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CAPITULO X

De lo que ha de considerar el Algebrista antes de poner las manos 

en el enfermo
   Como sea cosa cierta, que puede la coyuntura doler o no moverse por muchas 

causas, es necesario saberlas conocer y distinguir primero, para que conforme a lo 

que cada una pide, se haga la obra de manos. 

   Es  cosa  cierta  que conviene saber,  porque  pierde  la  coyuntura  el  movimiento, 

porque salió de su lugar el hueso, porque el ligamento está flojo, o duele: lo cual es 

cierto ser, porque recibió un golpe en sí, o en la carne: o se torció y extendió, sin que 

la coyuntura se desconcertase, o desconcertándose: porque del efecto que resultare 

en la parte así dañada, se ha de sacar la razón y modo de curarla. 

   Y  así  conviene,  que  lo  torcido,  extenso,  o  doloroso,  no  se  intente  reponer  ni 

concertar con ignorancia de las cosas dichas, pensando que es desconcierto, porque 

con el gran dolor que se hace queriendo extender o menear el miembro, se hacen 

daños irreparables:  por lo cual solo es necesario mitigar los dolores, como se dirá 

adelante. 

   Asimismo conviene advertir que el artículo desconcertado no admite ningún remedio, 

ni medicina, hasta que se reponga y torne a su lugar,  porque si  queda fuera y se 

aplican remedios, se hace el daño incurable. 

   De la misma manera conviene advertir en la coyuntura que tiene flojo el ligamento, 

que hasta enjuagar y defecar aquella humedad, si se ponen medicinas astringentes, 

se hace más dificultosa la cura, y más cierta la manquedad. 

   Y así en cada caso de estos se debe guardar su regla propia y necesaria, de manera 

que si se mudase, el enfermo correría riesgo de los daños dichos.

   Por  las  mismas  razones  conviene  que  antes  que  el  artífice  ponga  las  manos, 

considere cinco cosas que hay que hacer. 

   La primera, la extensión del miembro. 

   La segunda, la reposición o concierto, tornando el hueso a la coyuntura de donde 

salió. 

   La tercera, las ligaduras y medicinas que afirmen y tengan la parte que se concertó, 

de manera que no torne a desconcertarse. 

   La cuarta, la situación de todo el miembro en la figura natural, o a lo menos en la 

más suave y menos dolorosa. 

    La quinta, cuando y como se han de desligar, y tornarse a poner las vendas y 

medicinas, y por que causas: y así conviene tratar en particular cada cosa de estas.
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