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CAPITULO XI

De la extensión del miembro desconcertado

   De estas cinco consideraciones, la primera de que ha de usar el artífice,  es, la 

extensión  del  miembro  desconcertado,  porque  saliendo  el  hueso  de  su  lugar,  los 

morcillos se encogen, y hacen el miembro desconcertado más corto, porque el hueso 

ya no lo estorba por estar fuera de su lugar, como antes lo hacía cuando estaba en él: 

en la cual obra se debe mirar mucho que se haga con tres condiciones. 

   La primera ablandando primero el miembro desconcertado (si acaso se ha tardado 

en llamar el artífice) con fomentos de cocimiento de simiente de lino, violetas, malvas, 

manzanilla,  y  malvavisco,  y  aceites  molificativos  y  calientes,  tratando  la  parte 

moderada y blandamente, porque sin dolor se deje extender: para lo cual conviene 

aceite de almendras dulces con enjundia de gallina, con sebillo de cabrito, o con cosas 

semejantes. 

   La segunda, que la extensión se haga poco a poco, a una parte y a otra, empezando 

blandamente,  y  luego  un  poco  más  recio,  sin  menear  a  ninguna  parte,  sino 

extendiendo derechamente la parte desconcertada, para que así el hueso después de 

haber hecho su lugar, meneándole a diversas partes, se ponga en el sitio necesario. Y 

advierta el artífice, que empezada una vez la extensión, no cese hasta que el un hueso 

esté enfrente del otro. 

   La tercera, que en estando así, vaya poco a poco cesando y aflojando, y que el 

ministro que ayuda con los dedos, ayude al encaje del un hueso en otro.

   Fuera de esto es necesario saber, que si la luxación o desconcierto se juntase con 

alguna otra enfermedad o accidente, se requieren antes de la extensión particulares 

advertencias: porque si con el desconcierto se juntare contusión o carne magullada, 

hecha  primero  sangría,  por  temor  de  la  mortificación  de  la  parte,  convendrá  con 

medicinas dirigentes (cuales diremos adelante) resolver lo corrido, y laxar la parte con 

blanduras, por la dureza del cuero: lo cual se hará con cocimientos de malvaviscos, y 

de raíz de lirio, o con emplastos de los mismos, y de bedelio y amoníaco, temiendo 

siempre que la parte no se mortifique,  o laxando mucho, o resolviendo con mayor 

atracción. 

   Y así los grandes artífices usan de la miga de pan con vino tinto y rosas, cocida con 

manzanilla o su aceite: y si hubiese mucho calor, con el de arrayán. 
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   Aprovecha también cono se usa,  poner claras de huevo con polvos de rosas y 

arrayán y aceite rosado, o poner una cataplasma, si hay mucho calor, de harina de 

habas y oximiel. 

   Pero si el cuero fuese duro, o la contusión superficial, es necesario, y a veces basta 

fomentar  la  parte  con  cocimiento  de  rosas  y  arrayán,  lentisco  y  alobas,  hinojo, 

espliego, y simiente de lino: la cual manera de proceder se tiene por mejor que fajar la 

parte contusa, aunque es consejo de sabios, si no es en caso que se tema corrupción, 

o no aprovechen dirigentes, ni repelentes, sino que más se endurece. 

   Y  si  constase  que  la  sangre  que  está  en  lo  magullado  se  ha  engrosado  o 

conglobado, conviene usar fomentos de agua caliente, donde haya hervido hisopo, 

tomillo, orégano y salvia. 

   Puédese también aplicar una cataplasma de nueces rancias, higos y ruda.

   Pero si la luxación fuere endurecida, antigua, o mal situado el hueso, primero que la 

extensión se haga, conviene con encebados y con unturas, por algunos días, ablandar 

la parte, porque pueda sufrir la extensión mas sin dolor: lo cual se hace con cocimiento 

de cabeza y pies de cabrito, o carnero, con raíces de malvavisco y violetas, alobas, y 

linaza: o con agua y aceite: o con aceites o gorduras de enjundias de gallina, conejo, o 

gato, y aceite de almendras dulces, y de alegría, y de lombrices caliente.

