
MERCADO          ARTE DE LA ÁLGEBRA        1.598 1

CAPITULO XVI

Del desconcierto de la cabeza, y nudos de la cerviz, y huesos de las 

asillas

   Suelen pocas veces los huesos que de cada lado de la garganta hacen las asillas, 

desconcertarse, pero cuando acontece es cosa engañosa y dificultosa de concertarse.

   Y el engaño mana de parecerse este desconcierto al del hombro, y a la dificultad de 

no poderle hacer extensión. 

   Pero lo que todos los autores encomiendan, es, una ligadura fuerte, que estando el 

enfermo tendido en el suelo, y apretando con las manos el hueso salido hacia fuera, 

no  pudiendo  reducirle,  porque  con  la  fuerza  no  se  quiebre,  mandan  que  se  líe 

apretadamente,  y  que  esté  así  muchos  días,  que  algunos  autores  encomiendan 

cuarenta, pero parece dificultosa de sufrir tantos días tanta apretura, y las medicinas 

quieren que sea como de hueso quebrado. 

   Aunque es posible que la cabeza se desconcierte y aparte del primer nudo de la 

cerviz, sobre quien está articulada. 

   Con Todo eso acontece desconcertarse hacia la parte de detrás, y entonces la 

cabeza se cae hacia delante arrimando la barba al pecho. 

   Pero porque este desconcierto es con mucha celeridad mortal, no me parece gastar 

tiempo en procurar reducirle, así por dificultad, como por la presteza con que mata.

   La cerviz y el cerro o espinazo se desconciertan más veces. 

   Y esto a una de cuatro partes. 

   A los dos lados, o a la parte anterior hacia el pecho, o hacia fuera. 

   Pero la luxación o desconcierto de la cerviz es más peligrosa, por los nervios y 

órganos de la respiración, que por la mayor parte salen de allí, y por allí se gobiernan.

   Y a bien librar quedan con enfermedades incurables. 

   Asimismo el desconcierto que de estos nudos de la cerviz, principalmente se hace 

hacia los lados, es grandemente peligroso. 

   Porque estorba la distribución del espíritu animal a las demás partes del cuerpo. 

   Y el tuétano que está dentro de los dichos huesos se aprieta, rompe y maltrata, de 

manera, que es causa de muerte con mucha brevedad. 

   Y el mismo peligro se puede esperar, y aún más breve, cuando alguna de aquellas 

vértebras se desconcierta hacia la garganta, porque quita la respiración, o el poder 

tragar, o ambos ministerios. 

   No es tan peligroso, si a la parte posterior  se desconcierta. 
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   Pero de cualquiera manera que sea, conviene para la restitución, sentar al enfermo 

en  una  silla  baja,  y  que  un  ministro  le  tenga  firmemente  por  los  hombros,  y  el 

Algebrista tome la cabeza con las dos manos, y alzándola un poco la menee a todas 

partes, hasta que vea que el enfermo la puede menar por sí, y que sin dolor se puede 

hacer, que es la señal de estar concertada. 

   Y entonces tuerza algo la cabeza hacia el lado contrario que tenía antes de que se 

desconcertase, y aplique las bizmas y medicinas que están dichas. 

   Mirando que la ligadura no impida la respiración ni la comida, sino procurando firmar 

la cerviz con los hombros y cabeza con mediana apretura. 

   Para lo cual se advierte que la vizma se ha de poner por la parte de detrás, y que 

esta sea de virtud  astrictiva,  para  que se haga firme la composición,  sin  que sea 

necesaria mucha apretura en las ligaduras.

   Las vértebras o nudos de lo demás del espinazo, hasta el hueso de la rabadilla, se 

desconciertan como está dicho de una de cuatro maneras. 

   Hacia dentro, o hacia fuera, o hacia el lado derecho, o izquierdo. 

   Y esto por una de dos causas. 

