar tino ,y  Otro *pues ¿e fe  aplletóp® 
no diícurro fe feguinaacciáénte, En quanto al tiempo dq 
Curar la herida ¿hay algunas opiniones, pues unos quieren^ 
que íe curen todos los dias> otros de tres entres ,- y  algunos 
mas tarde: en el principio no fe deícubrirá háfia el fegundo^ 
ó tercero día $ pero íi llegafie á hacer materias , convendrá 
cürarlá todos los dias 3 olvidándonos de las imprersxories , o 
alteraciones , que puede hacer el ayre en ellas, pues no cau- 
íará elle mas daño, que las inaterias detenidas, y  mucho; 
peor, íi no tienen corriente , governandola íegun las e f e  
cunílancias que ocurran hada lu períeda íanidad vv alm ift 
mo tiempo no nos olvidaremos de mantener el miembro 
bien colocado.

7 Si la Fragura fucede en alguna ulcera con cotrupcios 
de huefíb, y  fuefíe en elmifmo lugar de la corrupción , fe 
lia dé ligar con las mifmas circunítancias , que llevo dicho 
en la Fractura con llaga: no dudo 3 que es cafo en donde el 
Cirujano no puede tener mucha eíperanza de la fanidad  ̂
porque las ñoras corroídas del huéfíb, hacen falta para ayiw 
dar á tcuíde firme; y  también porque una parre ran fólid$ t 
gomo eñe, neceísua de una caufe poderofa para akg£gtié¿

f i b  s
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ÿ ‘alterado , o corroldo / tarda mucho riempo en deflruirfe 
là'fisHacï'on contrahida.

8 En ella corrupción debemos conüderar las caulas que 
laproduxeron, porque pueden íer externas/ ò internas : ex
ternas, por la aplicación de. medicamentos oieofos (obre 
los hueflos defctíbiertospò por tenerlas mucho tiempo deí- 
cubiertas, pero quando reconozca efta caula, no fera tan 
pernicioío , como íi fueffe por caula antecedente,

9 Si es por caufa interna es muy malo, pues denota una 
rdi(poíicion de humores, y  íales muy acres en los fugetos 
que la padecen , como fe ve en los escorbúticos, anúdeos, 
y  gálicos , que íi con promptítiid no fe abren los abfceíTos, 
que fuelen padecer , b nos deícuidamos en la aplicación de 
los medicamentos , nos hallamos con los hueáós viciados, 
lo que mas largamente fe obferva en la Eípina ventofa.

10 Pero de qualquier modo que fea , concurren dos in
dicaciones, que ion curar la caries, y unir el hueífo: la union 
dé- efte fe hace impoísible , hafta que del todo fe derruya la 
íigdacion, que padecen las fibras oífeas , y  para efíé fía 
con vendí a curar la ulcera primero, de xandola de fcubie r ta 
defpuesde ligado el miembro, para evitar, que la detención 
de las materias caufe mayores daños ¡y  paradât fín à efíe 
capitulo 2 quiero referir una óbíervacicn curiofa, qué es 
idei cafo*
 ̂ n  El año de 1741, un amcliacho, como dé edad dé 
diez y  ocho años , yendo por una carga de leña, al tiempo 
dé dar con elaclia en un palo qué corraba , fe le èfcapò, y  
recibió el golpe en la parte interna del Metatharfo del pie 
izquierdo , un poco mas arriba de la union , que tienen los 
referidos huéffos, con. los Phalanges fup errores de los de- 

" dos. . ; ■
rá El efírago que hizo el acha , fue, defpuesde dividir 

los tegumentos comunes* corto ei tendon del muículo efíen- 
íbr propio del pulgar y y los dos tendones del efíeníor co-, 
®Ufi } que correfponden à los dos dedos próximos del refe
rido 5 y  con Eradura- completa dividió los tres huófíos deh 
lVíeratharíb, con quien fe articulan'ibs tres dedos dichos: 
también corto los maicillos interoíFeps, internos, y ex ter- 
Hos ? qne fírven de apartarlos, y arrimarlos ? y  muchos vafos
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artéríoíbs , y  venofos de bañante cc-nfideracioB *. ¿e 'donde, 
íeíiguióun granfluxode fangte. y, k y'..

13 pefpues de dos horas que eñabqheddt) , me llamad'
ron para curarle, y le haile muy áébil i ia herHa ronia cie 
longitud mas de feis dedos tranfverfaíes , fu latitud de dos 
dedos, y  fu profundidad fe dexa difcurrir qual feriaguan
do; entraba iiUídedo entre los hueííbs ̂ fin efpecial ed -

14 Viendo que no havia dolores i, ni efpecxaL aiteracipri j
y  que los labios de la Haga eñaban retraídos , procure qui
tar algunos grumos de fangte, que tenia en fu fondo ; y  le
vantando losdedos ala parte fuperior , coloque, los huecos 
coirados , dexandolos iguales: defpués di feis puntos fuper- 
ficlales, para libertar la herida de . los eftragos del ay re-, y; 
los hueífos permanecieífen obút.igiios: llene- el hueco de la 
planta de eHopáS;, y  deípues ie; aplique una 
guarnecida ydeí ancho , y  largo del pie f y  íbbre la llaga' 
unos cabezales mojados éa Aguardiente^ coníhyenda bien 
aj uñada ,para que íugetaíie ia tabla ; tamhieníp le aplicó 
úna unturaahmonyulñvaTe^ pier na, po vulgunos
dias : tomo medicamentos y tila erarios , y  defpp e sde haver- 
ferecobrado , f e ;Iehicieron des éyaeuacionesde fhngr^
ra evitar la mayor inflamacióny y* .y ̂ b L ■

15 Aquella noche durmió muy bien , fin dolor, ni otro' 
accidente 5 y ai legando dia íe le llevó ál Hofpital deSarí 
Lorenzo, donde fe curó fegunda y e z , Sn advertir Inflama-: 
clon, ninguna humedad en la h ^
clan con bañante unión 5 los pun
tos , y  le aplique un parche de trementina, y los demás apo- 
¿tos, como la vez primera. yv  _  ̂ y : ^

16 En ia tercera cura me dixo el enfermo •, tenia üp pé̂ .
queño dolor en un punto , ,que eñaba quafj en .medio del 
Metatharfo ,̂y:viendodos labios túmidos,, lospunros, tiran
tes, y  que havia alguna porción de
materia fanioía , los quite, y  forme la Maga,,poniendo los 
lechinos mojados en eLbalfatno de Arceo, coa fu parche oe 
trementina. y,.;'y

17 El dia tercero por la: tarde, le dio calentura,,1a que
duró veinte y quatro horas 5 pero eña fue fupu r atoría reí 
dia quarco (a que. dos exquirlas; pequeñas 5 pepuanccíendo

D z ' ' ’ ^
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i£l pie fin ¿fpécial accidente, y las materias con bañante coc
ción : defde ei día Texto, hafta que Te cubrieron lös hueífos, 
íe echaron fbbre ellos los polvos de Mirra , y  los lechinos 
’mojados en Aguardiente, con fu parche de ungüento Gu- 
mieíemi: córr eñe methodo quedo curado en quarenta dias, 
y de tal modo , que en el movimiento nadie dirá que tal ha 
padecido, y oy dia eña ocupado en ©Imifoao minifieno que 
antes tenia»

L I B R O  III.
De las Fracturas en particular ,y fu  cura.

C A P I T U L O  XVIII.

Trata d# U E fftm  Medular defpues de fu  fra$ura¿

Jt A  Unque én general Te ha tratado de las Fradurasy 
/ X  ahora fe hace predio tocarlas en particular, pues 

cada una de ellas íuelen ocurrir algunas ckcunftancías, 
que deben miratfe con mucha atención $ como también an-* 
tes de tratar de la hraclara de cada hueífp , fe pondrá una 
breve defcripcion de e l, y  de los mufeulos que allí tienen 
origen, y rematan para el mayor acierto en fu focorro, quan-i 
<io eftén quebrados, o dislocados*

2 El-Sábio en el cap. 12, llamo al efpinazo cadena de 
'plata , de donde Tapone , que dimanan todos los movimienr 
tos, y  fú  íeguridad, como Jos féntidos» Por tres caufas ef- 
tan adornados todos los animales dé efiaprecicfa continua^ 
clon de hueífos; la primera, para que baxaífe por ella la Me
dula Efpinal, y  de eña fe formafien todos los nervios , que 
falen por los agugeros de las Vertebras, los que derraman-, 
dofe en el cuello, brazos, pecho, vientre , ano , tefticulos, 
muslos , y  piernas, comunican fentimiento, y  movimiento 
en todas ellas: con qué propiamente podemos decir, que ca
da Vertebra es un pequeño celebro , demoñrando efio la 
Atropina, y  Paralipíis que fucede, quando fe obñraye al-¡ 
gun nervio, o fe refeca > o quando algún Eípóndil fe com-! 
mueve de £u lugar,

2 ¡é íp & v d k  »paraíer cuítodia dé ¡as partés ¿ «jae con-;
~ ' tie-
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tiene Iá-cabidad:vital,.yla  natura l :-ia: tercera,jarafer feu  ̂
demento de'todos los huellas que componen ei cuerpo p^ 
paca doblarle , elienáerle, y  moverle ádos iadosy teniendtf 
de allí ©riges y  y  remare muchos muícnlos. ;■

_4 Eiracompuefradetreinta yíeis EipondiIes,dete éñ 
el cuello 5 doce en la efpalda , cinco en los lomos , feis, y  aly 
gunasveees fite ? en el hueñoSacro 3 y  quatro en la colilla ya* 
quien Fe unen dos ternillas en fu extremo. Eue precifo qué 
íe formaaC; de tanto numero de M eííb iy  articulados por 
GingUrno , porque' fi no , permaneceria.: ílempre e l animal 
derecho. En fu centro fe advierte aquelgran foramen, que 
forman toda?; hada el huello Sacro - para fer cuñodia dé la 
medula ©Mangad a : en fes partes lateralés.puíb Gtrospara’ 
dar íaüda a. los nervios, íin los que fe maniéeífeny para dá£ 
entrada 3 y  íaüda á los va (os (a ngaineossy^difeurro , qué 
todos los agugeros que tienen las Vertebras lleganái niime-s 
rode fefentac ‘ . - ; feyyM ...•.

5 Empezando por la parte inferiorq encontramos la ccm 
lilla , compueftade quatro hueífos efpongidfosydfe cábidac| 
manideña > los que podemos' llamar 3 añadiduraidel pípáñad 
z o : nó eftanMecos aporque noéntra en elloslaMedíilaEFs 
piñal: en los ñiños fon ternilióíbs ,y  enlos adultos adquie-; 
ren la íolidez que mamíiefLanfu punta fe inclina acia el ef- 
pintet del ano, porque no urva de-feñorvo^quandade íientá': 
el animal, en cayo remate ;eda;ligadoqmO! fo 
d d  inteílino recio , fino tam bteneleí^  
res ía bocadel úteroralgimas vec^ ddqm^^ 
za ,:que és rnotivo para caufar partos laboriofos yy e%eda|r 
mente en. las ipugeres de .mucha-edad. ■■
... 6 : Siguefe el hueífo Sacro , compüeñbi;de :;feÍs bueífosi 

muy Eobuftos  ̂y: íin móvMfentoaiu AguraMlap¿artc^Xtei>í’ 
na es triangulary gibofoíy defiguákrfe^part^latíales íbrf 
efeabrofeSjKylainterna^o^caMuyA puní^yoereimtc ,f$- 
inclina á lapartebaxa:’gGSadedMo:emm^ci^,dpihoíasr- 
corfefpondiehteyá las.que: tienen das":demasVertebras: las 
fepetior.es ttiene.n frgurade eípuelas 5 para quedos .mufcuios 
puedan afianzarfe mejor , y:en fu parre 'alta fe iobfervan do$ 
obliquas ,.qúe reciben: las <te'
dalasioihqs¿ ' ;' Mu: : p ' -M  v;'c© _

■ ... rr ~  ' ■'
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Sa .Union 'CS-mediante Sincondroíis. en los niños , pe

ro en los adultos llegan las ternillas ä oíifiear-fe tanto , que 
<70za de. la .articulación llamada Simphííís 5 de modo , que 
apenas fe pueden diftinguir las partes por donde fe uneru 
Atennos dudaron , íi eftos debían .numerarle enere- los Ef- 
pondiíes , pero realmente lo fon ,,, porque tienen poco mas, 
o menos la. mifxna, figura : en ellos fe contiene la Medula Eí- 
pinal, la que remata én íii ultimo huello inferior , tiene aga- 
geros para dar falida. a los nervios 5 pero no eftán en fu par
te lateral, como en las demás Vertebras, si adelante, y  atrás, 
para que no fe impidleífe la unión que goza con los huellos 
Iléones, mediante Sincondroíis 5 y  los nervios que Talen por 
los referidos huellas, fon los mayores , y mas grueffos que 
hay en el cuerpo.

8 Fue muy ufado en la antigüedad llamar cofa facra 
aquella que por fu magnitud excedía á otra 5 y  por effó vien
do fu corpulencia, y  íolidez, le llamaron Sacro. Otros le 
dieron eile nombre:, porque difeurrian-, que m 1 lagt o fam en
te en el tiempo del parto, fin el concurfo de ningún mu fe ti
lo fe feparaban fus Simphifis , para ampliar el camino á la 
criatura 5 pero ello es fabulofo, pues parece impofsible que 
fe desbaraté él eftrecho vinculo , que gozan entre s i , como 
el que tienen con los huellos Ileos , y  eftos con el Pubis, no 
íiendo por caufa; muy violenta.

9 LosJomqs confian de cinco Vertebras , mas grandes,' 
y  anchas,que las dé la efpalda, pero mas ñoxamente unidas: 
fus íalidas tranfveríasfbn mas delgadas, y  largas: folo en la 
quinta, y  la: primera, donde fe advierten mas cortas, tie
nen nueve Apophifis, porque las dos obliquas de arriba, 
las tienen duplicadas, y fu éfpina és mas fólida, y  ancha: á 
la primera fuperior. la llamaron los Griegos Nefrítica, o Re-: 
aaal, porque. en fu parte interna eílán unidos los riñones: 
las tres figuren tés carecen dediqm-hre $ y la quinta, llamada 
iAíphalitis , es: recibida del hueííb Sacro.

20 Quién no fe mata villa rvér a las referidas Vertebras 
^Olq con la unión, que unas:, y  o tras gozan entré ú , afian-- 
2adas con unión muy ñoxa, mediante algunos mufeulos, 

tes^iengan masfujetas., y  pxomptas a los movi-i 
hayer querido naturaleza cerrar toda la cabi- 

■ ■ ~~ ~ * ' dad
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dad natural^mediante coílillas^e<^alodii^o^én lá: vital? el * 
r° eda que iO diípmo aísi , para que. e l  a n im a l pndlefíe ’dn- 
blar ei cuerpp, inclinándole á la tierra f i o n a  pudiera 
íe r , íi aLpsímo tiempo que elnouibre quiere hacer eita
c io n n o  te arquearan las retermas ^értehps de los lomb^
y íe doblaran las articulaciones: que goza el femar en doí 
huefíbsIlepnés*; y fVv dy-q

11 Doce Ycrtebtas tmne laeípalda? de menor córpulen-?
cía que las de los lomos y pero mas gmeífasque lai deí cue
llo } pues conforme caminan acia el hueífo Sacro , van to
mando mayor aumento : no fon tan fblidas com del 
cuello , pero citan llenas de pequeños agugeriilQs , por 
donde entran los vafes, que llevan la materia de la nutri
ción. : (lis falidas :eípinoíasie :incliüan a da.parte. ínferlor , y  
ks;. tran&erkléilibn mas giüeílas i en las que íe advierten 
unos denos j para qué en ellos fe/amculenlas coitillas, me
diante Sincondroíxs. La antigüedad no dexó: de ponerlas 
nombre, pero oy nos importa poco íaherlo 5quando gene
ralmente le llamamos Efp'ma Medular, y  de dividimos en cin-' 
co partes. -t. .■ / c y q tk 'ty ;  ' • ...

12 Doscoíasreparo endos; procedas efpinofos de ellas 
Vertebras; la una , ver que , ehan Inclinados;'a la parte infe
rior, porque no ofendí dren , ni ala expaníipn del pulmón* 
ni a los movimientos del corazphiyda- otra,Iosíeoos para 
recibir. las cabezas de las coMlas J y:fbrpiar un feerte; do
micilio parad Principe del Mcrbcohno, ¿i Cbraddnendon^ 
de -dluyiefFe guardado, con lactdddiadeías Vertebras, efe 
capulas , celdillas, y  hueffo Eíternon.

13 En eíle formado domicilio fe recibe el ay re para la 
réfplraclon 5 y  para que fe reciba mejor, fe baxa.el Diafrag
ma a la parte del Abdomen sen cuyo tiempo puchos en ac
ción ios mufculos intercohales externos, y  otros que íirven 
para eñe fin amplían la cabidad, para que el ay re feeomn- 
nique á lo mas remoto de los Bronchios 5. pero nunca fe re
cibe en ellos todo lo que cabe > porque fi entrara, opri
miendo losvafes pulmonares > fe caufañaehorvo en el mo- 
virniento circular de la fangre y poniendo ai animal en para-í 
ge de fufocarfe 5 y  afsifoio dexo aquel precifo eípacío , par¿

d 4 ’ '
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ipic fe¿ té s iitm o à ó , q.ue no;caule {ninguna- angufíia-, ni
impida el^irculó. " . ; ;.y\'.y/y '

■ siete Vdrcebras^ay en’eiciichO:, .mas fuertes que. las
de IféípáMa;? pero;mas pequeñas ; en eíias fe obferva, que " 
¿fían llanas por la parte anterior ; y  para abrazar, el cuerpo 
de la Vertebra fupcrior ? tienen: dos íalidas. en; lo mas alto, 
una en el lado dieítro ?yotra' en el íiniefiro-•:fus •• Apoftiifis-
tranfvétíalés eíiáni agugereaáas , paradarpaííb à :-Ias:arreiS|; 
Cerbicalesiy afsvcn.eftas ¿'¿omó'ieñ' iás 'MjprinofásV̂ ífc:̂  
íeítan unas, rimas;, ò hendiduras pata .que eneilaaíe radi» 
■ jquen mejor los maicillos 5. y las puntas de las efptnoías féirtí 
jplinan à la parteInferior.

Armados efíos. treinta y anatrò eslabones , por mé- 
dio de fu reciproca, unión-, pa ra que fe man tu v 1 efíen - con fir
meza : en fus continuados movimientos 5 quedaron todas arn 
jticuladas, pero con diftinta efpecie de articulación 5 porque 
junas es por Sincondrofis, como fe advierte en el hueffo Sa- 
ero : otras por Ginglimo , como fe experimenta en las Ver-; 
tebras de los lomos ? hafía la ultima delxuello , y otra por 
lAmodia yeomo fe manifieüia en laoildma Vértebra fuperior 
dél cuello . quando fe articula con él hueíTo Occipital.

i  6 Todas eltàn faje cas ,0 articuladas , mediante mufcii-f 
lo s , y ternillas, las qué las tienen tan fajeras , que podemos 
llamarlas, ligamentos cartilaginofos , uniéndole al mifmo 
tiempo todos fus proceíTos entxe si, con la mifma eípecié 
dé articulación , para que de elle modo quedaífe mas aüegu- 
xada.efíaeadena : yiconíiderándo 5 que neccfsitabari de con
tinuada humedad para tener laxas fus uniones, para fus con-* 
tinuos movimientos ? fue predio , que fe regañen continua
mente,,por medio deun humor mucilaginofo ; pero fi viene 
en mas copia ' de lo que necefskan , preternaturaüzandofey 
es précífo, que los referidos ligameuros fe vayan ablandan
do^ y  difpDniéndorlas Vertebras, para que fe disloquen ; y. 
por el contrario yfl efla humedad es tan corta 9 que no baila 
à humedecer los referidos ligamentos , y  llegan á refecarfe? 
con quanta dificultad : fe mueve el animal? como fe experi
menta en los fugetos muy ancianos, que porla refecaciony 
^ íh lo  en gftas partes jfinq es en todo el cuerpo.* eílan^

"" - " ..... ’ ~ ■ " agi
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'..afri ffiUÌculGS j CGmo àucSas >Jnobedienies..;:̂ ra  fusuio^' ^ 
. ' 17 Aunque parezca cola ocloia > y : de poca - monta, no - 
puedQ;mdnòsy adtes de tratar - déla fracrara - d é la  s Ver te- 
bras>:Aaeer^una:Iévè:;;nartadQrt áelosmuícalos ,q u e’ firven 
paradas HiOTimientos .̂y ^pxincIpaimentédo los q u r  tienen 
alii iu .Grigeia j y  -en ella rematan : y  y-o se ? que ll-ie mìra; 
con rMex^OH^fe adyertiràn- las utilidades que puede tener; 
eño en la pEááíGa:: y r pueüo que eaipecé por el hueffo Sacro 
-áAàr noticia:deia,Eípina Medular 5por d ie empezaré para 
ri punto.de losxnuículos«, ;;.d- f

Mufmhs que nacen de la Efplm MeduUr¿

x8 El Glúteo mayor ? el primero dé los qué eíHendeh 
el muslo, nace en el lado del huella Sacro ? y  labio externo 
del Ileon : termina fu tendón en el fémur ? quatro dedos del 
trocánter mayor; es muy carnofoy y afri formala mayor par-, 
tedelanalga, :

19 El Piramidal, uno de los que apartan el muslo ? ti¿*. 
nè fu origen de la parte alta lateral del bueífo SacrO jy  del 
Ileon ? cuyo tendón termina en la pequeña cabidad del tiod 
canter m ayor.,

20 El Larrísimo de la éfpalda tiene fu principio en la 
parte poíterior del labio del hueífo Ileon * en la eípina deí 
hueífo Sacro 3 en todas las ■ ■ ■ ■ Vertebras deloslomos? y  en las 
quatro inferiores de là éfpalda ? el que uniendofe a ia punta 
inferior de la Omoplata? radica fu tendón en la parte interi 
na ; yfuperiox ¿el Humerarlo ? à quien baxa.

21 El mufculo Sacro tiene fu origen en la extremidad 
alta ? y  poÜerior de ambos Iléones ? y  en el extremo de atrás 
del hueífo Sacro? el qué terminando- én las Apophifis efpino  ̂
fas de las Vertebras de la efpalda ? las eítiende ? y  endereza* 
eñe nace de ellas ? y  termina én ellas,

22 El Sacro Lumbar toma origen en la parte pofterioc 
rdel hueífo Sacro ? y Apophiíis efpinofas de las Vertebras dq 
los lomos 5 y  caminando à la parte de las coílillas? terminé
cpn dos tendones en cada una runo por fu parte Interna ? y
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otro en la externa : fu oficio es traer las coftillas abaxo, v 
angoftar iácabidad deí pecho.

y caminando algo torcido a la parte tuperlor , fe radica en 
todas las Appphífis tranfverfas de la efpalda: fu oficio es do
blarla ala parte de atrás. Elle muíanlo , el Sacro 5 y e l  Sa
cro Lumbar 5 forman toda la parte caraofa que hay defde ei 
cuello, hada el hueífo. Sacro^ y por debilidad, ó laxación 
de eftos fé pone la efpalda corcobada.

24 De la parte interna de los huchas Coxendicos , y  el 
Sacro 3 tienen origen tres mufeulos: el primero es él Efpin- 
ter del ano 3 que nace de las Vertebras inferiores dei réferl- 
doliueííaíen fu principio bailante carnofo , y  lo mellante 
jnembranoío ? el que racücandofe en el remate del inteílino 
réflo 3 medíante fus fibras tranfverfas , forma él £fpInter* 
éflrechando el ín redi no deípues de la expulíion de los excre
mentos fecales, impidejque no falgan involuntariamente: de 
eñe toman fu principio los dos mufeulos Aceleradores^ del 
miembro viril.

2 $ Los levadores del inteílino re61o nacen de los huef- 
fios Coxendicos, v ligamentos del hueífo Sacro 5 y radican« 
dofe én las partes laterales del Efpinter del ano , en elprin- 
cipio del miembro viril, y  en la vagina dei útero en las mu- 
gerés, firvén para levantar él Efpinter. Quando fe relaxan 
elfos dos mufculos, fale el inteftino fuera 5 y por incifsion 
de las fibras del Efpinter, fuelen falir los eferéméntos feca
les involuntariamente. Los ligamentos latos del útero tie
nen parte de fu origen en el hueífo Sacro ; y quando fe re
laxan jfaie la madre fuera.

El mufeulo ffoas tiene fu origen én la parte interna 
de las Vertebras baxas de la efpalda ? y  radicando fu tendon 
en el trochanter menor del femur * fir ven para doblarle.

#27, Los dos Serratos , fuperíor 3 y  inferior 5 toman fix 
principio en las Vertebras de la efpalda 3 y primera de los lo- 
mos 5. y él inferior termina con quatro puntas én las quartó 
coflillas baxas 5 y  puedo én acción las levanta para dilatar él. 
pecho. El Serrato fuperior tiene fu origen por medio de un 

: ' * V' ten-
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tendón ancho..5.en.Ias: Apophiíls cfpinofas de las. Vertebras 
baxas del cuello ? y  primera de lá .eípaída ; y  paífando por 
debaxo delRhofflboydes termina con quatro  ̂tendón es en 
jas qaatro coílillas íuperiores ? y  puefto en aceibii las
yanta. ■ . ;.r

2o El Rhom'boydes tiene efie nombre, por tener figu
ra cuadrada , y íer mas largo , que ancho; toma fu princW 
pió (eftandp cubierto del Trapecio) en las Apophiíls efpino-í 
fas de las tres Vertebras altas dé la efpalda , y  las inferiores 
dei cuello $ y  terminando en toda la vafa de da efcapula ,1a 
mué ve atrás* -

29 El Triangular 5 6 Trapecio tiene fu principio de las
Apophiíis eípinoías de las nueve Vertebras-altas de la; eípal-; 
da , y  las feis inferiores del cuello, y  terminando en la efqux-; 
na de la efcapula, y  en la parte externa de la clavicula, por 
fu vario contexto de fibras hace diftintos movimientos, pues 
por las que vienen dei cuello la mueve atrás 5 por las que 
vienen de la efpalda , 1a inclina abaxo, y  por las del Occi- 
put ,1a levanta, '

30 El largo, ó recto toma origen en el lado del cuerpo 
principal dé las quatro Vertebras. fuperiorés de la efpalda, y  
termina en las Vertebras altas del cuello , y  algunas veces 
fe é  hiende haha el Occipucio, el qual íirve para doblarle.

31 El efpinofo toma fu principio en lasApophifis de 
las cinco Vertebras fupénores dé la efpalda , y finalizando 
en todas las Apophiíis eípinoías de las ibis Vertebras íníéri 
rieres dei cuello, firve de ehenderíea

32 El Tranfverfo toma che nombre, porque nacé délas; 
[Apophiíls tranfverfas de las cinco Vertebras fiiperiores de la 
efpalda > y  terminando en las Apophifis tranfverfas de las 
qaatro Vertebras fupetiores del cuello, y  parte lateral del 
Occipucio, firve de levantar la cabeza.

33 El Complexo toma fu origen de las mifmas Verte
bras que el Efplenico, y  fe radica en la parte media, y pof-i 
tenor del Occipucio: cité fé cruza con el Efplenico, y  firve 
paralo miímo.

34. El Redro mayor nace del as Apophifis efpinofas déla 
fégunda Vertebra del cuello, y termina en medio dél Occi-a 
P/4CÍ0; gs carnofp, y  delgado. , f
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' 2 < El Redo menor nace de la peque ni cié vacio n 'de !á 
primera Vertebra del cuello , y remata donde el anteceden
te:" Dueños en acción indinan la cabeza á la parte podenoiv

Ví5. El Obüquo mayor tiene-origen del procedo tranl- 
yéríb de la primera Vertebra del o íd lo, y  remata en la Ápo- 
phífis tranfvcrfa de la primera Verrebrafuperior-, próximo 
álos mufculos redos.
.. 37 El Obliquo menor 5 ó inferior nace dé la efpina de la 
fegunda Vertebra del c u e llo y  remata, en el proeeííh iraní- 
yerial de la primera Vertebra íuperior ,y  cuando fe ponen 
'en acción mueven la fegunda Vertebra , y la cabeza en me
dio circulo.

Let^tor propio nace de los procédbs tranfveríos -de 
las quatro Vertebras fuperiores dei cuello, y  terminando, en 
la éíquina, danguio fuperior de la éfcapula 5 quando -fe .po
ne en acción, la levanta juntamente con el ombro.

3p Scaíeno nace con dos principios, uno en la parte fu- 
perior de la primera coítilla verdadera, y otro dé la ciavictH 

■ la 5 y radicandofe en las Apophiíis traidver Calés de las quaq 
tto Vertebras fuperiorés del cuello , puekos en acción 5 in
clinan la cabeza á la parte anterior. Todos los referidos 
ixiufculos j unos tienen parte de fu origen en las Vertebras, 
y  otros le tienen todo,rematando algunos én difuntas par teŝ  
y  otros en ellas.

- ■ 1 V  , Fractura de Jas Vertebras*

4o No fuélén éílos huefíos quebrantar fe tan fácilmente 
como los demás; péro á la violencia de un indrumento con- 
tundente, goyernado de hombre fuerte, no hay parte en 
auéítro cuerpo y que pueda refiiliríe , con que es lo más co- 
mun di sÍQcarfequ e quebrar fe > pero dé qualquiér modo qué. 
Téa es predio el xeceíTo. en parte de aquella contigüidad qué 
gozaría, ■ ‘ '
í¿y'4'f También por algún vicio contrahido de alguna én- 
^erniédad.pueden toáosloshuelfos de nueílrocuerpo adqui- 
*■ ¡5 .ídl diípoíicion , que íin caula procatartlca, ello es, golpe 

3 fé quiébren por algún movimiento extraordinario., 
qué'hága elamnial, cuyas difp ofi dones qucdanreferldas en 
fe SSlciqn general de las Fraduras* .. ‘  ̂ ■
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4 2 Conoce remos íi eít à quebrada algún a V  ertebra , pos 

la yiíta ? por el taclo , y por los accidentes: por la villa* fe 
advertirá la deflgualdad , la mala configuración , y-que el 
animal-no puecfe ufar de los movimientos como quifiera $ y  
¿ lo s  hace>foninaperfedosry con mdcbo -
 ̂ 43 For el radio fe manifeftara ñ k  Frailara es completa* 

ò incompleta : fiella próxima à la unión que gozan medían
te las ternillas/>ò effe en medio dê  íu cuerpo 7 ó parte late
ral : fi efià dividida en muchos pedazos 3 ò padecen fus pro* 
ceños efpinoíos 31> los tranfverfaies : fi efián apartadas dé 
fu natural contigüidad , 6  permanecen en ella, como tam
bién .fi efián muy ofendidos los mufcufes > que firvea para 
fesmovimientos.

44 Por los accidentes fe manifefiaraa dolores- lancinan* 
tesmovimientos convulfívbs^ eílupor , ò paralipíis en bra
zos , y  piernas ? iniamacion , retención de los excrementos 
fecales 3 ò excreción involuntaria de ellos , obfervando a l 
mi fino tiempo que Vertebras fon las que padecen, pues fe-: 
gun à ia cabidad que cortefpondan 5 hielen traer diverfos 
accidentes^que. defeayen al animal con tnaSjO menospromp- 
tkud. ;  ̂;

43 SÍ fuete en las Ver tebras del cueMq , havrá dificultad 
al tiempo de tragar, como también en íaréfpiraeioniy íi 
no íe focorre con mucha promptitiid y la cara fe pondrá hin-; 
chada 3 y  cárdena ? y morirá él enfermo fefecadoy como ¿  
padecieáe una angina exquifltav

46 Si en las déla efpaldayque correfeonden al pecho,; 
también fe advertirá dificultad en la reíp i ración , y  palpita-; 
cíones del corazón, porque la fangre paña con dificultad 
por los vafes pulmonares, y  con íamifma baita al ventrículo 
flmeíiro r concai riendo para erto el efpafmo, qué padecerán 
los nervios, que fe difiribuycn en la cabidad vitaL 
"  47 Si fucédleffe en las Vertebras Lumbares > fe advertí-; 
rán muchos dolores en la reglón de los riñones , que fe co- 
municaràn à las caderas, y  à todo el Mefenterio : à los riño-! 
nes, porque eftán ligados a las referidas Vertebras por fu 
parte interna : àias caderas, por la conexión de los mufcu-i 
fes Pfoas 3 que tienen fu origen de las Vertebras inferiores 
de U efpaldk ; en el. Mefenterio ; por efeár ligados todos los

i,. -
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inteftinós por medio de las dobleces del Peritoneo a las Ver« 
tebras de los lomos, de donde eftán fufpenfos.

48 En el hueífo Sacro 5 fi faeííe en ía parte lateral > des
pués de manifeftarfe los accidentes dichos, los dolores fe-; 
xán mas fuertes, por fer mas grueífos los nervios que nacen 
de ellos, y eftar mas deícubiertos ? cuyo daño fe comuni
ca fácilmente á ios musios s y piernas, en las queriene con 
promptimd un eípaímo univeríal; y íi á ello fe añade . ó la 
retencionde excrementos 5 o la expulñon involuntaria , es 
mucho mayor elpeligro.

49 Si íucediefíe en la colilla 5 no acomete el golpe de
accidentes dichos , por no ccnteneríe en ella la Medula Ef* 
pina! 5 ni tener de allí origen ningún nervio 5 pero con todo 
ciíb , ios dolores ferán grandes 5 el cuerpo no podrá endereF 
(zarfe, havrá dificultad para orinar, y  para la expnlíion de 
los excrementos fecales ? por eílár ligados ambos Efpinteres 
á eíle $ y en fin , fuera dél referido hueñh , en qualquier 
¡Vertebra que efte la Fradura r es muy peUgxofa, ó por lo 
común mortal con muchá promptkud. - t

5 o Toda Fradura pide ptompta xeponclon , pero efhf 
mas que ninguna, porque viene acompañada de accidentes 
tan diftintos de otras, que ó no dan lugar para poder po
nerla , fin que el hombre "perezca, ó á lómenos fe ponga 
en parage de ello : y  eílán tan diminutos todos los que han 
efcFíto fobre tile punto, que apenas fe puede atalayar el 
medio mas proprio pa ra focor rer fe rae jante defdlcha.

51 Coníiderada la Fradura 3 íi es frmple, ó compuefla, 
y  en que Vertebras es , ó íi cha en fus proceílbs efpinofos, 
íT es longitudinal, latitudinal 3 tranfveríal , ó de otra ñgu- 
ra ?spronodicando el peligro en que eirá el enfermo , debe
mos intentar la repoílcion : y  empezando por el cuello , di
go , que quando aquellos Efpondiles .padecen Fradura , íe- 
gun;á la parte que fe inclina el hueíTo? fuele indinarfe la ca
beza ? y  por lo común fuele fer á la parte pofterior , y  la té- 
rales r y  rara vez ¿ la anterior/ - ' 7 ' '
-5 2  La primera diligencia que Fe ha dé hacer antes de la 

repoílcion > os , untar toda la Efpina Medular con algunos 
medicamentos laxantes , y  anticonvulílvos ? como don' el 
Aceyte dé Almendras dulces,..el RoladoOmplianziooV'd



y TJht IIL :Q a^ W lIìò 61
unguento p iali tea, el Nervino-: élA eeytedè Cachorros 5 de 
Manzanilla, de Lombrices t con iu eipiritii^ èl de Zorra, de 
Cadoreo , eI Galbanero de Paraceìfò.

5 3 \  Defpués femarás al enfermo en un afsiento baxo , y  
un minifico pondrá fus rodillas arrimadas àia efpalda del pai 
dente , y las manos (obre los ombros : otro cogerá la cabe
za por las llenes, con ambas manos, y haciendo: una leve 
éxteníion, y contraexteníion , procurará e iGirujano impe
lerlos, bada colocarlos ufando de íu vizma*Scorno queda 
dicho en la curación ;general de las Fradlurasw

54 Pero1por. noier parte éíiaáóndeíepueda ligar para 
tener faje tos; ios hneñbs, y mantener los cotí igualdad, por 
ios inconvenientes que fe pueden feguir ^  
rá hacer una tab laq u e  no fea -muy grueña^ de cinco dedos 
de ancha,y eníu parte inferiürfm pie,;

cuya fígu ra es. eña: c z 0 z 3  y  pueda con fus, almohadillas

muy blandas, d bien cubiertas de eílopa, los dos remates ba-
xos le ligarán, a Los, ombro $, £u|etan dolo s brazos alpechCr. 
y ’ el extremó íupetior de arriba quedaráfentado. fobie, el 
hueíTo Occipital, ligandole al rededor de la cabeza, para 
que no fe mueva : y  por quenoquedenin guayado entre la 
tabla, y el cuello , fe llenarán de chopas, ò cabezales ,colo- 
cando al enfermo femado en lacama, y  recóñado íbbré ah 
mohadasy levantando los apofiros quando par :
' 5 5 Quar da padecen Pradera las Vertebras d é la efpál-:
d a e s  fo comuniodiñarle ala  parte interior >o á la poíle-; 
rior , y  rara vez à las laterales , porque íuele impedirlo la 
unión que gozan con las coítíllas 5 pero reconocido el daño,, 
íi faeíle en los proceífcs efpinofcs,ver eraos fi conlos dedos 
podemos colocarlos; pero G la Fraétura eduvieffe én. élcuer-, 
po de las Vertebras, de forma, que padezca la Mddula EípH 
vM , y  eden ptefenreslos accidentes dLchoSyaúnquepuede 
ha ve r p o c as e fp e r a n z as, no. hemo s de dexar à 1 enfermo, ¿la 
auxilio : íi la Vertebra fe inclina, à la parte poíterior, fe pon
drá al enfermo en una cama, boca.abaxo, y  de cogerán dos, 
mrniítros de los onibrosyidosde los tiuisios, y  arqueando 
el cuerpo acia la parte de át ras:, tirara cá danno àciaiit Jado  ̂
aplicando las manos fobre la Exaftur a, para ignalarioshuef-
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ios! y-quando no bailen las manos, internaremosla obra con 
el talón, comprimiendo de un lado , y otro»

56 Quando fé inclina à la parte interna,, es mucho peor, 
y  por lo común afecto mortal .5 y (iendo cafo que puede qui
tar la vida con prompdtud > ó-dexar al paciente ,e l  tiempo 
que viva 5 en. una continuada miferia > debemos no ciexarle 
morir fin intentar algún auxilio, porque eldexarlé afsi pa
recería crueldad. 4
■ 57 Para eílé cafo convendrá colocar al paciente boca 
ábaxo, fobre el organo, o efeafio de Hypocrates fu figura 
es como un catre , mas largo que ancho ; en la cabecera fu-, 
perior tiene una troclea 5 y  én la inferior otra : en la parte 
media tiene fus maderos para-poner otra fi fe ofrece 5 y  en 
eíte niifino lugar hay una argolia q a adrada de hierro muy 
fuerte, donde entrala punta de una palanca* que firve pa- 
xa comprimir las .Vertebras, quando falen á la parte ex- 
rema,

5 8 En efte efeaño fe pone un cokhoncillo ,y  fe le gaffa 
una tohalla fuerte por el pecho , ó vientre , legan la parte 
-donde eftá ia Eranura : defpues fe le pone -un lazo por de- 
jbaxo de los fobacos , cuyo ramal, caminando por el cuello 
arriba , fe ata fuertemente al palo que atravi eia la cabece
ra : y  ligadas las piernas, y  musios con una venda larga, fe 
Je pondrá otro lazo fobre los hueífos Iléones , el que cami
nando fobre la rabadilla, fe atará ai palo que atravieífa los 
ípies, con tanta igualdad , que al punto que fe empiece à dàr 
¡vueltas èn la troclea , íe haga la extenfon 5 y  eontraexten-: 
ñon; en cuyo tiempo los miniaros, que tienen las puntas de 
la toballa, irán levantando el cuerpo en alto, para vèr fi por 
qfie medio íe puede levantar la Vertebra,

# 59 f  ero como no en todas partes fe halla à mano el refe
rido infinimento , fe hará la operación . poniendo dos lazos, 
como queda dicho , atando el íuperior à un pode , que no 
tenga movimiento y  fie tirará fioló el inferior : fi por eñe 

xhedio no fe configue la obra ? fie .pondrán fobre la cama dos, 
O tres almohadas, una fobre otra , y  puefto el enfermo boca 
abaxo fobre ellas, un miniílró comprimirá el hueffo Sacro, 
.yotro«los ombros , para vèr fi por el arqueo que adquiere la

qfta %up*puede confegui^fe el fia»
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PrácHco , que fe haga una incifsion de unladdyy otro de 
Vertebra que fe ha de reducir , :que llegue haíia deíca.bríc 
los Apéndices .5,y, defeuhiertos;, fe aílrán con unas tenazas : 
procurando leyaníatil^Vertehra^ hafta colocarla en fe fe^

§ar 5 en cuyo tiempo fe]hara:extenfitín> y contraextenfion 5 y  
huvieífe algunas exquirlas que puncen , y  coníideramosj 

que no fe pueden unir yfera conveniente hacer una inclílon 
fobre ellas , y  facarlas j teniendo cuidado en la obra de no
herir ningún.tendón , nervio, o vafo conüderable. I

61 Del modo referido-fe ha de proceder , guando fece*̂  
da iaPra&ura enlas Vertebras de los lomos, yjasdeí huedo 
Sacro: y  quando fuceda en la colilla , para -reducirle, fe Irn 
trodncirá un dedo en * el inteftino re£lo , íi es meneíler , para 
levantarlos, y  con la mano izquierda fe igualaran ; en punto 
de ligadura para las Vertebras del hueffo Sacro , lomos, y  
efpaida , íerá de.hete, u. ocho varas de largo 5 y  de ancha co4 
mo feis dedos , y  defpues  ̂de puefia fu vizma, cabezales, y  
tablillas,a- u n lado,y  a otro 5 fobre los procefíbs^eípmofo 
fe pondrá la venda en ferma orbicular, ni muy apretada, ni 
muyñoxa ,fufpendtdapor mediode un efcapulario, y  den-i 
fermo quedará colocado de un lado, horror y  no inftando; 
la nécefsidad, fe curará de tarde en tarde-, finp.es. que la 
Frasfiu m.:yiníefie acom panada dgdlaga, oíUdTe predio ha-- 
q e r p a r a . ■ ■

.. De las Cofi illas, y huejf1 Ejïemon*

y á, b ic o r n o -laüpinaiMedular fkvedevalla por M 
. J^ ^  parte poftenor , para ayudar à formar d  femp- 

tuófo Palacio, dor¿de ha de. refidir el Principe de effe afires 
via do mundo 5 también ei huello £ lier non íirve para elmife 
mo fin , colocado en la parte fupérior efte es eípongioíb,; 
y  rubicundo : en los niños es quali membranofo, y coippuefe 
to de fié.te huelfos, pero . con el tiempo adquiere mayor ro-j 
buftès ? y fus uniones fe ocultan tanto à la vi fra, que parece 
uno • gn fu pane íuperior fe maaifiéfia mas ancho ¿ gheen

CAPÍTULO, XIX
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|a inferior, éfi cuyo remate etláíarticulada la ternilla Mu
cronata : en la punta de arriba fe tnanifieftan tres fenos } uno 
Cn fu parte interna 3 para dar paffö-ä la trachiartéría 5 y  dos 
en fus partes laterales externas yen forma - de media luna, 
para que en ellaíearticuiafíém ^ y y  fe ácabaífe
de cerrar la cabidad vital poí-aqufeUa^rfef - "■
V 2 Colocadas ellas do$ columnas 5-fiuepreofio, qué Otros 
hueífos acabaífén de formar aquel preclofo palacio 3 donde 
havia- de refidir el corazón , para que de e'fte modo fe pu- 
dieffe libertar mejor de las ofénfas externas : los huellos que 
firyen para efxe fin-, fon las cofiUlas : fu numero es veinte y  
Jquatro, catorce verdaderas',' y  diéz faifas : fu figura arquea
da, en fia centro no fe advierte médula 3 pues folo fe obfer- 
ya una eípongiofidad, como ia que tiene ía fegunda tabla 
de los hueífos, que componen el Granio,

3 Las verdaderas fe unen por ia parte poíkrior con las 
Vertebras, y por la anterior con el hueífo Hfternom y me
diante Sincondrofis j dexandöla cabidad vital quaíi redon
da > defpues de articuladas: las faifas por la parte de atrás 
cflán articuladas con las Vertebras 3 del miírno modo , que 
las verdaderas y peto por la parte anterior fe unen mediante 
ternillas retorcidas, dexando defeubierto el eílómago , y  
piras partes del vientre.
- 4 Su numero ya fe fabé que fon. veinte y  quatro ? pero 
en medio de eíTo unos han encontrado más y y otros menos: 
Reaído Columbo en el libro 1. cap. 19. de fu Anatomía , di
ce 3que halló en un cadáver.-once cófiillas 3 en otros veinte 
y  dos , veinte y  cinco , y  veinte y feis : Jacob o Carpo en fu 
Anatomía , declara, que encontró quince coílillas verdades 
ras: y  Añíleteles en el lib. 1. de Hiß ovia de ios''Animales, 
cap. 1 5 . refiere, que en; la Ciudad de Granada fie hallaron 
en muchos hombres folo ocho= coílillas ,.pera ellos fon ca
los raros j y apenas fe hallara otro Autor, que haga mención 
de ello. ,

5 Según las palabras del Genefis en el cap. 2. fahemos, 
<que nueílra madre Evafae-formada de una de las coilillas de 
Adán ,cpero no dice quai fu e : no hay dudafique debe cau- 
lar admiración ver, queja Súma Sabiduría formaífe á ía mu- 
ger de eíle huello, y  no de otro, hayiendo tantos en el

 ̂ euerd



Lìb* III,. €-&PbXJJi\ '§ j
cuerpo ì fi reparamos ? que las coíullas fueron forma
das para í er cuffodia-de ras partes que contiene la recioti 
vital / encontraremos, qué là muger convino fucile formada 
de/efe,toegbi?fio rq i^  h ayiad eler g u  arda vigilante de^üs' 
cafa» /. , oííDfvc'' ■- '=*-■ : -. "d '

: 6 ^flos^ep^rqsáíe me p iñ e n a  cetca de. das codillasi ef 
uno es-jypQ^que;qÜ)ue&£fternon nqjfue fortnadq mas lar-f 
go „para que lascofiíUas falfas;fe. articuìaiTencon el, como 
las Verdaderas? Y el fegundo£ fueron formadas paya guar-, 
dar al:corazón„ y  fiemás partes delThoraz/, cómoifta- ea- 
bidadno fue forEqada,detip hueiìa tolo 7v.ó Y.lo menos las 
pufo mas unidas „ para mayor êfeudo d¿ las partes que 
gufidat^ -:^ L -i:~. d -^d/d- y ;:T ;yT- dd d

7  Al primer reparo réfpondo, que no convenía, que 
Jas faifas queda lien art ículadas: coxn o ; las y erdade ras3 ni el 
huefió £ ile r non flieífe mas largo 5 pues ile dandole das par-» 
tes fabricadas con tanto artificio / vemos las naufieas ? vomì-, 
tos s Íinguito ^emaciación, y otros accidentCSj qufife liguen 
quando layterriila Mucronata comprime algo la boca lupe-i 
rior del eíiómago : con quanta mas razón fefeguiriun eftos* 
y otros irmchosfi las colillas faifas fueífeB'articuladas por 
la parte anterior„como Jas verdaderass porquexntoncesno 
pud i en do el euómago eííénderfe „ni recibir el .alimento a 
proporcióncomprimi tía >. el Diafragma  ̂y cauíaria mucha 
anguftia éñ la cabidad viral. ài; f  : ... . ,A;:d,-

S -En el fegundo digo, /que fí fuera fole án iitiefio el que 
compufiera la referida cabidad , no pudieran dilatarfe los 
pulmones para recibir el ayre , y .yiviriamos coq mucho 
trabajo : quedaron las coftiilas diñantes unas de otras , para 
qué de ellas tomaffen origenlos mixfculosintercpftaks inter
nos^ externos,ios que quedo sen acción qin av é z la. dii atan 5 
y otra la compì ime n , para el ufo .de la infpíracion ,, y reí pi
rarían , 1o que no pudieran executar y fi efruykran muy 
juntas. ... ■, d r-;.. . d,\_:
J .’i * ' í >.I :

p En quanto q losmufculcscle las coftillas 5;.o con nom-í 
bre maspropio, mufculos delaxe fp ir ación 3 losqaeyfniè-n  ̂
tk de: muchos Ion cinquehta yfiete 5 numerando entre efios

jfi % -
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£lDiafrá&má, yéon  jalla razón * puesmodés. éFquélméhós'-  ̂
‘Ccve'jpara eñe. fin ? y  para cm>S:3 que no es del ca fo d e cia -
t á r lo s a q u í» ,  d .'/‘„ d d  ; é d  .. v  -!/■. . ,
‘ jo  'De -los tinqueaba y  fieteyios veinte yTeis iirven de
Éftrechar ,ó  comprimir el pecho para expeler el ayre , que 
¡keibiefeiTlos Bronchios dei¥ul&ph: r ;eños: ion: éLSacr o 
[Lumbar TriarígulSf, f : W l ̂ ée^terd<^ales'; Sbteriíos*
Del Sacro Lumbar véakérfel cap. iR, dé los mufculos5: que; 
tienen origen de láBípina Medular. : v - ■' ;
- a i  1E1 Triangularnaeéí:d e la  parte dhtérna ?y; baxá d e l . 
hueffo Bllerhon ; y- caminando ada parte-íapexior ? termina 
cenias ternillas d e la y e in c b ^ íe is  éófSllas íuperiores . ver-* 
'daderass y  quando fe pone en acción , las llama abaxo , y  
comprime el pecho.