   Y si hubiese solución de continuidad, dijo llaga o herida, antes de curarla, era lo 

mejor procurar de reducir el hueso a su lugar, porque de otra manera ni la cura de la 

llaga es segura, ni después se podrá hacer la reposición, por estar como estará la 

cavidad llena de humor o carne que lo estorbe: y entonces para hacer la extensión 

será mayor el dolor, y se tornará  a abrir la llaga, y con todo esto no se podrá reducir el 

hueso por la razón dicha de estar llena la cavidad. 

   Y así muchos autores graves tienen por menos mal que el enfermo quede manco, 

que  por  concertarle  ante  de  curar  la  llaga,  ponerle  en  riesgo  de  la  vida:  pero  la 

prudencia nos enseña, que probar a hacerlo no dañará, sino pudiendo salir con ello se 

deja, y pudiéndose hacer buenamente se consigan ambas cosas, que son reposición 

del hueso, lo cual hecho se consigue lo segundo, que es la curación de la llaga con 

más facilidad y seguridad.

   Ha se también de considerar, que si la luxación o desconcierto le hace algún tumor, 

que por salir cerca de la coyuntura en los ligamentos o tendones, o dentro del articulo, 

como en los gotosos lo vemos cada día: no debe hacerse extensión hasta que se cure 

el tumor, sino con mucha diligencia, llamando para esto cirujano sabio, que procure 

resolver  o madurar  antes que dentro  de la  coyuntura  entre  ningún humor:  porque 

cuando así es, con dificultad se puede de allí sacar, sino es que antes se cuaje o 

endurezca, cauterizando la parte alrededor, o poniendo medicinas que ablanden los 
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tofos,  o  si  estuvieren  duros,  abriéndolos,  raer  la  materia  dura  que  allí  estuviese, 

remitiendo esta obra a artífices experimentados.

   Y si la luxación fuere por causa de algún ligamento flojo, o músculo contrariado 

relajado, deja salir el hueso de su coyuntura, como acontece muchas veces en los pies 

por esta causa torcerse a un lado, y salir de su lugar el hueso del talón, por aflojarse 

del lado contrario: y lo mismo acontece conveliendose el músculo del lado hacia donde 

el pie se tuerce, en los cuales casos debe remitirse al remediarlos a Médico docto que 

como perlesía los cure.   

   Para lo cual es necesario poner cuidado en revolver lo humido que causa aquella 

flojedad, aplicando a la parte un emplasto de miga de pan tostado, mojándolo en vino 

de cocimiento de palo, salvia, y con el zumo de la misma salvia, y manzanilla, romero, 

y cantueso, y con medicinas semejantes: o hacer un encerado con caraña, y aceite de 

menjuy, o el confortativo de Bigo con polvos de salvia y ruda, y aceite de hipérico, de 

trementina, de raposo, o laurel, o con bálsamo, de los cuales con todos se puede 

hacer un empasto con caraña, o tecamaca: procurando primero se purgue el cuerpo, y 

use de manjares secos y calientes, porque de otra manera no será de tanto provecho 

los remedios dichos. 

   Y si  esto no bastare,  es singular remedio dar  alrededor de la parte  dos o tres 

cauterios de fuego, no muy profundos, para que allí purgue la humidad, y se desequen 

los ligamentos y músculos. 

   Y asimismo si se entendiere que hay algún músculo convelido, no se han de usar 

medicinas que aprieten ni resuelvan, sino blandas y molificativas, como son las que se 

dirán en la mitigación del dolor. 

   Suele el  dolor y la inflamación impedir  casi del todo (hasta que se mitiguen) la 

extensión de la parte desconcertada, y de la misma manera la reposición o concierto 

de ella: por lo cual conviene obrar con suavidad y mansamente, para no hacer dolor, 

porque luego por los humores que corren se siguen inflamaciones, y se hinche el vacío 

del hueso, de manera que se configure perpetua manquedad: y así conviene fomentar 

primero la parte  con agua caliente,  o con agua y aceite de almendras dulces,  de 

manzanilla, de lombrices, violado o rosado. 