   La primera por causa interior, y la otra por causa o caso exterior. La primera se hace 

por deflujo de algún tumor, que corriendo de todo el cuerpo o de alguna parte principal, 

como de la cabeza, o engendrándose allí, o trayéndole con dolor, calor o ejercicio, se 

humedece, y se aflojan los ligamentos con que se atan y juntan las unas con las otras, 

de manera que con facilidad se apartan, saliendo alguna de ellas hacia fuera, o hacia 

dentro, o alguno de los lados. 

   La segunda es causa exterior, como es caída, o golpe, o fuerza de alguna cosa 

violenta, que rompiendo o estirando las dichas ataduras, echa alguna de las vértebras 

fuera, o dentro, o a los lados. 

   De todos los cuales desconciertos, y de sus causas, la interna raras veces admite 

cura. 

   Y si alguna conviene, no es por obra de manos, ni tampoco cuando la luxación es 

hacia dentro, que se llama repando. 

   Principalmente si siendo por golpe o caída se sigue inflamación, o entumecimiento 

de las piernas y partes inferiores, quitando el  sentido y movimiento.  O si  se sigue 

supresión de orina, o flojedad del músculo anular. 

   El modo que se ha de tener en restituir las vértebras o nudos del espinazo que se 

salen hacia fuera, es como lo representa esta figura, 
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que muestra que se ha de extender el cuerpo del enfermo sobre una mesa firme, y 

boca abajo, poniendo una faja de lienzo por debajo de los brazos, y otra por las ijadas, 

y dando los cabos de ellas a dos ministros que tiren a la par y blandamente, el uno 

hacia  arriba,  y  el  que  tiene  la  faja  que  está  puesta  en  las  ijadas  hacia  abajo,  y 

entonces el artífice con las manos procure volver a su lugar la vértebra que estuviese 

fuera y hiciese gibosidad. 

   Y si con esto no se redujere, convendrá tomar dos tablas de tres dedos de ancho 

cada una, y de un palmo de largas, y menos de un dedo de gruesas, envueltas en 

lienzo o estopas, y ha de poner la una de un lado de la vértebra o vértebras que hacen 

gibosidad, y la otra del otro, y con las manos apretarlas, una vez la una, y otra vez la 

otra, y luego ambas juntas lo más recio que pueda sufrir el enfermo. 

   Y debe hacer esto las veces que sin concitar mucho dolor se pudieren hacer, hasta 

reducir la vértebra a su lugar. 

   Para lo cual se considere, que si fuere la gibosidad de algunos días, convendrá 

primero con unturas ablandar el espinazo, y cada día por la mañana ir haciendo la 

dicha labor poco a poco. 

   Para lo cual es propio este escaño, que es el artificio que para más cosas puede ser 

útil,  y  es casi  la  figura del  que los antiguos llamaron Glosocomion,  o al  menos la 

parece  mucho,  porque  se  le  puede  poner  los  torcedores  y  cuerdas  que  el  dicho 

instrumento tiene, cuya figura es esta.



MERCADO          ARTE DE LA ÁLGEBRA        1.598 4

   Pero  advierta  el  artífice,  que  en  el  obrar  no  tan  sin  consideración  que  con  el 

comprimente, que es aquel palo con que se aprieta el cerro, dañe o quiebre las salidas 

o puntas que las vértebras tienen hacia fuera, y así será necesario poner sobre las 

vértebras salidas un colchoncillo o cabezalejo de cerdas o lana. 

   Para que con más blandura se haga la reducción. Es este artificio admirable y de 

gran  provecho,  para  cuando  el  primero  no  ha  sido  de  suficiente  efecto,  o  está 

envejecida la gibosidad. 

   Y debe advertir, que de la misma manera ha de atar al enfermo por debajo de los 

brazo, y por las caderas, y que por las dos garruchas que se representan arriba y 

abajo vayan poco a poco haciendo la extensión, hasta que con el comprimente, que es 

el madero que el artífice tiene en las manos, se haga la reposición. 