12 ; Los once intercoñales internos: tóm anfu  principio 
en la partdahtéripr de la primera cdfiiHá inferior y y  apar
tándole dé la Efpiáa Medulár j camlnáhobliquaménte ácia é l  
huello Efterhoh, y rematan en la parte interna de la primera 
toílilla fupériofj y  puedas en aceiari1 ayudan al Triangular 
a comprimir elpecho. v
d' 13 Los que levantan las coñlllas , ampliando la cabidad 
vital 5 para: que fe reciba mejor el ay re en los Bronchlos, 
Ion, e lSem tbm ayor , el Subclavio 3 el Serratodüpetidr 5 el 
Serrato inferior3 loséiice intercoftálés:externos py algunos 
añaden el Cerbical.  ̂ c , ; , n;

JE1 Serrato mayor y  llamado a f$i 5 porque termina én 
íléte, 11 ocho puntas j toma íii principio en la:parte anterior, 
y  baxa de iaeícapula, y  termina,endas cinco coftillas-verda-- 
deras inferiores.  ̂ ■ •-.y ; :

15 E l Subclavio nace de lapar té in tern ajé  inferior' de 
la clavicula , y  termina en lá parte fúperior de la pxíméra 
coñiila verdadera inferior. Dél niüfculb Serrato ítipériory é 
inferior ? y  del Cerbical , veafe el capitulo' referido de los 
m ufculos, que nacen de la Efpina Medular. - ■;

Los inter cáft-a 1 és éxtéraos ocupan ios once interme-; 
dios de las doce cqír illas ¿ de modo 3 que,fus fibras baxan al
go torcidas defde hiparte inferior 3 y : extenórrde: la é o íB lla  
de arriba, hafta lapartéfuperiory y  externa dé la coñillá ba-:

y  puef|qs en acción 9 k í^ ta n  las i^ogiilás ¿ f  amplían el 
. “ —  ~ 1 “ E^5
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pecho y pita que eU yreíe  comunique ínflalos cxtremosde 
los Btoñchios. < ; ' ■ . --vy- v'dK v , , f ,.
. 17 : Pero para ; queqéftoFe haga fin congoja  ̂ni ; eftorvo; 
es méuefiery ;que;;eiI>ÍafragíBa:- ios ayaüe-j uoas rucees .ha
biendo a la eabidad vital para ay udat a expeler d  ayre y qué 
recibieron los Bronchios^ la: nkural , permitien^
do por eñe medio y que vuelfer à xecibirfe- elayre endos 
pülmonëS y y  para eíto es preelïe que : eñen ofeedientes los 
rnufcülosdel Ábdornen, porquefíno loefiancni ios tnu£cu*¿ 
Íqs que dilatan 5 los que cOmprimèny ni el Diafragnia ? po- 
dráu cumplir coa los oficios de fd dettino*

-d; '■ .... h .

18 d Nofiiélen^ quebrarle las ;:cofiilÍas ni huefioE fier non
£ on t a ti £ a fácil idad como o tros hueíTos, por fer e fponglofos; 
pero mas facilmente íuden padecer fractura las verdaderas, 
porqué, éâàn articuladas con firmeza ■ por uno , y otro extre- 
-mó idas fallase quando la padécea r pot do regular es muy 
próximo à da; articulación que;gozan conlásdlertebras5 y  eu 
i a  parte anterior masfaciimenre fe fahintran3 que fe quk- 
-bran.- -■ fi y  ̂ > y ■ ■ qyqy t t

19 El hueífo Eftemón algunas veces padece fractura, y
'otras fe fhbiníra acia la parte interna pconpeerèmos íii daño 
por Id defiguäldad de la parte 5 y  tocando eondos dedos fe 
fíente alguna coiiíionr ñ íe inclinari á la parte internay íe ad-! 
yrertedifícultád enla reipíracío% tos moleña, y algUDás ver 
ces efpiito de faúgre , por laopreísion que cania en ios pula 
mon£s:íi elhueíTo qu e brado p erma pece con igualdad,ó fale 
à la parte externa s aunque concurran accidentes ? nunca fe-s 
rán tari gravés scoino los referidós. ■
. 20 Conoceremos la Eractura de las cottillas, por los do-:
lores yfíiácultádénia reíplractqn> y  algunas veces tos mo
leña 5 y  tocando con los dedos - fe fíente el eñréplto, y mu
chas veces la viña baña para conocerla ? fín tocarla : hemos 
de confiderai efta F radura 3ò con los hueffos indinados à la 
parte externa, ò l l a  interna: fi ala externa-, los accidentes 
fon remiñbs ? y  fepohen ios hudfos con mas fácílidad*

; z i . fero quando fe introducen acia la cabiáíá muS\
' ’ l  i  '  *



Mi ¡loria GJihsologica,
tnaloi y  mucho peor , Í1 algunas exquirlas punzan iaPleura, 
o ía fompen ofendiendo alguna dé las partes contenidas , de 
donde fe" liguen graves ñmthomasy como dolor pungitivo, 
aun mas vehemente s que el dolor pleuririco , gran dificul
tad en la lefpiracion , tos moleña > inflamación , efputo 
emento>7 algunasveces Sanguíneo ,porque en fuerza de' 
eílo , los muículbs intercoiíales internos, yaíos, y  otras par
tes , adquieren difiinta configuración, Oguiendpíe de, aqni 
remora, y-eíiagnacion de -la : fangré, la que" derramándole 
en la cabidad vital fuele paífar con promptitud á corrupción, 
y  para hacerfe efta espicdía la calentura.

22 Demás de los referidos accidentes fe obíérva otro en 
3a Fra&ura délas coíiillas , y  muchas veces aunque no la ha
ya, como es una grande infiamacion en el lugar donde ofen
dió el inílrumenroj y tocando con los dedos fe. oye un ruido 
como el que caufan las nueces quando fe tropiezan unas con 
otras, y alguna vez fe  advierte ayre.

23 Efta Emphifema puede íueeder por dos cáufas: la 
una, por algún humor vifeoíor que íe recoge en aquella 
parte , y  careciendo de movimiento^ fermenta , y  levanta 
muchos eípiritus aereos, concurriendo á efto el continuado 
movimiento de dilatación , y  contracción, que tienen los 
mufeulos intercofiales internos, y  externos.

24 La otra, por efiár rotos algunos yafbs capilares, y;
«derramar alguna porción de fangre entre los muículos jpe-l 
ro de qualquier modo queíeaespreciíb el remedio promp-; 
to , por medio de los medicamentos reíolunvos, y fu ligadu
ra , no dando lugar á que eltumor tome mayor magnitud, y  
acafo venga á fupurarfe , porque entonces pueden caufarfe 
gravesdaños. :

25 En quanto á los prognofticos, me parece he dicho 
bañante en lo referido,y lo que importa es colocar los 
Jmeííbs con la mayor promptinid que fe pueda, fea da Frac
tura en Jas cofiillas, ó en el huello Eílernon 5 y  con nías 
promptitud > quando fe inclinan ácia la cabidad, porque los 
accidentes que cauían pueden quitar la vida al enfermo en 
poco tiempo*

^ Reída ahora, que coloquemos los huellos como de-: 
bén eñar, para cuyo fin fe pondrá al enfermo recoflado fon



Vb\ TIL Cap. XIX. .. 7 i-
, br£ el lado contrario de la Fràdura f  y  fi falen à la parte 

anterior y'fe comprimirá con los dedos ha&a déxarlos colo
cados. ; v-V ‘

27 Quando fe inclinan à la parte interna* y  noéfiànmiiy
fubintrados r con un parche de trementina que fe aplique yy 
fe tire promptamente, fuelen extraerfe 5 y  quando efto no 
b a te ,fe  aplicará otro pegado:;dé reiìriadè pino , de pez ne
gra^ y  Griega, haciendo la miima diligencia> que con elan- 
recedente> baila qrfefe coniìgaelfin * ■

28 <;No battando eftos medios  ̂quierèn algunos, que el 
enfermo detenga la refpiraclon y en cuyo tiempo aplicando 
el-Cirujano lasmanos de un lado y y o t r o d e l a  Fra dura, 
^ u d e a  elevar los hueífes para colocarlos :efielejuzgom e- 
dio conducente % puespor la oprefsicn qnecauía en los'ex-: 
tremos de los huellos ylaFleurá y y  los muículos in ter coda
les internos , aeaíb f e confeguirà el fin y pero también en ef- 
ta acción de infiarfe pueden caufarmayores daños las pun* 
tasdelhueflbfiradarado. \ óy,/

29 No baftanád los medio^ referidos yfera conveniente 
aplicar íbbre la Fradura una yentofe cóm pòca llama y tiran
do con alguna vfelencia las veces que fuefleneceñariohafta' 
extraerlos^ Y  quando por ningún medio no fe hayapbdido 
perfeccionar la obra , íiendo los dolores pungitivos , y  que 
eícupe iangre con là refpiraeion anbeloíaVpor el gran rlcí- 
go en que eirá el enfermo, debe el Cirujano hacer una in- 
dfion fbbre la Eradura, hafta deícubrir ios hueífos , y  in
troduciendo el dedo menique , procurará levantarlos , hafia 
ponerlos en fu debido lugar 5 y  íi hay alguna exquirla fepa^ 
rada > extraerla.r

jo  L a Eradura, ò fubintracion del hueíío Efternon, fe 
reduce poniendo al enfermo atravefado en una cama, me
tiendo debaxo de fus eípaldas una almohada grande llena 
de lana, qué e ite algo dura, y  entonces dos miniftros le fu- 
jetarán , uno de los muslos, y  otro los oxnbros , y  el cuello, 
dcxando el cuerpo arqueado, en cuyo tiempo le mandará el 
Cirujano detener la refpiracion , comprimiendo de un lado, 
y  otro, haíta colocarle en fu lugar ; y fi efto no baílaífe, 
pueden ufar fe los medios prepuefios para reducir ia Erada-; 
ra de las coíiiiias. : . ; : ^  .

E-} Def,
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Í 31 DefpuesÜé colocados fe pondrá fu vízma , y  üha al-' 

'mohadilia quadrada coapoca lana:? y  que fea bañante an» 
cha, para que no ofenda aquellas partes 5 pero debe enten
derle quando los= hueíFos fe: inclinaron ala parte anterior, 
porque íi fue á la externa, en lugar de la almohadilla fe apli
carán cabezales, y  tres, ó quatto; tablillas; y en punto de ‘ 
ligadura , fe hará del miímomodo que,íe.-dixo en íaFradu- 
ra de las Vertebras.: y  advierto que ir la Fractura fúeífe en 
las coñillas fuperiores, al tiempo de ligar fe de alguna vuel
ta fobre elombro contrario al lugar Madurado, ufando de£- 
pues el efcapulário , aconfejando al enfermo , que no tome 
tabaco de polvo, ni de hoja ,yq u e  no tenga luz én elquar- 
í o , porque no le excite á tos, ó á eñomiidar, y  íe defcom- 
ponga la Fractura con la violencia, de eños movimien^ 
tos. ■ . , . '

32 El año de 1728, vino 2 mis manosun hombre , como 
de fetenta años de edad , á quien havia dado un Toro con-í 
tra una piedra , recibiendo el golpe en la ;parte dieíira ,-y 
lateral del pecho 5.y  haviendole regiñrado j halIe dGS coñir; 
lias verdaderas;, con F radar a completa eníu parte; media/ 
alguna ñibintracion , dificultad en la reípiracioh 3 y  -muchos 
dolores: hice qué fe leacoftaíFé fbbreel lado fano;; yap lí*  
candólas manos dé un lado., y otro de la Fradura, detenlen«: 
do al mifrna tiempo la refpiracion , pude '.conté guir, que 
^olykflen los exdemos á íulugar 5 y CGn el methodo que; 
llevo referido /dos evacuaciones de fangte, y  algunos; me-v 
dicamentos vulnerarios quetom o porvlq bbcay 
haña la generación del poro , íih accidenté eipeciah ;

■ CAPITULO: X X . V . "

/ De ¡a Omoplato :y ó

1 T  'A Efcapnla es un huéíTo triangular, largo ,, y  .tê - 
J U  nue , por fu parte anterior algo cabo , y  por la/ 

polterior gibofo : el proceffo que corre por fu. parte media,: 
que és parecido, á la ala del pez , fe llama eípina :1a extre-̂ . 
midad , donde fé articula la clavicula con ella, Aer omion, ó 
parte mas aita del ombro ¿ y  qtr§ eminencia que nené mas 
Av,' . ; r., ^ “ 7" ■ ' aba-:
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2 Y  fi el huefTo Éñernon íirve d  ̂O ^ éáfelap art^ arii 
tenor dei pecho itambién las parte
poftenoryíbbredásyoffi iixven ^e/éríaiecer-
jas , y  para que én ellas íe artkulea las, clawculasy y  Ha- 
rnéxarios, y  de ellastoroafíen origen *. y, íe xadieallen alga-; 
ríos ibuÍciüqs  ̂y  ñnalmente paraiqaeLeñuvieííe velcorazon-, 
y; démas parres del Tlaoraz > defeadidas por aqrklla pafte, \
■; y  3 - ̂ Aanque es veMad >qué ía E:ícapdla:iermdé¥dpr>r ac
cidénte , quando íexponén en accÍQn,íosmufciücs qiieiime-* 
yen él Him¿erario, y  el numerario à todo el brazo,  también 
quando la Efcapula fe mueyepGt si f ò l a hace mover al 
ombro» .

t Y 4  Y fijeza de tres diferencias deiarBeuíaciones'r una/ quan« 
doí recibe la  cabeza del Hume r ario en. la cab idad qu e ti ene 
debaxo del: P ico d eC u ervo lfe  , y  eira fe
la c é  mediante muiculps.

■ e,. v ' Xa íegunda , quando Íe uoe la, clavicula con la Orno-» 
plata en la parte mas alta del ombro , mediante ternilla, y  
ligamento : yaunqueporehapattetiene-^^e^^ 
miento bbícuro yen medid dèi eüb gozade dos efpeeies* de 
ardculacionrlauna^naitrGñsjquandofeuneniédíantecarr 
tilago : y  laa tra , lìgamentofa , porque, también eílá fulera 
por medio de un ligamento^ ■

6  ;]La tercera, y mas principal > es la que tíené laEfcapu-; 
Ja por sì fola , pues ciando recodada -fobie' jas eoíhIIas-,-y. 
fin cabidad' donde articularle , goza de qüasro movimien
tos difuntos, que fon a  la parte íuperior, à la inferior-,- acia 
la Eípina Medular, y  à la parte á é  afuéra , los que fé exeeu- 
tan por el beneficio dé quatto múfeulosf- quedande  ̂artku-ì 

/ lada por Sifarcolis ^y ;petmmèndq ,'que ìos ; referidos- Eueft 
Jos fe articulen duella : tlené^fii'èthiniòlbgiadél verbo Yózpíñ 
do fcandis ,  que lignificai fobir arriba, ó rneveríe^-los t e  

'¿os»- . ;, ,\ ' V. . i  :'-r: y ■ f .. O l-;. ■
■ Mufculos dc!ìá-Bfe apula 9

7 He dkhovquerièné quatto mìifculos para íus;qUatro 
movimientos, qué. fon- élXebator propio, ò- mufcirlo de la 
paciencia, EhGmboydes>,ty  'elCugufiarVyfar :̂-
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yeafe el cap:. iS. dondefe/trata de los mufculos que nacen 
'delaEfpinaMedülar»-

g El quarto es el Pe&oral , toma fu origen dé la fegun- 
da ? tercera * y  quarta cciHlla verdaderas 5 foperiores por  ̂la 
parte anterior * y rematando fu-tendón en la eminencia llar 
mada Coracoydès » quando fé pone en acción la lleva ade
lante : y  advierto j qué él mufculo Latiísimo de la efpalda* 
y  el profundo* aunque pertenecen ai movimiento del brazo* 
por radicarfè parte dé fus tendones en la Efcapula * tañí bien 
ayudan à fus movimientos.

Frattura de la Bfcapula.

p La Orr¡opiata finéis padecer Fractura en ía efpina * £á. 
fus alas j en el cuello * y  algunas veces en la punta del ( p -  
bro ; conoceremos que eílá quebrada fu parte efpinofa * en 
que tocando con los dedos fe líente . inayoÉ dolor * y  eítré- 
pito en los huellas, y el brazo no puede moyerfe con la li-- 
bertaáque antes. ^

10 Ciando es en fu cerviz * ò próximo ala articulación* 
lo conoceremos en los grandes dolores 2 en la deíignaldad 
que hay entre un ombro * y  otro ? y  el brazo apenas puede 
aioyer^ , por la ofenfa que padece el referido h u eífo lo s 
cuerpos iimfeloíbs * y  otrâ  ̂ ;

-i i  vfiEnqáaígoà los pronoákos digo * que fi la Fradura 
o b l i l i  pai^d eípiüpía * ò fus ¿las * n o e á a n d o m u y  que
brantada íueld Ipraríe
hecha muchos pedazos 3 con gran dificultad fuele reponer- 
fe s porfexhuéffo delgado * y  porqué Íós muículp& es precia 
ío que citen muy ofendidos * no folo los que Sxvert para fus 
movimientos * fino es los que tienen Origen de ella > por lo 
que dikurro* qué defpues de anída la Eradura, quedará el 
brazo algo imperfeto al movimiento*

2 s Quando efiuvieííe en fu cerviz * ó en él Ácromion* 
fes incurable 3 ò fe cura con gran dificultad * pues eítando tan 
próximos los vaíbs Subclavios ? y  Axilares, los nervios qué 
paífaq;.;ppr el fohaco * y  las venas. Yugulares, externas *por 
lo común fuelen ; fobre venir grandes inflamaciones "qué 
gromptamente p agan i gangrena ¿ ó  alguna. CQaVulfion> -que .

nos



sios quité al enfermo deja viña : y  quando nada de eftc/fu.. 
ceda . podremos pronoñicar Ja imperfección en ios movi- 
mientosdelferazQ.- ■ : , '

13  _ Pafareducir éftaFra£liira fe mandara íentaraléniér-* 
m o , y  fe  pondrá debaxo; del fobaco una pelota grueíTa, fu - 
jeta por m edió detina; vendaancha ,x u y o s ramales íe ten
drán firmes .fóbre el ombro ‘ contrario > y  entonces cogerá 
un miniftro el brazo , y  le  irá tirando con blandura acia la 
parte inferior ; y  erro inclinará el cuello à la parte contraria 
de la Praftura i en cu yo  tiem po el que tiene los ramales de  
la venda irá tirando poco áp q co  para levantar e l om bro, y  
ayudar por e ñ e  m edio a i Cirujano para que coloque los 
huefios.-.;-, qf

1 4  Pero ü  eñuvieíTe m uy quebrantado * y  algunas ex-: 
quirlas pnnzaífen los tegum entos, caufando dolores, ix fe  
diícurre éftár deparadas;, fera conveniente hacer una incí-; 
ñon  para extraerlas.

1 5  Puefta láPraíhira ,  fe aplicará fu vlzma , y  fobré ella  
lo s cabezales; necefiarios para igualar los huefíbs, y  por no  
fer lu gard ón d e pueden apiVcarie tablillaS j íe  pondrá una 
liñ a  ancha d e fSombrero , que comprehenda bien el lugar 
Erañurado ? y  paliando fobie él om bro, remate en la parte 
anterior del p e c h o , m anteniendo-el oblilo b ien fu jeto  dé$ 
baxo dèi fobaco a para que eñ e  elevado el ombro ,  ^perm a
nezcan los hueñbs colocados.

1 6  En punto de ligadura nos dicen muchos Autores,1 
que fe  haga la que fea conveniente ,^pero no declaran el 
m odo. Galeno en fii libro de Ligaduras trae algunas ,  que 
íbn convenientes para femejantes lan ces, pero ellas , por e l 
mucho fárrago que hay para executarlás ,e s  dificil fu execu- 
c io n , y  mas e l explicarlas.

1 7  Para Prafturas dé éfta elafe me parece d el cafo el
ufo dé una vénda com pueftádé quatro ramales : los dos han 
de tener de ancho fè is , ù ocho dedos tranfyerfales s  y  los 
otros dosqde quatro dedos dé ancho,  y  todos los ramales 
feran bañante largos. f

18  La parte media de efta vénda fe pondrá toda debaxo 
del fobaco del lado que pad ece , y  los dos ramales mas an
chos C<|efp^aes de fujetar la pelota} darán vuelta ú  cuerpo



Miftorm Qjmeomgtca;  ̂ .
jior el íbbácodontrariQ-, y  fé -eoferàndona^' rematen. y/'*- 
- ' ■ 19 Los otros dos ramales ma^-angoílos yíabiendó fobre 
ol o m b ro uno dê  nn-ladó ? y  jotro del otroy formarán una.

ypdlandaíiis nabos allobaco GOBtraríO yíe comprimirá 
un poco^y defpùés: •vòlvèran\à\'&rmar; otra crjiz íbbré el 
ombro qüepadeee pyLus dos ‘ extremos fé coferan -a los ra
males , qbd ligaron la eípaMa, y  -pechó : deípixes ie luj ota- 
xán les brazos al c&érpoó ipòfqftò n̂on íuaíBbvimidnló 
defcompohgadáli^ cóldGaiidoalenfér-
;nio íentado én la cama j teGofladb fobre* almohadas 5 en cu-í 
ya poíltura permanecerá nafta qué efté criado él poro. "
■; aO '. Ileftére ciertO'Àutor^ que v un Soldado à quieti 
iiayíanxlavado una íaeta por él lado derecho , y  íiiperior 
de la nábldadyiíalJ pafíah^ ;ql referidq inftnuménco liafta 
la pan ior^corréípóndienté fe quedo clavado
en la Eícapulá j y  aunque muchos quifiercm extraerla ? am- 
pliandq un poco mas la llaga V no pudieron > porque , nò : po
día ídihdn hateo grande GÍenfa en yàtós r nèrvÌQS> y  otras 
'fmrtesicontenidas, por cuya razón íe  -■ haliabadeft inúdodel 
d o to rrò d u rria n o ^ ■■■’ *'!.= e - u v  :ó ■ 1 ,

Viendoíe ; en éfté eftado 3 llamó à un hombre ftiperf-21
%Íéiqfbparaquelecuraíféy y;lacura que hizo > fue pallar los 
- dedosd los lados de la lia gayy  con la  otra mano cogió la 
'punta:" de la faeta, y  Lablandounas palabrasentre si y faeó 
el cuerpo cílrano, qaédando el Soldado bueso > pero no di-; 
í¡te qúánrOdüid fu íainct, haviendo íidocuradoporeífel m:£“ 
diou Raígame Dios*,quantascófax® de ieftasVy’íq
^bníénelpútído^ dondeélcnemigó común1 íuelehacex

 ̂̂  :r V::;. i ; : j e cg ó ó - . / ó ó . ; ! ; - -

:7DrlW Gia&icttias'i

 ̂ T '  3 . S; Claviculas fou dos; HuéíTos muy párécidos a la 
■ y7'7; J^^lelra^Si colocadas enlaparte ñiperior del pecho? 
jy  aríiculadaspor lamparte anterior con; ...el ' hueíFo Éfter non> 
W ;,otro-ixtremóea la punta del ombro' tíos Latinos lbs lia-: 
¿Han furculas >11 horquillasy f  otíer cor bás : otros las-llámati 
p flS S S Í® ^  en e| lugar dónde fe

‘  ~ ^  de-



'degüella , 
de eíté nombró.

Li'b, I I L  C ap. X X L  h j
ò porque tienen debaxò de si ió$ y alas íanguineos

2 Algunos las llaman Claviculas , porque acaban de
cerrar la cabidad vital por fu parte fuperior, y á manera de 
llave Onéádenan , o fü;je tan las Efcapnlas con el hueíTo Ef- 
terneh-FEn aluíion-á1 ■ eík> refiere Pedro Pablo en fu Anato-* 
mlá de loshueíToS j aPfol, 140. qiie liaviendoherido en una 
batalla a Pompo Macedonio en la clavicula s como él CImU 
jano que le curaba le pidieííb muchas veces él dinero ■ de/fií 
curación , refpondió un di a el enfermo ¡coge quanto quifieq 
res , que ai tienes la llavedila. X -

3 Sirven también de hermofura en eípecho de fer cuf-
todia de las partes que contiene y ayudandoa los movimien-, 
tos de los brazos 5 y  dé tal modo, que quando alguna fe 
quiebra 5 experimentamos con quanta dificultad Fe mueve el 
brazo dé aquel lado. - y : - -"A-

4 Todos los animales que tienen la cabidad del Thora¿
femé jan te á la del hombre, ufando delos mifmos movimren-í 
tos j que goza él racional con fus brazos 5 tiénén claviculas,; 
como la Mona j el Mico., el Fauno , a quien los antiguos lia-, 
marón Dios de las Selvas t y el Hipocentauro, mon&ruo que 
fe cria en la Thefalia 5 y algunos dicen, que el animal lia-. 
xnadoSyuro, y  el Echino también las tiene. -

5 Los demás animales carecen de ellas, y  por elfo no
lifan de ios brazos f  éomo los arriba dichos :* y  fi a ellos, y 
al hombre les dio naturaleza los brazos para fu defenía, tam-, 
bien dio- armas á los demás animales para el mifmo fin, co~ 
mo al G ato, y  León con las unas : al Javaü, Perro, Lobo, y  
otros , con los dientes: al Toro > Carnero > Venado, y  otros 
animales peón lasáítasral Gavallo , y Burro con las ancas; y  
a las avesdou él pico» ' : . ~ -

-De los mufculos de ¡a Clavicula^ • •

6 Algunos mufculos toman parte dé fu principiò en las 
claviculàs , conio fon eîPeftoral, el Deltoydes, y  el Efealé  ̂
no* Del Pectoral , y- el Deltoydes veafe el capitulo de la

/ Fractura dei ,ombrò y :y los mufcuios que iirven para m mo--
yimiento. Eibubciayiq ëh el cag. ïp, en les mufculps quë



Hiß ori a 0 ßh e elogie a.
flrvèn para la respiración* E.¿ E fea le no e n d  capituló de - lai 
Eradura de las Vertebras : y del mufeuio Cutaneo le dirà 
mas adelante , quando fè trate de la Fradura de la Mandíbu
la inferior. , ' ■ . . '
- 7 Demás de los referidos maicillos , también toma íu 

principio en la p^rte media de la clavicula el Eiter no elino 
maftoydes , o mufculo humillador, y terminando fu ten- 
don en la parte fuperior de la Apophífis maftoydes , quando 
fe pone en acción Inclina la cabeza a la parte anterior.

FraBuru de las Claviculas,

8 Solo úna contuíion hecha en ías claviculas puede can- 
far detrimento 7 ò eílorvo en la habla , en la voz > en los mo
vimientos de la cabeza, y. en la refpiracionj porque los muí- 
culos que íirven para citas acciones denen fu principio aC 
edos  ̂ próximo à ellos. ■ - i
..9  Conocerémos fu fragura én la dpfigu aldad de : la par- 
te 5 en la mayor altura del ombro ¿ por faltar le la fu j ecio a de 
la clavicula, en que los movimientos desbrazo no pueden 
hacer fe con perfección , hayrá dolores, y  focando con los 
xkdós fe advierte la colifion de los, hueífos quebrados.

10 Ea quanto à los pronofticos digo 3 que íi la Fratiara 
es longitudinal , es dificultofa fu unión ; fi es ; tranfverfal, 
íiendo en fa parte media es mejor, porque fe redace con 
mas facilidad : quando fe hace muchos pedazos es muy ma
lo , porque no es pofsible colocarlos en fu e&ado natural 5 y 
fi fe inclinaCen los huellos à la parte anterior , punzando en 
los yafos íanguineos , ò en algún nervio , pueden caiiíkgra- 
yifsimos daños , y  en eile lance fe hará mas prompta la  re
pelí clon, porque fi no, eílá el enfermo emgr-an peligro * y  fi 
fuere conveniente, fe hará una incifion parafiacar las exquir
las que punzan , 0 levantar los hueíTos.

11 Quando fuFra&ura eílá próxima al Ombro, es peor 
(que enfia parte media , por fer muy dificultoíb mantener 
Jos ime íío s colocados, por razón del m ovim ien toy en fin 
j^orígran cuidado quehayaea ma  ̂tenerlos iguales, rara vez

r;-: , ; l^ra -xeduck ig eftajfiaäura 3 fe . pondrá .íentado el



Lth.llí. Qcipt sí-sxí, yg
enfermo y y entonces ■ un miniürocogerá el brazo correfpGn- 
diente por el morcillo, y le irà inclinando poco à poco à la 
parte de atrás í y otro fu.jetará la cabeza , y  le irá llevando 
à la part¿ contraria de la Fractura , en cuyo tiempo fe pro
curan igualar; y ñ por eñe medio no fe puede confeguir, fe-* 
rá muy del cafo poner debaxo del fobaco un oblilo ele hilo, 
y  comprimiendo él brazo con las coftiilas ? íe levantará mas 
la punta del ombro 5 y  fe hará mas prompta la répoficion.

13 Pero fi eftos medios no baáaüen , por hayerfe ÍnclÍ-5 
nado los huéííbs à la parte interna , (lo que rara vezfucede, 
como lo he viílo) fe le pondrá al enfermo fobre una-cama da* 
ra , boca arriba . y una almohada ? que le co ja bien los o ru
bros , y  fe le hará que éncorbe las Vertebras de los lomos, 
efpalda, y  cuello > en cuyo tiémpo cogerá un miniílro con 
una mano la punta del ombro correfpondiénte à la Fradura, 
le indinará poco à poco á la parte poíleríor>y con la otra 
mano comprimirá al mífmo tiempo la efcapula à las c o li
llas 3 para que íe levanten los hueífos, y  pueda el Artífice 
colocarlos vy quando efto no baile > íe podrá aplicar una 
ventola'ancha 5 con poca llama, ò un parche de pez , y  tre
mentina , halla que fe conüga el fin.

14 Colocados ios huellos, fe procederà del mifmo mo
do que en otras Fraduras, y  fobre los cabezales fe pondrá 
un pedazo dé fombrero, como fe dixo en la Fradura de là 
efcapula , eftando prevenida una venda de uacabo folo, 
que tenga feis dedos de ancha > y  larga de feis varas.

15 Fuello el oblilo en el fobaco correfpondiente, fe ém-. 
pezarà à ligar por el contrario 5 y  paliando la venda fobre la 
Fradura 3 baxará a fu jetar la pelota 5 y fubiendo, formara 
una X fobre el lugar fradurado ; y caminándo la vénda por 
la efpalda , profeguuá ligando ha Ora que queden aífegura- 
dos los hueífos.,-y la ligadura quede en forma de 8. deipues 
fe fujetará el brazo correfpondiente ai cuerpo , para impe-. 
d ir, que con fus movimientos fe defeomponga la unión de 
los huellos ttambien tendrá lugar en efta efpecie dé Fra¿lu-¿ 
ra la ligadura que le propufo parala efcapula.

16 Puedo aífegurar, que han venido à mis manos-mas 
de doceFraduras del referido huello, y por lo regular en
fu parte media; la ultima fue en una muchacha de quince
"  A "" ~ ~ ' anos»
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años, k  que cayendo de unlugar alto , £è- quèbrò k  clavi^ 
cala derecha .por en .medio,,matvifeftandofe fus extremos a 
la parte externa : al punto Ilice à un minifìro, que cogieile 
el brazo como llevo dicho ¿ y la cabeza à la parte contraria 
de la Frattura, confegui ponerlos p rompíame n te : y  íiendo 
afsi > que guardò poca quietud -, pues continuamente fe ef-: 
taba levantando dé la cama s y  el diaieptimó del golpe Ja 
dieron unas tercianas, y  por fer pobre fue xneneíler llevarla 
à otro Lugar, que diftaba un quarto de legua : à los veinte 
y  quatto días ya eítaban unidos los hueífos, quedando fui 
éfpecial leüon.

 ̂ C A P I T U L O  XXII, ■ -

De la Mandíbula, inferior;

ff T  JN O  de los hueíTos de mas préciofa fabrica 5 que fe
encuentra en nueftro cuerpo, es la Mandibola 

Inferior : la fuperior fue predio que carecieíTé de movimien-' 
to , para que formando la mayor parte del roñro s mviéíle 
por aquella parte mas fujetos à los hueífos qué componen el 
Cranio*

2 La inferior es muy fólida, y  craía : en los niños es 
compueíb. de dos hueífos unidos pOE Sincondrofis en la pun
ta dé la barbas pero con el tiempo fe une de tal modo , que 
es dificultólo diftinguir fu unión ; íu figura es arqueada, ma- 
nifeítando cinco extremos , uno en fu parte anterior, dos en 
íhs partes laterales , cerca de las glándulas parótidas, y dos 
fuperiorésyque rematan en dos proceífos, uno agudo don
de fe radica el tendón del mufculo Crotaphites /y  otro algo 
redondo,-que'e$; recibido en la cabidad de los hueífos tem- 
porales,, donde efià fujèto por medio de un ligamento mena-: 
branoio, ;

3 . Ln él principio intèrno de los referidos procéfíos J fe 
manifièfian dos pequeños forámenes para dar paílb à la ar  ̂
teria, nervio, y  vena, que fe diftri huyen en el fondo de los 
Albeolos 3 y  otros dos en la fuperficie externa , por donde 
falen ¡ús referidos vafos halla los labiosderramaadofe; en 
glgtmos muículos.

& ' No tiejje medula s y  íoío fe advierte ‘en Tu centro un
- . /  " ' -



generó de efpongiofidad , como la de las cófiílías ; es igual 
en fu circulo con la Mandíbula íupexior$ry afsi como el Mo-j 
lino por medio de dos piedrasuna con movimiento, y  otra 
fin -él,: convierte en harina quaiqurergrano que fe interpo-f 
ne entre: ellas, para que' deípues conmas facilidad pueda 
íbpararíeia puro:de lo impuros afsi rtambien por medio de 
la coliíion que tienen los dientes: > y  muelas de la Mandibu-« 
la inferior con los de la fuperior, cortan , y muelen los ali-* 
memos, para que con menos trabajo :,y en mas breve tiem-* 
po puedan diíolverfe en el efióroagopy por ello fe experi
menta , que enferman , y  viven con gran defdicha aque
llos , que liando mozos perdieron la deatadura.

5: En fus Aibeplos íe maniñeíta defile el mifino inílante 
dé fu formación una materia femioal mucilaginofa , cerrada 
én unos pequeños folículos , la que endureciendo fe., y  ere-? 
ciéndo, rompe las encías, y  bolíiilas, apareciendo como una 
efcamíila blancaty aunque es regular elíaiir al fepumo , u 
octavo mes de:haver nacido , en algunos: niños, es tanto el 
Vigor de la referida materia , que antes de nacer ya tienen 
algunos fuera , y  es cofa eíVtafia , porque nutriéndole los in
fantes con leche, y  otros alimentos blandos , no los necef- 
fitan para ia mafiicacion, y  por lo regular los primeros que 
fakn fon ios dientes inciíoresyy dos colmillos, como mas. 
precifos para cortar. : v:, ^

6 Goza de quatro movimientos, qué fon para cerrar , y  
abrir la boca quándo es meaeíte-r, para dar paiío al ayré éa 
la infpiracion, y reípirácion , para formar mas perfecto el 
roftro, y  fabricar el efpacio donde fe contiene la lengua, fiw 
¡yiendola ¿e valla, y  ayudando a formar f a voz.

7 Los otros dos movimientos fon alas partes laterales  ̂
y  qué gran trabajo es quandola referida Mandíbula no pue
de'miar fus precifos ufos , por la necefsidad que tiene todo 
animal de ellos pata confervar fu vida, y  con efpecialidad 
los rumi nances! Euílachio afirma, que en Roma fe, encona 
tro una cabeza de un hombre, en quien la Mandíbula infér 
rior carecía de ar ticulación, y  movimiento r lo mifmo afiéí 
gura Coy t££o, y  Bjieaido Coimiibo«



Mufculos de h  Mandíbula inferior,

8 Muchosfon los;tnufculos:'(jue.concurren- al movimien
to de laMandibulainferior, però;no todos tienen allí.fu ori
gen, y  afsl me parece del cafoponer, quàle's nacen de aii i, 
y  quales rematan , para el ufo dé fus quatto movimientos.

9 El muículo Triangular , ò de tres puntas (Antagónica 
'del inciíivo) nace de la vafa de la Mandíbula inferior, y  fe 
radica en el labio i baxo, y- quando íe pone en acción , le 
aparta.

10 El quadradoyo montano; nace en las raíces de los 
di en tes' i n ci fonos, y  termina en la marge n del labio infe
rior : tiene el mífmo ufo que el antecedente.

i l  El Bucinator, o Trompetero tiene fu origen én las 
raíces de las muelas de una , y  otra Mandíbula j y  formando 
un círculo en el carrillo, termina en la circunferencia de los 
labios 5 y quando fe pone en acciónpone los carrillos in
flados.

i% Demás dé los tèfendòs mufeulos tiene dOce ,que 
terminando en ella firven para fus movimientos , teniendo 
feis en cada lado : dos la cierran, que fon los Temporales, 
ellos tienen fu origen de laparte fupenordel hueííb Petra- 
fo , déla parte media , è inferior del Parietal 3 y  de la parte 
lateral, y  baxa del hueífo Coronal 5 y  paliando por debaxo 
del Cigoma, terminan fus tendones en las Apophiíls, llaman 
das Coronas de ía Mandíbula inferior : eftos tendones Fot- 
man dos robuftas Membranas, ò Aponeurofis, que rematan 
quali en el ángulo de la dicha Mandíbula, firviendo como 
de bay na ala Apophifis Goronoy des.

