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CAPITULO II

De la constitución de los artículos y juntura de los huesos

   Conjunción o coherencia de los huesos (llámanla Enosis, o Sintaxis), no es otra cosa 

que una natural unión de un hueso, o más con otro, por sus extremidades, sin que 

ambos quede hecho uno, como se hace en el hueso quebrado, que se torna a juntar y 

hacerse uno por medio de un callo: lo cual no es así en las coyunturas, o junturas de 

los huesos, que no queda hecho uno, sino dos como antes eran. 

   Entienden los Médicos por esta juntura, así tomada en general, cualquier unión de 

huesos, sin respeto a ninguna de sus especies, las cuales todas se atan de una de 

dos maneras, y de entre ambas. 

   La primera cuando con un ligamento o atadura se cerca alrededor la coyuntura, 

como se ve en las coyunturas de manos, pies, y brazos. 

   Y la otra es, un ligamento redondo, que sale de en medio de la cavidad del hueso 

que recibe, y se ingiere en medio de la cabeza que entra en aquella cavidad, como se 

ve en todos los huesos que hacen grandes movimientos, como es el hueso del muslo, 

que tiene ambas ataduras. 

   Hizo la naturaleza esta invención de coyunturas, porque como el cuerpo del hombre 

para su firmeza había de tener huesos, y con ellos si fueran enteros no se podría 

mover ni doblar, ni ponerse en varias figuras, haciendo las coyunturas y junturas en los 

huesos,  cumplió  con  ambas  necesidades  y  usos:  para  los  cuales  fines  ordenó  la 

armonía y composición de los huesos de dos maneras: una por unión, con medio o sin 

él, como se verá luego.

   A la primera llaman, coyuntura o articulación: y a la segunda, simple coyuntura: y así 

haremos mención de cada uno de estos dos modos por sí,  y de sus especies en 

particular.
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