   Lo cual hecho y restituida la vértebra, convendrá luego poner la vizma, o medicinas 

que aprieten y conforten, aplicando de un lado y de otro unas tablas más delgadas que 

las dichas, envueltas también en lienzo, o en estopas, y bien ligadas. 

   Una del lado del espinazo, y otra del otro, de manera que no se dañen las espinas, o 

salidas de los huesos,  y que por  los lados sin este  peligro,  se apriete la vértebra 

desconcertada, y se tenga firme en su lugar, donde se restituyó. 
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   Y volviendo el enfermo, después de así curado boca arriba, se procure preservar con 

la  ligadura  y  vizma  en  aquella  postura  algunos  días,  haciendo  los  menores 

movimientos con el espinazo que fuere posible.

   Pero si el desconcierto o gibosidad fuere envejecida, y de muchos días, de manera 

que no se sufra hacer extensión, ni la reducción con la violencia dicha, conviene hacer 

una armadura  a manera de un respaldar  de un arnés,  que solo  tome la  parte  de 

detrás,  y  llegue hasta los  lados del  pecho,  de manera que quede descubierto  del 

pecho seis dedos de cada parte, para que con unas cintas se vaya apretando cada 

día, y poco a poco, hasta que se vea, que se va reduciendo el hueso a su lugar. 

   Para lo cual convendrá que se hagan algunas unturas de cosas blandas a tercero 

día, y luego tornar a apretar las correas. 

   Pero ha se de advertir, que el respaldar ha de tener de paños, de lana, o algodón en 

la parte que corresponde al  hueso salido un colchoncillo,  o saquillo,  para que con 

blandura se vaya haciendo la compresión. 

   Puede se hacer el respaldar de corcho, de madera, de cartón, y de plata, o cobre.

   Y si  la  gibosidad,  o salida de algún hueso del  espinazo se hubiese hecho por 

corrimiento  de algunos humores a las  dichas partes,  debe advertirse que el  daño 

viene,  porque  la  túnica  que  cubre  las  dichas  vértebras,  que  trae  el  origen  del 

pelicráneo, recibe allí algún humor frío y húmedo, que embebiéndose en ella la hinche 

y  extiende,  de  manera,  que  algunas veces  trae  hacia  la  parte  donde se estira  la 

vértebra tras sí, o hacia la parte de fuera, y se llama giba o corcova, o entra la vértebra 

hacia la parte de adentro, y el tal vicio se llama respando. 

   Y otras veces se aparta al lado derecho, o izquierdo, haciendo la figura de una –S- y 

se llama tortura. 

   Y muchas veces se afloja, de suerte que no estando los nudos o vértebras con tanta 

firmeza  asidos  y  apretados,  corren  riesgo  de  que  con  facilidad  en  cualquiera 

movimiento alguna de ellas, o más se salgan, como está dicho. 

   En los cuales vicios caen fácilmente los cuerpos tiernos y humidos. 

   Y en especial acontece hacerse este daño muchas veces por descuido, o demasiada 

curiosidad de las amas que crían los niños aflojándolos, o apretando las envolturas 

más de lo que conviene. 

   De  manera  que  comprimiendo  el  hueso del  pecho,  y  las  costillas  corbándose, 

aprietan los nudos o vértebras del espinazo, y las echan fuera. 

   O levantan alguno de los huesos de las espaldas, de lo cual se siguen las dichas 

gibosidades. 
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   Es esta enfermedad tan dificultosa de curar, que es mejor y más seguro vivir con 

aquella lesión, que ponerse en peligro de la vida, por buscar el remedio a lo que no le 

tiene. 

   Y así conviene advertir, que en estas luxaciones, si desde la niñez empiezan, nunca 

se sanan, antes cada día recrecen de ellas nuevos accidentes, porque a los tales no 

les  crecen  mucho  las  costillas,  sino  torciéndose  siempre  de  fuera  para  dentro 

ensangostan la cavidad del pecho. 