13 ElMafcador, ò Mafetèro , por fu diveríidad de fi
bras, mueve la Mandíbula.á varias partes, para que por 
medio de eftes movimientos f y  la colifion, quepor ellos 
tienen los dientes? y muelas, los alimentos duros fe quebran-¡ 
ten, y  fe muelan. Elle mufcalo es compueílo, y tiene ori- 
gen de dos partes > que fon , del huefíb pómulo, ò Yugal, y  
de! Cigoma : fus fibras , -unas rematan en el ángulo exterior 
de la Mandíbula, y  otras en fu parte media » quedando en 
form i.deX . ' J “ ~ ~  ' ---------- **  ‘

y . - E l

g|. H y im & Q fih eo lò g ìsa *



, - m .  m .c a p .  i m  g j
14 . EITthèngoydes exterior ( à quieti algunos Anatomk 

eos llaman oculto| tiene fu origen de la Àpophifis Ptheri- 
gay des * y  remata en el efpacio que hay entre las Àpophifis 
Coionoydes jy  Condiloydes.

i)  El Ptherlgoydes interiet nace enlaparte intema de 
la Àpophifis * Fthérlgoydes ^y dà fin en el ángulo; inferior 
de dicha Mandíbula $ de modo, que pueíios eítos dosmuf- 
culos en acción* y  las fibras atraveíadas delMaíetero ymuc- 
yen la Mandíbula aun lado ?ydtro» ò v

16 Dos la abren, que fon el Cutaneo, y  el Digaftrico: 
el Cutaneo tiene fu principio áel Ácromionj ó punta del om
brò , de la clayicula ,;y;parte duperibr, del huefio Eiternon, 
terminando ernia parte extérnayòyafade la;Mandibula : es 
tan ancho ,que cubre todos lo&mufculosxieicuefioy y 

1 y El D igaftrico , ò de dos vientres , porque los tiene, y  
un tendón en medió * toma íu origen de la hendidura que 
forma él ; hueífo Occipital, y la Àpophifis Maílhoydes : y  
pallando por un. agugero, que hay en él mufculo Eltilohioy- 
deseque leíkve como de torno , para que tire la  quixada U 
la parte infenor)tenülna. cn lahaxa del Simphifisde la bari 
ha~«í . :n .y ' a.-.; ;. C C n o . - y y y  yy-y

. 'FraSur* de Ja Mandibula*

i 1$. ; Gonocerénios ; tñáx qnebradá la Mandíbula inferiors 
por fu mala configuración : fe moyerá con dificultad;: ios 
dienres , y  muelas íe manifiéfkn ^  mayor
la defígualdad, fi la Eradura eftà próxima à fu anicular
Clon*;.: : ■. - -y  —
i 2$ Muchas veces inceder, quando ̂ eftehueíTo tfiafrac-í 
turado, zumbido de; oídos *y, iniamacion de: los ojos $ pe
to no debe cauíar admiración*, porque el quinto par de ner  ̂
viós envía unramo à la .canal de laMandibula, comunican-
dofe á las raíces de dientes y y  muelas $ y otros ramos fe dif- 
tribuyen enlos oidos , radicandofe en el Timpanoy y otro 
tn los ojos, y  ofendido uno, trae en confenrimiento á los 
demás. También fuele fer;&equehte en e fe  lance la cónti-í 
nuada falibacion, por la oprefsion que padecen las giandus 
las y y  vaibsiimphátkos de k lx jcayycu d lo ;: ; í ^
: 20 En quanto a ios prqnqfficosdigoy que todas las vecei
, - . r ‘.....T’ ~ E s  ■ .  au^
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próxima áíü articu&ddnyyjós müfeMosrnuy reíraMos/és 
snuy peligrofa , yícrám as, íx padece el tendón del mnícnló 
temporal, porque entonces acometerán gtayiísknos acci
dent es y principalmente'laconvulfion. . ■ - r
V;:22¿:̂ :-Siceuá el ímefíb hécho muchósp edazos .es-rnny iiia- 
lo ̂ porqué es difictdtGÍO'el colocarlos 5 y  haviendo ilsga ai 
relimo TÍernpG 3 íeri mucho peor:; y  , enlin , menos mala fc- 
xáquando íeatogitudinatjó traníVeríal* r

22 Para .colocar eRa Fractura: y  fe pondrá él enfermó 
íentádb enrmaíiife; , 6 en afslentode refpakioy y  tm minif- 
tro d nciinará la cabeza á tapar te po fie ñor : en ton e e s el Ar-; 
BÍicéinírodmcirá ios Medosr en labo ca,íegnn >el 1 ado que 
fuelle a^y^póráá-parte:externa:apiiearitia -otra al miímo 
tiempo;, ;tmfcqué queden chocados*- o::/, . ;: ;,: 0. : :
: sy  r ShMán ibbrepueítos , no podrán igualaríe con el 
modo dichoy y  entonces derá ;pr¿ciíphacer,extenñon , y  
contraeitehGpn: efta fe hará:eogtendo nn¿miniíi:ro la punta 
de'lavbarbajy Ik inclinar^ #laparíe contrariaba^ la; F ratfcû  
?ayy:éb£ku^áñQ: fe cábñráélrdedo;indice con unpaho 1 del-: 
gado $ y entrándole en la boca , pondrá fu punta á la raiz 
de la primera muela j junto a  la Apóphiüs Coronoydes > y  
llevando la Mandíbula a la parte pofterior al mifmó tierna 
pb que:: dlmiuiftrMIci iáclina:áía:pártexontraria'yíe prora-« 
xarádcolocart*. :£:evpni’..¿y ■: 00:. _\k-:n ¡r) v.>r

2 4 1X^uGC^&mos^í^ edado namrai^eh
que Josdientes quedan iguales ,en e f lugar de ia Eráóhira 
no hay efpecial elevación ,e l  enfermo habla mas claro , y: 
los doloresrhanceiíado vA dftátDmuy temífÍ0s >y: entonces 
tendremos prevenida ünalyizma^que eomprehenda la Man** 
dibula de un lado, y  otro y y  los cabezales quedaran pueftos 
jdel mi fino modo: -laiigádd raletála queTlamariCabeílra, ha 
déí tener quaac^ramaáes , y  en^:part¿ media una-hendidu-í 
xa 3 para que entrenen la puma déda barba $ y  fus quarro ex-; 
iremos, dos fe ligarán en lo ako de la cabeza, y ios otros al 
Occipucio , procurandq : ñijetarlos , . porque no fe defeom- 
pohgdelapofka»:; ■ / ’

25 Defpues fe recofrará ei enfermo al lado contrario de 
fe f i g u r a ¿privándole de todo alimento fólido y y  íblo fe le 
• i d  "   ̂ da-



'Üar'3n1¡>u'ériás/-;fifftiínc^
tenga qti.e : malear, profigiueMq ,coa efta regk.haña la gene- 
radon del poro , y  fe le advertirá que noie hable>pOr-; 
que cualquier moy imi e nto que quiera; executar con Ia::Maa  ̂
dibuÌa, fera motivo para que los huellos vuelvan à defeoos-

g Á F I X XJX.O X X ÌIL .: f  : m

■ J ; D:e¡;)dy0 ú r i á ¿ ^ ¿ufe'

ponerféa

W-■■ -:T?& la nario- una de~ las partes qué crió el Soberano 
Artífice 3:pára..;la .mayGX;:'péx£eccIon;deÍ xqíIrq..J,:̂  

f  oreffo ulgünós. -'Mlianiaroti.Sol de là cafa! huvb■ ■ entri,-.rloi 
‘Egypcibs puefta una le y  3 que;à los que: fuellen adúlteros» 
fe les cortafie en pena del pecado 5 porque afsi cómo no hay; 
en la cara parte que nías hermoía la haga , que efta , tasín 
feienq&andoMta/Iadexa muy fea, .  ̂ “ , . .
vs  No íolo firve para lo que llevo ■ referido! srtambiet# 

para que cerrada la boca pueda entrar , y  faiir el ayre en io$ 
pulmones, y  refpirernos fin tanta augufiia t alli efta dépofi* 
tadb el organo del olfato > y  por ellas fe defearga el celebro 
de muchos materiales fuperluos, y  iosoiospor el conducta; 
nazal,firviendolos de valla! v.!; -m, ,  y ; ;.

3 . For fa parte íuperlor es compuefia de hueíTos, y  la ín-; 
fe ri or de ternillas : y a u  n qu e por-:e fia r quebradas;, contórcH 
•dáS:i^divi<fidás/^ídra v e z . trie pefigro , en;medio de : efío,; 
debemos mirar efto con un poco de cuidado., por la impera 
feccion que fe feguira al rofiro de fu fealdad , ò falta,

4 Elíandó divididas del Iodo Jes drripípisií̂ lŝ  ̂ uííipní
fi efiàn aplanadas ,6  contorcidas, por no poder paliar el 
apre por fus cañones, fe advierte alguna dificultad en la reí! 
piracion 3 por cuyo motivo es predio colocarlas prometan 
mente /poniendo en ambos caños álgununfirúméhto , que 
los vaya levantando , y  dexe pateátelaentrada^, yfallda ai 
ayre. f  - . m!;. .--f ■ f ‘ /; / ;;!/

y  Ello lo haremos , introduciendo por uña/ y  otra par-; 
te la punta del dedo menique , 0 un palito cubierto de efio-í 
pa 3 o harem o s unos lechinos largos- , for mados fobre caño^ 

de èferibir > infiando ,'hafta que cqnñganiiQs. el.' fin ;$;:y
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üefpues , ílhay necefsidad, íe pondrán dos Cánulas de pío- 
mo j paraman rene rías con igualdad , y  que fus condados ci
ten patentes, las que permanecerán puedas todo el tiempo 
que le pareadle ¿  Cirujano»
" 6  Si hay llaga al mifmo tiempo , y  necefsita unión, pro
curarás unirla, pero guárdate de no punzar la ternilla con 
la aguja, al tiempo de apuntarla: defpues fe aplicará algún 
baífamo, con fu parche de trementina, y  íi no hay llaga, 
aplicarás una ytzmilla, fus cabezales triangulares, y fu liga
dura.

7 Efta ferá una venda de quatro ramales en ef-
_____ ta forma : de modo , que el tranfvérfal fe ha de
femar fobre el labio fuperior, quedando los cabos longi
tudinales, uno á cada lado de la nariz: los ramales del tran- 
verfal tendrán dos aberturas donde entren las orejas, y  fe 
ligarán a la parte de atrás.

8 Los longitudinales paliarán cruzados fobre la nariz, 
formando fobre ella la letra X , y  caminando por lo alto de 
la cabeza, fe ligarán fus remates por la parte pofterior al 
tranfverfai; y  para que quédela ligadura mas Íujeta, fe pon-, 
drá alrededor déla cabeza una venda.

9 El año de 1730. vino una moger con una herida en 
la nariz , la que traía quafi divididapor fu parte huefíbfa, y  
reípeálo de lahgúra ,fue hecha coninftramento cortante; y  
ha viéndola apuntado, la apliqué fu parche de trementina, 
ius cabezales de aguardiente, y  fu ligadura, unió primera 
intención, y  en breves dias quedó buena.

C A P I T U L O  XXIV«

De ¡a Oreja,

formada parala mayor perfección del 
;r o f f e r y  para fer organo ■ del olfato, también las 

orejas’: scampanali á ellas para hacerle mas hermofo, y  fer
experimenta, que los quedas tie- 

oyen: bien porque no pueden penetrarle 
ayte. halla el tyropano, conio quando 

;-f&g m&umbm m  Ja- antigüedad cor- 
/  ” tar-



tarfelas:á ios adì
tíb ’H L  Cap. _  8» 

alteros-, como iorefisre Virgilio én laJEneiU
da '&• V ■■ ; ' ■

.. Separaciond^h orejan .

. 2 , Por dos e aufas puede fuceder la feparacion de la ore-
ja , una interna 5 quando fó gahgrenan» ó eíphacelan» que
es predio lepar arlas con el arte t orra externa 5 quando las
divide algún inifrumento CGitaatespéroé^
es dificultoíaiu unión » com olo es l̂a ..nariz , por fer car tila-
ginofas 5 gozar de pocas fibras carnoías , y  menos calor que
otras partes..--

3 Ella la hemos de confederar feparada en todo , o en
parte : quando esperi rodo^?„es difetíkbía ín unión , pero en 
mèdio de e ífo , fife  coge promptamente^ fe pondrá en 
lugar \ y  ufaremos de puntos con uná aguja corba en los te
gumentos que la cubren , dexandolos muy iguales , y  no to
cando , o punzando la ternilla, porque fe gangrenarà facile 
mente » y  aplicaremos algún medicamento aglatinante,pa^ 
ra impedir queferhaga materia» ^

4 Si es en parte, alguna vez íuele únirfe, porque lo  que
eílá unido la ayuda a tener : algunos Cirujanos fe glorian» 
que havian redimido algunas orejas; cortadas » defpues de 
algunos dias $ pero aun cogiendofe 'al infrante, y  pennane- 
ciendo algun tiempo bien colocadas 5 de repente fe corrom
pen, y fe caen 5 pero eñe milagro le hizo Chriíto Señor nuefi* 
tr o , poniendo la oreja à M alcG,queIe cortó San Pedio ; y  
íi alguno , defpues de algún, tiempo fep arada » quiere, per- 
fuadir que la pufo, y  fe unió , podemos difeurrir, qué era 
Santo, ó que lo  hizo por paào del démpnio. v ; . ^

5 , Algunos quieren qué no fe aplique ligadura, porque 
fíendo parte tah delgada, y  de poca refifrencia» puede ella 
Impedir fu Union »porque no es fácil perfuádir muchas ve
ces al vulgo de lo que aprenden, y  afsi fe hace precifo apli
carla ; y  antes de ponerla ? fe pondrán al rededor de la oreja 
unas planchuelas mojadas en élSalíamo Catliòlièo, y  ;im ea  ̂
bezal delgado» y  largo » hendido por medio, para qué que-, 
de la oreja defeubierta por íu parte fuperior. ...f

6  Y  para que quede con mas íeguridad, fe dlenafà el 
hueco de un lado, y otro »con algodón. eílopa, ò hilas , y
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defpues fe pondrá la ligaHara : eíla fera-.de.tres ramales 3 dos 
an^oños , que pagando ano por ei labio faperior 3 y otro 
por el Occipucio ? fe ligarán en la parte contraria fana: el 
otro íferá algo ancho ? y coñdo en medio de los dichos ca-r 
bos 3 el que tendrá tina abertura en forma de media luna, 
para qué abrace .la.oreja- de un; lado ,y  otro 3 y  no ib cargue 
fobre ella $ y lo redante de eñe cabo 5 fubiendo tranfvérfal- 
mente fobre la futura fagital 3 fe coferá donde remataron los 
primeros: aísi ha de permanecer tres di as $. y  £ quitados los 
apoíitos 5 vieíTetnos que e£á unida, fe volverán á poner del 
mifmp mqdo 5 y ü no fe unió ? fe quitarán los puntos >y ella? 
porque no corrompa la parte íana,
: 7 Refiere Theofaftro Paraeelfo en el principio de fu Ch 
regia Magna ? que .hallándole en la Plaza de una Ciudad lia-, 
mada Julio ? vio á un Barbero 3 que con gran admiración de 
todos unió, una oreja., que havian cortado á uno $ pero fue. 
ella gloria breve ? porque á otro dia fe fapuró ,y  fe cayo¿ 
quedando el referido Barbero hecho irrifsion del vulgo.

CAPITULO x x y v " ;:.

Del Humer&rla*

2 IT^Ividefe en quatro partes la articulación de todog 
i  J ios hueífos del brazo :la primera 7 la que goza el 

Hamerario can la Efcapula por fu parte fuperior: la fegunda 
la de la Ulna con el referido irneíFo r la tercera y la unión 
que goza la Ulna con el Radio: y  la quarta, la que gozan 
los hueífos del Carpo , y  ios Phalanges.

2 A  eftá organizada parte llamaron los Griegos Bra-.
chion por la brevedad: otros le llamaron brazo, por la for
taleza 3 derivado deí nombre Griego Barí 3 que fignlfka co
fa fuerte , y  grave 5 y  en fin es parte fabricada con tanta ar
monía 7 fin la qual 3 ni el hombre pudiera echaría, ni levan-r 
tarfe 5 y  filo hiciera, feria con mucho trabajo 3 y  detrimen- 
.tofuyo.

3 El Humerario es un huello grande , fuerte ? redondo, 
y  deíigual; por fu parte anterior eílá algo gibofpfpQr la 
pofterior ®  poco depreíq 5 y  en fu partg interna tiene um

gran
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grah'.cabiáaá; , donde- fe - contiene da medula': .fajeabeza. fe._ 
p.erior csredonda >-y en ella í c ' advierte-upa coiixa car tila- 
ginofa> d-e.baxo de ella hay:uhavpegtm fecabi^ 
llamada cuello 3 yen  iapar te anterior, y  fe e r fo r d e l :reíe~ 
xido huéffo 3 fe maniñefla una aberrara 5 que da paífo.á uno 
de los tendones: deí mufculo Vlzipitis.?y encima d e , eñe
h#y unbgamento 3,que fajera al; dicho, tendón. 2_ y  le tlen^ 
contenido dentro de la rima,* - ; f e  >: V . .;

4 En fu par te inedia fe notan tres eminencias algo cfp£4: 
aofas 5 y  longitudinales;: la una en fu parte fupexíor- y y . h$ 
dos en las laterales, de donde toman origen algunos muf-i 
culos!-en fepastcdnfefor fe maniñeítan orros dos proceífos 
muy semejantes a los de arriba ? en dondetambieptoman 
principio algunos cuerpos mufculpfos^ - \ \ . • f e
., .'-y;! En fu parte-externa T em aaih efe . otra;-prominencia; 
para que mejor fe pueda doblar el hueffo Radio t.y . en fe 
remate inferior, dos fenos ,• uno.;en -la parte anterior 5 y otro 
en la. poftérior: el anterior es menor; q u e; e ld e la p a rte  de 
atrás ; y  eftán fabricados con tal arte , para que en dios fea 
recibida la cabeza üiperior de laUina ? ai m odoqueferecb: 
ben las vifagras de puertas, y  ventanas,; 6f como una troclea^

Mufculos que Jirven para ía &rítcuíacion fuperkr delHu^,
- ■ -ffijruno^

Es él Humerario recibido para atticularjEe porfepas~  
téfupenor* en la cabidad de la Eícapula Hamada Glenoy- 
des $ y  por fer p e q u e ñ a y  no correfpondisnte para recibir 
fu cabeza, fe hace mas hondo eñe feno ,. por medio de unos, 
bordes cartikginofos 3 llamados Apophlfis : íu articuiacion 
es por Artrodia , y  el medio con q u e íe  articula porSifar- 
CGÍfe .....  . -X

7  Colocado aísi ,^goza de Xeis-movimientos por élbené^
ficio de nueve mufculos , que fon levantarle, baxarfé , in-: 
clinarfe al pecho >yolverfe, a. la efpalda pcomprimirfe; a las 
coftillas, y  pueílo derecho traer el brazo al rededor; ;

8 Dosle elevan j quqfenteLBellpldes , y  élSi^rae^i¿ 
nato : el Deltoides > ó Triangular humeral, llamado aísi, 
porque en fu figura es parecido a la D/Griega  ̂llamada
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licita: A toma fa origen mediante un principio tendinofo de 
toda la efpina de la Eicapula 3 de la punta del ombro, y  'par-:; 
te media dè la Glayiculà , y  termina con un tendón robufto 
por la parte anterior ¿ en medio de elle hueffo.
. 9 El Supraeípinato :toma ili origen de la cabidad fupe- 

rior, y efakioía de la Homoplata i y paliando ili tendón por 
debaxo del Acromion, y  extremidad de la Clavicola , fe ra
dica en la parte fuperior 5 y  anterior del numerario.

10 Dos le baxàn y qùe es el Redondo mayor , y  elxgran 
Boriai : el Redondo toma fu origen de toda la parte inferior 
de la Eicapula , v  omendole fus fibras carnofas con las del 
Latifsimo de là efpalda, remata fu tendón en la parte inter
na , y  fuperior del Humèrario* Del gran Dorfal veáfe él ca
pitulo x 8, de los mufeulos que nacen de las Vertebras,

11 Dos le traen al pecho ,ò  adelante que fon eì Cora- 
co Brachiaìy y el Perforai r ei Goracoidés, ò Perforado to
ma fu origen por medio de un principio nerviofo dei procèf
fo Goracoidés de la Efcapnla, y termina con un robufio ten- 
don, quali èn la parte media y è interna del Hurnerario : Ila- 
male Perforado y porque por fa vientre pallan los nervios 
que fe diltribuyen en los mufeúlos del codo.

12 El Pederá! toma fu origen en la mitad de la d a v i-  
cula de la partejateral del huelTo Eíternony y de la quinta, 
fexta , y  feptima coftillas verdaderas 5 y  fenece con fu ten- 
don en la parte fuperior, è interna del Humérario, entre el 
mufaulo Deltóydes, y  él VizipHÍs¿

i j  ÈI Redondo menor¿ y  él Xnfraefpiñato le muèyètv à 
la pacté pofierior : èlBwèdóndo meno!, traníVéríal , òtnuf- 
fculó breve, porque és corto 5 téma fü principio del ángulo 
inferior de la Homoplata, y  remata fu tendón en la-.parte'- ex-, 
rértfá del cuello del Humerarió¿ » . i

14 El Infraefpinato, o Sobreefcapular inferior , porque
cubre toda la parte exteriór de la Eícapula , que eftá deba
jo  dé iii efpina 5 riéne origen de toda la cabidad que hay de- 
baxo dé la efpina de la efpaldilla 5 y  fenece cèrea del Ré don- 
do menor, formando un medio circulo , con Un tendón cor
to y y  fe radica en el cuello del Hurcerario. f

15 El Subefcapular , ò immerfo aporque tiene fu princi
pio eü la faperfide de la parte interna de ía Efcapula , e$

‘ ' “  muy.
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may-carnofo f y  termina fu tendón en lappar té; intèrna-, y f u - . 
perior del cuello del Humerario 5 y  quando fe pone en ac- 
cioncóm ftipe el brazo-conlas cotillas* ■ ^
. 16 ■ Por mèdie- de: eftosrmueye mufculos fe hacen cinco 
moyimíeniosdiñintos'■ ■ ■ en elbrazo;* eomoileyo dicho 5 y  pa-. 
ra el fexto ? que es ponerle derecho, y  traerle al rededor* 
no:; hay muícelo determinado 5 porque todos concurren à 
eña acción por medio de la faja qué forman todos los tendón 
nes* abrazando toda la articulación del Humerario«

TraBum-.deì numerario*..

17 ■; Siendo ¿1 numerario un hueíTo folo* lo mifmo es pá¿?.
deeer Fradura .que perder el brazo todas fus acciónes, que^ 
dando mas cotto 3 y  iñelinado á una parte * ó á otra ? refpec-; 
tp-.de los mufculos que padecen. t  : !

18 Si la Fractura ocupa fu parte medía , como no venga
complicada de accidéntes, el fujeto robuíto^y bien aparatan 
do 7 governandola bien. deídé él principio ? íuele confeguir-í 
fe la perfeda curación. ■ ■

19 Si eftüvieífe próxima - a "la articulación fuperior © 
inferior |esmuy peligrofo , y mas ÍI el ín linimento ofendió 
algún t en don de los que rematan én fu; principio ? para arti“ 
cuiarfe con ia Eí capola 5 y quando eáo no fea , éírán allí 
muy próximos ios vafós axilares fubciavlos ;,y los nervios 
que íe derraman en; el brazo $ de donde pueden Jfeguifíe gra« 
yifsimos accidentes. , /

20 Si efíá próxima á la atticulaeloa; del codo y pdr re-: 
matar allí todos los tendones de los «míenlos que Íémue-í 
ven , formando aquella faja ligamentoía * ■© aponeubroíis* 
que la cine toda para fu mayor firmeza : es de muchopeli« 
gro V porque ofendidas, las partes nerviofas, acometen ef? 
pafmos, movimientos convuifivos , violentas de los m ufe ti
los á fu origen ? grandes inflamaciones, calenturas ardien
tes , y  muchas veces la muerte V como yo lo hevilto .

21 Siempre, fe hace lá repoficion; con gran diñcultad^ 
por rematar , y  tener origen dé éfte hueífo tantos cuerpos 
mufeuiofos 5 y  quebrantada la váfa donde £e afianzan ¿es 
Hiuy grande fu retracción, porgue tienen quien los fu*

~ ; i * e á
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jete 5 y  fo i  èiia Mfma caufa es precifa una violenta êxten- 
g$n para ponerlos ^yérfeíta podemos temer una - relajación 
de los mufculoSs de modòr que no' puedati contener los 
liueñbs iguales 5 ó algún rompimiento' dé ñbras , vaíos , ò 
que aiguna exquirla punce algún nervio 3 y  íe anadàn acci-* 
déntes ^qúenó^havta.
- 2 2 Algún asVeceshé vifto el teferido hueíro fra durado* 
ÿ  lo primero que "hacia , era vèr el lugar que ocupaba la 
fradura 5 y reconocida -, fichaba próxima à la articulación 
fuperior, haciéndome el cargo , qué no fe podía coger el 
ombro por fu parte* íuperior para hacer ninguna exten (ion, 
¡el modo quenfaba para reponerle > era ponerTentado al en* 
férme fobrc on tabiirete 5 ò banGOalto ¿doblando cl brazo* 
y  íaípendiendole al cuello.— - 

- 22 Deípuésie pallará una tohallafiíette , y  larga por ba-3. 
;<o del fobaco del hueífo quebrado, cuyos remates tomará 
Un minMro dé-fuérza > y  íe hará que él enfermo incline el 
cuello a la parte contrariá de la fradura^ en cuyo tÍempo? ti
rando por la partefuperior dé las puntasdeiatohalla 3 y  de 
la inferior con las manos , fe hará la exte nilón , y  contraéx« 
.feníion, hada colocarlos.

24. Bel mifmó modo fe .ha de proceder quando la fraduH 
xa éílá en fa párte media , o próxima al codo 5 y fi con edos 
medios no fé puéde coníéguir é l finfierá précifomfar dé los 
lazds para íarepoficion. v- :

¿y Colocados y a , íe mantendrá él brazo en altó , en 
aquella mifma hgura que sílaba quando fe puíléron, en ton- 
ces fe aplicará la yizm a, los cabéz ales correfpond le n tes, y  
eharán prevenidas dos'vendas, la una de un cabo, que ten-: 
ga très dedos dé ancha 5y  très vàras de larga 5 y  la otra ten
drá el mifmoaneho que la antecedente , y  quatre varas de 
largo 5 y  íl fuéíFe la fradura próxima àia articulación hipe- 
ripr> íerá precifo, que la mltima vcnda fea mas larga, para 

algunas vueltas aífobaco, y  ombro' contrario. ^
: , 26 » Fuellas las tablillas fobré ios cabezales ,;fí la fradura 
^àwén la parte media, 6 unas tiras de fbmbrero /quando 
eíluviéíTe próxima alguna de fus arricalaciones, fe empé-r 
sarà Aligar ̂  como ¡Levo dicho eri otra parte, con la venda 
f e  un cabo * dando dos >otre§; vueltas algo apretadas íbbre

la



la feaámaCy y; lo filan te: fe;Íi§ará;:Tla paríctfeperfor : efldeq 
dos cabos empezará .4 . ligar del mlímo m ado5y e l u B ^  
niárará envía partede Erriba >ye l  Gtrb; éa laparte baxap y, . 
4e la miíiiiáibríiiale ha: ;de Mgar lapfeá&urá/de da Üfekytjj . 
Radio; la:del' F em u r.y: pierda^ -Tin®, eslque■ ocurra alguna 
díeunftanciar:qüefeapreclftj mudar de-Intención, 
t,: 27 Títándo. ya. ligado., ,'íexendráp' prevenidásdos aldio^, 

hadas - cbó pocaiana^ la una fe .éntrará debaxoí del íobacoy 
y ) baxando¿ hada; el codo 5 deleánfar á ■ e l ■ brazo labre fellae 
Oíradeíde: el eodahaftalos d e d o s % pondrá átrave¡fada ío-í 
br® ¿envié® u e® ;dexan:d;0:la-líianoaigo elevada ppárá que losf 
mu (culos tengan mejor figura.: deípiiesTe darán algunasr 
f  uehas :.cok una: ven¿a ancha ; ̂ 1 rededor ■ ■ ■ delvcaerpo  ̂para 
¿letatiofrodoa^.colocando. a l  -enfermo., fentado^' xecoítadp 
febre almohadas», : ' - ' e
:. 2 8 HagQ un r eparo , y  es p que todos los mas que efcrl- 

bemde Fracturas, acbxiíbjan 5 que para hacer la extenfion y y  
eóntraexíenfian; en jaTraétura del hueib que voy hablando^ 
fe doble el brazo para executaxlgf y  que permanezca ®  
^ueliaTgiiradéípuesde pueñp,x  ̂v q ve T;:,® 'T'O ee - 

29 A  mi me paréce > qu epata hacer la  extenfion peña« 
ria mejor el brazo derecho , que no doblado fporque eítan^ 
do derechoparece que es mejor figura e;íta-para; intentar ®I 
íin porque los omfeulas tía*, ¿fiará n t ati: t Ir antes t mirad® efe 
proHipto ?p arec® no-tienem ucka-feer za eífcé común fentir-de 
tantos > pero:fi reparamos; con reOexion * encontraremos una 
doctrina muy íoliday y  bien fundamentada* -

50 No es igu ta  proporcionada k  dirección: d e l braz®, 
para colocar los huefíbs;, ñipara mantcnerldderéch® dgí^ 
pues de colocados  ̂porque los mufeuloeq^^ el
ombr®. 5' t e rrhin an be d o s: qúa í i  ■ e rp; la t p a r te  ifitpé rl otpdel Fíu  ̂
merarios y  los que íirven:parafuxmGvimfe 
matan muy diñantes de la articulación del codo j y  fiendo 
ellos muículos los qué feIhadde éfie&cEer, parafii elteníipEt 
es mejor figura el brazo arqueado*

3 x Tampoco lo es proporcionada déxarle der^ kb -cíefc 
pues de colocados los hueíTos * porque parece dificultólo 
colocarle de forma , qué; no fe figadélrM ent0̂ af jxfafn i&¿

t e  ••ÉÍÜ: ;figú rí §ñkn :te  •
-. “ . r  ' -."ási
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acción ,ÿ  à un leve movimientoipueden d eficornpónerfe los 
hueíTos.

3 2 Orra dificultad. íe ofrece , y  es , Ci la íra&ura fuefíe 
próxima à. la articulación del codo, quando la defcubramos, 
fe debe eítenáer eLbrazo, ó volverle à ligardexandole co
mo ¿fiaba : fi le efiendemús hay la contingencia , que la 
fradura fe defeomponga : fi ledexamos quieto , ia Sinobia 
articular , y la materia que ha de criar el poro, fe irà embe
biendo en los tendones, formando una cadena defde la arti
culación à la fradura ,que defpues de unido el huello, que
den perdidos los movimientos que hay defde el codo abaxo, 
por no poderfe efiender el brazo.

3.3 Pero como eílamos obligados à focorrer el principal 
'daño:, que osla fractura, y evitarlos accidentes ,.que pue- 
den quedar en el miembro defpues de curada-, fby d e . fen~ 
tir , que defde la tercera cura, fu jetando la fractura con una 
mano-, fe vaya efiendiendo, y  doblando el codo con mu
cha lentitud, para que los mufculos no pierdan fu acción, y  
en la parte fe Corme un Anchilofis, : ’ v

34 El año de 1728. caminando, en coche un Cavaliero 
Inglés defde Madrid al Efcoriai, como a úna legua de eñe 
Monafterio fe boleo el coche, y  fe quebró el hueífo Hume- 
rarío derecho, como à très dedos de diftancia dé la articu
lación del ombro, haviendofe paíFado mas de doce horas 
defde que le facedlo el trabajo ? haíta que yo le v i , el -que 
tenia muchos dolores , bailante inñamacion, y  el brazo con-- 
torcido ; pero en medio de eño me pareció conveniente in* 
tentar la repoficion paraevitar mayores danés, la que exé
cuté con felicidad, fin haver notado en veinte y  ocho dias 
que efiuvo en eftc fido 5 accidente efpecial s y  al compii-! 
miento de è ños, con fu brazofufpènfo al cuello, y  ligado, 
montó à ça valia, y  marchó de aquh i

Ï  .:CAPrrULO:-XXVL' :

: t:-. ; Ds h  Ulm.r y. Radio»/ : _

: ^ 'T^Vpfp^és <¿él Humérario , fie figue -el“hiiélfo. Gubitús
Gqrneiio Geifo-iRcazoi$t o r c i la



voz Guati ut\ fe: endeude aquella em inencia!^  protuberan
cia j que eftà en la parte pofterior del; brazo , fobre la qual 
nos>reeoñamos quando eft amosdifcarr iendo algona coia 5 j. 
por aquel generò de arco que demueftta quando le doblad 
mas 5 quieren que fèdi amé còda : el origen de eftà vòz Cubi* 
tm es derivada del nombre Griego Zip/o : Ziplo no lignifica 
otra cofa, que unhueffo articulado -, de modo 5què doblán
dole , pueda por medio de efta acción atrojar alguna coiài 
con violencia* ■ ; v.;/

2 Los Latinos * fin ocultar la voz Griega , le llamaron'
Ulna. \ Ulna filé entre iosantiguos uncierto gènerodemèdtH 
da lacada de elle hueffo 5 y  el nombre de efta es toda aque-¡ 
Jlaiongitud j que tienen ambos brazos eftefididos. !  >

3 Entre los modernos hay alguno , que Mama Antehra* 
zonado ío que hay defdé lá articulación del codo, hafta 
ios dedos 5 y parece 3qne quando le dicen Antebrazo , f e dà 
k entender 5 que efta es parte que goza unión con eh brazos 
y  que el brazo iblo debe entenderfe la diftancia que hay, 
defde el ombro al codo $ porque ante en la lengua Griega! 
fe pronuncia d a ti, efta voz unas véces es adverbio !  y  otras.. 
propoficion de acuíatlvo 5 y  de qualquier modo que fea , ea 
klengua tatina fignifica:contra !que es: lb mifmo que den 
cir^parte que eftà contraxlbràzÒ!lqtieneùnion;Con èiv ;

4 En la'Ulna fe notan ili ¿dos extremos !  fu parre media^ 
y  fu figura : él extremo fuperior es mas gru elfo que el infe
rior , y  goza de tres eminencias» y  dos eabidadés : de las 
eminencias . la defu parte pofterior es mayor que las otras: 
las dos felidas fuperipréS jla dé adelante es la menor! y  íe  
llama Coronoydes, y  efta es recibida para artícularfe en la  
cabidad interior del Humerariov

5 La de la pane pofterior estrías larga, y  entra en la ca-.
bidad pofterior, è inferior del Humerario 5 y  efta! quando 
eftendemos el brazo fe encaja de tal modo en la referida ca- 
bidad, que no permite! por mas esfuerzo que haga el ani- 
mal, mas que poner el brazo derecho ry  de ningún modo 
doblarle à la parte pofterior ? k efta falida larga llamó la an
tigüedad Ancón > Anconay Glecranon! de la voz Griega- 
Qlecrain, que Lignificala flexura del cqdov f

é  Tiene dos cabidades !  la menor, que eftà en la parto
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de afuera ?firve de recibir la cabeza fuperlot-del Radio : y  la 
mayor, que es la-primera de las dos , fe llama Sigmatoydesr 
ó mtdio circular ? por tener figura de media efphera, en don
de entra la Troclea del Humerario para articularfe.

7 Conforme va baxando áciala muñeca, fe advierte mas 
delgada, y  en fu parte media efia feparada del Radio : en fu 
cuerpo fe advierten tres efqninas , una adelante , otra algo 
mas atrás , y otra abaxo , llamada efpina , de donde tienen 
origen algunos mufculos, como fe dirá adelanté : fu extre-i 
ano inferior es orbicular , y  en el fe maruñefian dos falidas; 
la mas baxa del lado de afuera', firvé de recibir la cabeza 
del Radio por fu parte inferior ; y  la otra , para articularía 
conlos huellos del Carpo, á quien los Anatómicos llama» 
Sxyloides.

8 Síguele el Radio, afsi llamado por la íemqanza que 
tiene con los rayos de la rueda , moviendofe como ellos , y¡ 
al miftno tiempo la manoporque goza díftlntos movimietH 
tos * que la canilla mayor, pues efia no puede hacen mas, 
(refpe&o de fu modo de .articularle) que . eftender 5 y-doblar 
'el brazo: y  fien do el Radío addiiamento del codo , y  go
zando unión con laUlna, tanto por fu parte fupenór , como 
por la inferior, por fu modo de articularfe , hace algunos 
movimientos , que no puede hacer la Ulna, corno fon /traes; 
la mano al rededor, abaxo, arriba , y  a los lados,

9  Es mas delgado que la Ulna, y  en fu parte fuperior 
tiene una cabeza redonda, y lífa , y  en efia fe manifieff i una 
cabldad, que firve para recibir ia falida externa deí Hume- 
Jarlo¿ y  un poco mas abaxofe obferva una falida pequeña* 
que es recibida en la cabidad fuperior ? y lateral de la Ulna, 
para articularfe.

10 En ñiparte fuperior és mas delgado, en medio es 
mas g ru eífo y  muy deñgual ? y  en fu extremo inferior tiene 
dos cabidades, una baxa, y  otra lateral: la baxa fe une con 
los dos primeros hueífos del Carpo $ y la lateral, que e$ me
nor , recibe la Ulnas y  para que efiuviefíen mas fujetos los 
hacúhs que componen alBrachial, y  que no fe dislocaren. 
,tan fácilmente, diípufb naturaleza una falida en el remate 
del Radio, por fu parte latera!, que junta coa la falida Sty-

dgl Gub|i£q.:4ios abrazaííen fuertementes. f
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f  i  Dos movimientos goza d  codo , que fon eíienderfe*
doblarfe, por el- beneficio de íeis muícaíos > dos para e¿- 

íeridérie » y  qfiatrU J>sra doblarlefel primée efien&r Jes el 
Bidsps  ̂ b  mufciilo de dos cabezas, llamado aísi, porque tieM 
ne origen de dos partes diftintas: el primero^ en íapartefu- 
perior de la cabidad Glenoldes de la Efcapula, y  paíía por 
la parte fenofa interior, y  íaperlor del Htimerario : el fie-, 
gando es carnofo , y nerviofo 5 y  le tiene de la Apophlfis 
Coracoidés; y bagando- pqr láparté dé; , adelante de-i Híime-, 
rario, quafi halxa fu parte;inferiorunidas fus dos cabezas 
forman un vientre ? y  deaqiíi un robuRo tendón ? que radi- 
cándale en la eminencia Interior  ̂que tiene el Radio en i ti 
parte foperior 3 dobla el brazo»

12 Petó antes de radicarfé el tendón 3 formá uña faertfe 
Aponeubroíxs ? b& ja nervioía. que cúbre los mufculos eílen- 
forést efte tendón es del que deben guardarle los Sangrador 
res?porque algunas veces citaran patente^y tan próximo á la 
vena común, o la  Bafifica, que neceftká el Sangrador grai| 
cuidado al tiempo de picar s por no herirle.

1 3 El Brachiáliníérpo 5 fb^ndótouículo que le doblan 
es muy corto ¿ y  todo carnofo* tiene principio en la parte 
añedía, e interna del braso: eft&debaxad^^
y  íu tendón íe radica en la paríédlta^ y  lntérna def codo* -T

14 Los étenfdres fon q u aífo , que ion el largo ̂  el bren 
ve 3 el anccneo, y  el brachial externo: él largo tiene fu  prlfe. 
cipio en la codiila baxa.de la líeapula -junto^afoeueMdJty, 
baxando por la parte pofterlor del Huíúerdrib
tendón en la íalida Olecranon de la Ulna > bGubito. 1 - 
- 15 El breve toma íu origen en la pane de atrás del eue- 
lio delHumerario , y  remata fe teM on coífib el antecedeos 
te , en la referida faíida. í

16 El Anco neo es el menor de todos . toma fu origen v 
mediante un principio carnofo 5 en la parte inferior ? y  poA 
terior del Humerario; y  baxando por entré la Ulna , y  el Ra
dio pterminafo tendón aliado del codo5 tres d^de^%asaba« 
gq delOlecranqn» d ; ■ rra- i  b
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1 7  El B r a c h i a l  externo llamado afsi por Riolanò, por

que Cupone ? que no,es más qaé una mafa carnofa , que fe 
confunde entre los dos mufculos j largo 5 y  brève : lo cierto 
es, que tómala, origen, medxanse¿un principio carnoío en 

Ja parte alta , y,lateral externa délHumerarip , j  termina fa 
tendón en la puntadeh codo ; y para, que:, efta -artkuláoioh 
quedaffe mas fajera, y íus.mavimiemos fuefTernmas robuf- 
tos , deípues de radicar fe los quatto tendones donde deben, 
forman una faja nerviofa, que unida con la del mufculo Bí
ceps, déxan cubierto todo el codo por arriba, y por abaxOe

Mufculos particulares del Radio para fus q̂ uatro mom^
: • mkntos.-. -  • , ^....

18 Por el beneficio de quatto moféalos exécuta el Radio 
dos movimientos, que fon de p roñado n., y  fupinacion en la 
mano : dos inclinan la palma acia el fuelo, que fon..él Redon
do , y el Quadrado : el Redondo toma fu principió de la fa- 
lida interna dèi Humctario, y  termina fu tendón membrana- 
fo -en medio del Radio.

19 El Quadrado nace quali de la parte externa, y  baxa 
del co d o ,y  eftendido algo al través fqbre el ligamento 
que liga al codo con el Radio y  remata coñ un tendon tan 
ancho , como fu principio enfia parte externa, y  baxa del 
referido hueífo 5' y quando íe ponen én acción, inclinan la 
palma déla mano ácia la tierra«

20 Dos la levantan à la parte de arriba, qué fon él Lar-i 
g o , y el Breve : el Largo toma origen de la Tubéroíidad ex~ 
terna, y inferior; del Humeráxio ,■ y caminando fqbrè el Ra-, 
dio , radica fu tendón én la fai ida baxa ¿el dicho hueifo. o

21 Ei Tenue , o Breve nace de la Apophifis externa del 
brazo , y  rodeándole algo , deíde at rás adelante., termina fu 
tendón mas abaxo de la mitad del Radioay-quando hacen ía 
oficio, inclinan la palma de la mano à ia parte füperior. :

, ; Er4Bura.de ¡adjlrpa >y Ràdio*

A2 Por no fer la liin a , y  Radió, hueíTos tán robuílos co- 
@° el Humerario, y Fémur, efián duplicados áefde el codo



&l:Ca;rpo s y á 5Cdé;laito áiUa: Jaaíla .cl^ü:tagalo $ porque fíen
lo  dos s fe ayudallen una a otra¿yéxecutaífefi móvímieiií 
tos ,que no puede kaccr el Hum^ario vpor íu éítiu^arás 
colocación ? yiUBÍdii y qué gozan 5 tanto por la parte del co
do , camoyorelGarpoV y fe r  v. --"y

23 ■ La defeacclon áequalquiérhuefejporp  
fea , aunque no amenace rieígo en la yidá del̂  ^e£Q; que la 
padece ? por no ^enir complicada con accidentes ? á lo me« 
nos no dexara de cauíarle gran moledla 5 y  aunque la Ulna, 
y  el Radío no ion los mayar esliueííbs qué fe o hiervan en 
nueftrp cuerpo, tatnpocp íbn los menores > y  qoalquiera de 
edos que eíte que^  ̂ alpacieñte>;
fino es.que priva al brazo de íusp^edfcsfeíos.: ■ # fe g fe  
. 24., ::Laixa¿fe^ ñiparte media yes
de menos peligro que la  de laUina ,y  fé repone mas fácil* 
mente,porque quedando;laofearbuena yes poca la  retraed 
clon de los mufeulos ,y: por lo coman áo fe  advierte ehyéí 
brazo tiialdmnfigbracianyaiHiquehqpu^^ 
los: dos movimientosnde pronacióny• yíupinaciqn aporque 
eíláquebranmda laivafe donde fe  tadícaq: fes muíeulos-qife 
fosfiande-executáfe f e -  . ' ‘ f e  ■  ̂ :  ̂ •-

2 5 La de la Ulna es mas pefigtofa , q u e  la deÍ::Radio^ 
porqué' es hueffo :masfuérté , y  ella de diftintó modo aftÍH 
cúlado, y por eííb quando e ia p a d e c e , laconm rfeni det 
brasó es mayor , como la repaccion d é ; los .feuículos,. i  ios 
áccidentes mas, y  quafi cefían del todo los■ movioiiestosdéfe 
de el codo á lamarn*. b~ - v

26 Pero íi faeífe de ambas , aunque fea en fu párteme« 
día, es muy p eíigro fayd ifíc il de curar , porquepierde feí 
brazo-fe natural figura, los vaíos fes fe ias naturales^ios 
dolores íbn mas acervos, y  la inflamación es,m:ay0D:ypo.r-*: 
que las-fibras mufeuiofas , yoména branofesy faka nd oí es: él 
cimiento donde fé afianzan para ejercer fes cp;recifbsf::úfes? 
íiguiendo fe termino natural,fe  retraen a fu Origen con tañí* 
ta violencia 5 que para colocarlos en fus debidos lugares es 
predio que fea oammucha fuerza , y  ál^na^ezjno pédráá 
colocar fe., fin que fe auméntenles aocid sfe^ yy acometa 
convulfion. b

Si2 y una:,, a  de Jambas 3;y^efiuvfefle-.proxlmá
; 6 2 : :  ■ ~ ' .  ■ : á
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àia amculadoñ del cado > ò à la del Carpo , 6S ptcclfo quc 
fe ofendan algunos principios, y  remates de mufeulos , y  
oprimiendo los hueíTos los vafos fanguineos , y  nervios, fe-i 
ràn los accidentes muy fundios > y fe hará difícil de curar, 
pues quando no fuceda alguna gangrena > ò convulfion, y  
fe configa colocarlos , fera difícultofo que permanezcan 
iguales 5 porque no fe puede privar del todo la acción de 
los mufeulos, que fítven para mover aquellas partes.

28 La curación fe hará fegun las circunítandas de la 
fractura ; y fi fueífe de ambas canillas convendrá laxar los 
mufeulos para que en la efténíion , y contraeíienfíon (La que 
fe hará con las manos ; y quando no baítaíTen, por medio dé 
lazos) efíen mas obedientes.

29 Hecha ella diligencia , fe tendrán prevenidos caben 
zales, vizma 3 tablillas bien guarnecidas , largas , ò cortas, 
fegun la necefsidad ;y  aplicado eíío como he dicho en otros 
capítulos , eílará prevenida una venda de un cabo íolo , de 
tres dedos de ancha, y  de tres varas t e  larga, entonces fe 
darán las primeras vueltas, fobre la fa d n r a , ligando deí-i 
pues à la parte íuperior , defpuesL volveràrà la inferior , y  
rematará el cabo à bañante áiítancia de la fradura, donde 
la coleras.

