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TABLA DE LOS Capítulos que contiene este libro

Capitulo primero de lo que el Algebrista debe considerar,
 fol. 1.

De la constitución de los artículos y juntura de los huesos. 
Cap.II. fo. 5.

De la coyuntura o articulación. 
Cap. III. fo. 5.

De la coyuntura simple de los huesos que no han de hacer evidente movimiento. 
Cap. IIII. fo. 7.

De la juntura de los huesos que se hace cuando en medio de ellos hay algo que los 
junta. Cap. V. fo.7.

De la luxación o desconcierto de las coyunturas y sus especies.
Cap. VI. fo. 8.

De las causas de las luxaciones y desconciertos de las coyunturas.
Cap. VII. fo. 9.

De las señales de la parte desconcertada.
Cap. VIII. fo. 10.

Del pronóstico y juicio que se ha de hacer de las luxaciones.
Cap. IX. fo. 11.

De lo que ha de considerar el Algebrista antes de poner las manos en el enfermo.
Cap. X. fo. 12.

De la extensión del miembro desconcertado.
Cap. XI. fo. 13.

Del modo de reponer y concertar la coyuntura desconcertada.
Cap. XII. fo.18.

De las ligaduras y medicinas de que podemos usar hecha la reposición del artículo.
Cap. XIII. fo. 19.

Del sitio en que los miembros se han de poner después de curados.
Cap. XIIII. fo. 22.

Del tiempo y reglas de desligar las partes desconcertadas. 
Cap. XV. fo. 22.

Del desconcierto de la cabeza, y nudos de la cerviz, y huesos de las axilas.
Cap. XVI. fo. 23.

De algunas luxaciones en particular por via de ejemplo, en especial de la quijada baja.
Cap. XVII. fo.29.
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Del desconcierto del hombro.
Cap. XVIII. fo. 31.

De la reposición y concierto del codo.
Cap. XIX. fo. 41.

De la luxación de la muñeca y palma, y dedos de la mano.
Cap. XX. fo. 44.

Del desconcierto del muslo o hueso de la cadera.
Cap. XXI. fo. 45.

De la rodilla desconcertada.
Cap. XXII. fo. 51.

Del desconcierto de las canillas de la pierna.
Cap. XXIII. fo. 53.

De la carne que llaman rehuida o magullada.
Cap. XXIIII. fo. 54.

De los huesos quebrados.
Cap. XXV. fo. 55.
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