   De lo cual se sigue difícil respiración, y si acontece ser junto a la áspera arteria, por 

la angostura que con la compresión se hace, se ahogan con cualquier ejercicio. 

   Y asimismo se les siguen a los tales frecuentes destilaciones al pulmón, con que se 

hacen de corta vida. 

   Y si la gibosidad es enfrente del septo transverso, o muy vecina a él, padecen de 

riñones y vejiga,  además de los dichos daños, pesados accidentes, y embravecen 

tarde, y no tienen sucesión. 

   Y  finalmente  son  de  vida  miserable  y  calamitosa  los  que  tienen  este  mal  pro 

herencia. Los cuales no crecen en el espinazo, aunque en piernas y brazos lleguen a 

su perfección, presupuesto que por la mayor parte son flacos de piernas y brazos. 

   En todo lo cual se advierte, que es menos peligrosa y más fácil de curar la gibosidad 

en que muchas vértebras se desconciertan, que cuando es una sola, porque se hace 

en arco, y no desgarra ni aprieta la sustancia medular que va por ellas, como cuando 

es una sola.

   También es de mucha consideración el desconcierto del hueso grande, llamado 

rabadilla, que no suele ser de pequeño daño. 

   Desconciértase de golpe, o caída con mucha violencia.

   Su señal es, no poder llegar el calcañar a las asentaderas, ni aún doblar las rodillas, 

ni sentarse sino en cosa blanda, o en silla agujereada, ni aún hacer cámara sino con 

mucha dificultad. 

   Con todo esto, ni se desconcierta del todo, ni se llama verdadera luxación, sino 

casiluxación. 

   El modo de concertarse es, meter un dedo por el sienso, y con fuerza y maña 

tornarle a levantar, y con la otra mano ayudar a igualarle, y en estando fuera y en su 

lugar, poner las medicinas restrictivas dichas, y procurar que el enfermo, por espacio 

de veinte días, haga la cámara en silla que esté perforada, y cuando se echare en la 

cama, que ponga las asentaderas sobre un rodete de lana o estopas, porque se torne 

a comprimir el hueso con arrimar sobre él. 
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   En los niños y personas delicadas, bastará levantar con ambas manos la carne y 

cuero que está encima, a manera de quién pellizca, porque con la carne levanta y trae 

consigo el hueso.

   Las costillas se desconciertan no pocas veces con golpe o caída, y se despegan y 

apartan de las vértebras del espinazo donde están asidas. 

   Lo cual se conocerá por la desigualdad que en la parte se echa de ver entrándose 

hacia adentro la cabeza de ella, y saliendo hacia fuera todo el cuerpo de la costilla 

más que las otras. 

   Y porque estorba de enderezarse el cuerpo, hace dificultad en la respiración, y da 

dolor semejante al dolor de costado, por la extensión de los musculos intercostales y 

por el viento y humor que allí acude con dolor. 

   El orden de reducir las costillas a su lugar, es, procurar poner el cuerpo derecho, 

haciendo al enfermo que alce los brazos y se asa de alguna cosa que sea más alta 

que él, y allí haga fuerza. 

   Y el artífice entonces con una mano ponga fuerza en la parte que estuviese alta en 

la costilla, y fuera de las otras. 

   Y con la otra procure estirar hacia arriba o pellizcar el cuero cerca del espinazo 

donde está el hoyo de la cabeza de la costilla. 

   Y alzando hacia arriba el cuero como está dicho, si fuere la luxación hacia abajo. 

   O hacia el lado, si fuere hacia el otro, se procure reducir la costilla a su lugar. 

   Y si con esta postura y diligencia no se pudiere reducir, se ponga el enfermo boca 

abajo,  y  con  una  mano  se  haga  compresión  en  el  pecho  donde  la  costilla  está 

levantada, y con la otra, o con entambas se levante el cuero y la carne de la parte 

donde estuviese el hoyo, y en estando igual con las otras costillas se vizme y cure 

como está dicho.
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