3 o Ligado el miembro, fe doblara poco à poco; y  eftan> 
Jdo doblado,fe fufpenderá del cuello por medio de una to-* 
halla , ò venda ancha,que to;adéfde el codo à los dedos,' 
y  deípues fe pondrán las almohadas, como fe dixo en la 
íradura del Humerario, procurando , que la mano quedé 
mas alta que el codo, y  los dedos fentados con igualdad, 
para que los mufeulos tengan mejor figura, y  la fangre fuba 
fin tanto eftorvo à las partes fupériores , evitando por efte 
medio algunos accidentes.

31 Afsi permanecerá todo el tiempo que fea pxecifo pâ = 
xa la generación del poro 5 y fi la fradura eftuvieífe próxima 
a la articulación del codo , convendrá , como llevo dicho,1 
que quando fe levante el apofito , fe mueva el brazo con 
blandura, para evitar, queda lirapha articular fe q u a x e ,y  
déxe là articulación rígida 0 coa movimiento, :difícul-5 
tofo. ■ . '

he ‘ yifto éftos; •faueffos;fia¿to)adqs_: y-



áuiMie padíera-: reisikialg^na^^ 'obíervaelones- ¿obre eíiof- 
por no fer molefíb lasomito , y  folo pondre la de un mu
chacho ? como de catorce años 5 t í  que traía uña fráéhira en 
lapartemedia de! Radio y  que hayia-Mías d e v e in te y  ^quáy 
tro. dias que íaupádéda: regiítre t í  d u gary^ en có n rre^ ^  
extremos dél hüeiTo algo fobFepBeitos > y t í  poro -e o a vÍwÉS
tante

3 3 Viendo el brazo con mala cónfiguracion ? y  la torpé-í
za que tenia para lostmovimiéntosg ptopirelaxar el pord^ 
y  quebrantarle para poner de mimo los-kueffos $ y  haylen— 
dolos iguaÍado; ufandodelos medios que llcvo biclíos 3 al 
Imaátínt^diasfeíb^-a'luxaí^p-Coh'íUímiem braagÜc-- ■ ■ ; r

C A P I T U L O  XXVlL

£)<? ÌQihuejJòs, 'dèi -C&?'pd«

’$ jQ'Igqeníelos fiueffos del Carpò ? à ^qMeí 
1 v j-  -tiì.an B-ràc-hiàl * y- los Árabes Rafee ta ; es-aquella le-t 

ve difikúciá- q-uéhay defáe la extremidad de la Ulna , y  Ra-* 
dio s ñafia el principió dé los huellos del Metacarpo ; y  no 
es otra cofa > que lo que en mieftro Idioma llamamos mu^ 
acca;¿:-- - ' ' "  v- -r¿  q
-r 2 : •Componefede ¿tíio ; hueffeciliós1 le v a r la s  figuras fy? 

magnitud ; porque unos fcnredondos^etrGs giboíds por 
fu parte externa, y  por la interna ;'cóncabGST-y' defígua^ 
les, . ' . p-

3 Eftán colocados en dos-illas ráe lo s  tre s  que tiene-la
primera, los dos mayores^ferr recibidos êii la j cabidad d ei. 
Radio:, y  t í  rer ce to-en -là Ulna t íos- qua trorqué. llené-làr fe^ 
ganda fila, fe unen con ios dei Metacarpo : el o d a v o  , qué' 
eílár fuera de orden / y  es el mas ch icó , nó fola■ ■ .'ejík unido 
con los otros mediante càrtilagòs , fino es: que también le' 
abraza el ligamento anular | y e fia e s  la-primera partede la 
Ulano*.: , : '/ ,f ::k > :.oo- .ytítt ■
i : - ■■ - fflufctik*dfclQ&jMKdGonon ■ íenp~ ; ''*

• - * ’ - - - w. ¿Cá.C  ..-‘i ip  t k n h - p  o n t n r

4  G o z a  de q uatro  m ovim ien tos 5 q u e fon / efeñ d érfé^ i 
¿ob lar fe  5 y  m over fe  à las dos partes laterales ? por m ed io  d e

,<3 ? fek



jo% Biflom Ofihsologica,
ibis.’mq&tolbs-Èd:Cubhaldnternoy elRadial intèrno , elFaL 
mar, el Cubi ta i externo; , e i Larga. *-■ y  el Breve-; el; primer 
eftenfor del Carpo eslelGubitaf externo mane de la Apo- 
phifis externa del brazo’; y  caminando direGtaniente iobre 
la p n a 3termina .ibvtendòn en'';el:quarco.hueSb del Metacar
po yP9L*Cu'P-3£tè Íageri^^y^tóÍQr;I.> vbvvé1 : b v v

5 Èi Largo toma fu principio en la parte inferior del n u 
merario ; y caminando eoo tigno al Radio,‘remata fd tendón 
en el hueífq defCar po , qué eM  debaxo d el de db indice.

ó El Breve toma fu origen devia parternas ánferior del 
Humerarfo*y  figuíerAo/la- dirección vdeda canilla ménory 
termina fu tendon en-el bacilo del Carpo 3 que efta; debaxo 
del dedo impudico : y  puéítos en acción eüos tres mufcuios, 
le eíliénden. O v

7 £1 Cubital interno tiene origen de la parte interior del
Condilo baxo del numerario 5 ^caminando por la parte pof~ 
tèrior de ia Ulna , remata con un robado tendón en el quin
to huella dél Carpo. f  ’ * f v

8 - Él Radial interno tiene origen del Condilo interno, y  
inferior dèi Humerado 5 y áefcendiendo próximo al Radio, 
termina fu tendón en el primer huéíTo del Carpo, donde fe 
articúla^elde<l0 pulgar. :

9 El Palmar toma origen donde el Bicornio, ò Radial 
interno^y rématacon un tendon membranoíb yy ancho en 
3a cutis defepalma ;,eftós itryen para doblarle? y  quando los 
flexores, y  eítenfores fe ponen en acción, mueven el Carpo 
à las dos panes laterales.

10 A  la parte inferior , cerca del hueíTo odavo del Car-i 
pq , llamado Monte de la Luna, en el principio inrerno de la 
2X>ano a fe, advierte una parte car noia, que hendida en dos- 
partes 3 y otras veces en tres, reprefenta por fu parte ex- - 
terna ja.figura dé dos , ò tres mufcuios ; y  caminando ácia 
la palma, fe radica.debaxo del tendón del mufculo Palmar,
y  unido con elle , quando fe pone "en acción trae acia si la 
parte carnofa, que eftá en lo inferior del dedo pequeño , y . 
forma aquel cóncabo>: qüe fe advierte en la palma de la 
mano quando queremos cerrarla, à quién llaman yafo de 

...TV v ' m c b - b G  - T o ' 5 -J v't t v  o 
' T - f  v  V v .  o m  o  v i  v :  :  v y  . v : .  1 ¿  T  V  Y v V i  v  é l  m o l e  y ,

V y ‘ FfMÚ



: 1 1 Por fer hueífos efpongiofos J y  eñár tan fuertemente 
atados j neee (sitan gGlpemakvioJenro que otróspara qué-c 
braríe $ y  aísl es mas regulárídl^Ioearíey perdiendo la táiion 
que tienen condos hubOos de! ¿afpx> yo conM Ulnaq:y  
dio $ y  raid Vez laquegozán entre s f > por fer masñiertey ~ -

1 2 Conoceremos iii fractura en ia deíigualdad , en los 
grandes dolores que fe feguiránl5 por paliar fbbré ellos tan
tos tendones , nervios ,y  vaíos tan deícubiertps Vy^jdntost 
fiempre feinelinan á ia párte fopériór > ó a la in fe rio ry  rara /  
vez a las partes lateraies^advirtiendo: ál -miímo: tiempo da J 
torpeza en abrir á y cerrar ios dedos,, y  en tinos masque et$|: 
otros , réipécto de los tendoáesqí^ padezcan. ^

13 La inflamación es precifo que fea grande yy puede? b 
teoieríe que termine en gangrena > o l  io menos en ñipara-* 
cion: qualquierade losdos extremos :ps m alo, porque púa-
d e obligar no s á cor tar e 1 miembro 5 ó quando con íi gamos 
no lepara ríe, quedará latñánd ̂ n^ ddefí exéeutar fus uíbs 
naturales , por la ofenfa que padecerán los tendones flexo
res de los dedos v tanto comunes > como particulares.

14 A  todo lo dicho pueden ay udar Jos vehementes doq
lores, que és precifo fe ñgan^iptp^ciiá¿tan: patentes y y  tai* 
eftrecHos losnérvibS;, y  tendones,,^y recibir fin ningunerTH 
barazo ia imprefsion del inftrum e u ro d e  donde pueden Se
guirle fuertes vibraciones, que terminen en, convulfion y y . 
quítela vida ai paciente antes de poder los hueífos en fu  
lugar, . : v 2 - ■ 'i';. f

15 Antes de reducirlos, fe hará una untura anticonvulíi«
va en todo el brazo , y  mano : defpaes cogerá un miniliro 
por medió del antebrazo , y  otro de los dedos , paral hacer 
la eíieníion, y  contraeftenfion, én cuyo tietBpo proeurará 
el Cirujano ponerlos en fu lugar 5 y - conocerá que citan co
locados , en la igualdad ¿elá parre yy  en que los dolores éf- 
tán remitidos..:l. ■' l  . . . . -.:;y ■ ~

s 6 Pueflos los apoñtos i, ;
guarnecida ,x anchadécqaatfd&á^sí y  láfgaidefde i r  punta 
dei dedo deicorazon ,_hafia; ee;r£$- ̂  :Ilenamdo:::,de'

;.G. 4 " efs

: r c  G atgü* 1 y;:
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eftopas todos los huecos qué huvieífe en lá palma, 6 mas 
arriba, fe aplicara lá referida tabla y y íe  ligará con venda de 
un cabo, ancha poco mas de dos dedos , y larga de tres va
ras j empezando á ligar fobre la fractura y fubiendo la parte 
iuperiorvol ver á li gando la inferior y de modo que queden 
los dedos bien fujetos:, porque íi no ,CGn fus movimientos 
tío permanecerán ios huefibs' colocados: defpues fe pondrá 
el brazo como queda dicho en kfrafturadé la Ulna , y; Ra
dio.

17 Otro modo de ligar hallo conveniente, finó te pare
ce bien el referido , y  es con nnz venda Jemej antea la que 
llevo dicha y fe empezara fobre el Carpo y dando dos, 6 tr es 
yueltas en el lugar-de la fractura, y  ■ .entrándola entre el de
do ‘wdiccy y el pulgar, fobre eñe dedo formarás con la-̂  ven
da la figura dé la letra IC y dando otras vueltas fobre el 
Carpo, profeguirás ligando hada el codo, donde rematará 
el cabo j y  en fin én eíie. punto cada uno podrá ufar de aque
lla que le pareeieífe > pues una y y  otra fon del cafo. ;

v-, C A P IT U LÉ  XXVÍILo,.:

x 1 De los buejfos del Metacarpo*

L Metacarpo es aquella parto dé la mano , 'que lla
mamos palma : otros lá ílaman Thenar , ò Bola , y  

la parte esterna Precarpo, 0 Do río: compon efe de quadro 
huellos largos, y  delgados : por fu parte iuperior. fon algo 
quadrados, por la inferior orbiculares , y no fe diftinguen 
snas que en fu magnitud : por la parte de arriba fe articulan 
con los huéífos del Carpo, y por la de abaxo con los pri«¿ 
meros Phalanges íuperiores de los dedos.

z  Entre uno , y  otro hay alguna difiancia y ò hueco 5 y  
quando fe trate de los dedos , fé dirá el fin por que queda-- 
ron afsi : no tienen mufculos propios para fus movimientos} 
y  fi los executan , es mediante los que firven para la artica-! 
lacion del Carpo, pues los que baxan a los dedos, fi la nrn* 
ñeca la mantenemos derecha, permaneciendo los hueífos 
del Afe tacarpo en la mifiua reditudy abrirém o s , y  cerra re-i 
m q ^ m ^ a^ a-g u cíe; ob&ryemmgun movimiento en eliosy 
■ Fracs



i ■ de Jos: h u ^ s  del Métdcarpa* *

5 Conoceremos que eírán quebrados , por la mala Con
figuración 3 y  losVdMlro^^■ qubfiéhtéle^ es
predio, que en fu fragura padezcan primero los tendones, 
que los htielíos. / : : r I  ■

4 Si faeíTe tino fo lo , y  aunque fean dos , como fean los
de en medio, no bbftanté de tener fu peligro, podremos re*: 
ponerlos , y  contenerlos iguales ? porque los de los jados 
los fu jetan y symanrien£n Armes, haciendo mas beneficio 
quedos apoütos que aplicamos, focédlendqlormiímo en eí-, 
te cafo 5que quandoíe q u ie b ra a ^  de:
pierna, quedando la otra íin lefion. , V-- - f  o r ,

5 Pero íi todos quatro padecen Fragura, fuera de los
graves accidentes qué íuelen acómeter , por ia/impreísiou 
que recibieron los vafos > tendones ,̂ y nervios , fe puede té-i 
mér , qué fucedan íuiuhomas muy per niel o íos, como con-: 
yuldon , grande inflamación;, y  otrosí a : d
6 Y  íi confeguimos el colocarlos, cóftará alguna diflcub:

tad el mantenerlos iguales, porque no podremos privar :lá 
acción a los téndonesqué paJTah por fu pacté inferior , y  fu - 
perior, haciendofe precifo , que con fus movimientos def- 
compongan fkigualdadríy flendo el Metacarpo parre donde 
fé articulan los dedos y formando un pronoflico prudente ib 
puede declarar, que quando Bien fe camine, quedará lá 
mano imperfecta á fus precifos oíos. f

7 Para colocarlos, fapadecíeíFentodos , cogerá un mi-*
niflro por las puntas de los dedos , y otro un poco mas arri-r 
ba del Carpo, y  íe hará la efleuíionypero efe> debe eniétu 
deríe quando ios muícuios eíténmuy retraídos , y  los mxef-i 
ios fobrepüeños , y  deflguales, que íi río lo eítán, fe pondrá 
la mano fobre úna tabla para igualarlos. ^

8 Pueftos fus apofitos, que den vuelta á toda la mano, 
y  prevenida una tabla , como fe dixo en la Fraftura del Car-, 
po , fe aplicará del mi Ano modo, y  la venda ferá dé un ca
bo i angofla, y  de quatro , ó cinco varas de larga 5 y  dando 
las primeras vueltas fobre lá fradlura 3 ligará á la parte infc-i 
119? 2 gara fujétar los dedos á la;tabla ? y  privarlos de moví-;

miéSp
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miento: deípues ligarás á la parte fuperior ? y  rématará el 
cabo en medio de la U l n a y  Radio ? colocando el brazo do
blado fobre una almohada.

.. G Á ^ I T U t ; 0 :.;XXIX,

Délos dedos.

i  Y 7 L  principio dé la mano es defde el Carpo ? y  no de 
las demás partes que componen el brazo > pues 

aunque por fu concertada harmonía de huellos ? articulacio
nes , y  mufculoS? concurran a lus movimientos? en medio de 
elfo eftán dlílántes de ellas : llamafe mano? amanando , cfto 
e s , porque parece que nace del brazo ? ó porque de efta 
nacen los dedos ? como ultimo extremo: otros quieren que 
fe llame afsi ? porque es beneficio de todo el cuerpo ? pues 
con ellas llevamos los alimentos ala boca? recibimos la pren- 
da de la pazyes teftigo de nuehra lealtad, y  falud ? y en fin 
con ellas damos ? y  obramos muchas cofas ? y  afsi vive con 
harta defdicha el pobre á quien le falta una ? y  ferá .mucho 
mayor ? fi le faltan las dos.' ; '

2 Haviehdo hablado de la mano, en general, reíla qué 
hablemos en particular de los dedos ? y  fu ethimologia? dán
dolos fus nombres corréfpondientés. Coniiderados los quin
ce huefTecillos que los componen ? d e hemos reparar con la 
fugacidad que eílán articulados ? cuyas unión es llaman los 
Griegos, Artra ? nudillos ? ó pequeñas articulaciones ? y:en 
medio de fer tan delicadas, no fe dislocan con tanta facilir 
dad ? íiendo tanto fu trabajo ? y  movimientos.

3 Éhanáo articulados fu acción mas propia és efién- 
derfe ? y  doblarfe: quando fe e hienden ? ponen la palma 
igual ? y  entonces éhán aptos para coger ? 6 recibir alguna

—cofa: quando le doblan , forman el puño ? llegando los ex
tremos de los dedos á tocar el Metacarpo por fu parte in
terna ? y  citando afsi fujetan qualquier cuerpo, aunque fea 
pequeño.

4 Es compueña de tantos ? y  todos articulados para el 
movimiento ? porque mejor fe doblen ? y  fe ¿hiendan : eñán
fcparados y y  fin comercio unos con otros? para que no fe' ‘ - - - - - -  -  . . .  -



..... '**7 -
éftorvénoen fusuCos* y-porqu e;fMraado ; uno , ■ los ■,demas; no 
pcrdi'eá'en fu acción ¡ á eítc coaeertadq numero de huefíos 
llamaronlosGriegosP^ o--mvc ¿

5 S^s oqiBprcís: -'-fo|>̂ <Íiíim$oS'-̂ .c:Q.rrio''Jc>: ion en fu longi
tud , pues entre los cinco no hay dos que íean iguales ; el 
primero íérllama Poilex , 6 Pulgarq aparque entre codos -fe 
aventaja en rol^nftes ¿ y  a & líé y é í que eíís folo fe opone a 
la fuerzaque hacen los otrosquatro. ; : ^

6 El fegundo, Demonftrador: elle nombre fe le. da por 
el ufo , pues qnand o queremos indicar alguna cofa, ufamos 
de eíle. Otros le llamaron Saludable * porque citando los

tra el fieaeia  : deí eü e . modo pinto la antigüedad al Dios 
Harpocratésq para demóftraf el ñn quellevo dicho. ^ i -

7 El tereero , 7  maslargo de todos es el de en medio: 
tiene diftiñtos nombres ? que ion infame  ̂famofo , y  óbices 
n o , porque quatido los hombres íe rien 3 ó quieren demof« 
trar algún ado de infamia , por lo comunefaenden ehe de-ü 
do * y  por teñono haycostumbre de.adornarle con anillos* 1

8 El quaríd es e l Ántdar^ porque en efte regularmente 
fe ponen las íortij as: alga nosAna tandeos fueron de paren 
cer j qué defde el corazón venia una vena d efté dedo >y 
que puedo en el algún canillo de oro,  fe confortaba eñe 
Principe por el cornado de cite metal 5 pero d io  es fabin

9 Xos Latinos le llanaaron Medico jo porqfue fue coílumq 
b re , que á losíque admitian porD odores en la Medicina 
(para diílÍncÍ0D}ie les ponía el anillo en eíle dedo? ó porqué 
los Médicos antiguos alabando éfte para mezclar algunas
medicinase ó porque junto con d  dedodél COEa^hví eí®€fe
moftrador> ílrye para el conocimiento del pudo¿: f  ';P í :

10 El quinto fe llamaMiniriio, 6 Auricular , porquecom 
eíle nos íacamos la cera de los oidos, yes; el mas pequeño. 
Llamanfe Dedos, porqué fon d ie z , colocados con p erfedo' 
orden , y  porque con mucha decencia eftánjuntosyy fe 
apartan cquandOcésmenedesk c--n’

: 11 j ¿Declarados jos* treinta y  hñeííba* qué componéis
todo el brazo con fus nombres, y  figura > reítafaber .cóma 
ifttó  articulados: de laEfcapuiapy el Huméraria por fa

-  “ “ “ \7 " 'T   ̂ r"  ' ~"  m *
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parte fuperior ,-ya queda dicho , y  por la inferior Con la VU 
nz , fe articula por Giftglimp.

12 La unión qué goza el Radio con el hueífo Cubicas,- 
tanto por fu parte Inferior, como por la fuperior, es por 
Sincondrofis r e í  hacer él Radio di&intos movimientos que 
la Ulna, es , porque no ;efta encajado como e&a enUa cabi- 
dadbaxa del Humerat i oy afsi mediante ■ fus propios tauf* 
culos, tiene libertad para hacer difiintos movimientos.

i j  La articulación que gozan los primeros haeííbs del 
Carpo con la Ulna, y  Radio, por fu parte inferior, és por 
Arthrodia. ~
; 14 La que tienen los hueífos del Carpo en tre s i , es por 
Amphyarrroíis, o Sinartroíis, que es lo mifino, que dudoía 
articulación, o con movimiento obfeuro : la qué gozan los 
huellos inferiores del Carpo con los del Metacarpo, por fu 
parte fuperior és mediante ligamentos , y  en medió de eflb 
fe reduce eiaefpecie dé articuladon á laEnarthroíis. .

15 La que gozan los huefíbs del Metacarpo por fu paree 
baxa, con los primeros Phalanges fupériorés de los dedos, 
es por Arthrodia 5 y  las reliantes que hay defdé aquí hada 
fus extremos, fon por Ginglimq.

Mufcuíosque firven para los movimientos de los dedos*

x6  Por el beneficio de veinte y quatro mufcuíos gozan 
los'dedos'dé';ci;iiV:o movimientos, que ion e&enderfe, do
blarle y apartarfe unos de otros, volverfe ä arrimar, y  mo
ver fe en giro, ó al rededor 5 pues íiendo tan delicados, y  
haviendo de fervir de tanto, u fo al hombre, fue précifo que-, 
dallen bien afianzados para exercet fus continuadas tareas. *

17 Unos fon propios ä los movimiéntos de algunos de
dos j y  otros comunes ä todos tíos propios y comenzando 
por él dedo Pulgar, fon cinco , que fon el baxo Thenar, o- 
Flexor, dos cfrenfores, qué fon leí Largo, y  el Breve, el 
Thenar, o Aááuctor, y  el Antithenar, ó Abductor.

18 Él Flexor, ó baxo Thenar, toma fu origen de la parr 
l  interna , y  fuperior dél^Radiapy xeosatafa tehdóíi en ei 
ultimo hueíieciilo inferior del Pulgar« e.-'l r r  I-
; J g

 ̂ ^  ^  J de
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Radio , iinas^eces-íemaca c m : M s ^ t e n á ú ñ ^ Y ^ ^ ^ c^  
tres, radicandófc cada tendón en uno dé los tres huefifeéiíiós 
qae5Ie:compi)aea>?.-j -̂:pu.eílQ o r  aeciümean; -:eí'-:antcced¿ííte^ ' 
doblan ei dicho dedo., n , ¿ r -  ;■  : ^
f. 20 El Breve nace ác la parte-externa:délaU ln a,.y-* 

mata 1 íd téndomenel ultimo hueífecillo inferior del dedo 
Fulgar 5 y  quanddfe pone en acción ., le efiíéndé.

22 ElThénartienefuprincipiodélaparte interna dél
ligamento anular s y  primer hueíTo íupe£Íor del Caipo 5 re4 
matando futéndqnenfc lateral^ y  interna de la feg^  ̂ ^
da artieukciondel referido dedo f  y  quando fe pone en ac-; |  / p 
£Íon y le aparta de ios demás. tqp/ ¿ . f  f .l
: 2 2 ; El Antithenar toma origen eñ éiprimet huello , y  in- |¡ \ 1 

feriordel Metacarpo ̂ „que mantiene el dedo d£ enmedio* \  
y  del indice, finalizando fu tendón en la parteintema , y  la-; 
teral: dé.ia fegundaJPhalange 5 y quando fe pone en acción* 
le arrima alosekmás¿L :: z:4 nln;--:.:'

23 Los quatro dedos figuientes gozan tambieu dé 
yimieñtos particulares $ ipor tener mufeuios propios ifoloent 
el numero hayvariedad.entreAnatomicos,pues unos ponen 
mas* y  otros menos? y  no íblo ixe advertido e f e  en desque 
firvenpar& mover los dedos > fino e ie n  dos de ¿traŝ  partes^ 
pues es de poca monta la queítion fóbre el numero * como, 
el Cirujano tengaun conpcimie0tQf>fáfiíé0y
cipio . como d efu íltio  y fin , y  ufo.
r- 24  E i ded o in d icad or ? q u e es e l  q u é  fe  fig u e  d é fp u e s  _ _  
rd e l P u lg ar ? tiene tres m u fcu lo s : e l in d ica d o r 5 com o prim en 
r o , tien e ín prin cip io  en la  parte in ferior ? y  p o íle r io r  d e  la  
U ln a , y  rem ata c o n  un ten dón  * y  alguna v é z  co n  dos en e l  
h u eífeeü lo  d e e n  m edio ?y ju n tq e Q n  un ram o d e  uué£lén|b4 
co m ú n  j quandó fe  pone en d e fe r í  d e d o b lá m  ,o 'd v - :

2? El AdduSor y qué, es el fegundo 3 tiene fu origen de 
la partéluperior , y  externa del primer hueflb , que fe arti-T 
cula alMetacarpo , y  terminanfu tendorLen lapartealta y y  
lateral externa deL n kiife  hueíjed^ 
dedp ¡^quando, fe pone én aeciou arrima el Indice al PuJk

H-í&!?átí&!3£d|oiga^
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'externa dè la-Ulna j y  termina fu tendotrkn la: parte lateral 
Interna de los hueffos del Indice; y puefto en acción, le apar
ta de los otros dedos.

27. . ¿i. dedo,anular : y y  e l del corazón tiene cada uno tres 
mufcuios s que ion dos interoíeos 5 uno internó , y  Otro ex
terno , y un. ver micular : los interoíeos toman fu principio 
en las aberturas y 6 rimas:« que forman los hu elfos del Me
tacarpo 5 y fenecen en los últimos hueílecillós inferiores del 
ellos dedos, uniendo fus tendones con los del efteníor co
mún. / ■ ■  - ;  . . . i

- 28 Los We r miculares , ò lumbri cal es, .por fu figura « nan
een dedos quatro tendones dei maicillo profundo en la par
te interna del Metacarpo . y  confundiendofe con los ihtero- 
ícós y íc radican en las partes laterales dé los hueffedllos de 
ellos dedos : advirtiendo r que fegunef común fentir de los 
Anatómicos, losmufcuios lumbncaies no firven mas que de 
dar mas robuílez à los tendones del muí calo profundó : los 
interoíeos internos « de juntar los dedos únós con otros : yl 
los externos, desapartarlos^ : I ■  ̂ - >,

29 £1 dedo Auricular , demás de tenermi .vermicular« 
y uninterofeo, como los tienen ios dos. antecedentes para 
los dichos fines , goza de otros dos mufcuios propios para 
fus movimientos « que fon el propio eítenfor; y  el Hypote
nar. -  ̂ : '■■■■■;

: 30 Eí propio efteníor tieneorigen enla parte exterior« 
y  baxa delHumerario ; y  pañandopor en tre la Ulna « y-Ra
dio , termina fu tendón en el hueífo dé en-medio deleíte de- 
do ; y puedo en acción ,le  eftiende.

. 31 ElLlypptenar ¿nace del hueífo del Carpo « que efta 
fuera1 de orden -, debaxo del ligamento anular « y tennina en 
lamparte lateral externa- de fu primer hueUecillo; fuperior ? y  
por fe r al go ca r-nofo , forma ' alga na -elevación donderfé- ra
dica ; y puefto en acción, le aparta de los otros dedos. >

32 Sigueafe lOs mufcuios- comunes , que fon el Subii-7 
noie/ «el-Profundo « él Eilenfar mayor « y los dos Palmares : el 
Sublimerò mas alta toma f̂o principio de la tuberofìdaditfo 
tèrna dd Numerario , y  cerc^ del CarpOy dividido quad 
tro tendones , que al tiempo de paflar fe unen con los huef^ 
S s  dé la  prim ea fila-, vàn a radicar fe -en foshueieeillos. d è



.... .. t :dras
tñ ■ méd.ikíbiQSl quatro dedos ■ y' qué 'Jefe el l!i#cadorÍ-erá;d 
Corazón, el.AGalaryy-.^ en ■
acción y lú's doblan«- - ;n. yy :;yv¡:.yy\y en y yyy.-̂ :vpy .,-i \ y r

33 Tamblea fe llama perforado, ó agugereado, porque 
fas qnatro tendones cerca deifeextrémos^y^ 
mas yó yabértur&sy eouuhashaynasytendMbfa^y^^ 
dejos mifmos huellos, .-y porceftas paííanylosyixndohes;^
Profuudo¿J/;,.--^ y:,y x.\ : vy¿yy .

3 4 El Profundo eftá debaxo del Sublime‘. tiene fu ori
gen en :1a parte. interna , y  iupeiior de la^Jina ,y  Radio v a   ̂ r  ■ 
poca.diítancia de"la*, articulacionyy dmdiendoíe en cuatro jf / 
tendones. paííknporiasdbert^^ los del Subii- J f i
me vy  fecradicanyenJos hueüecilios íñféribres de ips quatro .f; i 
dedos referidos v y pued0s erraccÍQJxvlos’dDbia2í ;̂p t '• -J, y

35 En ehas también fe forman las baynas membranoías» :C \  
como en los tendones del Sublime f  y  porque eftando eniar 
zados eftos ocho extremos > que han de fervir para doblar»
y  eñender los dedos vpbrque npífc embáfazafíeñ ¿eÉ fk  ac-i 
cion y difpuíh naruralezaija%uua$iglandulaspfoxrmás aéftosj 
que feparando deia íangtéun{te 
ib , para qué regándolos , yylubrtóaudolQS'^e^ 
efhiviéfTen mas obedientésy,yípromptos para fu aeciodc y J

36 El Efteñfor común mayor tiene fu principio én la 
parte interna , y  baxa del Conddio dél Hume raí i.o, y .antes 
de llegar di Carpobíe;idivide f en qúarro^^tendones delgado^y 
los que' radicándose on Jos- ieguudas , y  terceros huefíech? 
líos inferiores de ios dedos » flrefá del Pulgar a quando ie po  ̂
nenen acción.los eíiienden*.. yy: :.d

37 Algunos Anatómicos añaden a los mufculos Eften- 
futes ,:y:Flexores^de los Hedos^demás déiJos:;q:esT&Íehos) 
los dos Palmares, grande , ypequeño:yeIBalniar grande le 
ponenulgimosentte los quéfif^en parados movimiéntbsAel 
Carpo, y  no de‘ Ibs de dosy p or y cuyay razón queda pueíto 
donde le pertenécev yfy:y.,Hi, n;o:yyyvño:/ y..y yt_ - t úhi: ■ ■ ■ ;:..

38 Del Palmar pequeño no hacen mención muchos Anad 
tomicos ¿ ni quando tratan delioslm i^uios d e ^  
quando proponen los délos dedos: ios queyponcn eíte  ̂di- 
cen , que toma fu origen.de una faja membranoía ,qne for- 
^  é? g r n̂ Palmar quando fe radica yyytau^éu dehhgameEB-



1 12, TïîjÎQrlâ'OJlheolôglcài
to aauîar j y- què: fus £ bras p abatida fobrâ :êl-mtifculo SúblÍH 
Hie ? remaraa eniaOTrisbel dedo-Âuricularpor fb parte exh 
terna, flrviendo de ayudar à arrugar la cutis de là palma,; 
quando queremos coger alguna cola*
1 3P No pudieran los dedos (fiêndo tau delgados > y  fus 
hueifos tan débiles) executar movimientos tan 'f obuftos U 
no goa;àtanide mntos mufculôs 5 para que fuplieífen fu de
fecto : y  porque las acciones de e&a pane tuvieífen todo èl 
complemento , fue precifo , que imuchos de los mufcalos, 
que firvën para lus acciones 5 quedaílen ligados en el Carpo 
por medio del ligamento anular ; porque fiendo tantos, y  
páfíando por alli tan eíiredios pfi no tuvieran e&a fujecion, 
pudieran perder fus litios naturales , y  quedar ineptos para 
los fines que; les deítino naturaleza^ J

; i , . : FraBura de los deÍQ$¿

40 Ya fiemos llegado al remate inferior del brazo v que 
fon los dedos 5 y  como tan delicados , con ; mas faci lidad 
que otros, y  co n menos eaufa padecen fragura 5 y  - aunque 
de eña, r efpedo: de la parte * par ezca que es de poca confi- 
deracion, en medio de elio no podemos negar los muchos 
tendones, ramos de nervios , y  vaíos que fe derraman en 
ellos j y  eíiando tan éfirechos , y  tan diñantes del corazón, 
quando liega alli lafangre, va muy falta re éfpiritus, y  por 
configúrenteatarda al movimiento d motivo - para que con 
mas leve;eaufa íe haga una infamación, que termine en gan
grena , concurriendo para eño los dolorespor la ofenfa de 
tendones., y  h e lio s  ,,y iás diípOficiones deliugeto»

41 .Tengo muy preferite la Miñona que: cuèrttaflypo-: 
trates en el libro 6 . de las Epidemias , de uno , que padeció 
tina fradura én medio.de un dedo, y  le fobrevíno una finias 
macion¿ que terminò en,gangrena : defpues íe;acometió 
aquella efpecie de convulílon, llamada Bpiñhotono f  con la
quaimuno. ;v r

4.2 Reparémos, que fue la vractura de un dedo cauíh de 
tanta ruinan por lo que debemos prdooñicar coa graá inafí 
durez ¿mo fea qué o y  digamos, que ; es; cola .deboca mmtaij 
â » e ÉSiSaga acometa S3 aç^ ® ê 1®«®̂



eüo ideada y;á io  mcáo^ -tan recatos yydi&&:.
próximas fus arrienladosesy por .muchodaidad©: que : tenga 
ei Cirujano: en coloéaríoi:yy.::tó ydeípuéir.
de unido *fiiefe:quedar eon- ;dÍgtiBa'' impetiMciQn:^ 
miento * é?íe q ueda: derecho-;, por ei enlace cááeéá qué

rinaniaXiffi^ y. la materiaique M :de;;:m  e l
poro , embebiéndole en ios tendones.
7.,- 4 3 : .:jGpn:iuná;lév&e&éníi©id
ponie ndaunaviz tu iiía> y.íuscahézales :co rre ípondie n t est - y : 
alguno és d e fe ró  fe iigue'Tsmbietf
eldedoproximopara^que-le iiim &>iuíientacuióvy Menaúq 
do el hueco de la palma': de - efiopas., o con'. una ̂ almohadilla  ̂
acomodada , fu jeta por medio de una vénda 5 de aiodo 7 que 
queden las dedos arqueados , y  defpues; fe ;doble el brazoy 
y  fe dexe fufpenfo del cuello porunatohallai s.l.rrr^-r V  

44 Pero y o; nu n c am e heacomodado ;-eon ede ■ methodo 
curativo en alguñas- fra chirasgue haalvenido a  mis manos: 
el que he fegui&a e s , deípues áe poner las apohtos ¿aplicar 
fus tablillas corre íponálentesy y  ; fu;; ligadura de un cabo fo- 
lo , ancha de un dedo, y. larga de vara ,y  ¿media:s;dan:dor:iai 
primeras vueitasíobre laíra&urá'; y a l g u ^  del
Metacarpo, finalizándola en él extremo:: inferior, del dedo 
fratkirado: yco:nüderanáoí ;qaé:|:tiené  ̂muíanlos Acomunes 
para fus móvimientos> y  qne es quaíi impoísible mover un 
dedo¿fin que el otro fe mueva 1 procurábá dexarlos: fu jetos 
a: todos ¿ poní endo una tabla (como dixé en la fragura dél 
Metacarpo) bien fajera pormedio de unaligadura* :pnes afir 
fe les priva del movimiento, y  no hay la contingencia que 
fe deícomponga todos losdias'IafracLUta»: >d "

1 T J  Aviando acabado lo qué perteneced los li ti éíTos del 
17*1 brazO j ieílan los que componen la pierna i  y  an~

De los huejfos que pertenecen ¿¡muslo ? p i ernaxypieiy:. primer & 
de¡oshu^slkon:ylfihion^ypuhí^^^^^^:\:-

“ 'CA'PÍTU-L;Q,::.;X:

a tes



W-jloria QJibs-ohgicct.
tes de numerar eftos , es precífo tratar primero' dd hneíTo 
Ileon j Ifchiony y Pubisy pues aunque no pertenecen á los 
de la piernaxefpe^o de la articulación qué goza el Fémur 
con ei líchiany y  eíls con' el Ileon * y  Pubis v parece que to
dos juntos ayudan a íoíleucr derecho eñe edificio , y  en rea
lidad eftári reputados por hudTos de las caderas. : . : : *:■

2 De rodos eftosy las que ocupan la parte fupendr fon 
los Iléones: fu figura es medio orbicular ten la parte ex
terna bailante giboíos, y  en la interna co acabos: la íuper- 
ficie exterior fe llama efpalda s y el borde que hay entre la 
parte, contaba, y  gibofa svcoftilla s y ios remates de ¿fias 
terminan en las falidas eípinoíasy délas quales la fuperficie 
«sanas ancha , y junto á la inferior fe adviene una rima para 
dar paíToá algún os mufeulo s , y Tafos.

3 Tiene dos labios , uno en fu parte-interna j y. otro en
la externa ? y-articulan do fe .:porfu-■ parte Inferiorxon el If- 
chíon 3 ayuda a formar la gran cabi dad donde es recibida^ 
para articularfe; la cabeza fuperior dei Feamr*: . ;

4 Siguele el Ifchion , unido con él: Ileon, ycon elh u ef- 
fo^Sacro : forma la mayor pane de la cabidad, donde fe ar
ticula el Fémur, llamada Acetábulo: en lo profundo de cita 
liáy una pequeña eminencia , donde termina un ligamento.

5 En fu niargen hay una Ápophiüs terniliofa , para ha
cer mas profunda efta cabidad: en fu parte inferior tiene dos 
falidas, de Jas quales la poítexior fe llama efpinofa, y la an
terior eftá como dividida , ó cortada , para dar pallo al 
mufeulo obturator interno , y  uníendofe por la parte referi
da con el hueífo Pubis, ayuda á formar aquellos grandes 
¿gugeros que hay en el Hypogaílrio , llamados.Ovales.

6  Liamanfe efios huellos Coxendicos, por la derivación 
que tienen de la voz Latina Coxa que en nuefiro Idioma 
íigniíica la pierna , nalga, ó anca, pues tomada efia voz uní- 
ver falmen te 5 no es otra cofa, que aquella cabidad, que 
ayuda á formar el Ifchion, para que fe articule el Fémur,* 
pero tomada largamente , fe entienden aquellos hueífos que 
forman el cóncabo ¿ como fon los Iléones rIfchíones ? y  el

y El Pubis, ó hucíío del empeyne , ocupa la párte ante- 
xigr 1 fu extremidad pofterior ayuda á formar el Acetábulo*

' ........” " '  * 7



iñanificfU. aígo cabo $ .y q^icreBva^gunos ÁnatoiBicos .y qt£é 
pore&as cábídades:paÓ&dps :.yaíbs :e|^OTaida?s,^ 
la: pierna: -/pareé ¿ ¿ e v i d e n t e e ñ e . 
huello, tiene:áigato:fiaíp^ixdo^í3aib¿rba^iftoiqne¿al>míiií 
mo tiempo que : empieza á  naeertelle^^feén cl tmkxa;̂  ía-* 
le ::eé ebémpeyndr^algdnds creen¿quede aparta: de/ da ánioh 
que tiene en rlos partos ;íáhork>íos-yparasdexax el damúid 
mas patente quando nace: ehfetus $ peroeílb -es muy /diñéut 
toíh^ y  mas reípeclo de la articnlaeioa qite:goza:yla que: de 
dirá mas adelante., -
:: 8 ■:. :^nfpr6vick:femo£bródatfcalpzaienda^ifernmíÍG%ideÍ. 
hombre ,,qae/para-:daiÍela;prQp®^iotiada diítenci^:qde;ha^ ■; 
deíHe el hue&Saém ádos piesy^miblosirefedífe^nhueába 
con algunos fines particalares. : : b e  ,. ■ ; •

9 £1 primero:, arricnlandoÍGs/hueffds: Iléones con e fv
htieíTo Sacro , por Sincondrofis, y : el Ilchion unido con él 
Ileon , y  e 1 teferido hueJüfo,Sacrd/eon da miíkia Hpecie de 
articulación , y  el Pubis eüá articulado del mifsno modo con 
los Iieon.es y  R aíganos:,quiera íeJHaga- me-
diante ligamentos r eñ ios .niños ie/advierte eíte modo de 
articularle , porque en íiendo mayores fe ocultan tanto los 
cuerpos temilloías , que pareceníolo undiueííd , paíTando. á 
la efpecie de arucúlacion llamada Simphifis.: „:\ 1„ \ . / . -

10 Y  íi pot la parré del pecho íirve el rhueíío Eflerncm¿
y las coílillas de mayor fortaleza a la efpina medular, tam
bién por medio dé la unión de dios, huelles eílá fujeta la fa- 
era cadena, con una colocación determinada , apta para do- 
blarfe yeftenderfe , volverle á: ios dos lados i concurriendo 
para éfto las articulaciones del ;£ comí ,:mas > ó menos, íegua 
la necefsidad : y como quedaron -afsi articulados:, ootíenen 
ningún muícuio propio para íds movieilentos. v:: v

í i  Elíegundo ,pata que feípé^ o:deiqfuértenráohpy 
figura , formaíTen en ñiparte interna un acabi dad gran de, 
qué íirvieíle de domicilio á lá mayar parte de los interinos, 
á. la vexi gade la orina , útero y y  en las mugentes dos /ovados, 
deíbaníandb las referidas partes en t ñedem©.c i; . >* - :c ; >

1 s - £1 tercero, cüa cabidadfe manifié-íla mayor ,-y los 
hueííbs. mas.anchos en Jas mirgéres>¿;̂ t*e!dê í

" ' ;0 z ' : ""y ' ■ ' pa-d



"%'lé íiijtoriú Qfthsohghaá
lpara:qu,e tom anfcium enro el'fettis ,;per.manezca conciben* 
tad. , -b r c :y j ; : .% - : c .y  y  -
.., .13 El qaanto para fot ma t  en fo s-iíc-híG ncs los; pxofa n- 
dos fenos.donde;ffi--fháyia;íde articular :eFFemur , dexando 
o.na determinada ;di:íiancia: de fam calaeion  .a articulaeicn, 
porquexiG fe em^arazáÜbn ̂ éaLÍiis movimiéñtos yy ebboin* 
h té ie  jáaBmvieffe ^eaip^;¡íin^traba|iq>e^erdáendd.v ó.:,doá 
blanáó íós mu s lo s ; ,y .; piernas .a fu  diípGÍieioh yporjiendQfe 
.(íefpecfcoúáe la  fiéxloa de das: atúeulae i o n es fuperlo r es d el 
Femar) proporcionado paca; Tentar fe > y  citar can defean^ 
ib. ■ a;.-; 'í-d;,v'
': j.14. -Lo quinto, porque de sitos huellas tomaííen origén 
'muchos m úfenlos y que ñrven para arncular las partes fa» 
perioresyy lasiinferioresy y  en fin para declarar el todo dé 
qualquier parte del cuerpo , por pequeña que fea , es zne-i 
ñeñer̂  un entendimiento mas que de hombre. , y  n ‘

■ >b ; . ::FmBura ^ÜhuejjQ Ikon^^fihkn,.y y. Fubh¿ " ; T

15; Efios huéífos pocas veces padecen fragura, por fu 
fortaleza 5 y fi la padecen;, por lo  regular íuele eitár en fus 
extremos , 0 hendirfe por medio de parte á parte, advir» 
tlendofe algunas veces introcefsion del hueífo quebrado acia 
la parte del vientre $ y  quando uno padece, también los den 
más fielhácén participantesdel daño , por razón de la cade-; 
na■ , ó: unlon qoe gozan éntre si.
■■■■ 16  ; El taáo: percibirá fi la fraíluraéílá en íii extremo, 6 
en medio, Enriendo el ruido que caufian los imeífos quebra
dos : por la vifta fe manifeílará la mala configuración de la 
parte 5 aunque fi fuefie hendidofolo, por lo regular no hay 
mutación en la figura : los accidentes ferán grandes dolo
res 5 y  en laparte fe obfervarán unas punzadas ya  pul racio
nes fuertes y y  algunas veces -efiapor en el muslo , y  pier
na correfpondien re. .

