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CAPITULO IV

De la coyuntura simple de los huesos que no han de hacer evidente 

movimiento

   La  segunda  manera  de juntura  de  los  huesos,  que  no  constituye  propiamente 

coyuntura, sino simple unión (llamada sinartrosis), es y se hace, cuando un hueso se 

arrima a otro, y se juntan de tal manera que aún se pueden menear, no por eso hace 

movimientos evidentes y grandes, en lo cual también se diferencia de la coyuntura o 

artículo. 

   Porque esta unión de huesos, más se hace para seguridad y firmeza de las partes, 

que para movimiento:  aunque como luego veremos,  en alguna parte  hay evidente 

movimiento, y con todo ello difiere de la verdadera coyuntura, porque no se juntan los 

huesos con ligamento como ella.

   Tiene esta especie de coyuntura (sutura) tres modos de hacerse, de los cuales el 

uno propiamente se llama costura, por la semejanza que con ella tiene, la cual es la 

unión de huesos, que se hace entrando uno en otro alternativamente, como se ve en 

las comisuras de la cabeza, que cada hueso recibe del otro, y es recibido de él. 

   La otra (gonfosis) se hace, como cuando un hueso a manera de clavo entra en otro, 

como los dientes en sus vasos, y la primera vértebra o nudo del cuello, que se junta 

con la que llamamos semejante a diente. 

   En la cual hay más evidente movimiento, pero pónese debajo de esta especie, y no 

de coyuntura, porque no tiene ni se junta con ligamento, sino como un quicio de puerta 

se rodea a una y a otra parte sobre la cabeza. 

   La tercera (harmonía) se hace con una simple juntura de un hueso con otro. 

   En lo cual no se ve cavidad ni eminencia, como se ve en los huesos del rostro y 

nariz, quedando solo por muestra de ser juntura una como raya o señal entre los dos 

huesos.
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