   Hace el mismo efecto poner una cardada de lana sucia, mojada en alguno de los 

aceites,  o  en  manteca,  o  enjundia  de  gallina,  huyendo siempre  de las  cosas que 

aprieten, hasta reponer el hueso. 

   Y si con todo ello  pareciere inflamarse la parte, convendrá hacer sangría: y si el 

sujeto  fuese  bilioso,  purgarle  por  consejo  de  Médico  cuerdo,  porque  con  esto  se 

estorbe cuanto fuere posible el crecimiento de la inflamación, y mucho más que no se 

madure, poniendo siempre con que se resuelva, o repela lo que corre, y divertiendo 
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con fregaciones,  ligaduras y ventosas en partes distantes,  y usando de dieta muy 

exquisita y corta, porque suelen estas partes gangrenarse y corromperse con facilidad.

   Para lo cual se ponga encima de la parte desconcertada, un poco más alto, un 

parche del defensivo de bolo armenico, y en la parte misma desconcertada, el cerato 

líquido,  que se hace de sola cera y aceite rosado,  cuyo uso es hasta el  séptimo, 

singular remedio. 

   Y lo mismo se hace con paños de leche y aceite rosado, procurando que todo esto 

se ponga sobre la inflamación, y no en la coyuntura cuanto fuese posible: a lo cual se 

pueden añadir unas gotas de vinagre, o algún zumo frío, como no sea astringente, ni 

muy  frío,  porque  no  impidan  la  transpiración  de  la  parte,  como  es  de  lechuga, 

calabaza, o escarola en poca cantidad: y desde un poco, fomentar la parte con aceite 

rosado caliente. 

   Y si  no pareciese aprovechar,  se llame cirujano docto que lo saje,  o lo abra si 

hubiese materia, o con emplastos lo procure resolver. 

   Y si el corrimiento fuere antiguo, se llame Médico que mire si será bien hacer en la 

parte contraria una fuente, o alguna otra manera de diversión.

   Y si la luxación o desconcierto se juntare hueso quebrado y llaga, no es pequeña 

dificultad saber por donde se ha de comenzar la cura. 

   En el cual caso, pospuestas opiniones, lo primero que debe hacerse, es, juntar los 

huesos quebrados y curar la llaga, porque esto se puede hacer con poca extensión, y 

sin daño de la llaga, y la reposición del artículo no, sino con mayor y más peligrosa, y 

así es mejor que el enfermo quede manco, que no ponerle a peligro la vida: y lo uno y 

lo otro conviene hacerse luego, porque si se aguarda a que se endurezca la llaga, 

como suele hacerse al tercero día, corre riesgo de muchos dolores y flujo de humor, y 

aún de gangrenarse la parte: y si antes no se pudiese hacer, mejor es aguardar a que 

la inflamación y dolor se aplaquen, principalmente si la coyuntura fuere de las grandes.

   Pero si  solo  se juntan hueso quebrado y  articulo  desconcertado,  ambas cosas 

conviene hacerse junto, procurando que la extensión para concertar la coyuntura, se 

haga poniendo las manos sobre la quebradura, de manera que el artículo se reponga 

sin que la parte quebrada reciba tanta extensión como el artículo ha menester: para lo 

cual conviene poner dos ministros, que repongan a la par, el artículo uno, y el otro la 

quebradura: tirando el uno como está dicho más para la reposición de la coyuntura, 

haciendo sobre el lugar del hueso quebrado la extensión: y el otro teniendo desde la 

quebradura abajo la parte,  y tirando poco a poco, y concertando y reponiendo los 

huesos, de manera que queden hechas ambas composiciones con un solo trabajo, 

con lo cual se cumple lo que pide la complicación de los dos daños.
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