17 Si éftuvieíTe en el Pubis , y  fe inclina á la parte in
terna , es predio que haya muchos accidentes, ya oprimí en- 
do la vexiga de la orina , ya haciendo mudar de figura a lo¿ 
yaíbseípermaticbs , y  mu£cuío¿;crernaÍ:eres , óyor havexíe 
pfendidOialgugq^ los,mulculqs que nacen , y  texminan ea

;> I; ~ el*



.... / t t f
el by-los dolbresmhas: nccem  :;fe ;.éammiváráni áilostehicnlosg
y  ¿tras áIosfmuícuÍ05 :AeI Abdaüien/' b:A;.;-''b^ b

j  8 En qualquiera de. edos huéílGS ék ^ u y  peligroía -Iá 
fractura > porque nacen de ellos mudiqs muícplos, y é h á n  
mwf próximos: a las ̂ erf ebrasij yr al yieatre^y ü aigknaexH. 
quida punzafíe algiriicnerpo; ihofeuloíoq nem ay^alguñ& 
próxima á el por imparte interna:, da inflamdomlfefá^graa^'- 
d e , y  podemos temer palle á gangrena , 6 fobreyéngan 53roi 
vimientos; convulíivos., ;;  ̂ v: ; ;

19 Si eüuvíeífe en el lfchion .próxima a la artienlacioft 
üciFémur-,-:eS' dcpauchó peligro?, pues? era<po.£ib ádós Vtr4 
fados en la  Ana tomía píos te n dones qqe rerna tan íetóehktatH. 
ticuladon-, .y qÜe:paíía:p.or: MEcnn:m£frdq.^ 
mayoren el cuerpo 5 y de la ó fe n fa dé e de , ó de^álguáos 
tendones, íe déxa’diícurdr los; accident erques pueden acó*; 
meter« b;:b-p- ■ - r :

2& ; Para/coioear .eña fractiira pdécpcmdráyal: enfermo b ft  
tendido fobre ¿tía camaperfbradkj^pdrá^que;pueda-regir íití 
moyeríea y  íujetando? el cuerpo por: fia ’ parte; íiipedor , pop 
irseáío'de dos:jthÍnift¿osjv enel; miímo;dempo tirarán de la 
pierna cormípondiénte,, hada 'Igualar los hueífbs i y  para 
hacer eftarepoíicion hade eñárelenfermo de lado5 pero, 
ílaísi no puede coníeguiríe ,;ebnyendrá ponerle boca aba? 
x o , haciendo las diligencias dichas«

21 . Si los hüeííbsedánvinttodiltidós á la par té interna  ̂
de modo , que con la ehenüon 210 puedan reducirfe/, con-í 
vendráM u&:dela^ntoía:haftq^traefletyíí:,fd€Iíe5éh 3éí ■ 
Pubis péftaráeh enfermo colocada boca :atdba py. cha los 
snusloslalgo apartadospara: hacer eíta diligencia ay conó4' 
ce remas charro locad o s , en la-igüaMad delaiparte í c e n l a  
reimfsiondedos accidentes.,i ■ ^ , ?b7d'ic:íi: b̂b.¿-o:b-'rdb-bb- 
,: 2z\ ■ Euéhos los apuntos s y  llenosaodos losbuecosde rlb  
topas, íL'fuéífe n;e ceííar i o fe aplicatán,t ablhias pteni endo eí 
muslo, tirante , y  el cuerpo. fu jeto por la pacté fuperior pen 
tanto que pones la ligadura plaque lera de,un cabo pfu an
cho de &is dedos^:y fergoiáé’íeisyarasj ligaadé;ébéirculq 
fóbrédo&Uéojrés^ ?;3 ismkq- h \
- . 23 ■'Hecha;;eha.diligencia.jbténdrtepreyénidáaÉnabtáS 
bla, cubiéttaéüh una fabana:y:fe  ancho

a . r ^ " “  " r m



2 t g Mijlorm Qfthe alógica.
ga j qué coja defdéla parte fuperior del Iléon , ha fe a el pie; 
y  colocado el miembro derecho' * la aplicarás por la parte 
externa j fu jetándola al cuerpo con una venda, que pairará 
por dos agugeros , que ha de tener la referida tabla en fu 
parte alta , v lo:reílante quedará íujeto por medio de unos 
lazos al muslo v y  pierna , y  fe mantendrá de elle modo hada 
confeguir la unión, la que tarda én hacer fe tanto como en el
lémur. -:-t >

24 Cierto prádico , por no aplicar tablillas , quiere que 
defpués de colocados los hueífos, fe doble la pierna del mif- 
mo lado , de modo , que el carcañal toque con la nalga, 
quedando afsi ligado por medio de una venda , én cuya po
li tura quiere que permanezca el enfermo hada la generación 
del poro.

2 y Pero edo de quedar la pierna ligada, como dice, no 
me parece que es conveniente, porque los mufeulos de la 
articulación fuperior del Fémur , rodillapierna , y  p ie , ef- 
tarán muy tirantes, el circulo fe hará con dificultad, y  aca-* 
fo fobrevendrán accidentes de mayor magnitud qué la frac
tura , por fer eda podura muy trabajóla * y  dolorofa para el 
enfermo , y  no proporcionada para confeguir la unión»

CAPITULO XXXL ■

■■■■-' Del Fémur* .

íl ;T (ODA la didanda que hay ácfáé las articulaciones 
1  fuperiores del Fémur, hada los dedos de los pies, 

llaman los Anatómicos pierna: y  íi el hombre tiene dos bra
zos para los fines que llevo referidos , también ; edá adorna
do de edos dos miembros, articulados por didintas partes 
para andar, para firmeza de ios paffos , haciéndolos cortos, 
b largos, fegun quifiere, para ponerfe de rodillas, y  hacer 
otros movimientos; y  en fin para que defeanfe fobre si el 
peíb de éde abreviado mundo«,
 ̂ 2 Dividefe la pierna en didintas partes, como el brazos 

el primer huéífo es el Fémur, el mas robudo , gruéfio , y  
largo de los que gozan movimiento, y  aun de todos los que 
pomponea el cuerpo: fu longitud es defde la articulación

que



LtktJÌlvC;ap^:E^Jiì^.. . ít^:
que hace ¿ñ elltoionV ? : h a to  la m d ilfe  O . *■". 1 el

■  ̂ Enía parto Inferna ? y  externarle imnifieíia Ilio y re- 
, dondo, y algo glbofo : por la poílerior ? y  Interna fe advier^ 
te concabo ? y  con alguna afpereza : en fu centro e to  hue
co para contener ía medula. o ■ o - o ■ e ¿ó

4 Su extremoíaperiorremataen una cabezaorbicnlar, 
cubierta de un Apendix , ò additamento ?que es lo miímq 
que Epiphifis, paracacomodaríe mejor en el - feno del ]f¥ 
chion.

y  En medio de eíla cabeza fe advierte una pequeña cá¿ 
bidad, de donde nace un ligamento nervioíb^fuerte , y  £aĥ ; 
griénto , que radicandofe en el Acetábulo de los hucílbs 
Coxendicos ? hace (junto con los tendones que allí rematan) 
que fe contenga la cabeza de elle hueífo, donde fe ha de ar- 
acular. . f  ::

6 Defde el remate fuperior ,:de. efla cabeza empieza fu 
cuello : eftá algo torcido, ò traníveríal, dexando una de- 
términada dimanda? para que los muslos no eften muy junn 
tos , impidiendo el ufo de andar, y  de poder tener ím tatito 
trabajó eh pelò dei cuerpo fobre si , y  para que r i  animai 
pueda poner una pierna Cobré otra f  io que no haria íi los 
cuellos eftuvieffen derechos. '

7 En las partes laterales del referido euéllo y íe maniñe& 
tan dos eminencias? llamadas Tróchameles y de las quales 
la fuperior ? y  externa es el Trochanter mayor* : la mas i n f e  
rior, y  interna, Trochanter mehdr.

8 Antes de re matar el Femü r en fu extremidad báxá, ad»
quiere mas corpulencia, que la qué fe manifiefta en fu parte 
media , y  es mucho mas gruefíb en fu remate : en efte fe ad
vierten dos eminencias ? llamadas Condiles >. ía que pertene
ce à la parte intèrna es mayor que la externa:? y  entre: eftas 
hay una cabldad. ^ .y o , :

9 Enlaparte anterior de ellas eminencias hay un feno 
pequeño, donde es recibida la eminencia poíterior de la 
Rotula $ y  las dos eminencias ? ó Condiles fon recibidos en 
las cabidades lianas de la parte fuperior dé la Xibia ? y  en el 
feno que forman los Condiles Ce recibe: la Calida pequeña 
que tiene ia Tibia en fu parte fuperior y con que recibidos 
eílos-haeífos..por reciproca íUifoay queda articulado con
: :  ' ’ ~ “  '" V  » 4  ^ ' U



"■ Ulflorm OftheofopleaB-
ía Tibia por Gíngiim:o>y.:.cDn: el Ifcísíon- por Euariñtcílsg, 

Quándofe:doMa>€ñe '̂haeíía'.:poíí ílx-p'arre fe pe ñor, 
forma aquella:canal, ? que advorrimos én la ingle , donde 
tieneaísienrouna gramghndalay conglomerada;, compueífa 
de ocho /o rnas , pequeñas ghndulxiiasf y: creyó la antigüen

r .| í  tenga del-vetó
bo Ferp ■> ,que íiguiñea: lievar i:h elto vio chacen: uos- .miisiasp 
pues quando fe ponen en movimiento , llevan el cuérpoTo- 
bre siji. otros quieren que fe 1 lanae F emú r y  p orque por cita 
j^rt^-fe,diftmgu^.-iiel;fexo:del varona déla muger* ti':- o

^Mufeulos, ̂ nearíicuím el Fémur. por fu  partefuperior. Ü

12 Según el común fentlr de los Anatómicos 7 goza él
Fémur de cinco mo vknie ncosí, qué ion doblarle ¿ edén de r- 
íe.,baimarfe abdtrp- ? apar tarde Te'...el ? y  tnovcrfe al redé-*- 
dor, pox el b'éBéñcio.-dé quinee mírlenlos»: ood o ¿ L u n  ..a;
?: 7131 Tires Te doblan , quedan :el bar v o. Lumbar > él - Tedii-: 

n éo,yéiIlkco  : el Spoas.,óPafyayporqubetiíii ñacimlén-! 
tq están .delgado como un deda/veafe fu origen en los muf-i 
culos qué nacen de la eípina medular. f
,1 14Í: :T1 fegiindoesel EeíMhéo^ó Libido: es pequeño y y. 

tiene: qrigénTeia parte anterioryy íiiperiordel hueífoTu-í 
bisyyareniataríktendonqHaEén lamparte anterior.y y  Lupe- , 
rior del Fémur, cerca deiTroobantermenor. o ;, : 
-.xy : Edé muiculo lépone Eartlioiino en el numero de los 

adducentes del muslo, y  Muñís añade otra quarto muículo, 
que. eseiTikeps.:-...-r; .1.
- :id n T l tercero és ellliácointerno^?el quetomalli origen 

cqmun prin.cipio:tenueq ycarnoíq en toda: la cabidad inte^i 
rior del hueífo Ileon, y remata én la parte poñexior del Fe-; 
m ar, éntre el Trophanter ib ayer/ y  el menor 5, y  quanda~fé 
pone en accioncañ ios dos- antecedentes 5 doblan el muslo. 
rijyu-Txe&ié eñlendenmuy cortos > pero muy fuertes:, y/ 

carnoíoS;, llániados Glúteos.:TI:Glúteo: mayor tiene:origen! 
délaqqliiladélatípina^deLkuefe.Sacro,ydeiafparré exsv 
ternay:y; poitérior: del lieoif , y:tcrníina;Tuifi^dW^Á^t^. 
quarrodedosm ^^ ee¿&



_ ::I1 Glúteo InteM  eM xntre ■
’t i  ni ay o r 3 y  eim  enor , y  po rque: en fuléorp alé ncí á. obíerva 
un, m edio; Mido dk> es .^q^eín^
mero ? nLcanpeqaeño como el ultimqj tiene:Oí . nacimfouíp 
dei; kb  ioapo fierior d ell león ¿y .termina t̂résr dedos-mas; aba*!’ 
xo éeilJjoeh^me^ínen^r.. : t,-.;::: , ‘ k'oío ■
1 -: 119 ;■ El Glúteo ;ra enex;eñá;tqdo oailto debaxa dé 1 fegund 
do :íiê ■ é■ fúorî a■ ■ en'da;paEte/■ Iqaŝ baxa'■ dé■ dá¿.caÍ5idaá̂ q■ xtef•5■  
na  ̂y  da fin con íu tendón éh la parte-interna dcIXrocfian^ 
ter mayor: éftos tres forman toda la parte carnofa de la nal« 
ga. $ y- qttando; eá3ran , no .fofo; e file náenellm usio, .fino s es. 
quede inclínala a lgo; á la. parte pofierior* u.. 1 i ; i ;r  3. -n-fo; o: forfo: 
fo 20 ^Xres le arriman filiotro muslo , el primero es eFTrl^ 'I í } 
tépsv» voz La tlna> que figmfica coíad etrescabezas i y.los. J í  
Griegos le llaman Tricephafos  ̂que en efia lengua ñgnificá p \ 
la cabeza: fo origen le tiene de difiintas partes ? el primero^ % 
que íes elTriceps fuperior, toma fu nacimiento con un prin* " v
clpio ne-rviofo * en la líhea alta dcl kueífo Fubis ? y  remata 
ea laráya quediene el Femurxn fu parteinterna. .; e :
: 2 1 : El Tríceps, inferior tiene fii principio¡ en toda la par
te baxa del hueáb Coxendico 5 y  radica fu. tendón en la linea 

- dicha por íu parte pofterior, cerca deLB.odador menor ; y  
puefios én acción , fo arriman alotrd muslo.
: 22 :, ■ .Para ap ar tarle á lap arte ie^  tiene quatra mufo
culos 5 que fon ei Piramidal 5 el Quadrado *y lasdoSjGémfo 
nos :x i Piramidal Iliaco externo s tiehefopnnei^ 
parte íuperior, y  lateral del hueífo fiacro, y  del Ileon* y  tefe 
mina en la cabidad pequeña 3 que cílá próxima afXrochan^ 
termayor. .V o,;/;--:.; a v..,. r "

■ 21 El Quadrado es el nías largo de eftos quatro ? y  / rnas r 
carnoíb: tieneiíurpdncipio del rematé lateral de la eminen-* 
ciadel Ifohioh > y  finaliza en a p a rte  externa / y  pofierior 
del Trochant&r mdyor. v :  -  :  i a, yfofofoy io

24 Losdos Gemí nos nacen de dos eminencias pequen 
ñas , que tiene e l .huefiblíchion en íit: parte pofierior y yi 
dan fin fus tendones en el mifmo lugar que el Iliaco ex
terno.

25 Dos mufculos tiene para moverle en giro ? d aí rede-*
t - >; y : .

;: o o  ̂ . "," -J ' ' "el



£22 iîîflo r ia  Oflheoîogîca»
.el interno tiene fu origen de toda lamargen intérnadél fora
men Ov̂ ai 3 y antes de radicarfe fu tendón 5 divide los dos 
G em in os, y remata en la cabidad del Trochanter mayor.

26 Eí externo tiene fu origen en el borde anterior del 
referido foramen ? y embuelto: en eí cuello del Femar, co
mo lo eftá en fu concha.el Caracol > remata fu tendón en la 
cabidad del Trochanter mayor : con que refpédo de fu fl- 
tuacion , nacimiento r y  fin , el internó firve para mover en 
circulo el muslo por la parte interna $ y  el externo por la 
externa.

ay No puedo menos áe reparar , antes de paífar adelan
te 5 que para feis movimientos que goza el brazo, tiene nue- 
ye mufculos 5 y para cinco que goza el muslo , tiene quince.

28 No difcurro feria eda mayor multiplicación , porque 
los movimientos del Fémur havian de fer mas robados, que 
los del Humerario 5 pues conda por la experiencia, quanto 
mas fuertes, mas ágiles, y  mas promptos Ton los de los bra-̂  
zos, que ios de los muslos.

29 Reparemos también , qué para articuiarfe el Fémur, 
no folo hay una gran cabidad , lino es que de en me dio de 
fu. cabeza falé aquel robado tendon, que le tiene muy fu je
to j ayudado de los quince mufculos : veamos aLHumerario, 
le verémos articulado en la cabidad Glenoides de la Efcapu- 
la , y tan pequeña , que para que fe reciba mejor la cabeza 
de ede hueífo, fon precifas aquellas coronillas te mil lofas, 
por cuya razón parece, que en cda havia de haver mas nu
méro de mufculos, que en el Fémur.

30 Pero no obdantè à- elfo debemos confiderar , que 
aunque tina, y  otra articulación fueron difpuedas para el 
ufo de los movimientos; en medio de eíío , aunque el Hu
merario goza de pocos mufculos , y  mucha robuftez en fus 
acciones, no mantienen el pefo del cuerpo fobre: s i , como 
el Fémur 5 por cuya razón fue precifo en ede el mayor gol-i. 
pe de cuerpos mufculofos , para que al mifmá tiempo que 
hidefíe fus movimientos ,ilevade la carga.

Fragura del Fémur» -

•' -'JX/: jmiÇyb.x^ate'.-queie' qu^ranta-lámat^raE
union



üniori dél^ sfibras éelrFemar^xas :el honibre en tierra  ̂
porque le falta^elximieatoque le íoíti ene ; y  aun que quede 
el otro , como íe deümye dequ illbriod eeítas partes(en 
quanro al uíb)no íolo piérde la acción el fracturado , fino 
es el qué eílá^íano 5 porque éfte ? aunque no padece detri
mento , no puede executar las acciones fm íer ayudado del 
otro 5 al contrario íucede en ios brazos, que u uno fe quie
bra peí otro puede íuplir los defectos del ftádurM op pofl 
que allí rolo padece el que padece ? y  aca también padece 
el que no padece. cpí//, -.,v

£2 Quando no concurrieran los accidentes que concur-> 
ren en la fxadura del Fémur j fólo la vMa era cap ¡de jcO** 
nocério 5 pues íiendo Í0I0 un huefíb tan robuíto 5 que neceí» |  
fita de una eauíapoderoía para/idiÍ¿fracdon ,;y en donde |  
tienen origen , y"rematan tantos maicillos, que (fuera dé los f  
daños que pueden contraer) apenas les falta el fundamento ■ ; 
donde fe radican para fus continuadas tareas  ̂ quándo- al 
inflante retrayéndoíc: á fu origen 5 dexan la pierna torcida» 
y  mucho mas corta que la o tra, y  en el lugar de la fractura 
grande élevacion pcaufanda mayores y ó menores acctden-; 
tes areípedo del lugar que ocupa*; '

Uno de Los calos , donde él Cirujano nó puede pxd-¡ 
nofticar la perfecta fanldad* es én la fractura del Fémur, y  
mas qué ocupe el lugar que qaifieííeypor cuy a razoncon- 
vendra declamrclef&e el principio, que quedará el enfermo 
con alguna' imperfección al movimiento y aunque haya al
gún motivo paradifeurrir lo contrario* ■ :

34. D e efte fentir fon algunos prádicos a como Cor helio 
C elfoA nd rés Vefalio a Theodorico, Bruno , Paula Egine-, 
ta , Avicena, Juan dé Vigo ? Pececio 5 Guido de Gauliaco, 
Tagaulcio * Fabricio lldano * Mnnis a y  otros; Ambrollo 
Pareo en el, libv í  4;. cap. 2.. hace mención 3 qué curo a una 
muger una fradura compieta del Fémur, quedando perfeda 
al movimiento >pero efto lo tiene por cofa rara / y  inaudita; 
y quando no lo tuviera % ni eñe a ni los arriba dichos 3 las re-, 
petidas experiencias mé han demoftrado ferafsh

3 5 Las razones que tengo para sito fon algunas* h  prik 
mera ? porque íiendo un hueifo fofo* no puede tenerle igual,
X ^  crie elporo
■■ ‘ /  ■ .. .ío* .



t l i  jMifiorjaOjmeoi ogtm,
fobrevengan accidentes, quaíquicr ieve ánqnietiid d d èn «  
fermo commuove d  cuerpo 5 y  los roufeuios que le artica-? 
lan hacen que pierda fu unioni,'aunque Io acción fea leve/ <■ 

■ 26 La fegundaes , que; el Fémur do es huefia derecho, 
como otros 3 y  quando fe quiebra, por lo coman fe 1 nell na 
àia parte, interna el extremo inferior, quedando - el mudo 
arqueado^ y íLel que le ha ddteponèr ignoraLir figura,es f e  
ñcil colocarle iguab -  ̂ '-;-r  ■'■■■■■ J

37 La tercera , fér eíta úna'parte muy carnofa , y  el 
huefíb colocado en medio, motivo para que ni las tablillas,
ni las vendas puedan contenerie con la igualdad que debe 
éftár 5 porque íx comprimimos la par ted  email ado. r e n' a te n-
clon à lo dicho, nos 'exponeaio's'a que Sobrevengan graves 
accidentes Tíi las dexamos ñoxas , es mediq cpara evitar loé 
Sy m t homa s ,p  ero no para mantener los luidlos i guales*

38 La quarta> ñ pueftos los hueífos, y  los apofitos 
bre vienen accidentes , fera precifo ■ ■ ■ quitarlos', dexandoel 
miembro en libertad, para evitar mayores daños , y. queda 
el huefc colocado expuefto à perder íuigualdad. orh;:ñv y

39 En quanto à los pronoñicos digo:, qué fegún laje e fe
cundan cías de la fra&ura, fe hace mas ,0  menos peligróla: 
il facedleife en fugeto robuftô , bien aparatado , diñantedé 
articulación , cogida en tiempo antes que la retracción dé 
los íimfeulos fea mucha , y  fin complicación de . accidentés, 
pod rémo s tener algún a eípe ranza de. que quede ton ibafianre 
perfëccioD ai movimiento , como no ocurra'algún daño dii  ̂
Xante la curación. icd f. ¿n;.-:;

40 En íugetos mal aparatados 5 qúalquierfraclura es ma
la , y mas íi eífcan- gálicos 5 pero la del Fémur es ;péñma¿ 
pues ha demoñraáo la experiencia, que: es- eñ e; hueífo el 
mas oprimido del fermento vénereo:, difpbniéhdolé de mo
d o , que con mas leve caufa fe quiebre , y  coní dificultad fe 
una. "■ 7. : n v i  u;

41 Si fucedieífe en el Fémur la fradura Álphitidon, es 
lancé muy eftrecho, como lo es también la Apotrayíln , y¡ 
falga el extremo del hueffo por lamparte que quifieífé , p:op- 
quede efto tengo alguna experiencia*; n J -y
■ 42 Si faeííe próxima á fu articulación fuperior, 6 in fe  

im  ¿  es muy E#grqfa ¿ gor %
"  ̂ eftas



'2Jb;m+&àp.xxm:.. - . v /  yry
èftas. partes machos ifinfcMós.,yy fuera de los grandes ciclo« 
r è i . accidentes quelfuél^ 
por io tornii m no ■ &;cdlocarr bien.
coniiga 5 íuele durar poco fu igoaMad ? pÓr razon delmoyi* 
miento j dedGnds-puccieinfeitfè cómoi^aedafà-el .paciente 
èmadeiante, :. ■ o-xoo ■ or: , -o. ■ i \ ■ .-Ì.;. y ..
: :v:St. eñuvieífe entre Ios..Trochantères. , y  ; ib-, eabezay
en aqueila diiìancia , qné llaman cueMò ios Anatómicos^ es 
muy pcligrofa , y muy dlfidìde conocerfl es frañüfa y ò es 
di s locacion ; y  necefsita gran cuidado el Cirujano para po-í 
der dtílinguklo j porque: íi no 5 caufará grayifsimos danos 
al tiempo 'docolocax lo$ hueífos : y  quando fiepa conocerlo^ 
y  dexe: el hueífoícolocado 5;con - -facilidad jvu'élve i  deícoms |  j 
poner fe. Bí modo con que fe diftingue quando Os fó& üfáy {?■ j 
y  quandofes disiocacion ^es ? x|ue ,quando;eñá dislocado^ f| i ; 
fe' advierte ■ enaquel lugar una grande. elevación; y  fegun % i 
la parte doride fe incline la cabeza del hoeíFo, fe pone el ^  * 
muslo;, y  pierna contorcido y y  muchorúas cóftoique e f t e  
no j pero quando es porhfcactm permanece el
miembro qhafi igual y es pocalaeontoríionfy Íobre la art 
culadon itiperior del fémur fe adviértepoca elevación: y  
no bailando éílos íignos para fu conocimientoy coge el muf
lo por fu parte fuperior, y  blandamente le moverás à diílin-: 
tas partes yy aplicando el oído advertirás eleítréplto que 
caufan ioshcciTos. -, ■ - ;;xíyly;

44 Para colocarle pondrás al enfermo boca arriba > eh 
una cama horadada, para que pueda regir elciierpofin mo- 
veríe 5 porque qtialquier leve movimienro puede deíCQmporí 
ner la igualdad de los huellos , teniendo que reponerlos de 
nuevo y y  no es obra para cada dia. ; .y 1 h ; -Cìì;,

45 Hecha eira diligencia >antes dé poner en execuciou
la lignificación del nombre Griego Sinàethifmos 3 que fien- 
do una voz fola, eftàn comprehendidas en ella las qua tro 
circunfiancias principales , que debe oble rvar el Cirujano - 
para la curación de qualquier fradura, que fon la colocación 
del huefio , mantenerle conigualdad, poner el miembro ea 
buena figura y y  evitar ¡os accidentes. ; : \

A 6  Defpues, fin menoípreciar los preceptos ,y  medios .
que proponen los pragicosy 4  £s en

~ “ “ : ~ tosV

■f
jt



j  W fio r  ¿ a O jih  e alogica,
tos débiles * y, la te trace i o n de: los mu íc u Ics : n o es: tnùcha ̂  
poniendo eí miembro en linea r e fe  al riempo de tirar , fe: 
hará la efténixon por medio de las manos de dos micif-
tros.- ■ - .. e V ' f  ^ ; :

qy Pero.fipor fer muchh la; retràcciqnrde los-mufculos, 
y  el fugete robufto , no pudieiTe executar fe con ias ananas, 
fe ufará de los lazos d e l  Glofocomio; ; y conocerèmos qtte 
eítan puefios los hueíTós , en que los dolores ceñaron quafi 
en eí todo, el miembro tiene búená figura , quedando igual 
coa elíano.y' ■■■ - '■ ■ - y ; — t  ; : *-

q8 Entonces fe pondrán los apofitos corréfpondiénte“s, 
con:fus tablillas í y teniendo -prevenidas dos rendas de un 
cabo yía ancho de tres, ò quatto dedos, y  lo largd como de 
cinco varas con la primera fe darán dos, ò tres vueltas fo- 
breiáfrafer¿$ y  ligando á la parte fuperiot j dará una vuel
ta alcuerpo 3 y  íu cabo rematará endl utuslo«  ̂ : ;

4P La fegunda empezará á ligar íbbre lafiraferay y  ba- 
xará ligando ha&a la pantorrilla $ y  volviendo a íubir  ̂re
matará el cabo eri la parte íupenot dei musida :defpuesefta- 
rán prevenidas dos tablas de ocho dedos de ancho > y fu lar
go ferá la que ha de quedar por la parte: externa , defde lo 
mas alto del huefib Ileon , hafiaeLpiea y  laotra defde la in
gle , h ada e l talón , las que arrolladas: de uh : lado , y o tro- en 
una Tabana , formarán una canal , donde ha de quedar colo
cado el miembro , fu Jetándolas con unos lazos.

50 De eñe modo fe procederà quando la frafera efià 
en medio del Fémur , ò próxima à la articulación : de la ro- 
dillaj pero flfueife cerca de la cadera, ligado el miembro 
como lle vo dicho , ferá convenienteá las des tablas poner
las en el extremo inferior otra pequeña , clavada , para que 
defeaníe la planta del pie , quedando un caxon abierto para 
que pueda entrar por abaxo, y  quede .delmifmo modo que 
las tablas arrolladas ? y  el extremo íuperlcr de la externa li
gado ai cuerpo por medio de una yenda.

51 El dia que fe ha de volver á curar , te lo dirán los 
accidentes, procurando y que la rodilla: quede bien fajera, 
de niodo , que no pueda doblaríe., para impedid la accion a 
los múdenlos que da mueven , porque tíe lo: contrariò ,ia  
mifmq ui'q yqlyerá ádeíunir -Tos itueífqs , ;ó y  ló  menos ios=

J apar-?



apar ta r á M Igordefe n atar almniímy y.:p or poc¿ ;qüé feaf quauy 
do lo.-adviertas ya nO podrás remediarlo. ‘ -■/ -

.y 2 Bien pudiera refefir algunas obfervacicnes del. refe- 
rido hue ífo ? que. h aovenido a ruis manos 5 pero foió pondré 
una, que fe curó en el Real Hofpital de San Lorenzo * en uh 
Gallégultoyde edad; de c a tó le  a Quince años: eíle le tra- 
xeron con una fragura completa en la parte media del Fé
mur 5 pero fm accidente efpccial: hecha la repoflción rle 
pafe fu vizma con los polvos de Lazaro Riberio , y  coloque 
el miembro^omo dexo dicho* :  ̂ \

55 Al legando día de la fractura fe quexaba, qué tenia 
un dolor eneimifmo lugar fradtuxadovy .quitando, los apo- 
fitos yencarítré y que todo quanro bavia cogido la vizma > y  
mucho mas j éftabá con una ampolla íak grandéy coiBO fr fe 
le huvieífe aplicado un yexicatorio 5 íiendo la inflamación 
bailante. - f  d f  d d d :. V y c v d '  d f

$4 Aquí fue precifo íeparar la cutis 7 y  cutícula > para 
dar falida á los íberos que citaban lancinando 5 de forma* 
que temí.una gangrena.yy én la efcoriaeion apliqué un un
güento minerai para templacda parte y y  éh lo  reílante idel 
miembrofus medicamentos re^ haciéndole al mif*
mb tiempo las evacuaciones de fangre 5 á correfpondiencia 
de fus fuerzas^.. - i . .
- 55 Defde cite dia yhaba é l quinto eduva con alguna 
fe reñí dad ? pero en ede ultimo hizo un faardimiento la ca?, 
turalezaynó folq en el muslo y fino es en todo elcuerpo ? de 
modo > que éidiafexto aparecieron unas coñras, como las 
que fe o b fe r van en la faxna galica, y  él muchacfab patéela^ 
leproío.

56 En medio délas evacuaciones, y  díftintos dulcifican
tes vyatemperantésV^ fe le adrrfniftraron por la parte in
terna para corregir él vicio de las íales de la fangre 5 fe pal
iaron mas de quarenta dias antésque fe pudieífe dom aref- 
te enemigo^ permaneciendo todo ede tiempo el enfermo 
con grande inquietud f y  la frafhira fin ningún apofito mas: 
que eftar el miembro embuebo entre una íabana doblada^
colocado én fu caxon 5 üijetQ por medio dé unos lazos j y; 
en medio que no íe pudo ligar 5 y  que todos los dias era 
predio mover el muslo ? y  pierna para curarle-i a los cid-
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quema y feisd ìà s lèdemmo m n  bueno  ̂qBe 'erá/'roúy poco 
io que cogeaba ; y quandofaliò dci dicko Hqipiuf , ' apenas 
fedeconocía, ;" :v
- -.. ' - Y .  . .CAPITULO

: : h:ìì@tula*-j .1 W- ; - ■ ■  ■. ./

2 r^Igucie èlhueilo, que efià colocado fobre la artica  
^ d a c ió n  del extremo inferior dei Fémur , y  el fupe-i 

rior de la T ib ia, por fu parte anteriorr tiene dlfiintosnom- 
bres, porqueuuosla llamanBa!muia , quefígniíicá la parte 
e x trema del remo::., porque.. ¿fia eftendida à modo de palma; 
y  quando ie ntueve coprirne à ias aguas, còrao;lo haee-ede 
fiaeiiò quando fé dobla el Hemnr :r y  laTibla* : ,

2 Otros 5 por la imitación y le  llaman Mola > por tener 
figura orbicular ; y  otros fojo de la rodilla P efeudo, y  xue  ̂
da : los Griegos ie llamanTatella f  ò Patina ; dé lajvbz Grie
ga Lefym iofa  f  que. fi gràfica uria cola redonda, ya lg o  ancha; 
pero * en mxeftro Idioma fe llama Rotula, 0 Ghoqnezaela.

3 EsiinhuèfTo redondo yqueuéne luperficiesj-cahida-?
des:,y una eminencia : las fiiperfieies fon dos 3,de las qua- 
Ies la anterior ès combexay y  Ufa, y  la pcftèrior cóncaba: 
eneftafe ad vierte-aquella eminencia > que es r  ecibida entre 
ios Condii ès del Fem dr ., y eto. tiene en fu i apartes late rales 
dos cabidádesioperficiales paraLrecibir las dm:piQt liberati-, 
cías , que tiene d  Fémur en los Cóndiles por íu parte .ante
rior , y  lateral. Y ; .. f y :

4 Quedó colocada por la parte anterior de iáL referida 
articulación 3 no dexandoía mas acción , que la dé eílender*. 
fe > y  dóblaríe : movimientos precifbs' f  con los qual.es fe lie-* 
va ei cuerpo donde queremos, no podiendo movería à un 
íBifmo tiempo las piernas 3 fino es que fea à faltos: tampo
co pueden ejecutar la acción CGirefpon di ente à lo s  brazos, 
pues ellos à un mifmo "tiempo fe pueden poner adelante, 
atrás, y  à otros lados, fin padecer efpecial detrimento ; pe
ro para mover las piernas es preciíb echar primero una , y  
luego la otra, para que él cuerpo quede fofienido fobre la 
que efta fenrado, y  no cayga en tierra*

i  X  cierta, que gqr laèftenfion y ofgexion'fq
~Y ' mué-
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mueven todas la-s .articalaci.bncs^-:;fegxin tías -dlfp òEoio&es/de 
là parte mover ? fe haGe . el movimiento 'mas pò
menos ptotnptd ,tò .no-fe:oexeeara.:ry > no gozándo la rodilla 
de mas movImIenios^qu-e/;e£ten.derfe:^
no fe dislocado’ tan facilmente en alguno de eilos , quedo 
iaRoiula r como ikvajditho; J piieRí en là  par te an cerior3 y  
ceñida noiolo de un fuerte Iip;amento ?.que latine todà vfi-;
no es dedos> Àpòneubrofìsyque fontian b̂s mufculos eden-* 
lores de la rodilla ; y  cubriendo los exrremos dè la TibÌa , y  
Perniic i eftàcan fajera » qiiè fole fe mueve 5 òrrmd a de luh 
gar , quando doblamos la pierna ; notando ? qu e en ei code* 
fejdohlà à lappar ¿ 1  ani è do r 'spèra. àf deaàpofdewfiaCer^ eira 
acciona d en e un c ^
tomento del animai ? teniendo eitmifma ¿a la articulación; 
inferior del Femur.ñ

6  \ .X  en medio do na gózar èiia mas de los dpsimòvt^ 
tniehtos yalgúábs los- tienen;; tan èxpeditqs^ique andan 
corren con mucha ligereza : Pedro Fabioy^*? Ofsibus  ̂fòli: 
%?]:%.; ¿ ic e , que fe ; encontrar cncerca-de aquella Provincia 
IlaruadaiNueva Cernbla, unos hom brecillosque teman tres 
pies dà aitò».vellidos dee pieles > y. quando corrían doblaban 
tanto las rodillas, y  eran tan ligeros en la carrera«, queniná

,. 1 i/:: : :-a fy & B u tS  < á&l'&M ohsl&y¿h * I : d.h : óe i-i ; 0 0  
, i y b 'co r : ;■ ¿5 ’ ¡ ; ; L ; ■: C yy  ■■: O *. ; ' ó>.r ; -ó ¿T» \ y  o  „ £; op  ̂t  ■ 

; * 7 i Xa choquezuela , unas vecesf fe quiebra longitudinal** 
mentes otras tranfverfal, otras en forma de media(ludá, áí̂  
gánasyecesfbia dn cxtras;de|ádVieja& hecha

-biémjry ü fcmuéve .j-cs; llevando ia pierna derecha yfin po
der doblarla ?porel tá&o conoceremosfila fragura es par
cial , ò total: ÍI es longittidinal con direccion aLFemur tíi
eslatttndmal:í30 trahfv^ial : íi: edá en fu' éxtrdmo ̂ í oc-en  fu 
parce inedia;* y  tifus extremosàfiàn muy apartados<¿ o hes 
chosiimchos,pe d¿zos * : ; f - c r ,  nhi h f  hh n.y f  >
-h g- : £n quanto áíUspronqñiajsdigOjiquáfrla^^^“3^^
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loneitíidinal ? é&oés , con direccíGn atEemur, por lo réga* 
lar Te cuta mejor, y  para fu CGlocacion iHele baílar el: poner 
la pierna derecha > fin tener que aplicar las,manos para re
ducirla ^regularm ente queda la rodilia fin eftorvo al mo-
yimíeu£0¿ > ■■■ J "  ■ f " ■ " '_j ■ *, ■ ■ ■'

up;- Sí estra a fverfa l, ó en forma de media luna ¿rara -vez 
^ d e n  cohteuérfelos extremos de la llo tu Ia  cGmigaoSy pa- 
raque fe crie: el poro 5 por la continua acción del iosm u£ . 
culos efteníores , q u eía  llegan a  Taparte fUperior/f en ellos 
lances es muy regular quedar cojos , y n o  poder d o b la ría  
pierna ;̂ , o lrv  ' lono:
; ;̂:It,i...Sl;futffé;■ Alphltidon^^4 e fp r ^ 41e;l^§^^í■ ■ d<doresi 

inflamación^convulfion jy^ ptxésiaccidentes;: q t e  acometen 
por la  ofenía eauíada e n io st endones > y a  íea del inftrurnen- 
to yó de alguna exquirla que los punce 3 ó todo junto) es 

[uaíi;: i mpo ísí b ié íu,perfecta :colpcacÍG!i^ y  quando le  con- 
j a , con granebficukad fem antendrán qíddíds^y defpues 

de unidos jquándoíhien-íecamine: ínele quedatfeia  pierna 
derecha v fimpod e-ríe doblar j y  en ü n  3ilen da d e e h a  efpe~ 
jsie * tranfveríai, ó de media luna , no baña toda la induftria 
del. Cirujano para colocar los hue fífó sjy  curarla 5 fin que 
quede CGjo:eipacienteft ,.:f^jñ ■ ; V / r v f - T - f  f f  
; 12 Sea lafradura del modo q u e q m íle ie f para cplocap* 

la es menefter poner la pierna bien eftendida $ y  reparando 
en la rodilla lana, f ié m o s le !  lugafeque ocupa la Rotula, 
para que con las manosiléyemos los extremos de la quebra
da rá &  íip o  natural s y  conoGeremos queda pueíla 5 en la 
rep^iísiphde los d olores, y  en la m ejor figura de Taparte.

En eñe tiempo rteniqndbífiT idr ujasó los exmemos del 
hueffo, ■ fu jetos con la mano-izquierda ía p M c a r d T u y i^ ^  
qde-déípues de ceñir bienírodada rodillaTbaxesuteeitrehio, 
3̂  ptxoa la COrba i,y  eíiando prevenidos;dds ^cabezales b 
almohadillas ,?enforma de media-Luna-, feaplicará uno de
trás de fu extremo: íupériqr, y  otrod lin feñ o r ,paraevirar, 
qu eíle  aparrenij y  encima de eftos fe  pondrálin cabezallan>- 
eh p yq  ¿adrado > que lo cubíaroáOj5,y íioD  te i acomodaHes 
A lá  apfehctondelasre£eM as;alQ i0hadiiásjpu^la dd >iyis£- 
sna> y  un cabezal fobre ella , tendrás, 'preyeñldo:dm*pedazo

W r



ma figura * y  lé aplicarás- -eie ■ modo.,;, que .por-/todos 
fixjctc à là Rotula ? manteni end ola igual y pero cito debe en
tenderle quando la fragura fea rranfveífal, de media Luna* 
ò hecha muchos pedazos , que fi es longitudinal, lia tantos 
requifitosfe mantieneiilos extremosiguales* : ¿-r--'

14 /Hecha/efta fliiigehcía jtendiáts prevenida una venda
de tres dedos de ancha, y  tres varas de larga 5 empezando a 
ligar quatrodedos mas abaxo de la rodilla* y  cómprimienda 
las vueltaiUiafta él extremo inferior de la Rotula } pallarás 
una vuelta ñoxa fbbfe là fradurá 5 y fubiendo à la parte fix- 
perior, ligarás dé! mifmo modo que en la inferior 5 y  lo reí- 
tante de la venda , basando , y  fubiendo de un lado j y  otro, 
formará unaX íobre el lagar fracturado. / : : ./

15 Y  para que la rodilla no pueda doblarle 3 y  fé dei-; _ 
componga la contigüidad de los hueíTos* es conveniente 
colocar e! miembro entre dos rollos de ■ lienzo , ò én. un cá-í 
xon, ílijetopor medio de lazos yparaimpedir dei todo él 
movimiento y y  que fe perfeccioné la obra*.
11 i& a Enilo que toca al riempo en; que fe han d^ilevantar 
los apbfii^^lòldiràn accidentes % y  no ocurriendo 
obfervará ei mifmo methodo ^que eníasdemas fracturas: 
algunos quieren , que en las primeras curas fe doble con 
blandura la  dfticulacion ? para impedir, que fe encadene la 
materia que ha de criar el poro con ;la Sinobia articuiaryy 
los tén d q n es;^ ^  ? y no quede ei miembro rígi
do > ó co n alguna impotencia 5 pero yo nunca acón Tejare ef- 
to , pues por medio de efta acción 3 ios extremos del huelTo 
íe  apartarán 5 y  /para volverlos à colocar^ o coftará mucho 
trabajo y p no fe podra confeguir 5 y  folo podrá executar fe 
quando eLporo tenga alguna firmezas :/ - : ; / d „ m. 1

í í  r:̂ -: Ó '- '3E3̂ ^ Í  ^

~ ■ /-./.vi

-•2 T ^  NTRE las arriculaeionesinferiores . la quarta parte
~ JLj  fe apropia à la Tibia, cuyo nombre, tomado gene-¡ 

raímente, es. aquella diíiancia , que haydeíde la rodilla,
12 - ,-4iafe
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hada elpíe í y  aísl como el codo fe compone de dos canillas 
faertes para los robuílos ufosdél brazo, tambi en la plerna 
cs comp ubila de dos hueífos fuertes 3 como fabricada para 
que fbbre ellas eñuvleííe íoftenida ialiermofa fabrica del 
hombre ¿y para otros ufòs. : ■ >

i  Sus nombres fon Tibia ¿ y  "Sara , la Tibia ?ò ■ canilla 
mayores masiatga ¿ y  grueffa que el Perone : fu figu ra es 
de tres ángulos' longitudinales , efplnofos ,y  cortantes ¿ y  
eflà tGda hueca én fu parte interna para contener la me
dula. ■ c .... : ■ . \ ■■ ■ :

3 Tiene dos cabezas, la fupenor es' mas grueffa qne la 
Inferior : énla de arriba fe maniñeflan en fus partes latera-r 
les dos cabidades llanas ¿ y  en medio defeíias una protube
rancia ? de modo¿ que ílendo recibidos los Condiles del Fe
mar en ellas dos cabidadesq la eminencia que hay cutre 
ellas encaja en la canal ¿ que forman los referidos Condiles, 
y  deLeác modolostíenefujetosi, y dií^uedqspmraíudficiot 
también en íu parte an ten oryfuperiot íe  maní lefia otra 
eminencia  ̂ donde rematan ios mufciilos que eílienden la 
pierna 5 y en íu parte alta ¿ lateral ¿ y  externa > fe advierte 
un pequeño feno ; y  afsi de ¿fie , como de la i eminencia  ̂
fe darà razón mas adelanté,

4 Ea fu parte baxa fe advierten tres Calidades peque
ñas, y dos eminencias ¿unam ayor, y  otra menor nde las 
trés cabidades y y  dos eminencias ¿ las dos ¿ y  una pequeña 
protuberancia eflan en fu remate ¿ para articula
de loshueííhs del pie, llamado Aftragalo : y la otra eminen- 
eia es la que forma el tobillo interno , cerca de fu articula-* 
cien : y  la tercera cabidad ella en la parte interna ¿ próxima 
à fu articulación inferior : íu ufo fe dirà quando fe rrate del 
Perone.

