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TABLA
DE LOS CAPÍTULOS 

contenidos en los tres Libros 
de que se compone este Tomo.

LIBRO PRIMERO

CAP I De la raíz, y asiento del humor de la Gota articular, y como es la 
semilla de muchas enfermedades.

CAP II Qué cosa  sea  este  humor,  y  de  qué  se  engendra,  y  como le 
escupe el celebro. 

CAP III Que  todos  estamos  sujetos  a  ser  gotosos,  y  del  origen,  y 
principales causas de la Gota. 

CAP IV En que tiempo se siente más su dolor, y del gran sentimiento que 
hace la parte afecta. 

CAP V Que los antiguos, sin atender a sanar de este mal, se preservaban 
de él con la estregadura, y estrigiles. 

CAP VI Por qué mata este mal cuando se asienta en la nuca, y alto del 
espinazo. 

CAP VII Como  suele  burlar  a  los  Médicos,  que  piensan  sanarle  con 
medicinas. 

CAP VIII De la  inquietud,  y  trabajos  que  da  al  paciente,  y  a  los  que le 
sirven. 

CAP IX Por qué dicen que da larga vida, y como aviva el ingenio. 
CAP X Como hace decidores, y graciosos a los pacientes. 
CAP XI Propone siete cuestiones de este humor. 
CAP XII En el cual responde a dichas cuestiones.
CAP XIII Como es recidivo este mal, y que hasta hoy no se ha visto sanar 

del todo, y de cuan fácil es la operación de esta medicina. 

LIBRO SEGUNDO

CAP I Del remedio, y medicina preservativa de la Gota.
CAP II Del regimiento de vida para sanar se este mal.
CAP III Del  regimiento,  y  que  por  no  guardarle  padecen  más  los 

Aquilonares.
CAP IV Como  el  vómito  es  una  de  las  principales  abstinencias 

preservativas de la Gota.
CAP V Que el regimiento solo comprende a los tocados de este mal, y 

cuales han de ser sus comidas, y cenas.
CAP VI Las causas por qué el beber frío es muy saludable, y necesario.
CAP VII Que el beber frío, y de nieve, es muy sano para el temperamento 

humano.
CAP VIII Que el beber refriado con nieve preserva de la Gota.
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CAP IX Que la Venus es contraria para los de este mal.
CAP X Del tiempo, y hora de la comida.

CAP XI Del  tiempo,  y  espacio  que  se  ha  de  continuar  esta  primera 
prevención.

CAP XII Como la mala nueva suele causar este mal, y por qué razones. 
CAP XIII Responde a cierta objeción hecha contra lo dicho.
CAP XIV Como la música previene al dolor, y por qué puede tanto con el 

hombre. 
CAP XV Del ejemplo del Rey Saúl contra la mala nueva. 
CAP XVI Del  horrible  sentimiento  que  hacen  los  Reyes  bárbaros  por  la 

mala nueva. 
CAP XVII De la semejanza que hay de un palacio bien gobernado con el 

cuerpo humano.
CAP XVIII de los tres proveedores de este palacio, y de donde sale toda  la 

provisión de él.
CAP XIX Del molino, y horno de este palacio, y uso de ellos. 
CAP XX Del remedio segundo conservar este molino. 
CAP XXI Prosigue dicho remedio.
CAP XXII Como se ha de conservar el estómago que es el horno de este 

palacio. 
CAP XXIII De la verdadera sustancia con que el celebro sustenta los 

sentidos.
CAP XXIV De la nueva opinión acerca el alimento de los huesos. 
CAP XXV De la grande repartición del hígado, segundo tinelo, y que con 

desigualdad causa daño. 
CAP XXVI Como del hígado se provee el corazón, y de este los espíritus 

vitales.

LIBRO TERCERO

CAP I De la prevención tercera contra la gota.
CAP II La causa porque cumple descargar la cabeza del mal humor.
CAP III Del proverbio antiguo, por el cual se comenzó a descubrir  este 

humor, y de la nueva experiencia de él.
CAP IV De otro proverbio, que señala donde ha de comenzar el descargo 

de este humor.
CAP V De los inventores de la fricción, y del modo que se ha de tener en 

la aplicación de ella.
CAP VI Del tiempo, sazón, y lugar en que se ha de ejecutar la fricción
CAP VII Del modo como se ha de obrar la expulsión de este humor, con la 

manual fricción.
CAP VIII Prosigue la misma fricción y muestra el fin, y provecho de ella.
CAP IX Que dichas fricciones se pueden hacer por manos ajenas, pero 

que será mejor con las propias.
CAP X Como la misma fricción aprovecha a los miembros, y morcillos del 

cuerpo.
CAP XI Que el  movimiento y ejercicio de la fricción es sobre todos los 

demás, y que es comparado al motu Tónico.
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CAP XII Que la fricción se ha de hacer toda junta, y como suele quitar el 
dolor prontamente.

CAP XIII Que la fricción se ha de duplicar por la mañana.
CAP XIV Como uno, por sanar de gota, murió del mal de la orina.
CAP XV De la última fricción de la cabeza con el peine, y raspadura de 

caspa.
CAP XVI Que la fricción, y la estregadura difieren, y para que fin usaron de 

ella los antiguos.
CAP XVII Que  la  estregadura  de  los  antiguos  quedo  en  los  caballos,  y 

mulas.
CAP XVIII Como por ser esta medicina fácil, y no costosa, no por eso a de 

ser en menos tenida.
CAP XIX Que todos los demás remedios para la gota no valen para más de 

moderarla, y qué purga es buena contra ella.
CAP XX Que no solo vale este remedio para librar de la gota, pero de otras 

muchas enfermedades.
CAP XXI Recuenta en breve los bienes de salud, que por señales de ella se 

descubren en los que usan esta medicina.

FIN

 