5 El Perone es mas delgado què dlTòcile mayor : en fa
longitud es igual con la Tibia : fu cuerpo fe manifieíla -deA 
igual ¿ y  algo triangular : tiene dos cabezas ¿ fuperior, y  in-} 
ferior : la fuperior es mayor, y  una ¿ y  otra fon recibidas en 
los dos leños laterales ¿ que tiene la Tibia próximos a fus 
dos articulaciones. j ; f

g  T a  etim ologia de la Tibia es á ljé a  ¿voz Latina, 
-, - -.. * " “ ' ... "



qnè figmfi^JlaModipeta aporque ;en; JaoahflípMad ■ ùfàìèiT 
un genero :de fiautasj- ó>:trGir3ps;tiÍÍas/?i&e^;áS'delás'^ribiasí. 
«deiosixra^oñai^ « :d r r ':S  T k y  
¿;yyJ.Laxjniik> menorifèilktoilibulàr;:Jvó¿Taikia j  que 

tiene áiftinícs fignifieados, losque-nostri viendo mTfn®
tento:}. pero tomade elle nombré rigorolameote, fígriiñcá 
un genero de, hierros : muy -fuertes^q r it ufad los Artífices 
paira fujetar las vigas en ios edificios , y  por derivacion le 
hán acomodado ei iiombrè à efia rcariilla jpuèsfi iàs FiBálas 
deshierro; fi-ryen iparaiafianzar dos-deferid^ r¿idde ros'-'0 sM^v 
Bien /etehiaeíTodcticuIarjdofeep^radx^retó! py /otro d é  la 
Tibia., médiaraeSincondmíIs qnoihío dà ro tó tó z *-&■  •la-
pie mav finos ;.es:que 'como fderfdBafefiftrá?ayirte-ddobtonéé' 
íbBrem iam oilddebcuetpaffxx >onóf;- yo^boatv-/ •;
- 8 :: TamBien:íevdiamaSara:^::,S-usa-. es lo' miftno; que decir,: 
parte carriola, y  poñeñor deja Tibia , 'que èsJàpkntbrrillà>q 
cofa de que careced todos dos ariimalésf p éxcepró-èli liombre* - 
porque--en. fus extremos'no tienen’màs-qùedriadàriiliaf - - 

p>::Algunas ydces , por efiayQ^^riraT^éÉáenáéT^aiál 
pierna; f  y  fe llámadpiérnas aporque coíí^lasiripiimOvemos^ 
faltamos , corremos, nos pairearnos ? nos ponemos de • roáfc 
Jlá^^Bacefflosotrasacciories»-^-; ¿i o ¡co*. oi

10 Reparo, que es muy córtala diferenciaquo May eri 
!ángit&dfeutreí;el-TemufyyÍ&TiBiáT^ 
que id afirmación es acción de-toda' el cuéipa f y  -;;e í mdvÜ 
miento de la pierna , y  pie v eítc.' puede retardarle , ò abre-í 
y lar le la mayor ,o  menor longitud del Tetri utv; ; ■/ x  - u ; ' a i- 

■ - r:x¿ - por cíIbadvertimos,que Ondas aves fon los muslos 
foreves:, y  las piernas iargas ■ f;pórque:diavieudooílas/ dé vo-* 
lar > Jes fervidaf de eílcrvo íi el muslo yyjiferha fueífért 
igualek; pero 4coma el principal centro déb hombre ds Ja 
tierra v  fobie la qual há dérpavegar qxorivmp J que - el Fé  ̂
mur , y  Tibia mvieíTen quali una longitud y para que el ra-t 
cionalfe moviefie fin efiorvo, ' \ : : :

1 21 Hago: otro reparo en citas, dos coíámnas^ yf es ;;vér¿ 
que fon huefiosmasmertes que otros, algo gibólos , y  arti-; 
culados y  Grluparte inferior folo en el Àfiiàgàló >àe^andct 
fofténido todoiel pefo del cuerpo fcbre cite defieafc puiítój 
.quedando el hombre. íinpoder



- ì^yi^I^OjibepIògicÀ^.-
dación de eHé ; pèro aunq ae íobre el referido huéffo íe dey 
p o í l t ó t a n t a  carga , eíla pueño c o r r  eal firmeza ,que con di- 
¿cuitad muda de lugar s y  afsí es la Tibia quien anas frequen-: 
tementèf ierdé lía-unión: ydpartáb^^ contigüidad que
goza con el Afttagalo* .

i,- ;.;y,y o f  :;r?

i j  Lapierna gozadequatró movimientos que fon ef- 
tenáetffejdqblaEfc^ inclinatíea la, p artee  x te ma ,3 y à  la in
tèrna,: eCtos fe hacen mediante once mufeuios, quatto Id 
¿Menden  ̂qqe ion je! Vaho interno., el Crural , elRe&o .y  
el externo : el Vado: interno tiene fu ; principio en el
cuello, y  Rodador menor del Femar ; y pallando fu ancho 
t;endqn fobré la Rotula , remata en la parte anterior, y  ñipe-s 
lioéd^alqbiay . d.d ;d; v-í.v-̂ ; V'c \

14 llC ru rafeíla  pegado alFemun: tienen fu origen en-4 
tré los dosRodadores del referido hiieffo, y  paliando fu ten- 
don fobie la choquezuela- érmina: donde el antecedente.

15 EL Re^o nace en la parte anterior ? y  haxa de la ef- 
pinadel Ileon 5 y baxando con dirección fobre el Fémur, 
paila fu tendón fobre la Rotula > y  termina donde el Vailo 
in te rn o y  elG raralf' VffeyVn-.? ;
: } ;Éi quarto , y  ultimo eílenfor es él Vailo externo : tóí
tna fu principic en e! Rodador menor del Fémur, inclinan- 
dofe qúando híxa à la parte externa ; y  paífando fu tendón 
íbbre la Rotula ^termina donde los tres antecedentes :de 
triodo, que ocupando ellos quatto tendones la parte ante
rior de la rodilla , dé todos ellos fe forma un ancho Aponeu; 
tepfísy Ò faja membranefaque cubre la Rotula ? y  tienen 
en füjGcion á e íla , y  à la rodilla , quedando articulada la 
choqnezuela por Sineurolis ; y  de tal modo eflá íujeta, que 
noiaidrá deíaqdelos limkes qué le pufo naturaleza > como 
no fea por cania muy violenta»

f 7  Tres da doblan (y algunos ponen cinco) que fon la 
larga, el Gracia!, el Semínerviofo, el Semlmembranofo, 

y  el de dos cabezasj pero lo mas. regular que ponen los Ana
tómicos f  fori el Bíceps y élSeminer violo ¿ y  el Semi membra-: 
mÍQj porqu|rj efc&acIaU n lk fa fc ia la ta  no-pnflexores. y



u t- 'H i.’S m .
flexuiXés mi © cep srd km ^ è"^  

origen es de dos principios^ eahezasn eimasdsrrgO'-lptkX 
ne^en k  parte infe dar ; -dò- la' emine ocia ¿del Xíth ion ; y el 
otro en iap ártfefeeSkiy éxteriordelFémot; i  y  ' oníend'Gfe;v 
radicafii;cendQnien:etproceiro:XnperÌQxdè iaFibuIaii • 

¿¿ElFem m eíviofeuie^
délífchioh>y4a£^^ parte ínpedOtíryp€)fe¥
rior.dela TibiaX •, o-;;a',;:v:’ : v,■ 1 :'..■ .'■ ;:*o:■ " i.■ ::?■  ■ ::':¡L■ -■ :;>i

20 £1 Semimémbranofo tomai fe principiò 'en k  iñifoiá 
parte que eL antecedentea y  remata íu tendón::en el mi imo 
que el Scminerviofo : eíios tres mufculos éftán colocados ca 
la parte poder iot del Fémur? y -quando:íe pon en;- en- déckn¿ 
doblan la rodilla ry  inclinan la pí ef na à la par te de atrás. - i * 
- ■,: 2 í  Dos la arriman. kk^atra^ que;:■f o n Sartorio''; y  ̂ elr 
Grácil: el Sartorio;, Larga. pódkkiai.ptomafeodgeo::dèTÌ& 
éFpina alta 5y  anterior del Ileon i  y  baxaiido algo al través;; 
termina fu tendon en la parte interna ;  y  fuperior de lá T i;  
bia. ---
- 22 - EIGraciI , ó delgado: roma-íuorigen mediante mi; 
principio ñéfviofo de la ; parte, inferior del i?ubi&ry basando 
por la anterior dei Ferrar ? remata fu tendón en ia interna; 
y  fuperior de la Tibia.

2 j  Eíios dos: los ponenklgunos Abátómkos entre los 
flexores de la rodilla ; pero refpedo de la radicación de fus 
tendones ,n o  puedo peridadírure j qaeflrvari para doblarla* 
y:mas me: inclinaré, que ayuden a~ ellenderia 5 por: fer effe 
figura mas proporcionada , para que puefto en acción elSar-3 
torio:; ponganu^maslofebre otro¿:) /; :, i o : r :

24 ¿Dos la apar tan, que fon la Falcia lata > y  e! Poplíteo:
la Fafeialata tiene fe principio enla parte kteral;:y: ex terna 
de la margen del Ileon, y  termina fu tendón en la parte e¿X 
te rio r ,  yfuperior de la Fíb^láX^m dcbas^edes^ ha'ób- 
fervado ;  que fcta d k a  cérca dèi p iè:;̂ es : tauancho „quoco- 
gedebaáco;dé sì todos los muícuios del musióXa eñe le pufo 
Rjolano eh elnnmero de los éftenfores;  y  dé los qué llevan 
la pierna à ia patterde adentro. : r,;

25 El íegundo y ,y  u 1 timo:: es:;él':Fopli te o::::tiené.fe' origen 
en eiCqndiió inferior.,y externo de ta parte fupérior del 
Fémur ? y  remata fu tendón en la interior, y  feperior de la

: .. ' " ' . 1 4 '  : ' ' ' y  JM
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® bia.• Muñís.* y  otros. Anatómicos--dicen> que■*£ 1. Poplíteo 
lirve ^2ia-moEer:la',pioma;:at r e d e d o r ^ ?■ ;; : ■ y/yv:
';,26 / Ya tenemos :a£aEzada.. la. PsOt.uk ,-yTa: articulación' 

que.goza.la Tibia con-¿1 extremo' Inferior -del: Temur y nac-̂  
di ante Ginglimo 5 pero lepara 5 que^ntredos -onoetnuíciiT-. 
los 3 que.firvxn para articular la rodilla:, do  dos "quatroyef- 
tenfores s losTres: tienen r.íkmigendeTkpaite foperiordsf 
pemur? y todos los reliantes (excepto d  Fcpikeo) .nacen 
del Pubis 3 del Ileon, y^delTfehlon, -imr- v x  d  : t

: 27 Gofa es digna de reparo s y  no hkllo otra razón ;-que: 
proponer a cerca de efro. , que ÍI les nxuículos efe enfo resida 
la  rodilla tuvieOen todos ñi origen:,TodeliPubis yllton ; ó 
líchion , eítos mifinos pudieran ferarpara bltender elmuí-i 
lo , y  entonees: feria íuperduo s:que: el Eernur tuyieífe pro« 
píos muículos eíleníotes,: pefooco,nso:íe: lospuíomdutaiezd 
para que no fe embarasañen en la acción s quifo que obraík 
fen primero los eítenfores deí Temor ̂ yodando eüe hueífo 
derecho, pueílós en acción los que eftiendén la pierna y la  
pufieflenideft^f^brnodouí^u^aqtóhd podráiuc^ ebank 
mal 3 como mu slo i ededobkdo y y  íblo podra hacetíd :f|

' ¿1 hombre efia íentador - y. : ;.y;

-Fraciura dz ¡á'Fibia^y Smá*  ̂y  ¿ :ry  ::.

 ̂y:b?'i SI por la deítacciondel Temar^experimentamps, qtxe 
dáe¿ elhombre len tierra ,0 wfucede menosquanda la pade* 
ce laTibia:, au oqueta^uimpe tuian özca: ;fin':lsiion ¿ p orq u 0 
la-canilla.mayor es la quo^lbMenddiku^pajs^re^eäojd^ 
las:dos articulaciones que goza >:y;la tnenon noies días que 
un additaniento pata fortaleceria y; yrayodarla: á . llevar.: la 
Carga* . o.. v̂h\y..w':̂  y :yb

2? €^n.do?eatebbrazpTac'eáé‘- ello ̂ aunque^es trabad 
para el paclenteyya: puede :el e n fe.rmoydeípues- de: colon 
carie lös hucííos •, levan taríe speraquan do padece. ladpier  ̂
na yneceíslta eíláren la cama hada que:k tinaiel'hüeíib?¡eí-i 

.lando el hombre en todo efte tiempo comoíi faéíTeain tron  ̂
co ; y:qs harta defdicha, ó nacer íin piernási  ̂é  que padez^ 
can paralipíis 5 o. citen quebradas, ¿.fea:precifóamputarlas
poralguoaecKiente. .: - 't ¿Is X X v X .  ■



. _ t r j ,
- zo Isa quanto- álos ílgaQS'de. íetta>

..a los parrlcalares de la: Ülhayy? Eadio :.;>, y':eii los pr OBofiieog5: 
del mifmo:..mado í&Ipy que;...fi ̂ faetíe,ia iracluia,;ea lasara 
por la parte de la pantorrilla^ y, los- extremos deL huello £fe. 
indinan á la paríe iníei:na (par íér lugar tan camQÍb), es muyj. 
difieiXd£;ean0eéry^iha$qaand0:;a^ 
ibrm&cionenei miembro5yío lo |)ü íld s d ^  * y  par la 
torpézaquehay a l movimiento dbl^ pierna ^podremos dift 
currir que pactecé eñe hueffo.  ̂ ; , . ,

: 31  ̂ Si la fractura faefFe: próxima"á la articulación iníe* 
rlor. , y  el hueíro enuvieíre'hecho algunos pedazos > por lO; 
unidos que .efiáo; en aquel , lugar tendones .3 vaíbs y y  ntt* 
vlos 5 los doidres.ferán muy fuertes^ acometerá grandein-; 
éamacion :.y fi; alguna exquirla punza algún¿endón ? ó. ner-; 
yi6 , no ferá éílraño 3 que fio bre vengan movimientos, con-* y 
yulíivas, que terminen en .una eonyulílon, parcial s p totaft |  
y  finalmente debe éntenderfe , y  dedrfe de eíla . lo miíaiq . J| 
que:dé la fractura de loshuelfos del Carpa«- ... ; qy 1 . t
y 3 a ; En quan tq a íá curación na puedo remitirme en to-, 
do á la del brazo (aunque el fin es uno miimo) pues efie* 
déípuesde^pueios los hueífosylquéd^ la pierna
ha de permanecer derecha, y  bien colocada hatea la generan 
c lo n d é lp Q r a .v - .r ú a  irr- -./y .

33: : Conocida la fraébara, y  fu ; efpécie, para reducirla 
fe pondrá..aI enfermo:en:la cauia ? bcca arriba ? y  fé obfern 
Yara para lacolocacion deloshueíibs lo que he ¿ichp en; i a-, 
fra&ura delEénáhr u y  conoceremos efiar colocadosy en la 
remifsion de accidentes > en la buena figura ? y  en la Iguafe 
dad.que;dene-con la otra. y q ::

34 Itoeftos los apofitos regulares ? tendrás /prevenida# 
dos yendas, la nnadetresva ras. de largo^y - fre s: dedos dé 
anchoyydaotr atendrá másde quatro y  aras,: con la /prime-? 
ra fe.eaipezaráa ligar ;fobre::ei lugar iradurado,cycíuare- 
mate fubirá dando vueltas a la parte fupérior dedia: firac- 
turavr >::;--!v,yy. -V" : d- d.y.h te r/ d \
v 3 5 L aotra tempeíará/pOr/dbnde la primera, y  bajeará 

ligando con mucha igualdacL á layarte 
dei mi fin o modo á la fupenor 5 cabq;:clon%!
de remate ¿ ¿exaudo *'



j  gg Mrfioria Qjtheclogica»--
ddllenzá, ó en un caxoncilío bienilijetó vporque coh algún 
movimiento nofe defcompongan los hucflbs; q v

Sobre el panto de colocarla ' hay alguna variedad 
entre los Autores j pues aunque todos convienen, que qué
dela pierna derecha, por fer la mejor figura ¿mnosaconfe 
jan f que quedé eñthrando el talon , y  otros V que íe ponga 
k  pietna un poco vuelta :1o cierto es vque quando eftriva. 
d  xalón 3a breve tiempoliénte el enferma mayor dolor allí, 
que en la fra&ura, comunicandofe hafta la corba, poique 
los muículos Gemelos ayudan á formar la cuerda magna 5 6 
tendón Achtleo , eique remata en el referido huefíb.

37 Suiciradoel dolor (íi no fe focorre promptaménte) el 
circulo fe hace con pereza en la parte inferior dé la fractura, 
por ia eítreciiéz de los vafbs, por la chriípatura dé las fi
bras, y  por la comprefsion de los apoíitos , íiguiendofe in
famación que regularmente termina en gangrena i- porque 
como es parte extrema, y  tan diñante del corazón , quando 
llega la fangre alii, va muy falta de efpiritus,y nofueien 
bañar los medicamentos mas eficaces a fuplix d  defefto de 
ellos para evitarla. \ ■ cv v 4 -:'v-r-d iqv

38 Y  quando fe impida la gangrena , todos los materia
les que fe derramaron 3 ó fe fupuran, ó fe embeben en los 
tendones , y entre ios huéfios que componen el p ie, que-» 
dando con impofsibilidad eña parte para e l movimiento. '

39  Los que aconfejan, que.quede la pierna colocada
dé un lado , o de otro, para que él enfermo pueda movexíe  ̂
no me parece que lo acierran , porque en efia figura no guar
dan muchos mufculos fu debido lugar, y  de efta violencia 
fe figuen dolores, y que los hueífos no permanezcan iguales; 
y  en algunas fraduras que he curado en la pierna , íiempre 
larhé dexado derecha; y  porqae no eítrivaífc ei talón ; pon? 
gp unas almohadas,  dexandole bien alto 5 y poniendo unos 
arosy que cojan el pie en hueco, fe impMe qué el peíb :de 
la ropa le moléñe. :v i ;

40 En el capitulo de IaFra&uxa del Fémur dexo anotada
la obíervacion de una fradhira de ’ e ñ e , que fe curó en el 
Real Hofpí rai de San Lorenzo en el mes de Junio del and 
de 173 2, y  en eñe mlímo tiempo vinoA mis manos ntiafrác?? 
tgra completa e n k  Jibia ¿ I  desdados de diftancia ¿e la ar- 
y,, ' ““ ~  ̂ ti-í
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ílculáclüa-'qud-tlene con el Aftragaiò , trayéndo dislocaeion 
el mi fino hueifo por la articulación referida. ;  ̂ :

41 Omito déclaràr el fugeto, y  einomhre del que pa
deció. la fractura , y  íülo digo , q u e e r a d e e d a d d e  cin^ 
quenta años , muy mai aparatado, y  con difp oficiones para 
unAicitis 5 para qae qualquier facultativo prudente que le
yere , keeèp cargo de íii a p ar at oy  las^ircunñancla^ dè;; la  
fractura, vea què pronodico podia dàr/è que efperanzas, 
fi vihieiTe à fus manosun cafo comò ette.

42 ; Reducida la-, dislocación;, ;pufe:vda^&a£iara > y fobtftr 
ella la vizma con los pol vosde Lazaro Riber io; pero le facen- 
dio lo miimo que al G a l l è g u i t o pues al íegundo dia fue 
precifo quitarle: todo él aparato ,.y Halle la. pierna'; bailan 
inflamada, muclios dolores, y  :eh todo lo que cogia la viz- r. . 
ma una grande ampolla , la que rompi immediatamente,y  ¿f; 
apliqué en la efcoriacion un unguento mineral todo tiern* |  \ | 
po que tardò en criarle éI poiQ , íin mas tablillas, ni ven- |  l ? 
das, que poner; colocado el miembro entre dos rollos dé 
lienzo, íiñ tener: la frailara dislocación mas fule don que ^

43 f ,E le fe & ó  qué lucieron efiós polvos en eñosdos ca- 
fo s, és muy irregular , pues y °  • los ufo continuamente , y; 
no he no tado cofa fe me jan te : e l Autor manda, que fe eche 
endlos ollin de chimenea ; pero el oìlin ferà mas, ò menos 
a d iv o , fegun la leña de que fe haga 5 y  yo difcurro , que 
el ollin que firvio para eílos polvos, fue de carbón : y  na
die ignora, que él humo de eíie , ò fu tufo, ha quitado la 
vida à muchos repentinamente 3 caufando una hderacion 
en los efpirkus j pero en ella ocafion 5 como fe usò todo, tu-, 
vieron mas fuerza las fales que gozaba quaíi Arfcnicaies, 
que fu azufre narcotico, por cuya razón hizo eñe daño.

44 Volviendo à la obfervacion, d igo, que haviendofe 
levantado el enfermó à los quarenta y  feis dias, como vio, 
que aquella articulación no eftaba con la agilidad que an-r 
te s , lo fenda, bailante, y  efeba impaciente, en medió dé 
andar con fu báculo 5 y  que antes que cfto üicedieflp yco^ 
géaba algo de aquella pierna : era precifo que fe embara* 
zaffe algo el movimiento ,reípe& ode citarla fradura tan 
at fin del huefíq, y  fu mal aparato, debiendo el enfermo



■ Îtìftoria " Opbeologica* ■
é k t  muchas  ̂gracias - ària Dmna.Máge&ád;, porque quedòp'à-r 
ra poder andar , aunque con alguna -torpeza^ y  en cfìe pre
ferire ano quali - no- riecefsita - báculo para --moverfe;; y-yo? 
porque^havia cónieguido lo qu e-n© diicurriu jfegtm  las cir
ca otan das referidas'. ' r . 'f  ■■■ -f q-y-;: • - ; V *
* qy " ^ à r o e stm ^  que -fé Encuéntre^citfcadlinà^.

deídichada que la n aetra $:-.£>U'ès-'il;
tiofficá-fequefe tte ?  por lo quede han enienado ios Auto-- 
res ? ò le ha dernotradofii práctica ? dice el vulgo ? que difn 
£uri¿ i^láUcdiicaaíénte : que abulta unas èt calo dé lo que 
e s t que dar lina gtau peíudumbre talenferffi© 5 y  todo 
^ífo Mcedepíqrqubdiabla cpuprudencla > y  eauteia^ y 

¿ié SÍ nò fe cóbfigae el^fiqcdnoqufereh los enfermo^ 
ho fe oye otra cofa ? que calumnias contra los pobres Cirila 
janos 5 y  e te  fuele ferel íueldo qué íacan 5 deíimes de haver 
¿fiado áefeela&dofe para curarlos? y  lafsiftirfef* ‘haciendo 
juicioy qué- el no quedar como ellos qmfiemü ycortitio m f 
qUe fe errò la cura, y  nofupo el Cirujano lo que íb Mzóy 
como i! acaíb eftuvieííe en fus manos depoíuadaalgunagra- 
cía para curar cafos impoísibles. : q
' 47 Fuera de etas repetidas quexas ? unas-veces originan 

dasde los milmos pacientes ? y  otras porque algún facultad-! 
Vo pocé temeroío de Dios ? m énasprudeñ te9 y  pocoinftrah 
dò en la facultad ? le dixo ; que aquello efiaba mal curado? 
gue fide huvierá llamado à él r no etnviera com oeíii. I h 

48 Però es tanta la moneda que corre en el mundo ? dé 
e tà  elafe ? que es impofsible el numerarla , tendo los peô . 
reslos facultativos ? pu esidebiamos nolo tros mmuo s íe s  
infiraméntóspara que fehicIeíTe eiaprecioquémerece una 
facultad tan núble ; y  quien mas lavifipendia fon alguno^ 
pròfeffores, tirandole unos à ortos ? como fi no huviera^ ca
ridad ydando motivo con éfió? para queládéfprecien los que 
mblo  ion i y  fi alguna yezla honran ? es por fu propio in¿
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:De: ¡asim os del^arfb^f dedos: ^

I  ' \ T A  hèmos llegado al termino inferior, ò fili del ciiér- 
pò, que es d  p ie , cimiento , ò vafe fundamental 

donde eftàn ibiiènidaa todas las partes,que fe advierten 
déíde 4 ll arriba rdivideíe en tres parres, que fonTarfo, 
Méthatarfo > y  dedos. ; ; :

á ElTaxfo es el primero , compuefto de fiétehiieíTos? 
qué fe diftinguen mucho en fu figura, y  magnitud : el pr¿-< 
mero que fe manifiefia porla parte fuperior s es eí talón, a 
quien los Griegos llaman Áíxragalo : tiene feis fuperficies , á  
caras, y  firye de vafe , ò fundamenta, ho folo à la pierna,; 
fino es à todo el cuerpo; ; ;

3v Éa primejrá caraeslrferen e fa  ie  articula la Tibian 
eílando muy- fupta y porque no : fe disloque ¿ ó fe > quiebre; 
con tanta facilidad : y  fl por alguna caufa fe aparta de fu lu-s 
gaC, conIdificultad fe reponed 1 .

4. El -ftgundq es calcañal ^tomando fe derivación dei 
verbo Latino calco calcas , que lignifica pifar : es él mayor 
de los hueíTos del Tarfo , ó Bedion, y  muy porofo : ocúpala 
parte inferior 3 y  poílerior : por fu parte externa es deíiguaí, 
y  en la fe terna femanifiefiá una cabidad , qué: firve;-de ; dar 
paííb à muchos vafos : por fu parte fuperiar fe articula coa 
él Afirágalo ? por la anterior con el hue£fo Cuboides: : y  eh  
la parte de atrás, cerca de fu extremo inferior , fe radica ei 
tendón Àchileò , y  eM  colocado de tal formav,Ique puede 
el hombre cargar el cuerpo fobie el 2 fin  caerfe * de cípal- 
dásv ■■ . - d : ;  -  vvq rd;;d;.. :..di ; ,

5 A l tercero llaman los Griegos Scaphqy des: otros, :Na-,' 
vichuelo j ó Barca, porque maniüeíla ? enfecentró una ca~ 
bidad femèjantè àia dé un Barco pequeño: porfa parte pof- 
terior fe articula con el talón * y  por la anterior con el qúiny 
to j fexto ? y  feptimo liuefíbsdei Tarfo; y fe. une de tal m<H 
do à ellos, que hace dudar , íi ios «hueíTos del Tarfo le reci?y 
ben àefte,, ò che à losdel Tarfo. . ... v r ; - -

é  >9 Thefferaric, fuiiguia es qua-r
' : : d áraa

: ■ . ■ _ W - : .



Mifiorlà QfìhsQÌQgha,:
drada , fu fido es la pares anterior dei caieanèo , con quien 
fe une, por Fu parte lateral , àia tercera cuña-, y por adelan
te con el quarto, y quinto hueíTos del Methataxfo ,* y  eii fu 
parte anterior fe mániáefen éfculp Idos,tres-leno s, ò peque
ñas cabidades : ios Arabes llaman àefte hueifo, GrandinoFo, 
ydpstìriegds?.FolymòrpKcm.' E ' ; f; ' ,

7 EFte , junto con Ios demás que componen èl Tario, 
maniñeña errla parte externa alguna elevación, y  por la 
baxa Fe advierte algo cóncabo, dando por eñe medio ma
yor fortaleza al pie , y  el cuerpo fe pueda faftentarrnèj or , y  
para que en eñe lugar deícaníen con mas feguridad los ten
dones;, y  tnufeulos que rematan, y tienen origen en la plan
ta del pie , Ia;quevíÍ: fuera llana, con el peFo que tiene fbbr e 

, si la oprimiría, caufando algunos daños»
$ El quinto, fexto , y  íeptimo Fon las íres cimas , y  íb- 

lo íe diferencian en íü magnitud : el primero es pequeño, y 
losdòsfefehtes^àndn diímiptcibnx por fu parte pefterior 
fe tínen con el Scaphoydes, y  por la anterior erada uno 
cite imhueífodelMethatarfof t duf;;;-,

9 EosGriegosllam aronfediori a l T a rfo ^ I otros Po- 
líoíTeon , por compOBerfe de - muchos hudfos ,.y debaxo de 
eñe ultimo nombre quilo Ariñoteles comprehendet toda la 
fabrica del pie ; pero es muy diilintú el Tarfo del Metha- 

. tarlo»; .. ■■■:' v:“;:.;;-;.- ■' : al i; o ;- ;fv  ; jÍ‘C<¡ y , ‘ió::f:^ i : i
a-io: Pi Methataríb, ò monte del pié fe compone. de cinco 

hueífosfoertei^ huecos, y  én fo longitudf y  eraucle noion 
iguales rpór fu parte fuperior fon algo gibólos, y p  or ia 
Interna cóncabos, eftando colocados del miíuio modo, que 
los del Metacarpo t en la mano hay una leve diftancia de 
uno aotto , para que en edos imecos tbmen;origen los muid 
culos interòffeos fe articulan por fu parte anterior, y  pof- 
teribr : por la anterior, con las f  haiaeges dé los dedos y y  
por la poíterior ya queda dicho« c ¿ o ,a ; .1  ó ^ ; ; d • > d  

i r  Cadaple tiene en fus dedos catorce hueKecillos .y. 
en la mana hay quince, y  es,.poique el tercerhaeífo fupe
rior del pulgar Fe quentacón los dei Methatarío ¿;lp; qué na 
fiícede penda;manaapiles en e f e  el iuisífa coiTefpondiente 
à effe goza de movimiento manille ñ o , y  por .Mb ¿enumera

^  íq debemos- cqnjSdiraajia



miuiia fabrica 'en unos.dedos .que. en otros > falo en ios uíos, 
q&e fon diftíntos. . v  •; /I : :

} i2 ^ D e in i| íe  e é a fe n  k$ piquerías articulaciones de 
las manos, y.pies ? yenotras mayores:* fe halian unos hitef- 
íecilios pequeños* de figura ©rbículáry digo-:. depreíÍGsqo 
aplanad^fyqsndkeent^^ principié

■ cartiiagiaofoso p sro con la edad d d q u & en  M mifmaTolidez 
que los demás: y por fer tan pequeños* .y tener eliá figifF 
ya jí févílaman Sexfámoydéos ,/derivada; de la voz Sexfamum 
G riega y que (¡güinca una pequsna íemilla. *': : ~ : q

;ii^d-^upmágmdidc esscorxcfpandiente á ia .â  
donde han de fer vice qmias:ma&aá ssque;-en -lös
pies; eltán fijados en ios tendones , y  ík^eá^pard'^tiexiosr 
movimientos fe  hagan coa; niayor promptkud : !̂  
que fe: encuentran:, fo n , una* grande r que eirá colocado, 
en el dedo pulgar del pie centre el hueífo del Meihataiíb| 
y  el primer hueífecilio fuperior- dei fdbredicho dedo t tiene 
figurfdeAba^ y  iosArubss le llaman Albadar án.: q; q:. " 
i 14 Los dos qae, fe encuén trau enlosApendicés infería-* 
res del Femur ? y  en: el f  apiex * par fu magnitud pueden 
reducir fe al antecedente; ehán unidos en e l origen dedos 
primeros mufculos que mueven e l pie « fu numetb no: es 
determinado 5 p erch ech au n  computo pmdente , lo rega
lar que tienecada mana* fon doced y  - los mifmosencada 
p ie : en las aneiano&.es mayor ei 'fíumerQppcrqiie en  c ilá  
edad y a  üiele liaver una refecaciomf y : torpeza en lös movi- 
mientos , por caya razón fon mas eitos*para íuplir en algún 
modo la torpeza de los cuerposmufculofes* :

15 No me páro á declarardos dedos del pie 5 haviendo- 
dicho los que pertenecen á ia manay y  fer notorio a todos: 
la artictriacion que goza elAitragálo: con- iaJTibia, es por 
Grt^limoä ^^atíosfhae ffissäef^arfo y y  Metñatar-;
f o , espofSincQndrofisdy;la>delosd;é d o s ^

id Tomada; generalmente' la etbimologia de todo el
pie > fe deriva deria. vo^Griegaq Podas ? quedigmhéá eL pie3.
porqiief, Gdosqa ■ PaB^fecddri^^
.cuyaqíigniñcacion e s  hnaiizáf * y acabar-i ro. reniaiac alguna
JK)Éâ -':í j ^  ¿©bina:zzcizhzZz zá_v,:n%i ó$z¿r¿cb z

‘ ; 1 '
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rnó̂ isíiéñ;É0.sua:náa%:í[ 
hombre-:iá parte Inferior 
poi^ufc^

gunadofe taothierrfé.
no

eñe le ilamá "planta^ òdnelop 
los veñigibs 'del pienem la tier- 

<^queñoí qiÿ^dpâiene:; aL4 
ètta vozdaiÍEper£eié de 

a cnrreruárd^^
ti^rrafoífcéhe tMaslás cofas: fobtd sk^yjei f  ieÆ lôd^aiens 
;pp^iy Msícargas que eogcpe-fhombre, j ••/ v : ■ <:oi o ;..■ p 
v; iB ¿El- ex cr efed.itifexlo r d e , todó-el:pié.:.fe Barn al planta* 
por la planicie , .Galanura ¿quegozpc: no; es redonda coino las 
de los-quadrupèdeS ',:porque i! loiaera , no .pudiera el hom
bre pin andarryrócorrer:,:. nfc eitàtién-pie* fino es- que fucile 

_ c o n  m a c h o r r a  b a ; d ¿ . y . i i  : ; o h  : 7 : ■ i u  :- ■. ■. - t-z ■; h n  ■ h  í  . ¿ ,.; p  
r- iç  * La etíximoIogía dé los dedos queda dicha èn el . capí-i 
tuiodeioshueffosde la ma.no , y  los ufos de ios . dedos del 
pie: no ícorreípónden alas, de; aquella 5 ÿ  enmedio de cíía 
íédereHicálásM trùci:Iib;: 8. foh i^ o .  quc vio %
una mugCb^rilMri/faiîaryÿ cofer! céndès dedosdeb plét

admiración, y  ram oyqué 
quali podemos decir;, que ioapies del racionaly no fòlo edà 
dotado de ellos:, fqlópara andar, y  foítenér él cuerpo» , i 
- ao Sin contar lds:£ueffô5;;Ûç,o.ncSÿ Ifchiones, y  el-Eu  ̂
bis. j por faberfe fu: numero ., tiene el muslo; deíde fh artir 
çalacion>Iuperior i hadados; exrfenua&de los dedos, trein tá 
It ueíTos, que fon eUcrnur  ̂la .-Rotula:,-ia;TÍbia, y  Sura, fíe
te  d d  Tarlo * .cinco del Me thatar fo y y  catoneé;de los dedos  ̂
fin qué :entrea en eíia quenta los Sexiamoydeos. ; ■' . : :. . h

: ; " ' h--■ ; L -v; :n or: ’?f  ¿ y t o ’ &: t. i b y i*: &: z:■ :s j; c . \ • o. 
ve 3 ï  Para dos mo^imientos qué tiene ei pie., que fon do?? 
b. lar fe , y  eñhnderfe y tiene nueve miiícnlos , los íiete iirvea 
para: efténcfele^ queríonvlas; dosf^ernelos , elPlantar , el 
q̂leô ^̂  el©mrco poñei:i0rj;¿ y  los dos Peroneos.

; ¿ -2 2■ V - .■ ....'i. - ■ id: . pnmefí
ss dél pie j tieEeiilttorigen es lá parte poílériop
iles:; in^ orést ^ in ln a ^ d ÿ ^ fd i

atrás de la pierna  ̂terminan unidos con uh tendon
* m :............ :............... .

El



* ZiÜT; .<7̂ .
■■ ■ $ÿ EíSoleo. ■ e.ftà debaxo de,los Gemefa5,:;:tfô  

ciplo en la parte poderior, y.; íuperíór de la TiBia  ̂y  Sur&/ 
ÿ  uniendoíe íu tendon con el de los Gemelos^ tcrminadon- 
de losunteçedèniesu eâos tres forman la parte carnoía de ía 
pantorrilla. . ;  ̂ : ií

24 El Plantar es muy* pequeño, y  córrefpónde al mufo 
culo Palmar de la mano : toma fu origen en el remate infe
rior , y  externo del Fémur $.y baxando por baxo de los Ge
melos ? y el Soleo, fe une fu tendon con los tres referidos, y  
termina dónde ellos : la cuerda: que compone ellos tendo
nes antes de radicar íe en el calcañal ? íe aparta algo de la 
.Tibia j formando un cierto eípacip entre eñe tendon-, ÿ la 
canilla mayor : es muy gruefía , ÿ  por elfo ía llaman cuerda 
magna ? y  otros , Tendon de Achiles: de eíle cuelgan los 
Carniceros à las tefes muertas.

25 ■ : Quieren algunos Anatómicos , que deípues de radi
car fe efta cuerda en el calcaneo?íe eííienda liaíla la mitad 
de la planta del píe ? én forma de Aponeubroíls : otros quie
ren , que cubra toda la planta , rematando en Tos cinco de
dos por fu parte inferior, íirviendo de arrugar el pie, como 
lo hace el Palmar en lam anof ; 1

26 f  El Crureo poílerior tiene fu principio de la parte af
ta , y  poílerior; de la Tibia 5 y  baxando proximo ä ella? paila 
fo  tendQn.por la rima , que fo óbferya en eí tobillo interno^ 
y  remata en lá parte externa del bueífo Scapfíoydes.: ^

27 Los dos últimos eíleníbres fon el Breve , y  el Largó, 
y  otros los llaman Peroneos ponedores aporque tienen íu 
origen en la parte de atrás: el primero, nace un la parte fii- 
períor , y  qüaíi anterior de la Sara? y  paííando por eitobillo 
externo , radica fix tendón en la parte baxa deL huefíb del 
Methatarío, que le une al pximer Phalange del Pulgar. ^

28 :E1 íegundo Peroneo tiene íu principio en la parte
baxa dé la Sura :, y  termina fu tendón en el hueífo del Me- 
thatarfo , que fe une con el primer Phalange del dedo pe-i 
queño: pueíiosenaccion ehienden el pie ? y ie . indinan á ía 
parte poílerior. - ; v . :x-„

29 Dos le doblan, que fon el Crureo anterion, y  el Pe- 
roneo: el Crureo toma íu principio en la parte fuperior, y  
anterior de la Tibia? y  dividiéndole en dos fondones, que

' &  ‘ “ paf-



-#£¿0 . IMìftoriaQftheohgìca*
paíían por debaxo dei ligamento anular dei pie , uno tèrmi
ca en el hueíío del Merhatarfo ? que fuftenta ai Pulgar, y. 
el otro en el primer hueífo, llamado cuña^
; 30 El fe gundo y y ultimo que le dobla es el Peroneo an-i 

terior : tiene fu origen en la parte media 5 y  externa de la 
Sura; y paliando por la rima , que fe obferva debaxo del 
tobillo e x te rn o dà fin fu tendon en el hueño del Methatafó 
fo , que fe une con el primer Phalange del dedo pequeño,

31 Veinte y  dos mufcuios firven para el movimiento 
rde los dedos ¿el pie : diez y feis comunes, y  féis propios: 
los comunes fon dos Efienfores, dos Flexores , ocho Inte- 
.lOíTeos, y quatro Lumbricaiés tíos propios fon los qué tien
ne d  dedo Pulgar, uno para él fegundo dedò , y  otro para 
el pequeño.

32 Ei primer Eftenfor común toma fu origen en la parte 
íuperier > y anterior de la Tibia y y baxándo algo indinado 
fobre la Fibula ,.al lado externo > fe divide en quatro ten-, 
dones, los que paffando por debaxo del ligamento anulare 
terminan en los quatro Phalanges de los dedos, y  firven pa-í 
ra eílénderlos.

33 El Pedio, ò Breve toma fu principio en îa parte
haxa de la Fíbula, y  del ligamento anular 5 y  dividiendofe 
en quatro tendones , rematan en la parte interna de los prir 
meros Phalanges de los quatro dedos : firvé para efiendér« 
jos. ' ‘ .V ;-.- o ■ .y ; ;.y . y  -

3 4 El Sublime, ò Perforado tiene origen en la parte in«; 
terna, y  inferior dei calcáneo $ y  dividiendofe en quatro 
tendones perforados, terminan en los últimos Phalanges in
feriores de los quatro dedos (excepto el pequeño) firven pa~. 
xa doblarlos; .  ̂ ...
. 35 El fegundo fiexor fe llama Profundo, Breve , y  Per

forado : toma fu principio en la parré anterior, y  fuperior 
de la Tibia y y  Sura s y caminando por ei tobillo interno haf- 
taelhuefíb del calcañal, fe diyiele en quatro tendones, que 
pallando por las quatro aberturas de los tendones del Subii-; 
me, fe radican en los últimos Phalanges inferiores , y  tienen 
la mifnaa^acdon que losântecedentes. V

36 ; ÈP quinto ̂ , :fexto:ÿ íeptimo , y  oáiavo muíbulos co
munes, fon ios que Ikman Luinbricalés :tlenen fu origen

....  en



en los. tendohesdel:. miiículo Profundo, y  .en;;l¿^arté^rárno¿ 
ía que hay en la plan tarde! píe ; y  uniéndole fus tendones- 
con los de ios Irírerpífeps internos, rematan en los lados in
teriores de los primeros Phalanges de los quatre dedos. : ;r ir!

37 El noveno , décima> once ^y doté:, idm los Intérofë
íeoslnternos : tiehen ía  principio en los hueiïbs del Tarípp 
y  llenando los! huecos que forman los deiMethatarfo, fe 
uheft con los Lumbricales , y  terminan en la parte interna, 
y  fupérior de los primeros Phalanges inferiores de los qua
tto dedos 5 y  quando fe ponen en acción , los llevan ácia el 
Pulgar. " y : r.

38 Los Interoílíeos externos íbn quatto toman fu ori-* 
gen en los íénos que tienen los hueíTos del Mèthatarfò en 
íu parte fupérior, y  tèrminan'-èh'laàparées'externaslatér^es'- 
de los quarto Phalanges inferiores? y  quando..obrahyápartan- 
los dedos del Pulgar.

3 9  Eí dedo Pulgar tiene quatre mufenios propios para 
doblaríe, eftenderíe ? arrimarfe , y  apartar fe de Los otros. 
El propio Flexor nace, en la parte media , y  poftenor del 
Perone : pafía íu tendon por el fe no; del dueño áelcakanah 
y  enlazandofé con el Profundo , termina en la ultima fila in
ferior por la parte baxa ; y  quando fe pone en acción , le 
dobla. ■ r;V!r .0. ■ r r f y o r ■!■■■;• y-., rvr;.r,r: ;

40 El Efténfor tiene fu principio de la parte fupérior , y  
inedia del Perones y  pagando íh  tendon póf báxo del l ig a  
mento anular s termina porla parte de arribaen el ultimo; 
huefíecillo inferior tílrve para eíienderlé. ;

41 £1 Tkenar, ò Abdudor nace de la parte interna deE 
hueffo del calcañal, y  de los del Farlo ; radica íu tendon en 
el ládo externo del ultimo Phalange inferior : íu propia ac
ción es apartarle dé los otros dedos. - n ;

42 El Antithenar , p Addudor nace de 1 bueña del Me^
thatarfo, que fe articula ccn el primer hueííb del Pulgar y 
termina fu tendon én la parte lateral, y  externa del último 
huello inferior: de .eÜe dedo $ y  quando fe pone en acción, 
le arrima à los otros. a:.:",'/;.,--- ,
: 43 El dedo próximo al Pulgar tiene un eíf^dai muí-« 

culo, quede arrima à elle : nace del primer Phalange íupé-y 
¿or del Pulgar por hi parte- Interna;,- y: remata f̂i-tendoñ 'én - 

' * ' ; K  2 “ las



YaB ''Hiflm&Ojtbëoîàgïéai
las filas - del primer dedo por fu parte lateral y y  inter n a Y y  
quando obra, le arrima al dicho dedo.
L 44 ElHypothénar toma fu-principio en la parte externa; 
îateral dél hueíTo del Methatárfo ? que fe articula con el pri
mer Fílala nge ñipériox del dedo pequeño :, y  remata fu ten- 
don en k  parte; externa del ultimo hueííecllloinfedoí de di*í 
cho dedo $ y pnefto en; acción , le apartaáe los ¿emás. ~
, 45 ; E n ; la planta del pie. fe adviert e una mala car nafa/ 

'que firve como de almohada à los tendones que paíTan por; 
e lla ,y  algunos confunden eÜ:aparte_ carne ía con el mufculq 
tranfverfal.
-.46 . Los Anatómicos varían mucho fobre el numero de 

los maicillos f  y  ;d origen dé algunos  ̂porque unos ponen 
434votros£¿7*otros 425« y  otros 43 j»;;

Fragura ás ¡os hueífos deí Tarfo 7 Methatarfo \y dedos»

47 Ya hemos llegado al ultimo extremo de i-a pierna;
que es el pie; j cimiento donde defcanfa él abreviado com- 
puéfro del hombre Y y  ü le miramos, y examinamos con 
atención 3 esprecifo que fe palme d  entendimiento mas ele
vado , viendo fu concertada,harmonía de hueífos, muícuios, 
tendones, y  vafos, colocados con grande orden. i

48 ' Los hueífos dél Tarfo con .áiñcukadpadecén frac-; 
tura Y refpecfo de fu articulación >fu dureza ,:y;íér. eípon-; 
gioÍos, y en realidad parece impofsible, que .padezca m m  
gano de ellos 7 íin que participe el; Aftragalo s y  padeciendo

3 es precifq que padezca también la Tibia^ySiira.;
; 49 Mas: fácilmente fe quiebrán los huefíbs dél MetÍia4 

taríb ¿ porque no tienen tanta : íolídez como los del Tar^ 
í b , y  los Phalanges con menos ;caufa:r por 1er mas deiiea-* 
dos.'; ;p. ■: ó , f í  f

50 Conoceremos lafraciurade éflos. con él mifmo orY 
den que los demás ? notando la defigualdad de la parte , la: 
torpeza enfu movimiento, la coliíion de ios hueflbs , y  los 
graves accidentes que fuefen ocurrir. ,

■ i r  {Eñ qúanto á los pronoíticós digo 7 quel! la ;fa£hira 
fueííelenel Ait raga! o 3 fuera de íer muy dincuItoíafurepcK 
fieion 2 los accidentes que acometen fon muy fuertes 3 por. 

i ‘ ;v " "  ' ‘ U ■
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la oren & -que cauía d'':inüiai]^t^:é^'£éá4^ ^ ^ é m 6s^yaíi
ios, y  opras partes.

j 2 $i fuelle en él calcáfiaí (aunque con dificultadr-;fe 
qnlebrá);y las mas Meces T o lo fe  adviertehcpntufíbn 
aun guando fea éíta s por unirfe alli el tendón Achiléo , y  
tener eñe hueílb gran contigüidad con las venas , arterias* 
tendones, y  nervios mayores del p ie , es muy peligroíoy y  

4as mas veces mortal , porque fe íiguen fiebres agudas cqíh 
¿tinuas j trémulas , fingultuoías j y  Analmente mortíferas :Tj?¡ 
refpecto de las partes ofendidas vienen los dolores , y  la In- 
fiamacion, que termina én gangrena , y  muchas- veces acó

rrete,. convulíion. ■■ ■ ■ *
53 En alufion á éfto cuentaHypocratCs el cafo de aquél

Mancebo Vq^o catninaba por un camino efóabróíb , y  ba-« 
vlendofe ofendido un calcañai j dice que miifió̂ ^̂^̂á los veinte 
dias ; pues Ji efte pereció por ella leve ofenfa , que fucederá 
guando el danoié haga un inít rumento contundente , mane  ̂
jado por hombre tobado. .:■  q';-, ■ ■ d ,o A  //. n

54 La fradura de los hueífps del Methatarfo y y  dedosy 
no es tan peligro ía cómo la deílósl antecedentes ; pero aun
que fea flmple , es parte poco carnofa, y muchas veces no 
vienen los accidentestanto por la fra&nrá, guanto por la  
grande ofenfa que hace el inftrumento en las partes qué 
Sieneifobce s iy y  en otras que fe: encadenan conM &
r 55 Reconocida la fractura, y fus circanficancias ¿irxtétH 
¿aremos la. repoíicion , que vléneT , ó tne4
nos que en la mano :para edo pondremos ai pacienteientay 
d o , y haremos, que afiance e i pie (obre una rabia bien 
guarnecida ,:porque'no Je móléfie.a c f  ■ f  c
- 5 6  En toncesr le co tejarémosiconel pie fano pararécOHO-* 
cer dondertiene que obrar el Artífice ; y reconocida(fi fiieft 
fe menefrer)fe hará, la efienfion contraéfienfion par&có-i 
locarlos, poniendo  ̂defpues los apoílros , como llevo dicho  ̂
llenando el hueco que hay en la planta del pie > de eítopas, 
ocabezales, para que quededguak ; : ct : :

57 ; Tendremos prevenidafina labia cubiertá yaíamedíy 
da del ancho , y largo del piéyla que ie aplicara efi la plane
ta , y  una venda de dos cabezas v de tres dedos dedncha j y  
guarro yaras dé larga;, y  entonces echando la primera yuel~

‘ E l  '■ ”  . tq
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tz  fobré Jos tobillos , formarán los cabos una cruz (obre el 
Méthatarfo } y  de efté modo uno de cada lado irán dando 
.vueltas á todo el p ie, de.modo , que fu jeten bien la tabla, 
y  la ¿rafturá: defpnes volverán los cabos á los tobillos, y  
dando otra vuelta con uno , y  otro al rededor de ellos, fe 
coferán donde rematen; efte modo de ligar , por fu figura, 
fe llama Abarca. ,

58 Si no te pareciéíTe bien efta ligadura , haz de un ca
bo folo la venda que llevo referida, y  liga como fi cogieífés 
una fangrla vdando algunas vueltas al rededor de los tobi
llos , y fu jetando bien ios dedos: efta fe llama eftrivo.

59 La fituacion con que ha de quedar el pié defpues de 
colocados los hueííbs , ferá echado de un lado, ó de otro, 
y  nunca derecho, por las razones que dixe én el capitulo de 
la Fradura de la T ib ia: el tiempo que necefsitan para fu 
unión fon veinte diasT pero efto debe entenderfe en los 
Phalanges de los pies, y  hueíTos del Méthatarfo, que íi es 
en los del Tarfo es menefter mas tiempo.

.. .. CAPITULO XXXV»

D¿ la FraBura longitudinal,

£ ^T^ODOS los mas qué han eferito dé Fracturas, hacéíi 
X  mención de ella : y  aunque yo también la hago en 

la curación general quando las diftingo, en medio de éíTo 
quiero hacer un Capitulo particular para efta ,  como fe ha 
hecho á todas las demás.

2 Carlos Muíitano , en el libro de Fraguras, cap. 1. fol; 
497. dice ,que por lo qué pertenece á ia fragura longitu.dir 
n al, juzga que es fingida , y  que no duda , que todos los 
Autores que eferibieron dé ella, hablaron Tolo por lo que 
leyeron en otros libros , que entendieron mal.
: 3 Funda efto, porque Fabricio Ab Aquapenáente, ha-i 
blando de efta fradtura dice , que fon precifas dos indica
ciones para fu curación : la primera componer los extremos 
del hueíTo , colocándolos como,eftaban antes: y  la fegunda, 
contenerlos igualados: para confeguir la primera, Tapone 
por predía la eftenfion; y para la fegunda , la ligadura, 

~ " ‘ ' - iteíw
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ílenda Gaieabdeí' miftbo parecer que Eafatrciov; ; .

.  ̂ J>e las palabras de elle Autor ,:y la íentencía; :dé.Gá~; 
leño, parece qué en tendieron por fradur a; longimdin a l , la 
tranfverfal, aunque dice el mifmo Fabrielo en las Diferen-c 
das de Fracturas rque!os huefíbs íe quebrantan tranívetfaly 
ó longitudinalmente i pero no trata de la fragura obliqua, 
por donde me perfuado , que elle llamó longimdinal a la 
tranfverfal, haviendo juzgado , que havia tratado de una, 
haciendo de otra 3 porque entre ellas dos íupone poca din 
ferencia. :

5 Venero el fentit de Mu Titano 5 pero me Hace gran
fuerza j que defpues de Tantos íiglos como íe eícribió de eíla 
fradura , fe engañaífen no íbio aqueilos, fino es todoslos 
que han fuccedído defpues , y  difcurró piudofameme^ ququ 
íí algunos no la huvieran viño y no declararan íer afsi 3 por-: 
que entre los hombres hay algunos, que fin hacer reflexión 
creen lo que hallan eferito , y  orros primero que dan afíen-í̂  
i b , procuran averiguar íi es cierto >. ó no, lo que s e f otra 
dÍXO,-; T ;T;..T b':. ¿CC VI- ' C ■ ■■

6  Muchos figlos ha , que eícrtbier on los Autores áqueb
Ha hendidura, ó fractura que íucede en algún hueífb del 
Cranio , llamada contrañíura: ello parece mas repugnante,; 
que la fractura longitudinal > pues fiendo el Cranio com
pílelo de ¿i&mtos hueífos, y  articulados como llevo dicho, 
íuponiehdo queeirá hendidura punca fe ha obfervado en el 
huefloque recibe el golpe 5 ÍinG es en el dé la parte ópueA 
ta 3 quifiera que m edi xe rah , cómo aquelíe abre , ó en par  ̂
te > ó en todo , fin tocarle él inftmmento}y  en eitotro no 
puede íuceder >recibiendo el daño fin ningún eftorvo? -
: 7 ¿ Efta labe yiíto dos veces éhla canilla mayor dé la pier

na > coma.due adelante fus caulas ion las: mi finas que cm 
las demás íraduras 5 y alguna vez ;, por íentat mai ühjpieq .a- 
haceralgund^vtelericiuccon el brazo , fe abre ; el hueííb ñ t  
cita'forma; -: -y e - .. C . , re:.'.- j;

8 Condìficultad. re cono ce efia fra dura en el pf meiploy 
ni con la viltà > ni con d  rado , y  mas; fi es :hudÌb muy cu- 
biette de .carne : folo los rdbìore^y algunactorpeza 
tiene, ;ei miembreafriempo de lùove rie fnoscpnedenhacerc 
creer, que padece el hueflb $ pbrqae; .aquiielcmuslo y pier-i.
Mi ’ * ' ' Ì & A ' ■ T ’ ~ ■ Bâ  :



fj- H i l a r í a  Üjtheéhgtcá; 
ha ,6  Brázó cónfervan fa natural figura, los mu fe uí os per
manecen en fu debido lugar , fin ninguna retracción , y  por 
efib la parte-no pierde el-movimiento.,- aunque con algún 
trabajo.  ̂ _ a ; . >

p Y  en cafo de duda, u vir.ieíTe alguno á nuéftras manos,; 
quexandófe de algon dolor, originado dé algún golpe con
tundente , ó -.hacer algu na fuerza, aunque -en el miembro no 
fe note contoríion , deformidad ? y  que executa los movi- 
guien tos , aunque con el tacto no reconozcamos léfion nin
guna, debemos difeum r, que hay fractura de cita efpe
cie. ;. " 'v

xo En quanto a los próñoíticos digo 3 que cómo no fu- 
ceda en algún efcorbutico 3 gálico ,. ma-rafríiodicó, ó mal 
aparatadornoes jpeligrofa, guardando las mi finas reglas, 
que en las demas fracturas 5 pero íi fucedieífe en los fugetos 
dichos, demás de acometer los accidentes regulares /puede 
qualquier humor eftagnado ailr impedir la unión del hueífo,

. y  cariarle-;: : v
1 1  La curación fe hará com o dexo dicho en la genéral 

de las fracturas: fofo que quieren algunos prácticos, que 
en eíta efpecie de fractura fe aprieten-'mas las vendas, que 
en otra, para que por e fe  medio vuelva á unirfe como efia-í 
ba. antes jpéro defpues de fer quafi impofslble , por la ma
yor comprefsion del vendage , fobrevendrán accidentes/ 
que no fe experimentarían , íi no fuera por eña caufá, pues1 
210 es ló mifmo contener los hueífos iguales quando padecen 
fradura completa 5 que querer juntarlos quando eftán abier-j 
tos 3 y  por lo regular fe quedan con la canal que fe hizo en 
el principio, en laque fe derrámala materia que ha de criar 
el poro , uniendofe 5 ó éndureciendoíe entre ebhueílb : nó 
me paro á averiguar , fi en efia efpecie de Fradura Fe abre 
él hueífo en parte 6 én todo.
. .12 Un Eftudiantillo de doce añosfde-edad , haciendo1 

tina gran fuerza con la pierna izquierda, le fobrevino un do
lor muy fuerte : fue de camino ál Real Hofpital de San Lo
renzo, donde le regiftre con gran cuidado: y  corno ni por la 
^lRa , ni por el tado pudiere hacer juicio que padecia el 
huefíb ,  efiando quieto tenia baftante dolor spero quando



y  j  No : óbñíin:te :eño' la Tibia,-
xefpe^G j det la gas-que de ^e&iafc^pue^o e n l á e a m a l e i  
aplique íti vlzma 3. y l igaáu fa  .: f e  f e  %ngrc*, y  ordenó el . 
fVicturracia ;?y á la tercerakoratenícp^^labierfa.■ & B b ía í  
por f e  parteanterior :yla::queempezfe 
bzr.defeartkulaeionfeícriQr ¿da
ba era como quatro dedos-tíaní^epíalesyéH la riroa podria 
entrar de ca n tero ñ n p e feg r tó
e l nsethoáo referido 5. y á los trelstadiasfe levantó bue^
ño.

14 Otro mozo de veinte y  quatto an osde edad-i viño 
ámi&manos r deípdes d^ E a v e f f e U ^ o M l á s   ̂
ma eniuq l^ogaípqú^dife de aqiM osl^ uás> paílandogra-; 
ves dolores en la Tibia de la pierna derecha: y  haviendole 
regiíixadó , halle abierto d ic ie n d o  hueíío por fu parte ba-j 
x a , y  anterior , y  teniá la abértura de iarga oehb dé 
tranfverfales, y  en la dividan > acanalen traba de lado e í  
dedo Indke f  y  no obftante ello quedo para poder trab^aLr1 
fio, eftor yo : no dudo , quefeeii los prlñeipíós d¿ mi prááh-:1 
ca huviera mirado las cofas cos ta reflexión que oyksfeM b,] 
no dudara haver hallado algunas qbíervacioses que referid 
íbbre el miüno aífumpto. : nfe.-. n

De los accidentes qúe fobreviensn a las) 'frac
turasen el principo, pay ado algún. tiempo, 

: - y en el Jin . V:V v , - -

C A P I T U L O :

*■■■ dDs la F ra ctu ra  con d is h c á c io n e n u m  * ,

J Rande comroveríia ha havidó entre lasAutoíésp 
r f \ J [  dfsi antiguos, corno ^modenfe  ̂ lo ^ e  íe

ha de reducirpirúnetpV^áñdo- íuce îá ' fN Surávy ̂ dis|bca^ 
gioaen un miímq^iueáb^ fiendo « á  -fif complica—



B^orU_Qfiheoió¿tc4é :
do¿ruHd&qui£ren*7q ^  y  def-
|m es^ ^ai¿at¿ co|GquqL réílaiiefío dislocado : otros fon de : 
pax¿eí ̂ gue fe ponga piiméra la dislocación y y  con' la ¿na-

1 ^ í e ' Q j : . e n g e i a .■»; fin.:.-íucterme en cen- 
idrar,^dftey o^u&hifeya tazoncy ..£blo:digoyque.il me 
íkcediefiWóyi fe<^afifee:toa>fe£édidó yaunque.feeífe; en' 
ducddip^néno ? pondEÍa púiiier0:ladislocacian , y  deípues 
la ¿acracias;razonesque tengo para edo fon las figulen- 
tes. „

f tóf^ín^^svqiae^qnando la dislocación fea en huef-¡ 
fogrande f ¿permanece : muckotienopolacahéza fuera. de 
fu lugar ■> puede oprimir los vafes íanguineos * ó algún ner- ,1 
yioff , ■■■■ítjIu < :f,: ; ' ,V: - f ■ f  -V"
,'q. Oprimidos eílos ? la fangre íe detlene .en' elcirculoy 

y  entonces con inas razón , jorqué los mufculos > y\ dem ás: 
]^ ies-n a^ |n ¿en  íd eftadd natural^ y fi no .qaitatnos el ̂  
motivo de la oprefsion con promptitud, y  agualdamos que 
febreyenga M am felony fe puede temer que termine, en 
gangrena;y y  en, elle lance íi intentamaslá repQÍicion, pon
dremos al paciente en mayor ptecip icio pues aunque fe ha
ga la efteríüon 3 no ferá capaz Í que dosdnufeiilos puedan: 
alargarle (fin caufar mayor daño) para dar lugar , que la ca
beza del hueííb vuelva d ocupar fe lugar debido.

5 Si fucile en" nervio la opréfsion y demás de impedir fe 
el traníito a los eípirims animales , los dolores ferámmuy 
grandes^ de donfe pueden feguirfe coíwuiíiony fiebre agu-  ̂
da, paralipfis, y, otros accidentes. V. ■ v „

é  En la fegunda razón digo , fin dífcurrír melancólica
mente, y  dando por íupuefe>Vqud no íuceda lo qué llevo 
dicho, quiíiera faber cómo ferá pofsible igualar los huefíbs 
fracturados, y  colocarlos comaáeben eüá£f íin que prime
ro pongamos la luxación ? para que de eüe modo podamos 
con mas libertad hacer la : efteníióá para poner la fraftura, 
y  refpedfco de la figura del miembro ? conozcamos ñ queda 
■ Í^n^dímalpueíta., ¡...Ihzd tá  ::£■ /r r r v ; : :■ ::

f  atreyemos-á poner lafraétuxa primero^qoe
la: disfecaelpn fe q u e : jjizgck:quafi;dfíipolsIhie) pondremos:

^^^ínofppdfeüdoalargarfelo^



IbuícüIos para coníegait el ñn, lino es qué fea con lina gran
de violencia : y  q u á n d o iih fe ^  accidenté, podrán,
relajarfefò romperle las fibras de ios cuerpos mufculofos, 
dé modo , que ni puedan mantener el huello fracturado coa 
igualdad, ni la cabeza del hueíTo en fu lugar,
: : 8 En la tercera razón me conformo en que fea fe'cil re-: 
ducir la fractura, colocándola como debe eiar^ dexando 
la  luxación fin: poner ,ÍIn que acometa ningún; accidente; 
todos los verfados en la Anatomía faben, que fe rieganlas 
amculaeionés continuamente por medio .de la Limpha Si
no vi al par a cf lar un generó de corteza tanto en
la eabidad donde fe ha de articular el hueffo , como en fu 
cab eza -, para que : de; eíremodcf, en las precifas colifiones 
que tienen un hueíTo., y  otro quando fe mueven, nó fe ofen
da el Perioftio, y  lean las acciones dolomías, quedando 
por el riego de eira Limpha lúbricos los hueños, ligamen^ ?¿ 
tos , y  tendones, para exercér con mas libertad > y  promp- f 
titud fiis preciíbs ufos. ; ; : ; c  i 1 I

9 ; Bi tiempo que necefsita cada huelfo parafuunion, ' 
nos lo enfehan los prácticos ,.y la pràtica ; por pequeña 
que fea la arricalacion , como- en efte tiempo , falta el mo- 
yimiento del hueííb pmahatk y y  atenuar la  lim pha que fe 
derrama en ella 5 yrefuekas-íus partesanas flexibles 5 lo refe 
tante queda encarcelado y  endurecido-, no íblq en la cabi-í 
dad donde ha de entrar la cabeza del hueifo  ̂íino es en li
gamentos , y  tendones« ; ; : :: V ' f:

i o Ya fe crió el poro en là fragura : vamos a poner la  
luxación, y  nos hallamos con la cabidad llena dé la referir 
da Limpha ? y  entonces qué haremos, Ix el lugar donde ha 
de entrar la cabeza del hueíTo efià; ocüpado? Intenferémos 
ablandar, y  réfolvet los materiales encarcelados , por mer 
dio de los medicamentos, para que nos dexen libre elfend, 
y  podamos reponer el hueíTo d islocadoy qué ; íñedicamenr 
tos bañarán para perfeccionar efia obra? Difcurro que nin
gunos; con que fe hace predio ¿ o que no fe pueda reducir 
la dislocación ; ò fi fe reduce , quede el miembro poco apto 
à loŝ  movimientos;; eñe es mi fentir 3 faivo el me; or parer



-^m Ísí  ̂ - -..y.Bei la FraBumcondohr¿. -n , n n ; o

. g iT ^ IT d o lo ti masádmenos, es accidente Infeparablé 
«■ V lF j én- las fiadoras: va fea por tel daño que hizo él 
inñmmento en -lös, tegumentos que cubren él hueíTo: ya 
.porque algún extremo de elle punza partes fenfibles ,-]cch 
43ao tendón ? o nervio , 6 por la difiinta figura que adquiere 
e l miembro^ por'- citar quebrantado el fundamento que le 
goviersa^no ~ f  Tn ; -  d  d. i :
■■ 2 D ixe5qiie erá: accidente Iníeparable; pero éfto dé  ̂
be entenderle enelpnncipio , porque Fu ele ceñar defpüés 
de puefta la fra&ura 5 y  fi no ceña , debemos bufcar la caufa 
que le mueve ? y  quitarla > porque no caufe mayores da- 
ños : efio fucedopor lo regular, por no eftar -los bueñas 
bien igualados, por alguna exquiria que punza , porqué las 
tablillas ofenden y porque la ligadura eftá muy apretada, 6 
porque ebmiembro eftá mal colocado. ; r

3 , Si fuéíie el motivo no e&ár los extremos del hueñb 
iguáleselo conoceremos por la mala configuración del miem
bro 5 la gran defigualdad , y:elevacion que: hay en el lugar 

f e a é l u r a d o . ... .... n, - . o r ! . ‘ v.  ̂ :. o ■■ :; - 
-; 4 5i le caula alguna esquirla , el miembro aparece 
igual 5 y q-uandp al taéto no fe perciba, .conoceremos ferfii 
cauta-efta , porque tocando blandamente al rededor de la 
frailara, aunque fiema; dolor , no ferá; tan punzante como 
quando ponemos los dedos fahre ella, pues comprimiendo 
los tegumentos acia la pafe- qhérofende  ̂-caula;, mayor da- 
5 o : entonces procuraremos colocarla en fu  lugar >.yff no 
fuefíeipoísíMe, noi haviendo contingencia;, el mejor medio 
fiera extraerla, que menos daño^harémosen fu extracción^ 
que íi dexamos alii la eípina. : ^

$ Si las tablillas fueffen el motivo del dolor, fe quexará 
él paciente de partes -determinadas aporque acafo fus píin- 
tasnp eftarán bien cubiertas,^: ofenderán ludiendo con fas 
carnés, y  defpues dé quitadas défcanfará el enfermo rpoe 
áff? encargan t|nto ¡o§ praÄicos, que no fe apliquen fio

~ ~  ‘ ‘ ‘ que

í : ;-,;V: “y ." c ^ F ir o to :̂ 'v' ■ : - .  '



, ^57
íp e  ed cE ien en lfe  J^ar?jsfeRá§:;.fehan
de -aplicar* €ubíems.:de^ed0pa^  ̂ de
madera que:f£ÜDbtóí0fí f̂ácifidadv■ :̂■r■■■■

6  Quando fea el motlvoígoreñátias vendas muyapreH
tadas  ̂ lo conocerem os en : qaieife quexa el enfermo de la 
óprefeion que padece allr ? y  almiínfe/dempo advertiremos 
lainfiamadonenlá inferiordel micmhto* pues
por la ;e>pke&ipn¿n®p  ̂ .,. ni k  íarigi^ f  nr la t o
poBiendoft tós vaíbsrrürgidós^íyíkparteiamomada^ entona 
ces íe quitaran los apoátoa?5 y fe pondrán mas fioxos , para 
evitarmayoresdánosv^.;^;.-

7 Sifueífe la cania laí>imala eofocaeion> lo conoceremos 
porque el enfermo défea poner en otra figura el miembro 
fi^ ^ rad o , y  entdñeS^procáíáreíndidoIdcark bien r hada 
que diga el enfermo y que edá defcanfado.
'* S Excepto el fiuxo de íangre^ no hay accidente mas 
perniciofo, que él dolor 3 y  fea- por la cauía que quííieffe* 
pues fi no aplacamos promprameóte la fuerza de tan grande 
enemigo y á fu. violencialas fibraŝ  fe enereípanydosjy 
fanguineos fe eftrechan y íiguiendoíe imñarmcion % -gangr 
na 3 íphacelo, ab íce fío ", y  niikhas veces qonvulfion .f p;\-r?i

$ El dolor íe divide en cinco efpecies:laprimera fe iíá*f 
rna grave ella íe experimenta en las grandes iniamaeionesy 
pues además del; doior^ífenteefeenfem 
moledla grande en el miembro que padece ,:finiedendeEÍe 
á mas 3 que lo que coge la infiamaeionf ..;ú
:: io  :;Eí fegundo, edeníivo rtambien acompaña alas infla-« 
macioóes j pero con la diferencia > que qúahdode advierte  ̂
eda eípecie de dójü£y la parte edán coiv gran eMnfipn > y] 
no tolo íe dente;enla partea indamadáydnodS enlasprbxiH 
mas á e lla .; :d  • ¿ r - ■

11 El tercero y édimülátoxio: es; ¿ida dpecié d e; dbldry 
que adlge^ntinüamente^■, y-porlq régulai nd^&y indamáí 
eion 3 tendón ,nimütacióndel color eniá- patté tjüe^pade-i 
c e : efte feobfervaeálos gálicos * én la eíffítíá vfentofe 
gunas veces en los atriticos 5 porque el material que le eau- 
ía es tan aere; y  la parte donde íe pene f  tae , que
dente continuamente , como d̂  ptóxafíehéoh fefiiasydagiH 
jai, - . ■ -: ^ 'cfec ■ C í  ■ ' í ; d  -ce .. ■'

- ‘ : : : : Ei;



N H ifiorm  OftEeoJogimi:,. '
Elqa'artO'és puntoríorefte :fe:díflmgúe del antéce- 

'dcntej porqae fe pite: de 6ra to en:-mm ¿y  i£l p iro  escon ti
nao: el puntorio íe expenmenra en lo^:tumores que feftt* 
paran, permaneciendo diaña-que fe ha: hecho la. maté r i a.

13; Eb quinto: es pulfatili . también es frequénte en las 
^puracmnes^y íe diferencia Sel: antecedente i:porquéi el 
pulíanles dolor lento ̂ y  cdndnuo^ y: no es otra cofa y que 
la bibrácioñ que hacen los; vafes ártenoíbs^póir la opreí^ 
ñon que padecen de ios matedáles oftagnados 5 y  muchas 
veceses tari: fuerte, que quita el: íueno, oaufando delirio, 
fincope, apoplejía, y otros accidentes V poniendo al pa? 
ciénte en peligro de perderla vMa,; í-'

> - u iV & & P  L l l t ó  ‘© ^ 2 3 ^  ";V '

r  ; f T>€ ¡a FraBurA cminflamadQn, r

.^T^GdasIas veces; que^perfevere e l dolor en el lugar 
, ^ Jb , ifraduradoíj-íe hace la inflamación ;: y  -para
tprtar^s;paílas:átan grandelqfeípigo,convendrá quitar 
todos los apdfitos ypomead®■ idíínid'díif t ,0̂ í̂1 buena figura, 
colocado en un caxon, ó entrn dos rollos de lienzo, íx fuelle 
pierna , ó muslo el que padece $ p éro íl ñxeííe elbrazo , íe 
pondrá doblado fohre unas almohadas > aplicando continuar 
^entd:#bfelk,inflámacíoq medicamentos confortantes, y  
reíblutivos. V , -fe-bife :/;f: ̂  i-v-1" ,£ ,fe ' ;; , :  fe-

2 Ypardque:podamos confoguirio mejor y íe harán las 
evacuaciones de fangre á éorreípondiencia de las fuerzas 
delfogetp vnopqrquo confo: ufo confeguixemos quitar lo 
quede eftagn.b;; pero alómenos y laxados los vafos , íe hará 
la circulación con mas libertad por la parte inflamada : no. 
íe  derrafUará tanto ,-yrlo¿queífederramo podrá recibirle en 
losyafoíofendo fioxos, patay olveral eirculol > ; : fe £•:,

3 Pero íiqon eftos médfosdó pudiefcno^ coñíeguir la 
reíb lu cion y, viéSemos * queda naturaleza íe inclina á la 
£upUracipq. ĵL0 que conocerás por la mayor teníiomqíiehay 
en la .pa£tfefe8amada> dqlpfe pnífedy mas cafefey rías mas 
veces ■ cal en tur ̂  entoñ ce s íe  aplicarán medicamentos fupu-, 
rantes y y  fe abrirá el ábícelíb prooiptamente, porque las



; t$?
materias ho. fettetengan . CTtandoie íeguB las circtinílancias 
<|üs ocurran $ y  no fe volverán á poner los apoíitos en la  
fo&mra-, haia que eíie la uiceraqHaá llena áe caroé^pq^ 
que no fe muéva algún nuevoaecidente. ; ■ wvf
1 4 Graves dañosionios referidos, pues además de iní  ̂
pedir el complemento de la curación en .fu tiempo determi
nado , pone en tanta contingencia la generación dél pord; 
que (& fuéífe el abíceffo íbbre la fíafeura, las materias pro
fundas 5 y  con nial corriente} ánteá podemos efperar una 
corrupción en el hüeíTó, qué fu  unión i y  íi la hace , íerá 
im perfeta , paBadoimucho tiempo: éftp debe entenderfe 
en íujetos bien aparatados , que &  no lo eítán , ya íe dexa 
diícunir el fuceíib* ■ ,.. l-l..

;. g  A P i T ü

Dela Frañura eon gmgrem¿ : -  -  f  ~ —  f

p A  Unque es muy malo en las inflamaciones que aeomq
pañan á las frailaras, el termino de la {apuración^ 

^s mueho peepr quandó termina' cbn gangrená y re 
do doscauíasgederales-j que íbn repleet^tí y  y  innanicÍon.:
;l2 - que lucede en las fraguras ñempré es por replec^ 

cio n ; pues íiendo cauíádas por : lóregular co tíInfff amentó 
contundente, laceran las partes que cogen, haciéndolas 
mudar de lugar $ y  rompiendo muchos vafóspfe derraman 
los humores, caufando iriñamación : entonceslas partes mas 
volátiles del líquido derramado > o íe réíbrbeh en los vac
íos y volviendoál circulo > ó falen por iníeníibletranípixaH 
clon , o fe quedan encarceladas en el líquido eíiagnado.  ̂ - 

3 Poco á poco fe va conáeníando el material: referido; 
porque le falta el movimiento para batirle, futilizarle , y  
hacerle participante de nuevos^eíplritus :entonces depoÍH 
tados en las porofidades, íe obUruyenios tubulos ^yporos, 
y  íe impide la tranípiracion: y  qué íucede entonces? Que 
calentados los materiales efliagnados , con Ibs contiRUOs 
choques qiie tiene la fangre en el lugar infamado, por el 
eftorvo que hay en el circuló y y  tomo cada parre necefsif a 
del comerciodelos^eípiritusypara :embalíamaríe , vivifí^

y ' : car-



-■ i$ó '' 'Jllfioriaúfiheologkdi
càrie, y  calentarle todas tes ; veces queifaíté,y o nò fe icomifc 

jnique elinfiìixo èfpin mofó * perdiendo la - venti la ci o a las 
humores efrag nados >eou la-còpia ¡ de vaporésque íe elevan, 

"íe fufoca la p ártete '^  'cv- : -
4 'Müchásveces viene : dm  gangrena v nò tanto-por das 

diipoficiones de da parte, quanto por via malignidad de los 
humores que tiene .el que la padece : ya fea el vicio univer- 
fa i, yaparticulát, ó; por alguna qualidaá malignatane efe 
tá oculta en la íangrq ¿y  d a e u d ^  en una parte. débil, 
cania eñe  ̂e&ragoq - r nv - v p - y  i-n -  nte.-yir: v 
:  ̂5 Prueba efto > ver que tòdos los dias vienen à huefiras 
haaños muchos; carbuncos::, que,fin havet fiebre ni en el 
principio, aumento , efiado, y  declinación s fe facudio el 
material que le can fa , fin que en la fangre huviefie efpecial 
tumulto para íujdeppficioíQ d. U T  I % d D

6  Y qual es la cania del carbunco? Es una fai acre caufe 
fcica, que ella enredada eniosprincipioslcoiri pon entes de 
la fangre,y demás líquidos : y como eftas tienenpuéftofre-. 
n o , no pueden caufar el eftrago , halla que fe ponen domi-* 
^ntes* ; f  .i w 'v

7  El modo dqcauíarlé és,quando la fangre fe derrama 
€n los tuímios ,/y poros' pura -beneficiò delviviente : entoa?r 
ces , ò por te diípolición de la parte , ò porque las dichasíar 
Íes depofitadas allí >: y  e vapor and o íelas part e s hum edas , 
que las diluyen, firviéndolas de fieno , adquieren una exal
tación maligna, y caufamvel carbunco $ y  podemos decir, 
que es una expulfion critica de la naturaleza , arrojando efe 
te venenóte lugar détérminado¿v;y?:^ c-vvvu

8 No es otra cofa el car bancaen fa prinelptoqué uná 
gangrenas pera deCpues que fe  íb rm óteefcara, pafsò à 
íphacelo : entre los Áuthores hay alguna variedad íobre la 
caufa interna del carbunco ; pero yo difeurro , queda que 
can fa eñe, y  la gangrena, es una. mifina , y  fólo encuentro 
laJdiferen eia, qué:= en - la; gangrena las íales; malignas efian 
fiqidas^y por efio yán cqntinuarnente. deambulando : en el 
Carbunc0:éááh las fales defiituidas de humedad :̂por cuya 
razón íolo íe mortifica el lugar donde toman: fu afiiento: 
algún as veces las referidas íales que c aufan ‘ ■ efie , : fuelen 
eftar infiuore , y  van degafciendq del mifmo modo > que
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gangrém ; pero efto-fe' öbförva- pocas yecés: ; -

: g Si ba^ièndo aplicado los medicaiBcntos mas eipeclà^ 
Ics ? que ¿nféñan IosÀixtores? para fiíjetar à e fe  enemigoy 
fue predio feparar con él arte algo.de lostegam entosqué 
cabrea el hueífo : entonces es:mas dificulto fo quedos extre-: 
mos permanezcan iguales, porque hace falta lo feparadp 
para qué fe contengan : muchas veces no baftan los referH 
dos;auxiliós > ni otros de mas eficacia, pará impéáir la^áeam  ̂
buiacion ; y  quando no fe focoira promptame-nté, cerrando-; 
fé.deLtodo el comercio de loseípiritus en la parte gangre^ 
nada > rompiéndole los tubulos  ̂y  corrompiendofe ^Laceri ; 
las, faiés fu ultimo ; effiragoqué es él íphaceia ?:dcmde rxq 
hay mas recuríb ,■ que la amputación dél miembro * ñ pue-« 
dé fer 3 y  hay fuerzas para ello, ■: ;

CAPITULO XXXX.

-  . . De la FraBura con convuljion*

fi T A  cónvuifion es accidenté , que puede venir antes 
i  > de poner los huefíbs fracturados j .-y defpues de 

pneftos , de q.ualquier tnodo qué fea es tan peligróla > co-, 
mo puede con ocerlo el qtie tenga pradica de lo que es efe 
té mal, y  de Gtros afedos donde padecen ios nervios. . ■

2 Convalidan es una retraccion de los mufcuíos acia fu
^rigén , fuera del imperio de í¿ voluntad, y ella puede cau- 
faríé > ó por repleccion , b inanición. b

3 í Unas veces es univerfafe y  otras par ticuiar: uní ver-«
fa l, quando el daño * fé comu nica al celebro defde la parte 
donde em pezólo porqué la materia que la caufa; reítde er» 
el miíma celebro. >, ■ fe > f, -i:r: ■ ■ * - .,.:;;v- -..,, ■ ■ . V

4 La particular es;, quando él daño no fé comunica a
la cabeza y y  folo éfta en la parré que la padece, cauíando 
eontráccionés 7ea los cuerpos mufculofos ? y  poniendo el 
;miembro-corb:̂  : Jfe,-..a ■. ^p:fefed.'/,7 fe ■■■' ■"

5 Eílo fuceáe en las fracturas? quando es grande él huefe
fo fracturado , y  algún extremo,. rompió- fe ? o
porque la llaga ba citado mucho-tiempo:;expueítaal ayíe j  ó 
porque algunas exquixias punzan los; téndonést, y  nervios*
• ' ‘ _  t
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V la fra&urá efíá próxima á articulación quando la inflama«*
tiones grande - ó. elinfirumento que rompió el huello fue 
córrante*y dexomedio cortados algunos tendones , ó ner~;
yiGS* ' ( ' -V:

¿ ... Quando la.- llaga .la hicicííe algún -extremo: del huefíh
¡quebrado, en el Femar , y  Hurnerano es tan peligróla , que . 
fe catan, pocos ; que fe haga ? o n o; la reítimcion de la frac-: 
turas:pdrque íiendo jmeííos: tan grandes, tan meáulofos, y; 
cubiertos de carne > regularmente al tiempo de romper los 
tegumentos la punta del haeíTo ? caufa grande ófenfa en las 
partes que le cubren jíi guien do fe: de aquí una gran retraen 
cíon f  y  fi intentamos reponerle ¿ duele acometer ccnvulr
fion. ■■ ■ - ■ , ■

7 Se aumenta mas el peligro, il rompieífe el Humerario 
por la parte interna 3 y baxa 5 y  el Fémur por la anterior, y  
interior, porque eñe es el camino de los mayores vafos, y  
nervios: menos peligroía es quando ios referidos huellos 
faien a la parte externa, porque entonces es menos la ofend
ía que hacen: y íi el que rompe os el extremo íupenor, íue- 
le reponerle mejor que el inferior. -

S SÍ por temor dexamos de igualar los huelfos ? también 
fe figuen fiebres agudas, vilioías, y  fingultuofas 5 que qui-; 
tan la vida al enfermo promptamenté; la convulfion fe fe-* 
güira mas preño, íi querernos colocar los huéffos, que fi le 
dexán fin reñitu ir , porque para la reñimdon es predio, 
que los muíanlos adquieran aquella longitud, que tenían 
antes que padecieífe e í  hueífo , efta fe ha deconíegulr por 
medio de una violenta efteníion, y  confraeñénfion 5 y  en 
eñe lance con nueñra obra 5 acafo daremos motivo para que 
ql enfermo  ̂perezca mas pxeñov ' >

9 Por cuya razón nos aconfeja Hypúcrates en d  lib.3« 
de Fracturas , texto 50. que huyamos de las fraguras de ci
te modo j como cafes que no nos pueden dar ninguna éfti-i 
niacion aporque en efias es poca la éfperanza del buen éxlr 
t o , y  fon lances llenos dé peligros 9 porque íi no ponemos 
la fracfura 3 nos tendrán por ignorantes en nueñra facultad? 
y  íi procuramos ponerla, pondr emos al enfermo mas proxin 
mo a la muéfteyque, á la filád. .■
> 10 Si huyiera de ■ explicarfe todo I© que contienen-las
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galaSras-SrfDotìifsiiho-Àaciapó 3 feria m enèfer. galíiat mtfb 
cho papel ? y  otros talentos ¿iftintos que los'míos : ló dertoó 
es ? 'que la.. re tracción, de los : mufoilos /.en. las ■ Fraguras icón 
llaga hecha por .algún extremo del Imeffo , padecen/ tres 
ños 5 dos por tenfíon ,'el uno originado de la retracción^ 
que naturalmente tienen los mufcuios -, por faltarles la va-: 
ía donde fe radican > y  el atro par la grande inflamación 
que fobreviénc al miembro fr adatado : y  eliultimo,, la dif- 
laceración, ó rompimiento que caula en las fibras, y  otras 
partes el extremo dèi hueífo ^ quando fe manifiefta à la 
yiftá. ■. . . ■ ■

11 Puedeíitceder, que viva elpacienté , quando no fe 
colocan los liueíTos : en toncas laonion fe" liara imperfeda: 
tardará mucho tiemp o : el poro tendrá mu cha magnitud : el 
miembro quedará mas corto, viciado en fu figura, y  torpe 
à los movimientos 5 pero efto no ferá culpa del Cirujano, 
pues quiere mas qué viva el enfermo con cile trabajo, que 
no precipitarle por dexarle mejor : eftó no es decir, que no 
podrán caraffe algunas fraguras con citas circunítancias, si 
folo proponer lo que fiento acerca de éfio,

12 Algunas veces fobreviene convulfion á las llagas, 
que eftán mucho tiempo expueftas al ayre , porque la fdal¿ 
dad es enemiga délos huellos , y  de los nervios , como lo 
dixo Hypocrates en la lección 5̂  aphoriímo xS. fol yo.

13 Quando d ice , que lo frió es enemigo de los hueíTos; 
no íbio debe entenderfe del contado del ayre, fino de 
qualquiér medicamento frío , aplicado en las ulceras > y  Ha
gas , y  mucho peor fi tienen hueíTo defcubierto ; porque fi 
fe mantienen defcubiertas, dé tal modo las altera 5 que 1c 
priva de la vida que goza cariandole.

14 Siempre he confidetado , que el ayre es enemigo de 
nueftro calor natural 5 y  refpedo del tiempo , caufa diverfos 
efectos : fi es caliente, atenuando, y  difolviendo los humor 
res, los difpone à todo genero de fluxiones: fi es frío,los qua-¡

. xa > y condeñfa, dexandolos ineptos à fus movimientos.
i 5 Por fu contado lloran ios niños reden nacidos : las 

manzanas adquieren corrüpdón , los arboles carcoma , las 
yervas fe ponen áridas: por el vienen muchas epidemias, 
porque viene impregnado de muchos yaporés malignos,

' " L a  dâ '
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danofos à nuèftrà naturaleza yy  en medio de èÌFo nò podé-
mos vivir fin el.

16 Reda que veamos, cómo tocando él ayré en las llar 
gas) o ulceras , es capaz dé caufar convuldon? Para ello es 
néceííario faber , que coalla el ay re frío de unas partículas 
nitrofas, tan accidas , y  acres > que con fu acrimonia tocan-; 
do en las partes vulneradas ,. irrita , cómbele, y contrahe^ 
no Tolo las fibras , fino es los mufculos , y nervios.

17 De donde fe figue , que padezcan obftracción los-tu*? 
bulos de las partes mufculofas, y.neryiofas : de aqui fe fi-i 
gue j que el miembro vulnerado fe acorte , a la violencia' 
de éfta contracción , ..quéde -.cftagnen;los líquidos, perdien
do quaíi en el todo fu .-.movimientos yefitancados 7. fe quedan 
adheridos, y fijos en aquéllas partes > poniéndole.acedos cm 
yiíia de efte efiorvo.

r8 Entonces los efoiritus influentes acometen con fu ría y 
queriendo pallar por los va Tos próximos á los tubulos obf- 
traídos s y  como no pueden con la libertad qué qulfieran, 
en ellos choques fe convellen 5 y  contraheit los cuerpos 
muículoíos-, y  nervios, caufando una convulíioh particular,: 
pero debemos advertir , que para qué el nitro del ayre pué-í 
da caufar elle accidente, es precifo que fea muy crafó 3 fijo, 
y  que fe enrede , y  ernbayne bien entre los humores qué 
efiagna por medio de fu acrimonia.

ip  Qualquiér exquirla feparada del hueífQ , que punce 
algún nervio., ó tendón, es capaz (como llevo dicho) de 
caufar graves dolores 5 inflamación ,y  coavulfion , porque 
la naturaleza deftino al nervio para organo del féntimiento^ 
y  movimiento: y  quando fe ofende alguno, padece todo el 
fifiema nerviofo, y por CGnfiguienté el celebro: ÍI padece 
el tendón , también hace participante de fu daño al nervio, 
por la unión que tiene con él; y  paraevitar éfiédaño, re
gí ftrarémos con cuidado laíraóiara 5 y  viendo el -lugar qué 
ocupa , conoceremos fi allí nacen , ó terminan algunos muí-: 
culos, procurando quitar la e'fpina, extrayéndola, ó coío** 
candóla. ~ ■

20 A  efta efpecie de con vulfion puede redudrfe aqué
lla , que fobreviene quando algún inilrumento cortante 
.causo la frachira, dexandq medio dividido algún nervio,

,  ̂ 7 “ i “ "' " ò
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;o tendón ; o quando fe punzan. con lanceta* ò lefna yy  ènton4 
cespara evitar eIaccidente referidoy y  otros, el mejor mé~ 
dio es acabarle de cortar, aunque quéde èl miembro im-i 
perfedo à fus preclfos ufos ? defpues de curado * porque 1% 
muerte es peor extremo. ; 4  '

- 7 / v ' v  . ■ ■ C A P IT U L O  XXXXL: -

De ¡a Fragura con pruritos ■ . . . ; / .

.(f ■ T 7  STE accidente íiieíe fobrévenir en él lugar fratini« 
JL> rado, defpues de algunos dias que fe colocaron^ 

los huellos * y  rara > ò ninguna vez fe experimenta en el 
principio.

a - Sus califas pueden Ter la vlzma, los muchos cabezas 
Ies, y  vendas , que cerrando los poros, impiden la conti-- 
miá ventilación que tiene el cuerpo por las glándulas cuta-i 
neas ; y  por elfo dice Santorio en fu Medicina E frati ca , que 
es mas lo que faie un dia por infenílble tranfp ir ación, que lo  
que fe orina, fe efcupe, fe excrementa y y  Tale por las na4 
rices en tres dias. .... . '. "

3 Los antiguos dixeron, qué la caufa de éfté afe do  fori 
unas partículas inútiles, defagregadas del comercio de la 
fangre 5 y  depoíltadas en Ios-poros, no pudieñdo faiir > de-i 
tenidas en la fuperficie de la cutis, y  cutícula, adquiérela 
acrimonia , cauíantlo titibacion en las fibras * y  incitando ai 
paciente à rafcarfe.

4 Pero para explicar el modo dé caufarfe efte accidenté 
en la dódrina moderna, me parece predio 5 que veamos la 
caufa dé la ulcera limpie.

5 Es cofa cierta, que ninguna éxulceradon puede venir 
en nueftro cuerpo 5 fin que aparezca primero el lagar don* 
dé fe hace algo elevado , ò tumo tofo ; pero para qué fuce* 
da èlle pequeño tumor, precede antes obftmccidh en las 
glándulas cutáneas, y  en fus poros * por haverfe detenido 
en ellos algún liquido efpefado, que por ellár tardoaí mo4 
yimiento, fe eftagna* caufendb difteníicm fegun fu quanti  ̂
dad, y  quaíldad.

é  La diferencia que hay entré el tumor, y  la ulceran
h i ¡ r ~ -  . m
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no es mas ) que ' los materiales que can fan el tumor* eftaá 
contenidos en fus rabillos ; pero quando permanecen eílag- 
nados en los vafes capilares > no fe puede, llamar ulcera: la 
llamaremos quando la referida materia ■ corroe los váíiüos, 
y los rompe , caufando al mifmo tiempo efeoriación en los 
tegumentos externos : y  refpe&o déla mayor,'6  menor acri
monia de las fa les que la caiiían, ícrá mas, o menos profana 
da la eíconacion*

7 Y  fupueftG que fola fe toca aqui lo perteneciente à la 
ulcera fimple , refta que veamos , que difpoílciones adquie
ren las tales,para cantar el pmrita , y  la éícoriacion 5 y  pa
ra cfio es meneficr íaher, que la ulcera limpie proviene de 
Ja fai abundante del .balíkma radical ¿.eípelidaporla natura
leza en las glándulas cutáneas, como depoíko , ò emuntorio 
de todo el cuerpo,,

8 . Depoíitadas a llí, y  deíütuidas de las partes húmedas, 
que las . fervian de veículo paia fu movimiento , fe defecan 
de modo , que fe ponen calcinadas? y  adquieren corrupción; 
y como eftan pegadas à las fibras ,■ caudati las puntas" falinas 
una titilación en ellas , de donde fe figué él prurito : y íi 
el paciente fe rafea , ò fe frica la parte, agitadas las referí-; 
das fales adquieren mas exaltación, y  mordacidad, efeo- 
riandola.
- ;■ p : El-modo de focoxrer el prurito en las ira ti liras , fera 
qttitandb rodò; el aparato, dando un baño de agua caliente 
ibbfe . ei liigar-que padece , para; qué;abiertos los poros, fe 
ventilen las fales que le caufan 5 y  eflo fe hará pocas veces, 
porque con fu continuación fe impedirà la generación del 
poro 5 y  quedando la parte relaxada, èfià difpucíta para re
cibir mas ; pero íi fueífe efcoriacion, atendiendo à ia com-; 
piexion del paciente , aplicaremos fobre ella algún un
guento mineral, ò echaremos los polvos de Roías , y  Alba-; 
yalde labado, para dulcificar , y  templar las fales, colocan-i 
do el miembro dé modo, que fin moverle podamos aplicar 
ios.medicamentos dichos , haüa qué eñe perfectamente cu-; 
■ iado».;, .. f  . -

CA-



-CAPITU LO  XXX3

U dificultad en.el movimiento de alguna, articulación 9,púP

fr a durado cíen fu propia acción, por no J e  feo oip o n er ios 
huellos : de ai es , que defptxes de unida la .fradura, fuele 
quedar el miembro tan torpe ai mo vimiento 3 qne no pueden 
recorrerlo muchas veces> ni los' mas dieítros Cirujanos ¿ ni 
los medicamentos mas eficaces^ :ee;-

2 Y  como es dificultoía períbadir al vulgo ̂ que efto 
puede fuceder> aunque el dodo Artífice ponga prelentes 
todas las razones, que puedan difcurrirfe fobre el cafo, 
íuelen atribuirlo á deledo dei Cirujano  ̂y  no á la gravedad 
del mal , á la parte que padece , y  ios accidentes qué íbbre- 
yienen,

3 En el principio de efía Obra , y  en otros lugares tocó 
de paífo la fradura próxima á articulación , con llaga, ó fía  
ella 5* pero ahora es predio hacer un Gapitulo particular ío-j 
bre elle afíirnipto, y  para tño  he procurado leer con alguna 
atención los Autores de mejor nota, tanto antiguos, como 
modernos , folo por ver quales fon fus pronoifíeGsquanv 
do tratan de la fradura próxima á las arnculaeiones.

4 Sea primero el de Hypocrarés , el que en el libro de 
Fracturas ¡texto 46; dice: Si huvieífe llaga , y  fradura cer
ca de articulación , ó en ella mifma 3 por lo común de (pues 
de unida queda el miembro con dificultad al movimiento, 
porque en algún modo fe ligan los tendones , los iigamen-; 
to s, y los hueífos- con la íinobia articular > y  la materia que 
ha de criar el poro , formando una cadena.

5 Cornelio Celio en el lib* 8. cap. 10. fol, 208. dice: 
A  la verdad, es menos peligrofa la Fradura, que fueéde en 
medio del huefíb rpero quando efiá próxima a fu cabeza fu- 
pcrior , ó inferior, es de mas peligro , porque caufa mayo
res dolores, y fe cura con mas dificultad.

6  Del mi fino fentir es Ambrollo Pareo en el lib. 4* de
í - 4 Frac
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Sra&uras ,cap. 3. JdaaTagaulcio én el liti. 4, foL'J3¿jttatí 
‘Muñís en el lib. 4- cap. 1. fol, 482. ICunken en íu Cirugía, 
al fol. 277. y  Juan Dolco en la Enciclopedia Chirurgica,' 
líb¿7 . fol. 582. ^

y Todas las referidas fentencias * aunque fe difdnguén 
algo en lo literal , en quanto al íentido todos convienen,' 
que femèjàntés fracturas fon muy pellgrofas , y  "difíciles de 
durar, porque con gran dificultad hielenIgualaríe los huef-; 
fos j y  quando cpnfigamos colocarlos , permanecen poco 
tiempo pueftos, por eítar cerca de parte que goza dé m ovu  
miento porque no fe puede ligar como fe quifiera, ni apln 
car.tablillas : y  - quando todo 'vaya Eden, ¿eípues de. unida, 
la fragura expèrimentarèrnos la dificultad : qué hay en el 
movimiento ■> pues es: regular no; pòderfè ehender , ni do-* 
blar el miembro , por Ter el poro muy.grueffó , o porque; 
parte de la materia que le .crió y fe- embebió en la articula
ción, y en los tendones que flrven para fus movimientos^ 
quedando quaíl rígido. y. . - .v

8 Eñe genero de enfermedad fe llama Ánchile y o Aní 
chiíoíis ,y  no Tolo fucede por fra&urá próxima à articula-* 
cion, fino es por algún, ab íce ño que fe hace en ellas , por 
alguna herida, o por el humor acritico, 0 gálico que fe der-ì 
rrama en los anfraflos de la articulación aponiendo la Sino-;: 
bia articular en efiado preternatural, y  privando en parte 
la acción aiosmüficulos.

p E n el capi culo de la Fradura còn dislocación déxo dfe 
cholas utilidades de las glándulas , que defcubrió Nukioy 
cèlebre Anatomico , próximas à las articulaciones, lo qué 
derraman en ellas , y  para qub fines.

10 Eho fupuefio ? debemos confiderar, de qué matèria
fé cria el poro ? y como fe une con el huéífo , para que de 
efie modo podamos corregir fus vicios quando vengan a 
nueftras manos. 1

11 Áfsi como por las fibras carnofas, y  xnèmbranofas,; 
eílando cortadas, experimentamos algún íloxo de materia,; 
que derramándole’ en la cabidad de la llaga, fe altèra ? y  fé; 
corrompe, porque carece de movimiento, y por el contado 
del ayré : del mifmo modo divididas las fibras del hueífoy 
citan continuamente réfudando aquella materia que, le ha
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ae unir: yTi por las referidasñbras qaebratodas:vieM  el 
Tueco que le ha de Toldar , también: por las camelas:, y ner- 
vigías paffa el que lasha de unir* pues una , y  otra es llaga* 
fin mas diferencia * qué en leparte quepadécé*:; c : ?

iz  En las partescarnoías íe haeela unión deWé el cen^
tro à la circunferencia : y  quando Te bate en la circunferen"*: 
eia , y  no en él centro , no queda unida > y necefsita de for
marle para curarte* - v.- - ' ,p . y .  ■; '■

En el hueííb íe hace por toda laredondèz de fu parte 
externa, mediante el referido poro , y en íu centro es muyu 
leve íu uniónp ò no es ningunapprueba cito , fi cogemos 
algún huefTo quebrado ; pero unido , yafea de hombre, ò de 
irracional, íi raemos la,íoldadiir a, ò callo, experimentamos, 
que queda el hueílb vacilante y ó totalmente fe défune* coa 
que aqui no hay mas que un v in cu loq u é forma la teiera; 
damateria en los labios externos dé la fragura.

14 . Prueba también lo dicho, que unidos los hueífbs¿ 
ha de quedar él miembro igual con el otro : y  íiendo la mar 
te ria que cria el poro vifcofa, y  efpéfa, fí fe derrama én el 
centro de la fragura, es predio que defpues de curada qué
de el miembro iefo algo mas largo que ei fatto, y  por epnq 
ÍIguien te lesmufculos mas tirantes, y  no proporcionados,; 
para alargarfe, y  acortar fe conlibertad quando fe pònèn en ’ 
acción,..'
i 1 5  Siémpre qué el PenoíBo no cité roto , aunque la 
ffadura eñe donde quifieífe , por lo regular el poro és pe
queño ; pero quando lo efiá, íiendo en iiueíío grande, y  he-- 
cho algunos pedazos , derramandofe fuera de él la materia,’ 
que ha de unir los hueífos, queda el pero muy grueííp defí 
pues de unida la fractura.

16 Quando traté dé la fradura de la Ròtula, d ixe, qué 
algunos que vinieron à mis manos, todos quedaron con im
perfección al movimiento 5 y  lo mifmo aífeguran los mas 
que han efcrlto , haciendofé cargo, que en la parte ante-s 
rlor de la rodilla, debaxo de la Rotula, fe encuentra ílem-i' 
pre una gran porción de hiimof muciiaginoío , con cuyo 
beneficio fe mantienen lúbricos los hueífos de- aquélla arti-b 
cu lacio n 5 y  íiendo fus movimientos tan continuos, fi le 
faltara k  continua irrigación de la Limpha articular, como
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à las demás, rèfecada , à poco tiempo quedarla el miembro 
con torpeza èn fus predios ufos.

iy  Algunas veces fe experimenta la referida Limpha 
en tanta copia , qué cauta elevación 5 y tocando con los de-, 
dos, undulación, por cuya caufa algunos Cirujanos poco 
exp ertos, creyendo que era materia purulenta , abrieron fc-i 
majantes tumores y lo que fabo de ellos fue alguna por--: 
don de la Sinobia articular , que vino en mas abundancia* 
que otras veces , fucediendo defpues de fu extracción, que-5 
«Jar refecada aquella articulación, y fin movimiento.

18 Ello es muy frequente, y aun à mi me facedlo, conn 
curtiendo con otto Cirujano à la curación de un abfceífa 
èn la rodi lia izq ulerd a , cuya ma t eri a citaba depoíl rada de- 
baxo de la faja que forman los mufculos e ite afores de la 
pierna , por la parte fuperior de la Rotula 5 y  haviendofé 
abierto , quando fe iba cicatrizando la ulcera, fe manifeñó 
en el extremo inferior de la choquezuela un tumor de la 
magnitud de un huevo de gallina , fin dolor , fin mutación 
de color , y con. fluctuación 5 pero en medio de efíb no qui- 
fe abrirle ,. difeurriendo , que era formado por la Limpha 
articular, el que fe defvanCciò poco à -poco , dexando al 
enfermo con una efpeclet de Anchiloíis , que fe venció def-¡ 
pues quaü enei todo con el ufo de algunos medicamentos.

ip  Supueftas citas cireuníiaticlas , fietnpre que ia fractu
ra elle cerca de la articulación , necefsita de .mas'-Quietud 
que otras., y por eíia fe privala acción à ios mufculos, fal
tando el inílruniento que"adelgacé la Sinobia articular : y  
como las glándulas derraman continuamente, todo fe queda 
embebido en la articulación , y  los tendones , de modo, 
que ¿iísipanda.fe las pautes rúas ñuxihles , lo que queda fe 
endurece , y fe queda pegado como un yéíTo : para evitar 
que el miembro quede rígido , convendrá ,-paliados quince 
días que fe hizo la fractura, mover blandamente la articula
ción , por vèr (i por eíle medio fe puede impedir lo que lle
va dicho en el capitulo de la fradura dei codo.

'20; Ya tenemos criado, el poro : ya echaron los acciden
te s , y  folo.tenemos prelente ta-inhibición.-de tanto maté- 
nal., que impide al miembro doblaría, y  eüenderfe ; en 
efta ocafion ferá el remedio laxar dicha materia antes que

ad-
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à'dauiérà mayor jámela , y  parayfo' fe à d e l cafo èl aio de- 
los b̂atios; emolientes 5 .y  . reíb;lurivos‘ : emolientes-^corno-la; 
raíz de Diaithéa 5 Mal\ms:r.Mosbas 5. Linaza., Raíz de Lirio, 
Cebollas de Azucenas-,-Higos.”̂ íeeosy. y  los extremos/de ani- 
males.
; 2i Reíhltttivos,, como la Manzanilla r Enéidoy Vayas de. 

Laurel 3 de Enebro , R oías, Romero Yezgos- y Flor de Saú
co Cantuéío;, Hlperieon Efpli ego :5 Raíz de Brionla felS i- 
gillum Salomonis 5 y  otros.

22 Dedosreferidos'-mèdicam.èntòs;-fe hará un baño , y
fe darà bien caliente dos veces al dia f  íbbte la articulación, 
'embolviendo-1- el miembro en ■ una;bayeta.,,>o^eíX;-un,-pellejo 
de Zorro , bien lobado $ porque f i  en el principio aplicamos 
los Oléalos , o Gomados , reípe&o de hace ríe el circulo 
con dificultad en aquella parte, fl fe cierran los poros; es 
capàz de fobie venir una infiamaCion, que ponga en confi 
térnacion al paciente, y  en gran cuidado al Gitujano. -

23 Si pallados ocho dias que aplicamos el referido reme
dio , viefíem os q ue hay muy poco alivio, defpues de dar el 
bañó convendrá aplicar un pano mojada en él Aceytede Li
naza caliénte : también es bueno e l Aceyte de Palma , y  el 
emplaíto de Caracoles, hecho con una porción de tre nièn ti
na , y un poco de flor de Azufre ,-p.ués no folo anodina,fino 
es. que ablanda: , y  refueiye.-y ;

24 Las medulas de Vaca, y  Venado derretidas, y  mez- 
ciadas con el Aceyte de Laurel, el de Trementina , la Tim-* 
tura de Azafrán, el Aguardiente , y  un poco de Aicamphor, 
también es del cafo , como lo es el emplaíto de la moñiga 
de Buey reciente, hecho con el Aceyte de Linaza , la tren 
mentina, los polvos dél eítiercol de Paloma 5 ¿fiNitro, y  el 
Azufre : los redaños, y  inteltinos de Carnero, aplicados ca
lientes , también fon buenos.

25 Si con los referidos auxilios nò ie advirtieiTé alivio,’ 
convendrá aplicar fobre la articulación alguno dé eítos 
émplaílos, como el de Diapálma, de Tabaco , Diabotano, 
de Cicuta, de Galbano crocado :y  no bailando, aplicaras 
el emplaílo de Ranas , con triplicado, ó qti atra pilcad o Mer-s 
curio , fegun lanecefsidad , efiendido fobre lienzo;

26 Suele fer tal la imbibición, y  refecacion de la Limn
- - pha

%U-i 
15 f
I  \
o  v  ■
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pha articular, que no alcanzan á difolverla los medícame^ 
tos dichos , y  en efte lancé r aconfejcí, que recíba el enfer-í 
mo dos veces al día el vapor de la Vinagre fuerte : el modo 
de hacerfe es encendiendo unos pedernales, ó algunos pe-, 
dazos dé piedra dé amolar : eftos fe pondrán en una cazuela 
grande, y teniendo el miembro que ha de recibir él vaó, 
bien cubierto con una Tabana, y  la cazuela por la parte ba-; 
xa , verterás en ella como quartiljo y  medio de Vinagre, 
mezclado con dos dragmas de Nitro , y  medio efcrupulo de 
Alcamphor 5 y  en tanto que eüá recibiendo el humo , pafía-i 
ras con fuavidad las manos fobre la articulación, para que 
abiertos los poros penetre mejor el medicamento.

27 Defpues le limpiarás, y  eftará caliente una untura,- 
compueíla dé Trementina, Aceyte Rofado , Omphancino, 
ungüento Nervino, Aceyte dé Caftoreo, Zorra , Lombri
ces, Cachorros, Romero, y otros 5 y  íi te parece puedes 
añadirla algo del efpiritu de Sal Armoniaco el Acey te de 
iTartaró, él Galbaneto de Paraceifo, el Efpiritu de Lombri
ces , y el de Efpliego, aplicándola por mañana , y  tarde; y  
yo puedo aíTegurar, que he vifto muy buenos efectos en 
eftos lances con él ufo de efte medicamento.

28 Cierto Autor antiguo aconfeja la aplicación dé la 
plancha de plomo fobre el poro, y  él ufo de medicamentos 
aftringenres: no dudo que eftos pueden impedir el mayor 
aumento de aquella cadena 5 pero también por fu virtud 
cierran los p o r o s y  réfuelvé las partes húmedas que hay erí 
.'dicha materia , dexandola mas crafa , y  con mayor dificul
tad á fu refo ludan*

2g Son tan pertinaces eftos calos, qué por lo regular fe 
Jburlarvde los medicamentos mas eficaces, y  mucho peor íi 
-Caen en fiígenos gálicos 3 y  atriticos; pero de qualquier mío-; 
do que fea , quando no bailen los rémedios dichos , podré-i 
naos aconfejar al enfermo , qué fe embarre ¡aparte que pa
dece con el cieno de las Aguas Sulfúreas , y con efto fu ele 
coníeguirfe mas alivio en ocho dias, que én un año con los 
medicamentos referidos.
- 30 Eftas Aguas Sulfúreas pueden hacerfe artificiales; pe
ro fuera de fér medicamento coftofo para pobres , no hace 
los efe dos como los hace el baño nat ural; y  con efte mifmo
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te crecido , aunque eñe diñante de articulación / pues fien-
do una miíma materia quiea le caufaaparece qué fe ha dé 
íeguirda rnifmâ  intencions>;̂  n;:;;.:,:a b v y o ' v b . . . v - b  cobib

b  Mlro^bía eneimmnbro * ftiffw b

y  r^Lgtm as véeés'deípués-demnidos loa taeCos ?fdele.
- ’ jr"jL ■ venir Átropliia e n ^  ^ieñ^ro fra^ufadoyque-^ 

dandomuy^efté nuáda y y  débil totola  parre que : hay áefdo 
la fractura i baña elextremo- inferior del weixibrq^íéa^bra^ 
20 y ò pierna 3 y  efta es particular« : --u-oy* y b :: ;. a- a ; b,:/ ít

2 Las canias ds eñe aeciáente > que pért ¿nécen à la CÍ4  
rugía , es el daño qué hizo él inftrumentoncontuhdente ... 
quando quebranto él -hue ííb ? ofendiendo los muículos , Ü4 
gamentos , tendones 3 y  nerviòS y de donde ie  ílguio^que 
las extremidades fibroías , que forman los tubulos, y .poros,■ 
fe encréípaton , fe comprimieron, fe deñrayetonyy fe tor- 
cieron 3 por cuy a razón fe niega el tranfitoalfuceo alimen
ticio r y  entonces las partes deñituidás del alimento j fé dii- 
minuyen j fe arrugáñ , y  íécan jponiendoíé„ extenuadas, t 

• 3 bLa compreísion de la ligadura, el poro muy grueífo; . 
y  los hueífos fobrepueños ? eñando él miembro contorcido, 
fon caufa del referido accidénten porque en eña figura, 
magnitud 5 y  oprefsion -, los mufciilos no guardan ñi debido 
lugar 3 ni Iaxeétimd que deben téner 5 fueediéndp lo mifmO; 
en ̂ vafto 5 -nervios , tu bulos 5 y poros, negandqfe quaíi en el 
todo él tranfito à la fangre à laparte inferior. ■ - - 
■ '-4 :Qtrás'veces íuele íeguirfé^Átrophia univexíalbpexa 
è ño fucede quando la fragura viene acompañada con 11 a gay 
y  cerca dé .alguna grande articulación , de donde fe ligue 
aigunñüxo-dé la Sinobia articular, el queíin o íe fu/pendé 
con ptomptitud  ̂no íblo ponebextenuado aféníérma 3 fino 
ésquéiequita la vida/: o o v  , , ttoíbob/to:,-■ :za&:
- 5 - Aísi como un fiuxo dé íangre violentobdeñfuyé ál-
feombre ? porqué fediísigan lasgarres balígmicas ,^éíf>kfer 
■ ' ” * ; v " tim
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tuofas y q líele tmntienémconv y lg o f para fus fondones: del;, 
mifmo modo el inmoderado fiuxó de la Sinobia , debilita; 
taato^coa ditíefíipio /qiieínéceísixa d^mifmofoeorro que el; 
ñaxo de fangre 7 porque la Sinobia es un humor ? que coma-; 
nicado en todas las partes del cuerpo , las aumenta , y  forta
lece ; pero íi fe deftuuyéh de eÜe "beneficio^ las fucede lo 
que á los arboles 3 á quienes quitan la corteza ? que como 
no puede caminar el íucco que le ha de nutrir por entre efta, 
y  el tronco , fe endurece , y fe feca.

6  Quando fe figa ede afeéfo por el daño que hizo el in£-: 
truniento' en tendonesYmaí culos , ligamentos ? y  oíros , or
denaremos la vida <al enfermo acerca del ufo de las feis co
fas naturales 5 pues riendo crie accidente por obílrucdon? íe 
aumentara y por: .00 ufar: bien de ellas , poniendo la fangre 
yifcofa, de modo que no pueda penetrarle el fucco alimen- 
ticio^para refiablecer la parte que padece.

7 Aquí tienen lugar los medicamentos balfamieos , vo
látiles y oleofos, como efGalbaneto de Patacel-foy él Efpirita 
dé Lombrices; MeiiíTa ? Claveles y Lirios j Efpliego, Salvia, 
de f  lorde;Tilior el Agua de la Rey na, y elEfpiritu de Ro
mero : todos elfos , ó qualquiera de ellos 3 fe aplicara íobré 
la parte que padece , poniendo defpues un pellejo dé Zorro* 
bien íobado, para que de elle modo fe promueva mas el 
efpirifu , óinfiuxode los efpi ritas- animales al lugar ofendí- 
do y y  quitada ía obílruccion que tienen los tubiilos 3 y  po
ros, fe amplíen , y difpongan para dar paífó á la fangre 7 y  
iucco nutricio, que ha de nutrir la parte.

.8 También pueden conducir para d io  los Aceytes de 
Manzanilla * de Romero 3 de Yezgos > con un poco de Sal 
Am oniaco * 6 fu Eípiritu , el de bal Dulce ? el de Cochinn 
lias 5 Trementina, y  Enebro > ufándolo á proporción para 
qué fe- vayan re folviendo los materiales impachos * y  las fi
bras y y  canales queden en fu debido tono.

p Qaando ios tabulas , y  poros fe deftruyen del todo* 
no fue le vencerfe con tanta facilidad , por haverfe cerrada 
los caminos regulares por donde ha de pafiar el fucco ali
menticio ¡ entonces ferá conveniente el ufo de un baño la
xante alchálino hape rl ribo 3 para ver íi podemos promover 
glimayor influxoKle-la Xangre, e (piritas.. animales > y  fucco 

• J " ... " ' ~ J nu-á
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ñutricío , y  qué. el miembro fe repare de la debilidad que 
padece. . g - ■- - ; . ■ ■ " . .

10 Si padeceîi côn£oriioîic?,el modo dè colocarlosêriiîi: 
éíladó natural ierà refregando la parte con hortîgas, ô cou 
un paño afpêro , fahumado con un poco de fucino, hafta 
que fe ponga algo colorada 5 y  íi hecha tñz  diligencia fe 
fíente en aquél lugar algún movimiento , como qúe hor-i 
núguea, podremos tener alguna cipe.tanza de que volverá 
el miembro à ponérfe como eftaba antes de padecer, pues 
denota , qué los caminos éfcan algo maniñeños para dar 
paiïb à los efpirituSi /  ■ ■ ;

í  i  Hecha là friega convendrá untar la parte con Ace7-' 
tes que penétren 5 y  ábran los canales , para cuyo ñn pue
den fe rvir los referidos medicamentos penetrantes, y  hape-s 
ritibos : también es del cafo el Aceyte de Jabón, elPhilofo-5 
phico 5 el Efpiritu de Miel , el de Hormigas, y  el de Sal Ar^ 
moniaco preparado con cal, g -

í 2 Alguna vez es con venientefahumar el miembro ta  ̂
bido con el Animé 5 AíTafetida 3 Sucíno, Acíbar Olivano;, y  
Caítoreo , pues intr educiéndole por los poros fus partes vo
látiles 3 ios amplían , y  enfanchaa los conductos para dár 
íranfito à los referidos líquidos.

1 j  Los baños Sulfúreos naturales feran muy convénién-j 
tés 3 por la facilidad que tlené én abrir las vias, bañando el‘ 
miembro ? ó bebiendo él agua , y  en fu defeáio'podérBOs ha- 
cerle con el Orégano , Melífía , Manzanilla, Poleo Meto-; 
nica, Calaminta , Ajenjos, Efpliégo, Romero , Nicociana,1 
[Yezgos 3 Flor de Saúco, D ia lth é a y  un . poco dé Simiente 
de Lino : todo Je cocerá en vino blanco génerófo ; y defpúés 
¿é colado, fe mezclará un poco de efpiritu de Vino 5 y  Sal 
Armoniaco 5 pues gozando las referidas yervas de tanta Sai 
volátil, no hay duda que hará muy buen efefto s y  íi íe le 
añade un poco de la eicoria del Regulo de Antimonio, fera 
mas eficaz, y  tanto, que folo con el ufo de eñe baño fe han 
curado muchos. {

14 Pero íi fueíTe grande el impedimento que hay en él 
tranfito de los efpifitus, por eítár la fangre demañado viÍH 
cofa, ferá preclfo recurrir al ufo de medicamentos inter nos, 
como fon das Sáíés volátiles' de,Yivoras , Sucino, de cuerno .

• ' ' ' “ " de
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de Ciervo , k  de Ármoniaco , el éípldtii dé oíliri , de fañ» 
g Ce humana, el de orina, la eífencia deZedoaria, el Be-; 
zdardíco Jovial-, el Mineral, el éípkicu de Tartaro , el An- 
dmonio Diaphoretico., y  el cuerno de Gíervo preparado ñu 
fuego. v..* -. . . . ;:r
: 1 5 . D e ' efios podrá mezclar el prudenréGir u jano la can-, 
tidad que le p a re c ie re n  un cocimiento vulnerario y ad- 
miniflrarlo interiormente por mañana, y  tarde algunos dras> 
y  no dudo 5 qué con el ufo de eftos fe coníéguirá ir ate
nuando los humores 5 fufcitandolqs á mejor movimiento 5 y : 
haciéndolos mas huidos, para que puedan penetrarle fin ef- 
pecial eíiorvo en el miembro que padece , fortaleciéndole, 
y  difponiendalepara qué fe. nútran perdí íiempre que fea pre
dio el ufo de eftos convendrá coníuitar al Medico.

x6 Si por fer el poro muy crecido fe originaíFe la Atro- 
phla , ó por eítár los hueflos; íbbrepueílos , .ya queda dicho 
el modo de recorrerla, ufando los medicamentos que fepro- 
pufieron para él Anchilofis. : ■
' 'i-7 QuandofueíTe la" califa por h.aver éfiadp las vendas 
muy apretadas, y  impidieron, que no baxaíTe el alimento 
fufictente á la parte que padece, procuraremos focorrerla, 
bañándola algunas veces con el agua bien caliente ? hafia 
que fe ponga colorada ; defpues fe ligara el miembro fin 
comprimirle , porque no fe eílrechen mas los vafes: y fi 
temieíFes que con el ufo del agua fe atenúe demafiado la. ma
teria que ha de criar el poro 5 y prolongue fu unión 5 ten
derás fobre un lienzo un poco de pez. , y  trementina, y  le 
aplicarás muchas veces fobre el miembro ; y  ^fiando pega
do , tirarás con alguna violencia, para que por medio“ del 
dolor fe aboque á la parré el nutrimento. .
; ~ i8 . Algunos prafelcosquandola Atrophia efiá en la pier-í 
h a , ó; b razoligan  el contrario , dando las primeras vueltas 
algo apretadas 5 y  las reliantes mas fioxas, empezando á lié 
gardefde la parte inferior. ^

jp  'Mirado efto con poca reflexión s parece que efié 
medio- no puede conducir; pero fi nos paramos á mirar los 
efedros que pueden feguirfe de e flo , encontraremos los gra
bes fundamentos que tuvieron para ufarlo.

gQ gqrlo que hemos de fuponer, que guando el referh
da
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cid accidénte és caufado por la oprefsion de la ligadura ? no 
es tanta la qbftrucctpn de váfos-.y tubulos , y  poros , quanto. 
Ja eftrechez , y  eftupor que tienen las dichas partes , por eí 
no ufo: los que ligan el muslo , ó brazo íano , empiezan á 
ligar defde . los dedos ? y rematan en la parte fuperior del 
Fémur, ó del Humerario ? dexando la .ligadura , ni muy. 
apretada , ni muy floxa.

21 Del ufo. de eíta fe ligu eq u e en el .brazo, 6 pierna 
ligada no entre tanta fangre como antes de ligarfe , la que 
detenida en las partes fuperior.es , defcatga en las arterias, 
del miembro que padece ,"y con la mayor copia ,y  el impul-, 
fo con que entra en eños vafes, con fus repetidas pulía-* 
cidnes abren, y  ponen patentes los" caminos que efiaban 
eílrechos: fi eÜa enfermedad fucediéífe en fugetos ancianos 
marcorofos, por lo regular es incurable, pues ia mifma edad 
eaufa efte accidente»

22 Si fueíTe originada por alguna llaga próxima á arti-: 
culadon, con gran fluxo de la Sinobia articular, aunque fea 
el enfermo muy grueííb, en breve tiempo fe pone tábido 
univetfalmente , el apetito fe poftra, ni él alimento fuelé 
hacer cocción, acomete calentura, y  muchas veces paralip- 
íis en el miembro que padece, perdiendo el fentimiento, y  
movimiento $ y  finalmente ,fi no termina con la muerte,; 
por lo regular es afe&o muy largo»

23 Eíte fluxo fe ligue con mas facilidad á los fugetos 
gálicos, efcorbuticos , atritieos , y  mal aparatados , y  mas 
promptaménte quando las Tales acres de que confian fus 
líquidos , corroen los nervios , tendones , ligamentos, va
fe s , y  otros, exalandofe por la herida no folo el fucco ali
menticio , que ha dé nutrir la parte , fino es él de todo el 
cuerpo, y  fegun la mayor, ó menor corropfion fale de la 
llaga en mas, 6 menos copia, una materia blanca, femejan- 
te á las claras de huevo: y  fi la fragura tiene comunicación 
con la llaga, y eftá roto el Férifiio, fale en mayor copia la 
referida materia^ porque fale la que ha de.criar cipero.

24 Dificúfibfq es el fbcorro en elle lancej pero fi el 
íugeto efiaviéífé gálico, fe le adminifirará un buen alimen
to , y  los medicamentos antigalicos , y  fi efcorbutico , los
antiefcoxbuticos; y  para evitar el immoderadq fluxo de la: - -  -  —  • ^  ' ^
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llaga, fe cdiarà en ella por mañana, y  tarde los polvos de 
concha de Oítras, los de Cráneo humano quemado , los de 
Sepia, déla quizada del pez Lucio , los de Efpodio, la Tier
ra fellada , y  el Bolo Armenico : el Agua dedliada de los 
Cangrejos de rio contufos $ y  aplicada también es buen re
medio , como lo es eieftiercoi de Cerdo , cocido con alguna 
porción de fangre de la llaga : y  fi fe pufieífen unos lechi
nos , ò planchuelas cargados dei unguènto Magiftral de 
¡Mufitano, experimentarás un buen efedo.

C A P I T U L O  XXXXIV.

D e la Frattura con los huejfos vacilantes 9 y  mal unidos¿

t T ^ S T O  de fradura mai unida, no debe entenderfe 
jLdt porque los huedos no edén colocados como de

ben , permaneciendo con igualdad, y  fin accidente efpccial 
en el miembro fracturado, fino es de aquellas, que eftan- 
do perfedamente puedas, y  copiofa la materia que ha de 
criar el poro, en medio de elfo, paífado aquel tiempo ten 
guiar que necefsita cada huedo para fu unión , íe encuen
tran vacilantes , el poro dè badante magnitud, pero fin fir
meza.

2 Regularmente íiicede en fugétos muy ancianos > pues 
ya-por razón de la edad eftán todas las partes tan debilita
das , que naturaleza no puede perfeccionar la obra 5 ni tam
poco fe configuc én los que padecen luevenèrea en prime
ra efpede, y los efcorbuticos confirmados, por la razón 
que llevo dicha, y por difpoíldon de fus humores, y  en ef- 
tos lances poco puede ,ni la indudria del Cirujano , ni las 
medicinas mas eficaces, fi no ié ayuda la naturaleza , y  re
gularmente mueren fin criarfe el poro Sarcoydes.

3 Quando fuceda en fugetos limphaticos, que tienen la 
fangre poco balíatmca, y  muy aquofa , tardan mas tiempo 
de lo regular en unirfe como llevo dicho en los pronoíti- 
cos generales de las fraguras.

4 La comprcfsion de las ligaduras , y  el dèmaflado ufo 
de baños de agua caliente fobie la parte fracturada, duelen 
fer motivo para que fe retarde la unión , uno Impidiendo el
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paffo à la materia que ha de criar el p o r o y  otro houlàaT> 
dola , quitando la debida confidencia que dehe tener par* 
unirlos 5 pero fièndo vicio de la parte , fe vecce mejor /cae 
quando es unlveríaL

$ Sóbrelos efectos que caufa la opréfsion , aunque he 
leído algunos Autores con algún cuidado, no he vilio en 
ninguno lo que refiere Pabricio Hildano (obre las fracturas 
que padecen las mugeres embarazadas de mucho tiempo en 
el muslo, ò pierna 5 pues íupone, que no íe unirán los huef- 
fos , halla defpucs del parto , porque en eñe tiempo, con 
la comprefsion que caufa el fetus en la región natural, im
pide que palle la fangre cori libertad à las partes inferiores, 
y  por configgente la materia que ha de criar el poro , por
que entonces efiá la naturaleza ocupada en el aumento de 
la criatura, olvidandofe de la unión de los hueíTos : y  aun di
ce en La centuria.6 . obfervaciciióSIfoI. 582. que tardò dies 
aiefes en curar una fradura en la tibia finieílra ,en una mu-i 
ger embarazada : no dudo j que cito podrá difonar à los 
.que leyeren 5 pero fiendo el referido Autor quien lo affe- 
gura, para mi es evidente , que feria afsi , porque fue hom
bre muy veraz.

6  Volviendo à lo que trataba, digo « que fi los hueífos 
no fe unen por èfiàr la fangre poco balfamica, para confe- 
guir el fin ocurren dos indicaciones : la primera, el ufo de 
alimentos , que proporcionen la materia que ha de hacer la 
unión : y  la otra, los medicamentos que deben aplicarfe fos 
bre la fradura.

7 En quanto al ufo de alimentos, ya dexo declarado mi 
fentir en la Curación general de las Praderas, donde me rè- 
mito : y  por lo perteneciente à las medicinas que deben apli
carfe fobre la fradura, convendrá la aplicación de un vino 
abfiringente , y  corroborante , hecho con las Roías, Rome
ro , CantueíTo , Manzanilla, cafcaras de Granada agria, Vif» 
torta , y  el Simphito , cocido en Vino tinto generoío.

8 Conoceremos que fe vá criando el poro , quando no 
hay accidentes, y  los cabezales , y  vendas eftán algo teñir 
das de fangre : efto fucede, porque al mifmo tiempo que fé 
và uniendo la materia que le ha de criar , hace que fe ex-: 
prima por los poros Cutáneos alguna porción limphauca»
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tardada de azufre , de lo que contiene la fang'ré 5 y  en fín¿ 
quüquier Cirujano prudente , quando tenga prefente algún 
jcafo femejante, podrá dirigir mejor los medios conducen-* 
tes, porque advierte todas las circunfíancias que concurren 
en el fugeto que padece, las que no puede tener prefentes 
d  que efcribe*

. C A P I T U L O  XXXXV?;

Délos buejfosfobrepuejlos,

, . ^ U ced é  muchas veces defpues de hávérfe unido los
5*3 huellos, quedar el miembro íin la debida figura 

que debe tener , manifeftandofe torcido , y  mas corto que 
el fano , de forma, que íi es pierna , ó muslo , queda cojo 
eí paciente 5 y  íi en el brazo, todo el tiene impedimento 
paralas ufos. — . •

2 Las canias de eñe íimthoma fon tres; la primera, la 
negligencia del Cirujano, que no pufo bien la fractura ? y  íi 
la pufo j al tiempo de ligar, y desligar el miembro para cu-, 
ráele , pueden los huellos apartar fe de la unión que goza
ban , por no hacerlo con la cautela que requiere femejante 
obra: y  como por los accidentes no fe conozca, que los 
hireífos no efiániguales, el fe une, peto es mal; y por efíb 

;íerá conveniente deíde el principio , íiempre que fe -quite 
-el apoíito, antes de quitarle, que cojan dos miniftrós el 
miembro, y  le tengan algo tirante , hafta que fe vuelva á 
ligar, y  colocar. °

? 3 La íegunáa, puede fer por caufa dd  enfermo , pues
teniendo los huefíos bien colocados , y  íin accidente efpe- 
'clál en el miembro, hizo algún movimiento violento, ó qul~ 
fo ufar de él antes que el poro tuvieffe la firmeza neceífa- 
r ia , por cuya razón perdiéronlos hueífos la debida conti-r 
guidad, y  la parte fu per fe da figura.

4 La tercera es por culpa dé la mifnia Aradura ; y  enton- 
te s , aunque el Cirujano fea muy experto, y  entre con gran 
.¡conocimiento , por mas diligencias que haga , no lo podrá 
remediar: efio es muy frequente en la fradura Alphiridon, 
gafes eftaudo d  hueffo que fe ha de igualar, hecho muchos 
" r  . ' : . “ ~ . pe-
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pedazos , es muy dineil colocarlos como deben éftár, por 
cuya razón fe hace precifo , que quede mal unida la fraáu- 
r a , y  el poro muy grueílo.

5 Reconocido el impedimento, y fu caufa, reda que 
veamos el modo cómo fe ha defocorrer eñe accidente, no
tando al mifmo tiempo , íi por eñár el hueíTo mal unido 
hay tumor, inflamación, dolor, y otros , en el lunar de la 
fractura, ó próximo á ella«'

6 No debe caufar admiración, que haya los referidos 
accidentes, fi reparamos la dificultad con que circula la fan- 
gre , por el lugar fracturado , y  ello confifte en la, defbnnw 
dad del poro, y en la imperfecta unión del hueífo, de don* 
de fe figue eñár los mufeulos retrahidos, y  no con la debí* 
da dirección que deben, los vafos eñrechos, y contorcidos,' 
iiguiendofe de aqui la inñamacion en la parte inferior, Ó 
fuperior de la fractura 5 y el dolor, aunque puede feguirfe 
de eña , también fuele caufarle alguna exquirla.:

7 En viña de eftos fimthomas , no debe el.Cirujano in*
tentar otra cofa, que fu corrección ; y deípues de corregí-* 
d o s , podrá ufar de los medios conducentes para volver el 
miembro á fu prlñino efiado, lo que intentara ablandando, 
el poro, para ver fi puede de fuñir la imperfecta unión 9y¡ 
deípues colocarlos como deben; eñár.. : -

8 Para efio es meneíter v e r , que huefío es el que pade-¡ 
ce : quanto tiempo Laque eñá afsí: fi el poro es muy gran.* 
de con demaímda dureza, y  fequedad : que temperamento 
goza el paciente: la cauía que produxo la fradura 5 y  fi la 
leñan es grande, ó pequeña, para que de eñe modo , ó no 
la toquemos, ó entremos con mas conocimiento, y poda
mos pronoOácar de fu'buen * o rna! éxito coa alguna íegum
dad. : y  . ■' - '

9 Si intentamos la obra , pueden conducir los baños 
emolientes , que quedan dichos en el capitulo de la Fractura 
próxima á articulación , ufando deípues las unturas de la 
mi fina eípecie algunos días, halta que fe configa el fin*

10 Quando ellos no bañen , podremos ufar de eñe, qué 
es muy bueno , el que fe compone dé raíces de Maibabiíñ 
eos, de Brionia , Lirios , y Malvas > de cada uno un.p.uñ;ado;
Plores de Hipericon , Violetas , Manzanilla s Meliloto , Ca*

' '...... '""""■  ' "" '  méa
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fmedrios, yCamepkheos , Alolvas , y.Linaza , de cada uno 
ja cantidad dicha : cuezale todo en caldo de pies , manos, 
cabeza, y  interinos de Carnero , 6 Becerro, el que aplica
rás bien caliente las veces necesarias.

11 Hecho el baño , pondrás al rededor de la írachira un 
emplafto hecho con Higos fecos , Pallas, fimiente de Lino 
machacada, eftiercoí de Paloma, añadiendo algunas enjun
dias , como ia de O fio, Fabo , Gallina, y  de Hombre, prcfi- 
guiendo con eíle methodo hada poner los hueífos vacilan
tes , y  entonces le acabarás de feparar con las manos , de 
forma, que no íe cauíe daño , edableciendo una nueva cu-, 
ración en la fractura , hada fu unión.

1 2 Haviendo ufado de los medicamentos referidos para 
ablandar el poro, y no haviéndolo confeguido, algunos 
aconfejan , que fe haga una inciíion fobre la fra&ura, hada 
defcubriríe , y  defcarnarle, de modo , que fe pueda de fuñir 
la imperfedla unión de los hueífos , para colocarlos como 
deben eftár, procurando en la obra no ofender nervio, ten
dón , ó váfo grande.

13 Si el intentar laxar el poro , y  quebrantarle con las 
manos fuele fer caufa de accidentes muy fundios, que qui
tan la vida al paciente ,ó  á lo menos le pongan en gran rief- 
go , fin poder confeguir el fin , que ferá quando fe di
vidan los tegumentos para quitar la unión del poro , íi fe ton 
ca alguna parte de las referidas? Y quando ello no fuceda, 
añadimos una llaga á una fractura , que necefsita de una 
violenta efteníion para colocarla, de donde puede feguirfe 
ia muerte del paciente 5 y  afsi muchas operaciones es mas 
fácil proponerlas , que executarlas, porque hay mucha dif- 
tancia entre decir , y hacer, y  yo no me atrevería jamás á 
obrar con tanto riefgo.

14 Algunos fe glorian, que han quebrantado los huef- 
fos mal unidos , deípues de mucho tiempo, colocándolos 
de nuevo ; pero ello es impofsible , pues íi haviendo poco 
tiempo que fe unió , y  fiendo el hueífo pequeño , apenas 
puede confeguirfe, que fiicederá íi fueífe muy antigua, y  
effuvieffe en el Fémur, ó en el Humerario? entonces mas 
fácilmente fe quitará la vida al enfermo , que no curarle; y  
en todo cafo ? mas vale que viva muchos años co jo , ó man-
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c ó , que no fajetatft á una cura cruel, muriendo en las ma-; 
nos del Cirujano, .

15 Gracias & fu Mageftad, que me ha dado vida para 
concluir efta Obra, y  todo lo dicho lo fajero, como Catho- 
lico Chriftiano, debaxo de la protección de la Santa Igiefia 
Carbólica Romana: y  íl en ella fe encontraffe alguna cofa 
contra los Myfterios de nueftra Santa Fe Catholica, ó bueí 

ñas coftümbres 5 digo ? que mi intención no es pro»! 
ceder afsl , y  que me aparto de 

lo dicho.

L A U S D E  O.
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